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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar estructuralmente el tronco de un haya singular 
del Hayedo de Montejo, ubicado en la sierra de Madrid, con la característica particular del empleo 
de tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) terrestre. 
 
El Hayedo de Montejo es conocido a nivel nacional e internacional, acoge hayas centenarias y 
singulares a una latitud meridional y poco frecuente en esta especie. La densidad en la actualidad 
es tan elevada, que existe una fuerte competencia entre el arbolado, sumada a las severas cortas 
de ramas para la tradicional obtención de leñas (que han dado lugar a pudriciones internas), ha 
provocado que estos árboles centenarios peligren. Del citado decaimiento, surge este proyecto a 
fin de estudiar la repercusión estructural de los citados daños, creando una metodología no 
destructiva, que resulta interesante en estos ejemplares tan apreciados. 
 
Dicha metodología consiste en 4 estacionamientos alrededor del haya sometida a estudio, 
mediante el empleo de LiDAR terrestre, a fin de recoger todas las caras del árbol a modelar. Los 
datos son transferidos al ordenador, creando una única nube de puntos que representa fielmente 
la morfología del árbol, con el programa SCENE 6.0.2.23. 
 

 
Figura 0: Fotografía vs Modelo virtual obtenido mediante LiDAR terrestre (elaboración propia). 

La nube de puntos será exportada a AutoCAD, para extraer un modelo de nudos y barras 
mediante programación en C (coordenadas, y diámetros de las secciones) que serán finalmente 
introducidas en el programa de análisis de estructuras “Estrumad”. 

Palabras clave: LiDAR terrestre, ingeniería inversa, análisis estructural. 
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sylvatica L.) of Hayedo de Montejo de la Sierra and mechanical 
model through terrestrial LiDAR technology 
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Department: Forest and Environmental Engineering and Management. 
 
ABSTRACT 

The present project aims to analyze the structure of the trunk of a singular beech of the Hayedo 
de Montejo, located in the mountain range of Madrid, using terrestrial Laser Imaging Detection 
and Ranging technology (LiDAR). 

The Hayedo de Montejo is known internationally, it hosts centennial and unique beeches to a 
southern and unusual latitude for this species. At current, the density is so high that there is a 
strong competition between the woodland, added to the severe cuts of branches for the 
traditional obtaining of firewood (that have given rise to internal rottings), has caused that these 
centenarian trees are endangered. From this decay, emerges this project to study the structural 
impact of the damages, creating a nondestructive methodology, which is interesting in these 
centennial beeches. 

This methodology consists: surrounding the beech using terrestrial LiDAR, to collect all the faces 
of the tree, to be modeled. The data is transferred to the computer, creating a cloud of points, 
that faithfully, represents the tree morphology, with the program SCENE 6.0.2.23. 

The cloud data will be exported to AutoCAD, to extract a model of nodes and bars by 
programming in C (coordinates, and diameters of the sections) that will be finally introduced in 
the structural analysis program "Estrumad". 

Key words: Terrestrial LiDAR, reverse engineering, structural analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este Proyecto Fin de Grado se encuadra en el estudio biomecánico de las hayas del 
Hayedo de Montejo (Sierra de Madrid). Forma parte de un proyecto de investigación de 
la Universidad Politécnica de Madrid, en un  programa para la conservación de las 
especies amenazadas y árboles singulares del Hayedo de Montejo, financiado por la 
Fundación Montemadrid y dirigido por el Profesor y Catedrático D. Luis Gil Sánchez 
(2010). 
 
El Hayedo de Montejo supone un atractivo turístico muy peculiar, ya que acerca paisajes 
propios del norte de la península al noreste de la Comunidad de Madrid, donde las hayas 
han resistido en esta pequeña área de 250,3 Ha. La conjunción de una serie de hechos 
son las responsables de esta formación: la localización en una ladera de sombra, que 
permite la acumulación de humedad de las masas de aire que rebotan contra la Sierra y 
el paso del río Jarama, han dado pie a que sea posible encontrar hayas en latitudes tan 
meridionales. Junto a esta singularidad, en las últimas décadas se ha observado 
decrepitud y un aumento de caídas de ramas y/o árboles que fundamentalmente afectan 
a las hayas centenarias. Esto suscita un gran interés en la investigación, por lo que se han 
puesto en marcha diversos estudios en el Hayedo de carácter general y específico como 
supone establecer las causas de decaimiento y el estado de las hayas centenarias. Este 
estudio continúa la línea abierta por el proyecto: Determinación de las propiedades 
físicas-mecánicas de ramas en verde de haya (Fagus sylvatica L.) procedentes del Hayedo 
de Montejo de la Sierra de Madrid (Fernández, 2015). 
 
En este análisis, se han realizado estacionamientos de LiDAR terrestre para obtener un 
modelo digital del haya singular de estudio. Para llevar a cabo un análisis estructural del 
tronco de la misma, se llevarán a cabo simplificaciones debido a la complejidad de la 
arquitectura del árbol. 
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2. OBJETIVOS  
 
El objetivo general de este proyecto es el estudio del estado estructural del tronco de un 
individuo de la especie Fagus sylvatica L. procedente del Hayedo de Montejo. Se supone 
al árbol en pie como una viga en voladizo empotrada en el suelo, sobre la que se 
estudiarán los efectos de cargas debidas a su peso propio y al viento.  
 
Se trata de establecer un protocolo no destructivo, para analizar el estado estructural de 
un árbol en concreto mediante el empleo de tecnología LiDAR terrestre. Dicha 
metodología consta de las siguientes fases: 
 

 Trabajo de campo: Estacionamiento con Faro Laser Scanner Focus 3D. 
 Trabajo de gabinete: 

o Volcado y procesado computacional de datos en el ordenador. El 
software empleado ha sido SCENE 6.0.2.23. 

o Modelo de nudos y barras extraído de AutoCAD 2016 y programación con 
C. 

o Modelo geométrico y análisis estructural mediante “Estrumad”. 

A consecuencia de este proyecto, además de los citados objetivos, se pretende crear una 
metodología que permita analizar estructuralmente el árbol en pie. Precisamente por ello se ha 
elegido un árbol singular que cuenta con el carácter afectivo de la sociedad, para realizar un 
estudio preliminar que acomete responder, por dónde rompería el árbol y en qué circunstancias, 
lo que permitirá decidir si es preciso cortar o no dicho pie. Este estudio no es más que un preludio 
a conseguir dicho cometido, simplificando el estudio estructural al fuste. Supone el comienzo de 
alcanzar un objetivo ambicioso que resultaría útil en ejemplares urbanos ubicados en zonas 
sensibles como, salidas de colegios, parques y jardines, etc… para evitar que la caída de ramas 
y/o pies tengan terribles consecuencias. En los últimos años, se han dado varios casos que han 
creado el “efecto diana”; de que ramas y árboles caen frecuentemente. No es cierto que las ramas 
y fuste se caigan más que antaño, sino que las consecuencias de los últimos hechos han sido 
lamentablemente graves. Se hace evidente y necesario analizar la biomecánica mediante 
modelos totalmente fieles a la estructura de los árboles. 
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3. ANTECEDENTES 
3.1 Localización  

El Hayedo de Montejo o “monte de El Chaparral de Montejo” se encuadra en el noreste de la 
Comunidad de Madrid, dentro del término municipal de Montejo de la Sierra. Forma parte de la 
denominada Sierra del Rincón o Sierra Pobre. Su extensión abarca dos montes de propiedad 
vecinal, El Chaparral y la Solana. 

Ubicado en una ladera de umbría que comienza en la margen derecha del río Jarama, el Hayedo 
se compone además de hayas, encinas, robles, acebos y tejos, entre otros. La extensión total de 
la formación es de 250 hectáreas de las cuales, las hayas abarcan 125 hectáreas entre los 1.300 y 
1550 metros de altitud en la Sierra de Ayllón. Las pendientes de este terreno son muy dispares, 
desde los llanos de las áreas más elevada del bosque, a zonas de empinadas pendientes donde el 
transitar se hace complejo (Gil et al., 2010). 

 

 

Figura 1: Localización Hayedo de Montejo (Fuente: Gil et al., 2010). 

 

3.2  Vegetación y características del haya 

El Hayedo de Montejo es un bosque mixto de especies caducifolias en el que preponderan las 
hayas (Fagus sylvatica L.) acompañadas de rebollo (Quercus pirenaica Willd), roble albar (Quercus 
petraea Liebl) y acebo (Ilex aquifolium L.). En menor cantidad también acoge al tejo (Taxus 
baccata L.), serbales (Sorbus aucuparia L.), fresnos (Fraxinus sp.), arces (Acer sp.), sauces (Salix 
sp.), abedules (Bétula sp.), cerezos silvestres (Prunus avium L.), álamos temblones (Populus 
tremula L.) o avellanos (Corylus avellana L.) (Gil et al., 2010). 

En cuanto al haya es una frondosa, pertenece al Orden Fagales, familia Fagáceas. Se trata de una 
especie muy competitiva que suele formar bosques monoespecíficos. Fácilmente llega a 30-35 
metros de talla, pudiendo alcanzar los 40 m en fondos de valle.  
 
El follaje siempre es muy denso y abundante y la sombra espesa. El tronco tiene una corteza   lisa, 
verdosa; al engrosar se va haciendo esbelto, derecho y limpio, manteniéndose la corteza lisa 
tornando a un color grisáceo-ceniciento (Ruiz de la Torre, 2006).  
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Las hojas de las hayas son simples, de forma elíptica y de contorno ondulado. Su coloración, es 
verde en la foliación, con los nervios secundarios muy paralelos, pasan a tornarse amarillentas y 
anaranjadas con la llegada del otoño. Las hojas jóvenes presentan vello que van perdiendo al 
madurar. Las hojas se disponen de manera horizontal buscando la mayor captación de luz.  
 
Su sistema radical está muy desarrollado, profundizando poco y tienen especial papel las raíces 
secundarias que crean una red superficial con el objetivo de reciclar los nutrientes procedentes 
de la hojarasca, así como la absorción de agua. (Gómez et al., 2010). 
 
La floración tiene lugar en abril o mayo, posteriormente la polinización y la fecundación se retrasa 
bastante. Floración y foliación son simultáneas. El fruto es el denominado hayuco, es trígono 
cubierto por una cúpula leñosa con escamas espiniscentes que se abren en cuatro valvas.  
 
Además, es una especie vecera, cada 4 o 5 años produce el fruto. El haya comienza por dar semilla 
infecunda después de los 20 a 25 años. Proporciona frutos fértiles a partir de los 35 a 40 años, las 
cosechas menguan hacia los 100-120 años, al cesar el crecimiento en altura (Ruiz de la Torre, 
2006). 
 
El haya es una especie característica Euro-Siberiano occidental, con el centro actual de difusión 
en el centro y oeste de Europa, hallándose espontáneamente en el sur de Inglaterra y de 
Escandinavia. La mayor abundancia tiene lugar en los Alpes (Ruiz de la Torre, 2006).  

Se trata de una especie de reciente aparición en Europa, donde ocupa una superficie estimada de 
más de 12 millones de hectáreas (Madrigal et al., 2008). En la península ocupa unas 365.000 ha 
(Agúndez et al., 1995) y la localización está centrada principalmente en el eje cántabro-pirenaico, 
debido a las dificultades que impone el clima mediterráneo sobre esta especie. Los puntos más 
meridionales de la Península donde se puede encontrar esta especie son la enunciada Sierra de 
Ayllón y la Sierra de la Peña de Francia, en Salamanca. 

 

Figura 2: Distribución Fagus sylvatica L. en la penísula (Fuente: MAGRAMA). 

En cuanto a precipitaciones, la especie se encuentra en zonas con precipitaciones superiores a los 
900 milímetros (150 mm en verano) y en altitudes entre 300 y 1.900 metros, aunque de manera 
ocasional pueden aparecer a nivel del mar (norte de Europa). (Oliet et al., 2014) 
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Atendiendo a sus preferencias edafológicas, parece ser indiferente en cuanto a los sustratos 
geológicos, ya que aparece sobre arcillas, granitos, gneises, margas, esquistos, etc., pero abunda 
más sobre calizas (Ruiz de la Torre, 2006). 

Entre los ejemplares de esta especie localizados en el Hayedo de Montejo, presentan una 
morfología robusta, con diámetros máximos que han alcanzado 169 centímetros de diámetro (Gil 
et al., 2010). 

 

3.3 Interés del Hayedo de Montejo  

Este bosque recoge, en un entorno mediterráneo de la Sierra Madrileña, un paisaje más bien 
propio de los bosques centroeuropeos, a pocos kilómetros de la capital española. Además, es 
indiscutible el interés de esta formación singular, al albergar individuos de más de 500 años de 
edad que crean una imagen de bosque idílico.  A pesar de su pequeña extensión, en él se pueden 
encontrar pequeños rodales de hayedos, robledales, acebedas, matorrales, y paisajes tan 
antagónicos como son las zonas de ribera y los desnudos llanos, testigos de las antiguas huertas 
de los vecinos de Montejo. 

Además del uso ganadero y agrícola de esta región, era trascendental la obtención de leñas 
mediante podas algunas no descabezaban totalmente los árboles dejando “horca y pendón”, dos 
ramas a las que también se las denominaban “alero y pendolero”. A la lateral se la recortaba 
dejando un muñón, conocido como “pezón” y a la rama “pezonera”. Cada 12-14 años se cortaban 
los rebrotes para utilizarlos como leña y se dejaba uno por “pezón” –el “renovizo”–, ni muy grueso 
ni muy fino, y preferentemente vertical. (Gil L. et al, 2010).  

Las 250 hectáreas (ha) del Hayedo pasaron de ser aprovechadas tradicionalmente, como dehesa 
para el ganado, a declararse como Sitio Natural de Interés Nacional en el año 1974. Es 
considerado también Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Alto Lozoya. 

En 1988, por colaboración entre la Comunidad de Madrid (CAM) y el Ayuntamiento de Montejo 
de la Sierra, se decidió regular el acceso al Hayedo, e instaurar dos itinerarios guiados a través del 
monte, centrándose en una gestión orientada a la conservación e investigación. 

El 29 de junio de 2005, la Sierra del Rincón, fue designada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Reserva de la Biosfera por su 
gran riqueza paisajística y singularidad entre los ecosistemas mediterráneos, por poseer un 
hayedo de individuos centenarios, con una situación geográfica tan meridional para la especie. 

La problemática existente en el hayedo, ha sido la disminución de los pies de mayor clase 
diamétrica; entre las cuatro especies más abundantes del Hayedo (haya, rebollo, roble y acebo), 
debido a los aprovechamientos llevado en la década de los 50. Dado que no se tenían inventarios 
anteriores, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 
(Universidad Politécnica de Madrid) llevó a cabo dos inventarios en el Hayedo. Uno en 1994 y 
otro en 2005, para conocer la dinámica de este ecosistema. Del análisis de dichos inventarios se 
extrae que en todas las clases diámetricas están aumentando los pies, menos la clase diamétrica 
más grande que están disminuyendo poco a poco. Especialmente se aprecia una alta tasa de 
mortalidad en las hayas centenarias debido a una combinación de factores, como puede ser la 
elevada edad, la alta competencia del regenerado, las podas y los hongos. En otros ejemplares es 
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más complejo establecer el porqué de las roturas de ramas o fustes, ya que aparecen en pie y sin 
signos de decaimiento o enfermedad. (Gil et al., 2010). 
 

 
Figura 3: Localización hayas centenarias y su estado vital (Fuente: Gil et al., 2010). 

 
 

3.4 La madera 

La madera es un material orgánico con una compleja estructura natural procedente de vegetales 
leñosos y que forma sus fustes, ramas y raíces. La madera procede del xilema secundario, 
momento en el que se inicia un proceso de lignificación. Distinguimos entre coníferas y 
latifoliadas.  

La madera de conífera está constituida esencialmente por células de características homogéneas 
(traqueidas) que realizan doble función; de sostén del árbol y conducción de la savia. En ella se 
distinguen fácilmente los anillos de crecimiento, las bandas claras y más anchas corresponden a 
la madera temprana y las finas bandas de color oscuro corresponden a la madera tardía. Las 
especies pertenecientes a este grupo presentan un tronco recto, cónico hasta su ápice.  

La madera de las latifoliadas está constituida por vasos, que realizan la función conductora de la 
savia y por fibras que dan sostén del árbol. Las especies latifoliadas presentan en general, una 
copa bien ramificada y un tronco que varía en dimensiones y forma. 

En este documento se trata en detalle la madera de las latifoliadas al ser Fagus sylvatica L. la 
especie sometida a estudio. 

Independientemente de la especie, la madera puede ser considerada como un material biológico, 
anisótropo e higroscópico.  

Debido a la anisotropía de la madera, según sea el plano o dirección que se considere respecto a 
la dirección longitudinal de los anillos de crecimiento, el comportamiento físico y mecánico del 
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material será completamente distinto. A consecuencia de esta propiedad distinguimos tres 
planos: 

- Plano transversal, perpendicular al eje del árbol. 
- Plano radial, paralelo al eje del árbol y pasando por su centro. 
- Plano tangencial, paralelo al eje del árbol sin pasar por su centro. 

 

Figura 4: Planos de corte del fuste (Fuente: Chavesta, 2006). 
 
 

 

Figura 5: Planos de corte de piezas de madera (Fuente: Harriague, 2008). 
 
 

3.4.1 Albura y duramen 

Conforme los pies avanzan en edad, la madera constituida por el xilema secundario, se diferencia 
en albura y duramen. El duramen corresponde a la zona central de la sección transversal, procede 
del proceso de duraminización por el cual las células de parénquima pierden el protoplasto y 
confiere al tejido una función de sostén. La albura se encuentra en el exterior de la sección 
transversal formando un anillo que mantiene la función conductora y de almacenamiento de 
reservas. 

El proceso de duraminización es uno de los efectos que lleva consigo la madurez y envejecimiento 
de la planta (Pardos, 1985) por el que las células más internas del xilema, pierden su 
funcionalidad, muriendo las células vivas del parénquima (proceso físico-mecánico) y a 
continuación se producen alteraciones químicas en esa parte de la madera. Principalmente por 
deposición de sustancias fenólicas, que tienen por consecuencia, proteger esta parte de la 
madera contra los agentes xilófagos (Kollmann, 1959). El inicio del proceso de duraminización es 
muy variable con la especie, así en el eucalipto se inicia a los 5 años, en los pinos entre los 14 y 
los 20 años, y en el haya se retrasa hasta los 80 años o más (Pardos, 1985). 
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En el caso del haya, la primera etapa de cambio físico-mecánico consiste en la aparición de thyllos, 
expansiones vesiculares de las células de parénquima que penetran en los vasos taponándolos e 
impiden la conducción de savia. La etapa de modificaciones químicas principalmente se debe a la 
oxidación de los hidratos de carbono, polisacáridos alcaloides, entre otras sustancias solubles, 
cuando aceites penetran por los intersticios de la pared celular, aunque el proceso puede ser más 
complejo. 

 

Figura 6: Planos de corte del fuste (Fuente: Chavesta, 2006). 
 
 

3.4.2 Madera de reacción 

Se forma madera de reacción cuando el crecimiento de madera tanto en fuste como en ramas se 
descentraliza de su eje central. Se conforma este leño como respuesta a estímulos 
gravitacionales. La gravedad (tensiones de crecimiento, acción del viento, pendiente) afecta la 
distribución de hormonas y produce un crecimiento radial excéntrico, modificando las 
propiedades mecánicas de esta madera. 

Dependiendo de si se trata de conífera o frondosa, la madera de reacción será de compresión y 
de tracción respectivamente. 

 

Figura 7: Madera de reacción en conífera y en frondosa (Fuente: Camefort, 1972). 
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3.4.3 Propiedades físicas de la madera 

Estas propiedades definen cómo se va a comportar la madera estructuralmente y se hace 
referencia a los tres planos, transversal, tangencial y radial:  

- Anisotropía 
- Contenido en humedad 
- Higroscopicidad 
- Densidad 
- Contracción volumétrica 

Los valores utilizados en los cálculos posteriores provienen de los ensayos realizados en el trabajo: 
Determinación de las propiedades físicas-mecánicas de ramas en verde de haya (Fagus sylvatica 
L.) procedentes del Hayedo de Montejo de la Sierra de Madrid (Fernández, 2015). 
 

 Anisotropía 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la anisotropía, las propiedades físicas y 
particularmente, las mecánicas van a variar según el plano que se tenga en cuenta. Este 
comportamiento estructural tan desigual es debido a los diversos tejidos que componen la 
madera. Asimismo, la presencia de radios leñosos y las diferencias entre el espesor de la pared 
celular de la madera de primavera y la madera de verano, son los responsables de la disyunción 
de propiedades entre las direcciones radial y tangencial. 
 

 Contenido de humedad 

La estructura de la madera almacena una importante cantidad de agua en sus tejidos. Ésta se 
encuentra como agua de constitución (formando la madera), agua ligada o de impregnación (en 
las paredes celulares) y como agua libre (en el interior de las cavidades celulares).  

Es el agua de impregnación aquella que tiene influencia directa sobre las propiedades físico-
mecánicas, lo cual es importante a tener en cuenta en este estudio pues se trata de madera en 
pie y por lo tanto en verde.  

Para determinar el contenido en humedad de la madera, se establece una relación entre la masa 
de agua contenida en la madera y la masa anhidra, expresado en porcentaje. 

  

  [Ec. 1] 

Ch ≡ Contenido de humedad 
Pi ≡ Peso inicial de la madera  
P0 ≡ Peso anhidro de la madera (peso de la madera secada en cámara a 100 °C hasta alcanzar un 
peso constante) 
 
Según el porcentaje de contenido de humedad: 
Madera seca < 12% 
Madera húmeda > 20% 
Madera en pie ≈ 100 – 200% 
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 Higroscopicidad  

Debido a la estructura química de la celulosa, la cual dota a esta molécula de un carácter 
higroscópico, aporta a la madera facilidad para ceder o captar agua según las condiciones 
ambientales de humedad relativa del aire y de la temperatura. Esta propiedad es la responsable 
de la contracción e hinchazón de la madera. Se puede determinar la expresión de la 
higroscopicidad mediante la siguiente fórmula: 
 

  [Ec. 2] 

 
h ≡ Higroscopicidad (kg/m3) 

 ≡ Coeficiente de contracción volumétrica en porcentaje, determinado según la norma UNE 
56.533.77 

12 ≡ Peso específico (kg/m3) al 12% de humedad 
 

 Densidad (  

La densidad de un cuerpo es el cociente entre masa y volumen. En la madera, por ser 
higroscópica, masa y volumen varían con el contenido en humedad, por lo que resulta relevante 
expresar la condición bajo la cual se obtiene la densidad. Esta es una de las características físicas 
más importantes debido a que está directamente relacionada con las propiedades mecánicas y 
durabilidad de la madera. Dependiendo del contenido de humedad de la pieza, la densidad 
determinada puede ser: 

- Densidad anhidra: relación entre masa y volumen de la madera completamente seca. 
- Densidad normal: relación entre la masa y el volumen de la madera con un contenido de 
humedad del 12%. 
- Densidad Básica: relación entre la masa anhidra de la madera y su volumen con humedad igual 
o superior al 30%.  
- Densidad Nominal: relación entre la masa anhidra de la madera y su volumen con un contenido 
de humedad del 12%. 
- Densidad de Referencia: relación entre la masa y el volumen de la madera ambos con igual 
contenidos de humedad. 
 
Valores de densidad normal de maderas habituales: 
 

- Madera de balsa: 120 kg/m3 
- Madera de Pinus sylvestris L.: 502 kg/m3 
- Madera de Fagus sylvatica L.: 690 kg/m3 
- Madera de Milicia excelsa Welw.: 650 kg/m3 

 
 Contracción volumétrica ( ) 

Cuando se producen pérdidas de agua por debajo del punto de saturación de las fibras, las 
dimensiones de la madera comienzan a disminuir en los tres ejes anteriormente descritos: 
tangencial, radial y longitudinal. Sobre el punto de saturación de las fibras no varían, de forma 
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importante, sus características ni su comportamiento físico o mecánico, sin embargo, cuando la 
madera se encuentra bajo dicho punto, sufre cambios dimensionales y volumétricos que pueden 
ir de leves a drásticos. En este proceso la contracción tangencial es mayor que en la dirección 
radial (varía en torno 50-60% respecto dirección tangencial) o longitudinal (fluctúa entre 2-4% de 
la dirección radial). 
  
 

3.4.4 Propiedades mecánicas  

Las propiedades mecánicas de la madera determinan la aptitud para resistir fuerzas externas. La 
determinación de las propiedades mecánicas se lleva a cabo experimentalmente, mediante 
ensayos que se aplican sobre la madera y que concretan los valores de tensiones a las que puede 
estar sometida. Cuando la carga aplicada a un cuerpo aumenta, se produce una deformación que 
se incrementa gradualmente. Esta relación entre la carga aplicada y la deformación que sufre un 
cuerpo se puede representar gráficamente mediante una recta; mientras su comportamiento es 
lineal, superado el límite elástico si se aumenta la carga, se alcanzará la rotura del material. Se 
entiende por límite elástico al esfuerzo por unidad de superficie, a partir del cual la deformación 
aumenta en mayor proporción que la carga que se aplica. El momento en el que se alcanza el 
límite elástico, determina la carga máxima a la que se puede someter al material, sin que se 
produzcan deformaciones permanentes. 

 

Figura 8: Gráfica carga-deformación (Fuente: Fritz, 2015). 
 

 
Figura 9: Límite elástico de Fagus sylvatica L. (Fuente: Brudi, 2001.) 
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De especial interés para este estudio es la resistencia a flexión. En la madera este parámetro es 
muy elevada en relación a su densidad. La flexión es debida a un momento flector, que ocasiona 
en la pieza tensiones de tracción y compresión paralelas a la fibra, dichas tensiones son máximas 
en las fibras más externas de la pieza y nulas en la fibra neutra, tal y como recoge la siguiente 
imagen. 
 

 
Figura 10: Flexión (Fuente: Luque J., 2015). 

 
Al tratarse de madera se habla de resistencia a la flexión, procedente de la combinación de las 
citadas tracción y compresión. Puesto que la respuesta mecánica frente a estas propiedades es 
distinta se denomina al conjunto de ambas como flexión. Esta propiedad resulta fundamental 
para el presente objeto de estudio, que toma el fuste del tronco como una viga. 

 

 
3.5 Consideraciones a tener en cuenta en madera verde de árboles en pie 

Tal y como se ha adelantado en la definición de contenido de humedad, la proporción de agua en 
la madera modifica las propiedades mecánicas del material. A mayor contenido de humedad 
disminuye el módulo de elasticidad y la resistencia. Esta relación entre humedad y propiedades 
mecánicas existe para contenidos de humedad inferiores al punto de saturación de las fibras 
(30%), ya que a partir de ese valor el agua se encuentra libre rellenando las cavidades de las fibras 
y no influye en las propiedades mecánicas. Además, existe una relación lineal entre las 
propiedades mecánicas y la humedad para valores entre 8 y 20% de humedad. (Argüelles et al, 
2000) El contenido de humedad de la madera de árboles vivos puede oscilar entre 100% y 200% 
en este estudio. 

 
 

3.6 Biomecánica 

En este estudio se va a realizar la aproximación de tomar al árbol como una viga en voladizo 
empotrada en el suelo. 
 
 

3.6.1 Estática de los árboles 

Para llevar a cabo la evaluación de la seguridad de los arboles es fundamental atender a su 
estática, ya en los 80 este tema comenzó a gestarse. El ingeniero Dr. Wessolly lideraba el proyecto 
“Construcciones ligeras en la Naturaleza” para determinar la seguridad de los árboles 
produciendo los menores daños sobre ellos (Wessolly, 1998). 
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Las cargas que soportan los árboles son: su propio peso, vientos, nieves y hielo. Cuanto más alto 
sea el árbol, más cargas se desarrollarán durante inclemencias meteorológicas, que son 
transmitidas al tronco. En el balanceo del tronco las fibras se traccionan y comprimen según 
donde se ejercen las fuerzas. Estas pequeñas variaciones de longitud pueden medirse mediante 
Elastómeros. El peso neto del árbol puede considerarse irrelevante ya que la resistencia de 
compresión de la madera verde es de 2 kN/cm2 (determinada experimentalmente) (Brudi, 2001). 
 
En la estática de los árboles, la resistencia para soportar la carga del viento se calcula teniendo 
en cuenta: 
 

- Propiedades madera verde (Material) 
- Forma del tronco (Geometría) 
- Fuerzas aplicadas (Cargas) 

 
En el Catálogo Stuttgart de la dureza de la madera (Wessolly, 1998), se recogen las propiedades 
materiales de la madera verde de varias especies, para el caso del haya: 
 
Resistencia a flexión: 2,25 kN/cm2 
Límite de elasticidad: 1,4 kN/cm2 
 
En cuanto a la geometría del tronco los troncos más gruesos son más seguros porque cuentan 
con mayor resistencia ante fuerzas de inclinación y por tanto mayores recursos de seguridad.  
Las estructuras huecas cerradas también pueden ser estables, mientras exista un punto óptimo 
entre capacidad de carga y grosor de la pared del material.  
 
En el caso de ejemplares singulares, es fundamental mantener el frágil equilibrio entre los agentes 
que causan podredumbre y el crecimiento de la madera, ya que, así como los hongos provocan 
pudrición dando inestabilidad al árbol, el crecimiento en diámetro dota de estabilidad. 
 
Por tanto, en las cargas aplicadas sobre el árbol influirán factores que incluyen el área de 
superficie de la copa, la velocidad del viento, densidad del aire a determinada temperatura, 
rugosidad del terreno, coeficiente aerodinámico altura y diámetro del árbol. 
 
 

3.6.2 Tipos de cargas que intervienen sobre el árbol 

Como se acaba de enunciar, los pies están sometidos a su peso, viento, nieve o hielo. La gravedad, 
es una fuerza ejercida constantemente sobre árbol que, sin embargo, tal y como se describe en 
el apartado anterior no suele provocar colapso estructural. La nieve o el hielo son las cargas que 
más comprometen estructuralmente al árbol, pero es el viento la fuerza que supone más riesgos, 
por ser la más habitual. (Brudi, 2001) 
 

 Viento 

La resistencia al viento de los árboles, se basa en momentos de flexión (resistencia a la flexión), 
la resistencia a la torsión es dos veces superior a la resistencia a la flexión, tanto en troncos 
macizos como en aquellos con oquedades cerradas. La resistencia a esta carga dependerá de la 
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fuerza de la misma y de la densidad de copa viva. El Dr. Kim Coder enuncia en uno de sus múltiples 
artículos sobre biomecánica, que velocidades bajas de vientos son fácilmente soportadas por las 
copas de los árboles, mientras que, un aumento en la velocidad puede sobrecargar la copa del 
árbol. Reducir el volumen de la copa en un porcentaje adecuado puede reducir la carga del viento. 
En conclusión, los árboles con un ratio menor de copa viva y de menor altura son los que acusan 
menos carga del viento. (Coder, 2000) 

 
 

3.6.3 Factores que intervienen en la resistencia del árbol frente a cargas 
 

 Cavidades y defectos en la madera  
 

o Según el diámetro de las cavidades en el interior del fuste:  
- Diámetros pequeños de oquedad no suponen un impacto en la integridad estructural. 
- Para una cavidad que suponga el 60-70% del total del diámetro del árbol su estructura se ve 
comprometida. 
 
Si la cavidad conecta el interior del árbol con el exterior disminuye significativamente la 
resistencia del árbol frente a las cargas. (Coder, 2000) 
 

o Los defectos propios que más inciden sobre la resistencia del árbol: 
- Nudos sueltos: aberturas de sección relativamente circular, originada por el desprendimiento 
de un nudo. Dependiendo de la posición de este defecto la alteración sobre las propiedades 
mecánicas y físicas será distinto. Estas aberturas afectarán a la resistencia de tracción o 
compresión cuando se ejerce sobre el fuste un esfuerzo de flexión. 
 

 
Figura 11: Nudo saltadizo (Fuente: Calleros, 2012). 

 
- Pudrición: degradación, descomposición y destrucción de madera por presencia de hongos 
xilófagos y ambientes húmedos. La putrefacción implica una reducción en la resistencia. Los 
hongos atacan a las fibras estructurales de la madera tal y como se observa a continuación, las 
fibras presentan degradación en el exterior e interior. 
 

 
Figura 12: Efecto pudrición a nivel celular (Fuente: Castro F., 2003). 
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- Acebolladura: separación de la madera entre los anillos de crecimiento. Aparecen en el centro 
del pie durante el crecimiento, aparentemente por las tensiones de crecimiento que existen en 
la dirección radial (Archer, R. R., 1987). 
 

 
Figura 13: Acebolladura en un tronco y efecto en el tablón (Fuente: Calleros, 2012). 

 
- Curvatura del fuste: Las plantas son capaces de percibir la gravedad y responder ante ella 
(Pardos, 1985). Los tallos suelen responder a un geotropismo negativo, es decir crecen en sentido 
contrario a la fuerza de la gravedad, por lo que normalmente son totalmente verticales. La 
curvatura de los troncos puede ser debida a herencia genética, por la luz, etc., así en bosques más 
abiertos los árboles son más propensos a padecer curvatura que en los bosques densos. Además 
de genética, o luz, la curvatura también puede ser ocasionada por un efecto continuo del viento 
en una determinada dirección. Otro factor que puede ocasionar la curvatura en el fuste es la 
pérdida de la yema apical por acción abiótica o biótica (Vignote, 2006). 
 

 
Figura 14: Curvatura simple (Fuente: Vignote, 1996). 

 
 Área de sección transversal 

Según Coder K.D (2000) la capacidad de un árbol para resistir las cargas a las que está sometida 
dependerá de los componentes de la madera y dónde estén posicionados a lo largo del árbol. A 
la hora de estimar la resistencia del árbol se ha de tener en cuenta: 
 

- Los árboles tienden a romperse en zonas donde son más débiles. 
- Los árboles son más débiles cuando crecen enfermos, con heridas y cuando el 

decaimiento provoca la pérdida de madera estructural. 
- Los incrementos en diámetro exteriores, fruto del crecimiento del árbol, son los 

principales encargados de soportar las cargas a las que es sometido el árbol. 
- Para cualquier punto del árbol, la cantidad de material que ocupa en la sección 

transversal, se aproxima a la resistencia del árbol en ese punto. 
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Tal y como expresa el autor, los diámetros grandes son capaces de soportar altas cargas 
mecánicas y que, para pequeños incrementos de área de sección transversal, la resistencia del 
tronco aumenta en una proporción del diámetro elevado a la cuarta potencia. En dicho estudio 
se determina la sección del tronco más débil estructuralmente, que es aquella con menor 
porcentaje de madera cubriendo la superficie (ver Anexo 7.4.1).  
 

 El crecimiento en grosor del fuste  

Coder K.D (2000) enuncia que los materiales dispuestos en el exterior del fuste en su sección 
transversal, tienen un mayor impacto en la fortaleza estructural del árbol, que los que componen 
su eje central. De esta manera, entre un cilindro hueco y otro macizo del mismo material, sería el 
primero el que resiste las fuerzas de manera más efectiva sin deformarse. De estos análisis se 
determina que la geometría dónde se producen los nuevos crecimientos en el árbol modifican su 
resistencia a la flexión y torsión. El resultado de este estudio esclarece que los pies más gruesos 
precisan de incrementos más pequeños del diámetro para hacer frente a las cargas externas, 
mientras que los pies más delgados, han de crecer rápidamente en diámetro para sustentar su 
porte frente a las fuerzas ejercidas por viento o nieve, que a veces resultan demasiado violentas 
para que dichos diámetros puedan soportarlas sin llegar a fracturarse. (VER ANEXO 7.4.2) 

3.7 Ensayos no destructivos en la madera (NDT) 

De manera precedente a este estudio se determinaron las propiedades físicas-mecánicas de 
ramas en verde de haya que también proceden del Hayedo de Montejo por Marta Fernández 
Plana, que resultan necesarias para tener en cuenta el material que se está sometiendo a estudio, 
para ello se llevaron a cabo las siguientes mediciones:  
 

- Contenido de humedad con xilohigrómetro conforme a la norma UNE-EN 13183-
2:2002. 

- Resistencia a la penetración de una varilla metálica mediante Pilodyn 6J Forest. 
- Velocidad de propagación de una onda acústica en recorrer la probeta con 

Microsecond Timer (MST). 
 

También se determinó mediante ensayos a flexión, los módulos de elasticidad (MOE, Modulus of 
Elasticity) y resistencia (MOR, Modulus of Rupture). 
 
Estos ensayos no están incluidos en el objetivo de este trabajo, pero sí resultan necesarios en la 
ejecución del mismo. (Fernández, 2015) 
 
 

3.8 Escáner láser terrestre y fotogrametría 

Ambas tecnologías son métodos de captura de la información que permiten abordar mediciones 
de gran precisión sobre un modelo digital. 

 Fotogrametría 

La fotogrametría, fotografía aérea, se utiliza desde hace casi un siglo para la elaboración de 
cartografía general o topográfica, en escalas medias e incluso grandes. Se han desarrollado 
metodologías que permiten el levantamiento en 3D de grandes extensiones de terreno con una 
precisión bastante elevada en función de la escala de trabajo (Jiménez-Perálvarez, 2012). Al igual 
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que los escáneres láser, las aplicaciones de la fotogrametría son numerosas y dependen del 
ingenio del técnico a la hora de encontrarles un nuevo uso a las tecnologías, el catedrático 
Roberto Rodríguez-Solano (UPM), ha desarrollado una metodología para medir y puntuar los 
diferentes trofeos de las especies de caza mayor, para el caso concreto del gamo. 
 

 

Figura 15: Aplicación de la fotogrametría para medición de trofeos de caza (Fuente: Rodríguez-
Solano et al., 2013) 

 
 

 Escáner láser terrestre 

El láser escáner o LiDAR terrestre (TLS; Terrestrial Laser Scanning) emplea la misma tecnología 
que el LiDAR aerotransportado (ALS), la diferencia entre ellos es que la recogida de datos se lleva 
a cabo sobre un trípode estacionado sobre el terreno o a bordo de una aeronave 
respectivamente. 

Este dispositivo terrestre está provisto de un láser que mide ángulos, distancias e intensidad de 
los puntos iluminados, de manera sistemática, a una tasa elevada y en tiempos reales. El resultado 
es una nube de puntos 3D que representa el modelo escaneado (Jiménez-Perálvarez, 2012). De 
esta manera incluso se llegan a registrar rasgos característicos de pequeño tamaño de la 
superficie escaneada. 

LiDAR funciona a través de pulsos de energía láser. Es la integración de tres tecnologías distintas: 
la telemetría láser, el sistema de posicionamiento global (GPS) y la medición de movimiento 
inercial (IMU). El láser emite miles de pulsos de energía por segundo hacia la superficie a 
escanear, creando una franja densa de puntos 3D. Cada uno de estos puntos tienen sus 
coordenadas cartesianas (X, Y, Z). Para calcular la distancia, el sistema mide el tiempo que toma 
cada pulso en viajar del sensor al blanco y volver, multiplica este tiempo por la velocidad de luz y 
divide el resultado por dos. El ángulo de escaneado también se registra. (Beasy, 2015). Como 
cualquier otra tecnología, presenta ciertas ventajas e inconvenientes. 

Ventajas 
- Plazos de entrega muy cortos, debido al rápido acopio de datos. 
- Alto nivel de detalle y cantidad de información. 
- Múltiples aplicaciones. 
- Penetración de la vegetación, LiDAR puede obtener información de varios puntos por 

cada pulso emitido. 
- Acceso por tierra mínimo para el caso de los aparatos aerotransportados. 
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Desventajas 

- Alto costo para proyectos pequeños. 
- Menor precisión que la fotogrametría, lo cual solo supone un problema cuando la 

aplicación requiere gran exactitud (dimensiones menores del objeto de escaneo). 
- El registro de flujos de agua resulta inexacto. 
- Gran volumen de los ficheros resultantes de la recogida de datos, lo que complica el 

procesado posterior. 
 

Tal y como se acaba de enunciar, esta técnica presenta múltiples aplicaciones en diversos campos 
de la ciencia y la tecnología, además de su fin principal de visualización 3D. Entre las aplicaciones 
más comunes se encuentran; procesamiento de la materia, conservación del patrimonio cultural, 
hasta la industria del entretenimiento; pasando, obviamente, por la generación de modelos 
digitales del terreno (Delacourt et al. 2007). 

Al igual que en la fotogrametría, existen infinitas aplicaciones de los escáneres terrestres. En la 
búsqueda de estudios de objetivos similares al presente, se encuentra los del investigador Jean-
François Côté, del Servicio Forestal de Canadá, el cual ha realizado modelos de árboles mediante 
el empleo de LiDAR terrestre. Para ello creó el algoritmo L-Architect el cual construye 
estructuralmente el árbol mediante tres pasos: (Côté et al., 2010) 

- Crea un esqueleto alámbrico, el cual corresponde al material leñoso del árbol. 
- Añade los elementos del follaje a las ramas. 
- Optimiza el algoritmo. 

Este estudio supone un adelanto en la tecnología LiDAR muy potente, pues aborda una de las 
limitaciones más importantes del escáner láser, que es que no distingue entre materiales. Se 
modelaron cinco especies de coníferas que son precisamente las especies más interesantes a las 
que someter este estudio, pues éstas no pierden sus hojas, aunque el algoritmo es extrapolable 
a frondosas.  Así, el mencionado algoritmo, supone una herramienta muy útil de la tecnología 
LiDAR al obtener un modelo geométrico del árbol completo, permitiendo discernir entre 
materiales. Este es uno de los avances más interesantes, porque a la hora de evaluar 
determinados parámetros de los árboles, en vez de utilizar coeficientes morfológicos que 
ponderen dichos parámetros según su forma, se dispondría de un modelo exacto para cada árbol.  
A continuación, se muestra el proceso que desarrolla el algoritmo para el caso de la Tsuga del 
Pacífico (Tsuga heterophylla). 
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Figura 16: De izquierda a derecha: Fotografía real del árbol, modelo de la nube de puntos, 
esqueleto alámbrico + follaje y modelo final del algoritmo (Fuente: Côté, et al., 2010) 

 
 

3.9 Introducción a la programación con C 

A pesar de no ser objeto inicial del presente proyecto, durante la realización del mismo se hizo 
imprescindible acudir a la programación para lograr la consecución de este trabajo. A 
continuación, se recoge un breve inicio a la programación con C, como lenguaje informático 
empleado.  

 
 Introducción al lenguaje C 

 
El C es un lenguaje de programación de propósito general, no está orientado a ningún área en 
especial por lo que resulta el lenguaje más extendido mundialmente. Se caracteriza por: 
programación estructurada, economía en las expresiones, abundancia en operadores y tipos de 
datos, así como, facilidad de aprendizaje. Tiene su origen en el lenguaje B escrito por Ken 
Thomson en 1970, es en 1972 cuando Dennis Ritchie modifica este lenguaje creando C, la 
principal novedad fue el diseño de tipos y estructuras de datos (Ceballos, 1991). 
 

- Los tipos básico de datos eran: char (carácter), int (entero), float (reales de precisión 
simple) y double (reales de doble precisión). 

- Las instrucciones de control de flujo de C son las habituales de la programación 
estructurada: if, for, while, switch-case. 

- C incluye punteros y funciones.  
- Presenta un gran número de operadores. 

 
A pesar de las múltiples facilidades de C, como otros lenguajes presenta inconvenientes: 
 

- Carece de instrucciones entrada/salida y de instrucciones para manejo de cadenas de 
caracteres. 

- Excesiva libertad en la escritura lo con puede llevar a errores en la programación que 
son sintácticamente correctos por lo que son difíciles de localizar. 
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 Crear un programa en C 
 

Para realizar un programa en lenguaje C, se han de seguir los pasos recogidos en la siguiente 
figura: 
a.c y b.c ficheros fuente  
a.obj y b.obj ficheros objeto después de compilar ficheros fuente 
c.obj fichero que se enlaza con los ficheros objeto 
d.lib librería que se enlaza con los ficheros objeto 
.lib librerías del sistema que se enlazan los ficheros objeto 
a.exe fichero ejecutable 
 

 
Figura 17: Realización de un programa (Ceballos, 1991) 

 
 

- Edición del programa, para editar el programa ha de emplearse un programa editor 
o procesador de textos. El nombre del fichero que se va a guardar en el disco, ha 
de tener extensión (*.c). A continuación, se escribe el texto que conforma el código 
fuente. 

- El siguiente paso es compilar el programa, esto es, traducir el programa fuente a 
lenguaje máquina para posteriormente enlazarlo con las librerías de C y obtener así 
un programa ejecutable. Las operaciones se compilan y enlazan. 

- Cada vez que se compila y enlaza el programa, se genera automáticamente un fichero 
de extensión (*.exe). Cuando se crea este fichero primero, se ha empleado el 
compilador del código fuente que da lugar a un fichero intermedio conocido como 
fichero objeto (*.obj). A continuación, C utiliza el programa link.exe para unir, en un 
único fichero ejecutable, el módulo o módulos del programa compilados 
separadamente y las rutinas de las librerías del compilador C que el programa precise. 

- En la ejecución del programa puede ocurrir errores: errores en la ejecución, que son 
detectados por C y son notificados con un mensaje de error. Existen otro tipo de 
errores que no dan lugar a mensaje. Como por ejemplo, el caso en el que el programa 
no termina de ejecutarse nunca, ya que contiene un lazo donde no se precisó que 
tuviera terminación (bucle infinito).  

 
 Depurar el programa 

Una vez ejecutado el programa puede dar lugar a una solución incorrecta. Es decir, el resultado 
no es el esperado inicialmente. En la fase de depuración del programa, ha de analizarse 
cuidadosamente cómo se desarrolla el programa en su ejecución. En el presente proyecto, ha 
sido necesario depurar también determinadas etapas del programa, que aun ejecutándose de 
manera correcta no daban una solución correcta.  

a.exe 
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4. METODOLOGÍA 
4.1 Medios y equipos utilizados 

Para reproducir la morfología del haya que se va a analizar se ha llevado a cabo una fase de toma 
de datos en campo que posteriormente se procesaron mediante la utilización de diversos 
softwares. 
 

 Trabajo de campo: 
o Visita previa al Hayedo: conocer entorno y elección del haya de estudio. 
o  Estacionamiento con Faro Laser Scanner Focus 3D. 
 

 Trabajo de gabinete: 
o Volcado y procesado de datos en el ordenador. El software empleado ha 

sido SCENE 6.0.2.23. 
o Modelo de nudos y barras extraído de AutoCAD 2016 y programación con 

C. 
o Modelo geométrico y análisis estructural mediante “Estrumad”. 

 
A continuación, se describirán los aparatos empleados, así como los pasos seguidos en los 
programas de procesado de datos. 
 

4.1.1 Faro Laser Scanner Focus 3D 

Se trata de un escáner láser (tecnología LiDAR terrestre) sin contacto para modelado y 
documentación 3D, manipulado a través de una pantalla táctil integrada. Es un aparato ligero y 
de pequeñas dimensiones, que lo hace idóneo para llevar a cabo este estudio, en el que ha de 
transportarse en terrenos de cierta pendiente. Este equipo, además de recoger la nube de puntos, 
realiza una foto digital que se superpone a la misma. La principal ventaja de los escáneres de este 
tipo es la rápida recolección de datos, frente a otros métodos análogos como es la fotogrametría.  
 

 
Figura 18: LiDAR terrestre (Fuente: Grupo de Investigación Construcción con Madera, 2015). 

 
 Características Faro Laser Scanner Focus 3D: 

Medidas: 240 x 200 x 100 mm. 
Peso: 5,2 kg. 
Precisión de distancias de hasta ±2 mm. 
Rango de 0,6 m a 30 m. 
Velocidad de medición: hasta 976.000 puntos/segundo. 
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 La toma de datos con escáner láser consiste: 
a. Estacionamiento del escáner en puntos estratégicos alrededor del haya a medir, separado 

de ella 4-5 m. En el caso del presente estudio se realizan cuatro estacionamientos alrededor 
del haya. 

 
b. Colocación de esferas/dianas que se puedan visualizar desde los diversos estacionamientos. 

Dichas esferas (con un imán en el interior) se emplearán para correlacionar posteriormente 
los distintos posicionamientos del escáner y constituir una única nube de puntos que modela 
el haya. Han de colocarse a una distancia máxima de 10-15 m del aparato. Se han colocado 
6 esferas y 3 dianas. 

 
c. Nivelación del aparato. 
 
d. Encendido del aparato y testeo inicial. 
 
e. Configuración del escaneo: 

- Se determina la calidad y resolución del mismo que van a establecer el tiempo de 
escaneo. A mayor resolución menor separación entre puntos y mayor tiempo de escaneo. 
- Se define el ángulo vertical y horizontal que queremos registrar. 
- Selección de escaneo a color o en blanco y negro. 
- Se crea una carpeta con el proyecto en la que se van a guardar los cuatro 
estacionamientos. 

 
f. Inicio del escaneo: Start scan. Durante el registro de datos se recogen puntos con la 

resolución concretada, así como la toma de fotos. El aparato asigna a dichos puntos las 
fotografías realizadas a fin de dar color al escaneo.  

 
g. Volcado de datos de la tarjeta Secure Digital (SD) al ordenador. 
 

4.1.2 SCENE 6.0.2.23 

Este software permite procesar las nubes de puntos recogidas en los diversos estacionamientos, 
el modelado realista, la creación de modelos CAD por ingeniería inversa y los cálculos 
geométricos. SCENE procesa y administra los datos de escaneo de manera sencilla, empleando 
reconocimiento de objetos, registro de escaneos y posicionamiento automáticos. Además, 
también puede colorear escaneos. Dicho programa permite la visualización, administración y 
trabajo con extensos datos de escaneos en 3D. 
 
En el transcurso del proyecto sin embargo se han detectado ciertas limitaciones en el programa, 
ya que es cierto que la visualización de los datos es bastante sorprendente y ágil, no da muchas 
más utilidades. Solo permite mediciones lineales y la eliminación de puntos no deseados, no se 
puede, sin embargo, dibujar, obtener volúmenes o coordenadas de manera sencilla. Asimismo, 
los requerimientos del hardware para que SCENE funcione sin problema son bastante exigentes, 
por lo que se ha de disponer de una computadora con unos requisitos mínimos (ver punto 6.4). 
Conjuntamente, el software precisa de licencia, pasado un periodo de prueba de 30 días. 
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Es importante diferenciar entre los puntos que corresponden a los escaneos, de los puntos del 
proyecto que formarán posteriormente.  

 El volcado y procesado de datos en el ordenador 
Abarca los siguientes pasos, todos han de ser completados satisfactoriamente, para poder 
continuar al siguiente: 

 
a. Proyecto: se ha de crear una carpeta que alojará los escaneos procedentes de la tarjeta SD, 

de WebShare Cloud, etc., se ha de indicar su nombre y ubicación, tendrá una extensión 
(*.lsproj).  
 

b. Importar: los escaneos, proyectos e imágenes que se precisen para crear la nube de puntos 
en la carpeta que se acaba de crear. 
 

c. Procesado: de todos los escaneos que acaban de ser importados con el fin de crear la nube. 
El programa automáticamente aplica filtros, así como las imágenes digitales que tomó el 
escáner y se las asigna a los diversos puntos. Por último, crea nubes de puntos de los 
escaneos. Cuando el procesado finaliza mostrará un cuadro de diálogo que aparecerá en 
verde si todos los escaneos han sido procesados correctamente y en amarillo o en rojo si no 
se ha podido procesar alguno o ninguno de los escaneos, respectivamente. 
 

d. Registro: este paso es fundamental ya que se trata de correlacionar los escaneos para 
convertirlos en un único objeto. Los puntos se registran y guardan en un sistema de 
coordenadas cartesianas, cuyo X=0, Y=0, Z=0 es la posición en que el láser encuentra al 
espejo del aparato. Como existe más de un escaneo que se han tomado en distintas 
posiciones, se ha de determinar la relación espacial entre ellos, en esto consiste el registro 
propiamente dicho. Aquí entran en juego las esferas, el programa tratará de localizar cada 
esfera con su equivalente en el otro escaneo para así crear a partir de los sistemas de 
coordenadas de los escaneos, un sistema de coordenadas general. Antes de iniciar el registro 
se han de agrupar los escaneos que pertenezcan a una misma entidad, por ejemplo, varios 
escaneos que modelan el piso de un edificio, dicho paso se hará de manera automática o 
manual. Por tanto, el registro puede ser: 
- Automático: se agrupan los escaneos realizados y el proceso se realiza de manera 
automática. Si no existen problemas los escaneos se reconocen mutuamente y el proceso se 
realiza con éxito. 
- Manual: cuando existe conflicto entre los escaneos es preciso llevar este paso a mano. Se 
agrupan de dos en dos los escaneos buscando que se reconozcan sin producir error a fin de 
generar el agrupamiento. Si el registro es manual, el propio programa va realizando 
sugerencias para guiar a conseguir el registro de manera exitosa. 
 

e. Explorar: una vez se ha creado la nube de puntos del proyecto esta puede ser visualizada 
mediante SCENE, ya que el punto fuerte del programa son las vistas en 2D y 3D. Igualmente, 
en esta fase del proceso se pueden hacer mediciones lineales entre puntos del escaneo o 
entre objetos (esferas, dianas,…) y los puntos. Es en este momento cuando se pueden 
seleccionar puntos que van a ser eliminados temporalmente del escaneo, para borrarlos 
definitivamente habrá que “actualizar la nube de puntos”. Fácilmente, mediante cuadros de 
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recorte se eliminan las ramas del haya, se deja el tronco a fin de simplificar el desarrollo del 
proyecto, pues el haya singular presenta una morfología bastante compleja de modelar. 
 

f. Exportar: una vez se ha delimitado la nube de puntos al tronco como objetivo del proyecto, 
se exporta en formato DXF. A fin de abrirlo con AutoCAD para hacer pequeños retoques en 
la eliminación de puntos. También este formato puede ser abierto en “Estrumad” al disponer 
de visor DXF. 

 
 

4.2 Material auxiliar 
4.2.1 AutoCAD  

Una vez se ha exportado a formato DXF el fuste del haya, con una altura de 15,41 m, el fichero 
creado tiene un tamaño que permite su apertura en AutoCAD a fin de pulir la eliminación de 
puntos, por ejemplo, en lugares de inserción de ramas buscando dejar el tronco lo más limpio 
posible de imperfecciones. Aun así, el tronco se compone de 7.378.666 puntos que proceden del 
escaneo. Esta cantidad ingente de nudos no puede ser modelada en “Estrumad”, por lo que se 
encuentra una nueva problemática. Para resolverla se hace indispensable el uso de programación 
en C. La programación no es el objeto inicial de este proyecto, pero ha resultado imprescindible 
para la consecución del mismo. A continuación, se expone parte del código fuente empleado, así 
como las funciones que realiza el programa creado con el fin de obtener un modelo de nudos y 
barras que “Estrumad” puede emplear en el cálculo de la estructura. 
 
 

4.2.2 Programación con C 
 

 Programa: Lee Nube Puntos 
Con dicho programa, partiendo del fichero DXF que contiene 7.378.666 puntos del fuste del haya 
singular, se crean cuatro botones que van a hacer que el número de puntos sea más manejable a 
la hora de procesarlos con “Estrumad”. 
 
Botón 1 Nube de puntos a partir del DXF: Se parte del fichero generado DXF, el cual presenta una 
lectura complicada. Este botón lee dicho fichero y crea uno de texto en el que recoloca la 
información de manera más clara recogiendo los puntos en coordenadas cartesianas X, Y y Z. De 
este modo se ha crea el fichero puntosarbol.txt y todos los puntos, pasan a tener un formato de 
texto en el que se concretan sus coordenadas espaciales. 
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CÓDIGO FUENTE: 
 
{ 
 AnsiString Cadena2; 
 TTodaLaEstructura * Estructura = new TTodaLaEstructura; 
 String NombreFichero = "c:\\temp\\160711_TRONCO_2.DXF"; 
 TStringList * Lista = new TStringList; 
 LoadFromFile(NombreFichero, Lista); 
 Estructura->LeeDXF(Lista); 
 
 Lista->Clear(); 
 int TotalEntidades = Estructura->TotalEntidadesGraficas; 
 for (int i = 0; i < TotalEntidades; i++) 
 { 
  TEntidadGrafica * Entidad = Estructura->EntidadGrafica(i); 
  TPuntoDXF * PuntoDXF = dynamic_cast < TPuntoDXF * >(Entidad); 
  if (PuntoDXF) 
  { 
   String CadenaX = ConvierteANumeroFIE(PuntoDXF->p1.x, Cadena2); 
   String CadenaY = ConvierteANumeroFIE(PuntoDXF->p1.y, Cadena2); 
   String CadenaZ = ConvierteANumeroFIE(PuntoDXF->p1.z, Cadena2); 
   String Cadena = CadenaX + " , " + CadenaY + " , " + CadenaZ; 
   Lista->Add(Cadena); 
  } 
 } 
 Lista->SaveToFile("c:\\temp\\puntosarbol.txt"); 
 Lista->DisposeOf(); 
} 
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Botón 2 Estructura espacial: El siguiente botón incluido en el programa, parte del fichero de texto 
que se acaba de crear puntosarbol.txt, lee esos puntos y partir de ellos genera una estructura 
espacial, donde estos puntos constituirán posteriormente los nudos estructurales.  
 
El fin de este botón es reducir el número de puntos del tronco que constituyen la viga, para ello, 
se va a dividir por planos cada 10 centímetros desde su base hasta el punto más alto, incluyendo 
a aquellos puntos que se encuentren 2 milímetros por encima o debajo de esa sección. De esta 
manera se va a modelar la viga en voladizo, con secciones variable según estas proyecciones 
procedentes del corte del fuste con los planos. Además, para acotar más el número de puntos se 
impone la condición de que los puntos han de tener entre ellos una distancia máxima de 5 
centímetros. 
 
Es importante tener en cuenta que las mejores definiciones de las rodajas obtenidas 
corresponden a la zona inferior del tronco, pues el aparato de tecnología LiDAR terrestre va 
perdiendo precisión cuanto más lejos están los puntos recogidos, además en los puntos más altos 
donde las ramas y hojas son muy numerosas, se producen huecos o “sombras” donde no se 
recogieron puntos. Por ello, la altura final del fuste se tuvo que limitar a 14,9 m, a partir de la cual 
las secciones comenzaban a tener una forma poco aproximada a la realidad. Debido a que los 
puntos escaneados se encuentran desordenados en el espacio las rodajas que se crean, van a 
coger además de los puntos de la cota de corte, aquellos que estén dos milímetros por encima o 
por debajo de la misma. Así es generada finalmente la viga, a partir de TotalPuntos. 
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CÓDIGO FUENTE: 
 
{ 
 String NombreFichero = "c:\\temp\\puntosarbol.txt"; 
 TStringList * Lista = new TStringList; 
 LoadFromFile(NombreFichero, Lista); 
 TParametros Parametros; 
 
 const float CotaMinima = 0; // 616.948; 
 
 float MaxZ = -1e20; 
 float MaxY = MaxZ; 
 float MaxX = MaxZ; 
 float MinZ = -MaxZ; 
 float MinX = MinZ; 
 float MinY = MinZ; 
 this->VisorFIE1->Estructura->Nulo(); 
 for (int i = 0; i < Lista->Count; i++) 
 { 
  String Cadena = Lista->Strings[i]; 
  Parametros.Asigna(Cadena, ","); 
  float x = Parametros.Valor(1); 
  float y = Parametros.Valor(2); 
  float z = Parametros.Valor(3); 
 
  z = z - CotaMinima; 
  if (z > 0) 
  { 
   float zDecimetro = z * 10.0; 
   float Delta = zDecimetro - floor(zDecimetro); 
   if (fabs(Delta)< 0.02) // 2mm 
   { 
    z = 0.1 * floor(zDecimetro); 
    MaxX = Max(MaxX, x); 
    MaxY = Max(MaxY, y); 
    MaxZ = Max(MaxZ, z); 
    MinX = Min(MinX, x); 
    MinY = Min(MinY, y); 
    MinZ = Min(MinZ, z); 
    // TPuntoDXF PuntoDXF; 
    // PuntoDXF.p1.x=x; 
    // PuntoDXF.p1.y=y; 
    // PuntoDXF.p1.z=z; 
    TNudo Nudo; 
    Nudo.x = x; 
    Nudo.y = z; 
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    Nudo.z = y; 
    this->VisorFIE1->Estructura->AnadeNudo(& Nudo, 0.05); // 
AnadeEntidadGraficaPunto(&PuntoDXF); 
   } 
  } 
 } 
 VisorFIE1->MostrarEntidadesGraficas = true; 
 float DeltaX = MaxX - MinX; 
 float DeltaY = MaxY - MinY; 
 float DeltaZ = MaxZ - MinZ; 
 VisorFIE1->ZoomLimites(false); 
 VisorFIE1->Estructura->EsEstructuraEspacial = true; 
 VisorFIE1->Estructura->ExportaFIE("c:\\temp\\a.fie"); 
 Lista->Free(); 
} 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
int __fastcall BorraPunto(int PosicionPunto, int TotalPuntos, TPunto Puntos[]) 
{ 
 for (int i = PosicionPunto; i < TotalPuntos - 1; i++) 
 { 
  Puntos[i]= Puntos[i + 1]; 
 } 
 TotalPuntos--; 
 return TotalPuntos; 
}; 
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Los puntos que han quedado resultantes de este botón generan la estructura TotalPuntos que 
conforman todo el fuste.  
 
Botón 3 Determinación propiedades mecánicas de las secciones: De cada sección tipo creamos 
un DXF, de las cuales se determinan las características mecánicas de cada una. Antes, dichas 
secciones se han de cerrar, posteriormente los puntos se han de transformar en nudos y las líneas 
en barras que detectará “Estrumad”.  
 

- Cómo se crearon las rodajas cerradas: 
 

Los distintos niveles de la viga se obtuvieron de los puntos que modelan el contorno exterior del 
tronco, recogidos por el aparato de medición FARO. Las lonchas se crean por niveles cada 10 
centímetros, algunas presentaban un número tan pequeño de puntos que la forma que 
mostraban era errática, por lo que en las condiciones se incluyó otra, en la que las rodajas al 
menos debían incluir 15 puntos. Con dichos puntos se crea una superficie de la cual el programa 
determina el centro de gravedad, así haciendo un barrido de 360°, une mediante líneas los puntos 
para crear la superficie cerrada. Además, a cada superficie generada en las distintas cotas le 
asocia un nudo con los que “Estrumad” va a generar la viga. Finalmente son 103 niveles los que 
modelan el árbol que cumplen las condiciones que se acaban de mencionar, aquellas rodajas que 
no alcanzaran los requisitos iniciales son eliminadas en la ejecución del programa. 
 

 
Figura 19: Corte transversal del fuste a nivel 0 y nivel 57 (elaboración propia). 

 
 
Este botón también crea una tabla en la que recoge las siguientes propiedades mecánicas de cada 
una de las rodajas, es decir se asocia la viga a la citada tabla: 

- Área. 
- Momento de inercia. 
- Módulo resistente. 
- Radio de giro mínimo. 

 
De esta manera en el proceso se distinguen: 
Estructura corresponde a los puntos del fuste completo creado en TotalPuntos. 
Estructura2 corresponde a los puntos de las lonchas que se han ido creando. 
Estructura3 corresponde a los puntos de las lonchas que presentan más de 15 nudos/rodaja. 
TTodalaEstructura corresponde a la estructura final conformada por los distintos niveles válidos 
asociados a los valores de la tabla de características mecánicas. 
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CÓDIGO FUENTE: 
 
{ 
 int TotalNiveles = 0; 
 float Cotas[250]; 
 
 for (int i = 0; i < 250; i++) 
 { 
  Cotas[i]= -9999; 
 } 
 
 TTodaLaEstructura * Estructura = new TTodaLaEstructura; 
 TTodaLaEstructura * Estructura2 = new TTodaLaEstructura; 
 TTodaLaEstructura * EstructuraFinal = new TTodaLaEstructura; 
 TTodasLasTablas * TodasLasTablas = new TTodasLasTablas; 
 Estructura->ImportaFIE("c:\\temp\\a.fie"); 
 
 const int NumTabla = 222; 
 TTablaPerfil * Tabla = TodasLasTablas->Crea(NumTabla); 
 int TotalSecciones = 0; 
 float MayorCota = 0; 
 
 TNudo NudoEstructura; 
 NudoEstructura.x = 0; 
 NudoEstructura.y = 0; 
 NudoEstructura.z = 0; 
 TNudo * Nudo1 = EstructuraFinal->AnadeNudo(&NudoEstructura); 
 Nudo1->TipoCoaccionNudo = 111; //empotramiento coacción 111 
 
 for (int iNudo = 0; iNudo < Estructura->TotalNudos; iNudo++) 
 { 
  TNudo * Nudo = Estructura->NudoPorPosicion(iNudo); 
  float CotaNudo = Nudo->y; 
  bool ExisteCota = false; 
  for (int i = 0; i < TotalNiveles; i++) 
  { 
   if (Cotas[i]== CotaNudo) 
   { 
    ExisteCota = true; 
    break; 
   } 
  } 
 
  if (ExisteCota == false) 
  { 
   Cotas[TotalNiveles]= CotaNudo; 
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   TotalNiveles++; 
   if (CotaNudo > MayorCota) 
   { 
    MayorCota = CotaNudo; 
   } 
  } 
 
  for (int i = 0; i < TotalNiveles; i++) 
  { 
   for (int j = i + 1; j < TotalNiveles; j++) 
   { 
    if (Cotas[j]< Cotas[i]) 
    { 
     Swap(Cotas[i], Cotas[j]); //ordenación de cotas 
    } 
   } 
  } 
 
 } 
 
 for (int Nivel = 0; Nivel < TotalNiveles; Nivel++) 
 { 
 
  Estructura2->Nulo(); 
  int TotalPuntos = 0; 
  TPunto Puntos[500]; 
  float CotaNivel = Cotas[Nivel]; 
 
  for (int iNudo = 0; iNudo < Estructura->TotalNudos; iNudo++) 
  { 
   TNudo * Nudo = Estructura->NudoPorPosicion(iNudo); 
   if (Nudo->y == CotaNivel) 
   { 
    Puntos[TotalPuntos]= Nudo->Punto; 
    TotalPuntos++; 
   } 
  } 
 
  // Determinación del centro de gravedad 
  float SumaX = 0; 
  float SumaZ = 0; 
  for (int i = 0; i < TotalPuntos; i++) 
  { 
   SumaX += Puntos[i].x; 
   SumaZ += Puntos[i].z; 
  } 



Biomecánica de árboles: morfología de un haya (Fagus sylvatica L.) singular del Hayedo de 
Montejo de la Sierra y modelo mecánico mediante tecnología LiDAR terrestre. 

 

 
Página 37 

 
  TPunto Centro; 
  Centro.x = SumaX / TotalPuntos; 
  Centro.y = SumaZ / TotalPuntos; 
 
  // Ordenación de los puntos por angulos 360 
  for (int i = 0; i < TotalPuntos; i++) 
  { 
   TPunto p1; 
   p1.x = Puntos[i].x; 
   p1.y = Puntos[i].z; 
 
   float Alfa1 = angulo360(Centro, p1); 
   for (int j = i + 1; j < TotalPuntos; j++) 
   { 
    TPunto p2; 
    p2.x = Puntos[j].x; 
    p2.y = Puntos[j].z; 
 
    float Alfa2 = angulo360(Centro, p2); 
    if (Alfa2 < Alfa1) 
    { 
     Swap(Puntos[i], Puntos[j]); 
     p1.x = Puntos[i].x; 
     p1.y = Puntos[i].z; 
     Alfa1 = angulo360(Centro, p1); 
    } 
   } 
  } 
 
  TPunto PrimerPunto = Puntos[0]; 
  TPunto PuntoTrabajo = PrimerPunto; 
  // TotalPuntos = BorraPunto(0, TotalPuntos, Puntos); 
  TNudo Nudo; 
  TBarra Barra; 
  // Nudo en el centro de gravedad 
 
  /* 
   Nudo.x = Centro.x; 
   Nudo.y = CotaNivel; 
   Nudo.z = Centro.y; 
   Estructura2->AnadeNudo(&Nudo); //estructura con los cdg 
   */ 
 
  Nudo.x = PuntoTrabajo.x; 
  Nudo.y = PuntoTrabajo.y; 
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  Nudo.z = PuntoTrabajo.z; 
 
  TNudo * NudoTrabajo = Estructura2->AnadeNudo(&Nudo); 
  TNudo * PrimerNudo = NudoTrabajo; 
  for (int i = 1; i < TotalPuntos; i++) 
  { 
   Nudo.x = Puntos[i].x; 
   Nudo.y = Puntos[i].y; 
   Nudo.z = Puntos[i].z; 
   TNudo * NudoAux = Estructura2->AnadeNudo(&Nudo); 
 
   Barra.Menor = NudoTrabajo; 
   Barra.Mayor = NudoAux; 
   Estructura2->AnadeBarra(& Barra); 
   NudoTrabajo = NudoAux; 
  } 
 
  Barra.Menor = NudoTrabajo; 
  Barra.Mayor = PrimerNudo; 
  Estructura2->AnadeBarra(& Barra); 
 
  TStringList * ListaCadena = new TStringList; 
  ListaCadena->Add("  0"); 
  ListaCadena->Add("SECTION"); 
  ListaCadena->Add("  2"); 
  ListaCadena->Add("ENTITIES"); //genera DXF 
 
  for (int i = 0; i < Estructura2->TotalBarras; i++) 
  { 
   TBarra * Barra = Estructura2->BarraPorPosicion(i); 
   TNudo * Menor = Barra->Menor; 
   TNudo * Mayor = Barra->Mayor; 
   TPunto p1, p2; 
   p1.x = Menor->x; 
   p1.y = Menor->z; 
   p2.x = Mayor->x; 
   p2.y = Mayor->z; 
   ListaCadena->Add("  0"); 
   ListaCadena->Add("LINE"); //las barras se convierten en líneas para DXF, 
tengo los contornos de las secciones 
   ListaCadena->Add("  8"); 
   AnsiString Cadena = "0"; // "CAPACOLOR" + IntToStr(Color); // 
AnsiString(IntToStr((int)Color)).c_str()); 
   ListaCadena->Add(Cadena); 
   ListaCadena->Add(" 10"); 
   Cadena.sprintf("%f", 100 * p1.x); 
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   ListaCadena->Add(Cadena); 
   ListaCadena->Add(" 20"); 
   Cadena.sprintf("%f", 100 * p1.y); 
   ListaCadena->Add(Cadena); 
   ListaCadena->Add(" 11"); 
   Cadena.sprintf("%f", 100 * p2.x); 
   ListaCadena->Add(Cadena); 
   ListaCadena->Add(" 21"); 
   Cadena.sprintf("%f", 100 * p2.y); 
   ListaCadena->Add(Cadena); 
 
  } 
 
  // MiCanvas=pCanvas; 
 
  ListaCadena->Add("  0"); 
  ListaCadena->Add("ENDSEC"); 
  ListaCadena->Add("  0"); 
  ListaCadena->Add("EOF"); 
 
  String Nombre = "c:\\temp\\Lonchas\\a" + IntToStr(Nivel)+ ".dxf"; //tantos dxf 
como niveles tengo 
  ListaCadena->SaveToFile(Nombre); 
 
  if (Estructura2->TotalBarras > 1) 
  { 
   TTensNorm * TensNorm2 = new TTensNorm; 
   TTodaLaEstructura * Estructura3 = new TTodaLaEstructura; 
   ImportaDXF(Nombre, Estructura3); 
   if (Estructura3->TotalNudos >= 15) 
   { 
    caracteristicas r; 
                        bool Exito =  
TensNorm2->GeneraCaracteristicasMecanicasDesdeDXF(Nombre, r); 
//lee las secciones (líneas) calcula carac. mecanicas 
    if (Exito) 
    { 
 
   // Se crea la sección de la tabla tabla de las caract m. 
 
   Tabla->b3.Area[TotalSecciones]= r.area; 
   Tabla->b3.InerciaZ[TotalSecciones]= r.Inercia_u; 
   Tabla->b3.InerciaY[TotalSecciones]= r.Inercia_v; 
   Tabla->b3.Wz[TotalSecciones]= Min(r.Wu1, r.Wu2); 
   Tabla->b3.Wy[TotalSecciones]= Min(r.Wv1, r.Wv2); 
   Tabla->b3.It[TotalSecciones]= 1; 
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   Tabla->b3.LongZ[TotalSecciones]= 100; 
   Tabla->b3.LongY[TotalSecciones]= 100; 
   float InerciaMinima = Min(r.Inercia_u, r.Inercia_v); 
  Tabla->b3.RadioGiroMinimo[TotalSecciones]= mi_sqrt(InerciaMinima / r.area); 
 
                Tabla->b3.Definicion[TotalSecciones]= "Seccion-" + IntToStr(Nivel); 
                TotalSecciones++; 
                Tabla->Total = TotalSecciones; 
 
   // Se añade un nudo con las coordenadas de la loncha 
   NudoEstructura.y = CotaNivel; 
   TNudo * Nudo2 = EstructuraFinal->AnadeNudo(&NudoEstructura); 
   TBarra BarraEstructura; 
   BarraEstructura.Menor = Nudo1; 
   BarraEstructura.Mayor = Nudo2; 
   TBarra*BarraEstructura1= 

EstructuraFinal->AnadeBarra(&BarraEstructura); //se crea una barra del 
árbol 

   BarraEstructura1->NumTabla = NumTabla;  //tabla 223 
   BarraEstructura1->Tamano = TotalSecciones - 1;// asigna barra de la 
estructura de “Estrumad”  las características mecánicas de la tabla 223 
   BarraEstructura1->PeX = 2 * MayorCota /(Nudo2->y - Nudo1->y); 
   BarraEstructura1->PeY = 2 * MayorCota /(Nudo2->y - Nudo1->y); 
//cálculo coef pandeo *2 
   BarraEstructura1->Clase = 1; 
   Nudo1 = Nudo2; 
    } 
 
   } 
   else 
   { 
    DeleteFile(Nombre); 
    Beep(); 
   } 
   delete TensNorm2; 
  } 
 
  ListaCadena->DisposeOf(); 
 } 
 
 Estructura2->EsEstructuraEspacial = true; 
 Estructura2->ExportaFIE("c:\\temp\\aa.fie"); //barras caracterizadas 
 
 EstructuraFinal->ClaseDeServicio = 1; 
 EstructuraFinal->NumeroDeTablaDeMaterialGeneral = 180; 
 THipotesisCarga HipotesisCarga; 
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 HipotesisCarga.Numero = 1; 
 HipotesisCarga.Duracion = 1; 
 HipotesisCarga.Categoria = 1; 
 strcpy(HipotesisCarga.Descripcion, "Permanente"); 
 
 EstructuraFinal->AnadeHipotesisCarga(& HipotesisCarga); 
 
 EstructuraFinal->ExportaFIE("c:\\temp\\final.fie"); 
 
 Tabla->Graba(NumTabla); 
 
 delete Estructura2; 
 delete Estructura; 
 delete EstructuraFinal; 
 delete TodasLasTablas; 
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Botón 4 Corrección propiedades mecánicas: Una vez generada la tabla con las propiedades 
mecánicas se ha de proceder a depurar el programa y comprobar que las mismas han sido 
determinadas correctamente, a fin de detectar errores en el cálculo. Se comprueba: 
 

- Área (A): se coteja la superficie calculada por el programa, con la superficie de las rodajas 
medida en AutoCAD. 

 
- Módulo de inercia(I): para el cálculo de la inercia, se ha introducido en el programa la 
siguiente expresión: 

 

 [Ec. 3] 
 

- Módulo de resistencia (W): esta propiedad presenta error, pues los resultados dan 
valores que no resultan posibles en esta estructura, por lo que se hace necesario corregirla 
mediante geometría, para ello se desarrolló el cálculo de una sección rectangular rotada 15°.  

 
 [Ec. 4] 

 
 

- Radio de giro mínimo (im): el cual es calculado correctamente a través de la fórmula 
 

 [Ec. 5] 

 
- Coeficiente de pandeo (β): es preciso determinar este parámetro fundamental para las 
barras que conforman la estructura. 

 
Una vez se tiene la viga modelada junto sus características mecánicas el siguiente paso que se ha 
de tomar, es la determinación del centro de gravedad del árbol completo (tronco y copa) a fin de 
conocer el nudo sobre el que se aplica la resultante de las cargas. Las cargas que se van a analizar 
en el presente proyecto son: 
 

- Peso del árbol. 
- Carga del viento.  

 
 

4.3 Geometría de la sección 

Aunque el modelo solo recoge el fuste, se va a determinar el centro de gravedad sobre el mismo, 
teniendo en cuenta el árbol completo a fin de ajustarse a la realidad en tanto que se pueda. Ya 
que se dispone del árbol en un modelo tridimensional obtenido con LiDAR terrestre, se obtiene 
mediante AutoCAD:  
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Figura 20: Altura de copa y de fuste del haya singular (elaboración propia). 

 
Área de proyección de la copa (S): 249,8 m2 ≈ 250 m2 (medidas procedentes de AutoCAD) 
Altura de la copa: 24 m.  
Altura total del árbol: 25,2 m. 
De esta manera se determina, que el centro de gravedad situado sobre nuestro tronco está una 
altura 13,1 m. Se busca sobre la viga cuál es el nudo más próximo a esa cota, que resulta ser el 
nudo 93 a una altura de 13,4 m. En dicho nudo, en el programa de cálculo de estructuras 
“Estrumad” se van a aplicar las cargas de peso y viento. 
 
 

4.4 Determinación del peso del árbol 

Para deducir el peso que supone el haya sometida a estudio, se ha determinado siguiendo la 
metodología descrita por la publicación de INIA: Producción de biomasa y fijación de CO2 por los 
bosques españoles (Montero et al., 2005). Dicha metodología relaciona los pesos de biomasa seca 
total con una variable dendrométrica, que en este caso ha sido el diámetro normal del árbol (100 
cm), mediante la siguiente ecuación alométrica.  

 
 [Ec. 6] 

Sea: 

CF=  

A=  

b= biomasa seca total 
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CF=factor de corrección debido al sesgo de la transformación logarítmica y calculado a partir del 
error estándar de la estimación (SEE), diferencia parte aérea y radical 

a y bj = parámetros estimados para el modelo según la especie diferenciando parte aérea y radical 

= diámetro normal  

Para el caso del haya, dichos parámetros según la bibliografía van a tener los valores recogidos 
en la siguiente tabla, los cuales sustituyendo en la ecuación anterior se calcula el valor de la 
biomasa total aérea y radical por separado para finalmente determinar el peso total del árbol 
objeto del proyecto: 
 

Fagus 
Sylvatica L. 

Parámetros    

a bj SEE  (cm) Biomasa 
(kg) 

Parte aérea -1,84548 2,3706 0,171521 100 8832,96 
Parte radical 1,72224 1,25755 0,459735 100 2036,82 
TOTAL     10869,78 

Tabla 1: Determinación biomasa aérea, radical y total del haya singular 
 

Finalmente, la carga vertical debido al peso propio a aplicar en “Estrumad” sobre el centro de 
gravedad (simplificación) será el peso seco correspondiente a la parte aérea del árbol:   

Pshaya=10869,78 · 9,8 = 106523,94 N = 106,52 kN ≈ 107 kN 

Pshaya-area = 8832,96 · 9,8 / 1000 = 86,56 kN ≈ 87 kN 

Al tratarse de un individuo en pie, el peso en verde (en base húmeda) se supone tres veces 
superior al peso seco, por lo que finalmente la carga resultante: 

Phhaya-area= 87 · 3 = 261 kN 

 

4.5 Determinación de la fuerza ejercida por el viento 

Suponiendo al haya como una viga en voladizo empotrada en el suelo, en el siguiente apartado 
se va a seguir el documento DB SE-AE Acciones en la Edificación del Código Técnico de la 
Edificación, para determinar la presión que ejerce el viento sobre una estructura. Viene 
establecida por la expresión de acción del viento perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto que se expresa mediante la presión estática: 

 [Ec. 7] 

qe ≡ Presión final ejercida  

qb ≡ Presión dinámica 

ce ≡ Coeficiente de exposición  

cp o cw ≡ Coeficiente eólico o coeficiente aerodinámico 

- qb: La presión dinámica que ejerce el viento sobre la copa responde a la siguiente ecuación. 
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·  [Ec. 8] 

: densidad del aire (altitud Hayedo) = 1,1533 kg/m3 

ʋ: velocidad del viento según zona, determinada por el código técnico (zona A) = 26 m/s 

Sustituyendo los términos de la fórmula el parámetro qb = 389,81 N/m2 

- ce: El coeficiente de exposición representa la aspereza del entorno, depende de la altura z del 
punto considerado y del grado de aspereza del entorno. Tiene en cuenta los efectos de las 
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Siguiendo el Código Técnico 
de la Edificación, ubicamos la Zona en la que se encuentra el Hayedo de Montejo que 
corresponde a la ZONA IV, para una altura máxima del haya de 15 metros, el coeficiente tiene 
un valor de ce = 2,1. 
 

- cp: El coeficiente aerodinámico de la copa del haya propuesto en el estudio “Catálogo Stuttgart 
de la dureza de la madera-propiedades materiales de la madera en verde” (Wessoly, 1998) 
correspondiente a Fagus sylvatica L. cp = 0,275. 

 

De esta manera y sustituyendo en la fórmula inicial del código técnico, la presión ejercida por el 
viento qe = 225,12 N/m2.  

Sea la superficie de la copa, anteriormente estimada S = 250 m2, finalmente la fuerza que ejerce 
el viento sobre el centro de gravedad será: 

 

A continuación, los datos del peso del árbol, la carga ejercida por el viento y el nudo en el que se 
encuentra el centro de gravedad del árbol sometido a estudio, han de ser introducidos en el 
programa de “Estrumad”.  

 
 Secuencia de la metodología llevada a cabo hasta el programa de cálculo matricial 

“Estrumad” 
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Figura 21: Proceso de modelización gráfico del haya singular (elaboración propia). 

 

4.6  Análisis estructural mediante cálculo matricial “Estrumad”  

Recapitulando hasta ahora, en el programa de cálculo de estructuras se importa la viga de sección 
variable (nudos y barras), generada mediante el programa que se acaba de crear. Se han calculado 
las propiedades mecánicas de las secciones que tenían una forma no errática y por último se han 
calculado las cargas. 
 
Finalmente se ha modelado el árbol aproximándolo, en lo posible a la realidad, a pesar de las 
evidentes simplificaciones. El tronco en realidad consta de dos ramas principales bifurcadas a 
partir de la cota 7 metros, se ha modelado como si dicha rama existiera a pesar de no haberse 
podido conservar debido a la complicación que adquirían las secciones transversales, pues estas 
presentarían dos áreas simultáneamente.  
 
Se dispone de bibliografía de las propiedades de materiales de la madera verde (módulo de 
elasticidad MOE y densidad . Estos valores medios procedentes del Catálogo Stuttgart de la 

1. Realidad 2. Nube de puntos

4. Modelo alámbrico3. Modelo 
estructural
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dureza de la madera (Brudi E., 2001), así como del estudio de la determinación de las propiedades 
físico-mecánicas de ramas en verde de haya (Fernández, 2015), van a permitir crear una nueva 
clase resistente que constituye nuestro haya en verde. Dichos valores serán modificados para 
contrarrestar los coeficientes de seguridad ( m=1,3) y el efecto del Kmod (0,7) que aplica el 
programa de cálculo de estructuras, puesto que el haya no puede ser tratada como si fuera una 
construcción. 
 
Para los datos tomados por Dª Marta Fernández, se divide en dos grupos puesto que el Grupo I, 
recoge los datos de ramas delgadas con secciones menores a 69 mm y el Grupo II, a ramas más 
gruesas de diámetros mayores a 69 mm. Comparando los datos de Fernández con los de Brudi, 
existen dos datos que aparecen con mucha dispersión (en rojo en la tabla inferior), por lo que, a 
la hora de determinar el material Haya se hará la media sin contar con ellos. Por último, el 
material denominado Haya “Estrumad” presenta un valor de resistencia que corrige los efectos 
de los coeficientes de seguridad y del Kmod que aplica durante el cálculo de manera interna. De 
esta manera modelamos el árbol en pie, eludiendo los cálculos que realiza “Estrumad” como si se 
tratara de una edificación. No se ha calculado el parámetro de la torsión, ya que se ha realizado 
mediante un modelo plano. 
 
Material 

Fagus sylvatica L. MOE (N/mm2) MOR (N/mm2)  
Brudi E. 8500,00 22,50 - 
Fernández M. I  7595,25 42,21 633,08 
Fernández M. II 2901,60 29,12 614,89 
Haya 8047,63 22,50 623,98 
Haya “Estrumad” 8047,63 41,79 623,98 

Tabla 2: Propiedades del haya para determinar la nueva clase resistente 

Hipótesis 
En este caso de estudio se han analizado dos hipótesis de carga: 
Carga permanente (duración > 10 años), aquella que soporta el árbol debido a su propio peso. 
Carga debida al viento transversal (duración < 1 semana). 
 
Cargas en los nudos  
Tal y como se ha establecido existen dos ramas principales, una de ellas se ha suprimido para 
simplificar el modelo, pero las cargas que le correspondían se han mantenido, desplazándose a la 
bifurcación. De esta manera las cargas del viento serán repartidas  (56/2 kN)  entre el centro de 
gravedad que coincide en altura con el nudo 93 (13,4 m) y la correspondiente a la rama suprimida, 
en el nudo 54 a una altura (7m). Además, en este nudo se aplica el momento que dicha carga 
generaría sobre la rama suprimida a una distancia 6,4 m que dista del centro de gravedad (179 
kN·m). En cuanto a la carga debido al peso, se calcula en Estrumad el peso del tronco desde la 
bifurcación hasta su base (38 kN) y se aplica dicha carga en el centro de esa sección coincidente 
con el nudo 27 (3,5 m), la carga restante del peso es la correspondiente a la copa (261-38=223 
kN), esta carga, de nuevo, será repartida entre las dos ramas (111,5 kN). Todo lo aquí descrito se 
recoge en la figura 22. 
 

Carga ejercida por el viento = 56 kN 
Carga permanente (peso) = 261 kN 
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Figura 22: Estructura alámbrica y cargas en nudos (elaboración propia). 

 
Combinaciones 
Solo van a existir dos situaciones a las que va estar sometido el árbol estudiado; 
 
1. Carga permanente. 
2. Carga permanente junto con la carga del viento. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que en “Estrumad” se han introducido el anterior material, hipótesis, cargas 
y combinaciones, se realizan los cálculos sobre la “estructura”, viga en voladizo de sección 
variable, la cual no hemos de olvidar que se trata de un material vivo, cuyo fin no es el estructural, 
por lo que los resultados han de observarse desde un punto más biológico y menos técnico para 
comprenderlos.  

En la imagen inferior se observa el fuste del haya modelada, su representación gráfica 
corresponde a una viga en voladizo empotrada, la cual representa el fuste del haya, 
contemplando la bifurcación en dos ramas y por tanto el reparto de las cargas entre ambas. Cada 
nudo representa las secciones calculadas que responden a la forma del fuste y recogen las 
propiedades mecánicas que van a definir cómo se comportará el material. Se ha de recordar que 
en el material implícitamente se han corregido los coeficientes de seguridad que “Estrumad” 
aplica a los modelos que tienen un fin constructivo. 
 

 
Figura 23: Estructura alámbrica del haya singular (elaboración propia). 

 
En la segunda captura del programa “Estrumad” se recoge el resultado final de las tensiones a las 
que está sometida el haya como consecuencia de las cargas aplicadas (ver figura 24). Las 
secciones trabajan de manera holgada en las ramas principales por debajo del 20%, en amarillo. 
El color azul corresponde a las secciones más solicitadas del tronco. Dichas secciones pertenecen 
a la bifurcación del haya en dos ramas principales verticales a una altura de 7 m, donde el tronco 
se encuentra estructuralmente más comprometido, teniendo en cuenta que, aun así, el fuste está 
trabajando al 75% de su capacidad.  
 

Figura 24: Resultado de las tensiones a las que se somete y secciones más solicitadas 
(elaboración propia). 
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En la figura 25 se presenta el diagrama de momentos a los que se somete el ejemplar de estudio. 
La ley de momentos de la parte superior del fuste corresponde a los esfuerzos de una rama. A 
partir de la cota 7 metros y hasta la base del tocón los momentos de las dos ramas se suman. Por 
último, se recoge los esfuerzos axiles en la figura 26. 
 

 
Figura 25: Diagrama de esfuerzos: Momento flector (elaboración propia). 

 

 

Figura 26: Diagrama de esfuerzos: Axiles (elaboración propia). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Consideraciones a la hora de desarrollar la metodología enunciada y problemática 
hallada. Conclusiones de la metodología.  

Al tratarse de un proyecto de investigación en el que se está desarrollando la sistemática, se han 
encontrado múltiples dificultades. A fin de evitar estos fallos en un futuro, se enuncian a 
continuación: 
 

I. Los escáneres se realizarán con una resolución media-alta y nunca a máxima resolución, 
pues es tal la densidad de puntos que se crea a altas calidades, que los ficheros acaban siendo de 
tamaños inmanejables en las computadoras actuales. 

 
II. Los escáneres realizados en frondosas serán realizados en invierno, momento en el que, 

una vez perdidas las hojas, facilitará la visualización de la arquitectura del árbol sin que sea preciso 
eliminarlas manualmente. De esta manera, se generarán ficheros de menor tamaño que 
impliquen menores tiempos, tanto en la recogida de datos como el en posterior procesado. 

 
III. Dado la novedad de esta temática, sería recomendable comenzar a realizar estos análisis 

en árboles de arquitectura más sencilla, como son árboles jóvenes los cuales suelen presentar 
formas más geométricas y simplificadas. Debido a los problemas encontrados se ha restringido el 
estudio al fuste del haya centenaria. 

 
IV. Disponer de un ordenador que tenga un potente: procesador (tipo i7 o análogo) y tarjeta 

gráfica (4GB dedicados); así como un disco duro (SATA de 1TB), memoria principal (16 GB de RAM) 
y un sistema operativo, mínimo de Windows 7 de 64 bits. 
 
En el caso del presente estudio originariamente se pretendía obtener la arquitectura del árbol 
completo con sus ramas principales, pero debido a: 
  

- Presencia de hojas. 
- Alta resolución de los escáneres. 

 
Se hizo imposible trabajar con el modelo entero, a pesar que, tras un proceso manual de 
eliminación de las hojas de aproximadamente tres meses, el archivo seguía siendo de un tamaño 
inmanejable, por lo que los datos estuvieron a punto de ser desechados ante la imposibilidad de 
ser empleados. Asimismo, el software y ordenador disponibles al inicio de este estudio, se 
encontraban obsoletos por lo que se hubo de invertir en un nuevo ordenador que cumpliera los 
requisitos de memoria y gráficos que exige SCENE.  
 
Por todo ello, esta problemática ha de ser sumamente tenida en cuenta, pues el fichero generado 
a partir de los escaneos se hizo a máxima resolución y fue muy complejo llegar a poder abrirlo y 
poder trabajar con él. Es muy importante entender que no vale de nada tener un modelo 
sumamente ajustado a la realidad que no puede procesarse en el ordenador que disponemos, ya 
que tanto la tecnología de escáneres láser como sus softwares se encuentran muy avanzados. 
Tampoco resultaría lógico que el trabajo que haya que realizar sea tan manual que implique 
meses de trabajo cuando la recogida de datos implica escasas horas. Son herramientas muy 
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potentes que paradójicamente están limitadas a la visualización de los puntos, por lo que ha 
resultado extremadamente útil la posibilidad de exportar el archivo a AutoCAD, donde se pueden 
realizar mediciones más exactas, que las que permite hacer SCENE. La dificultad principal de este 
proyecto además de la compleja arquitectura del haya y de la presencia de hojas, ha sido el 
tratamiento y procesado computacional de un archivo inicial, del tamaño de 7 GB. 
  

 Conclusiones de los resultados 
Directamente de los resultados, destaca el sobredimensionado estructural del haya objeto del 
proyecto, cuando se sabe que el material biológico realiza un consumo óptimo de nutrientes y no 
deposita materiales de manera extra. Se trata de un fuste de diámetro normal de 1 m, y que este 
árbol tenga unas dimensiones superiores a las habituales no sólo es debido a su carácter 
centenario, sino que tal y como se ha estudiado en los antecedentes, estas hayas han sido muy 
modificadas. Es necesario el estudio histórico de esta zona para comprender lo que en nuestros 
días observamos, la arquitectura de estas hayas son resultado de su vinculación con el hombre, 
de su pasado ganadero y fuente de recursos naturales. Las cortas eran de carácter extensivo y 
nunca fue el principal objeto de aprovechamiento, sí lo eran junto con el uso ganadero, las podas 
para leñas y carbón. Dichas podas son hoy responsables de las numerosas pudriciones que 
aquejan estos ejemplares centenarios. Este ejemplar todavía se muestra vigoroso, ya que no 
mostraba exteriormente signos que delataran la presencia de hongos, así como la resistencia 
mecánica ante el factor externo estudiado, el viento. 

Este proyecto ha dado respuesta al objetivo general planteado, de mostrar el estado estructural 
del individuo estudiado dando unos resultados estructuralmente satisfactorios, ya que responde 
de manera sobresaliente a la acción de las cargas debidas a su enorme peso y viento al que se ha 
sometido. Como objetivos derivados que también contempla este estudio, es el atractivo que 
supone estar en posesión de la morfología de un árbol en pie. Estos datos han permitido de 
manera no destructiva obtener unos resultados, lo cual resulta especialmente interesante en un 
ejemplar singular que cuenta con el afecto de la sociedad y que no interesa derribar para ser 
analizado. Este proceso podría ser extrapolado, como método preventivo, a los pies que se 
encuentren en zonas susceptibles de sufrir accidentes graves, como son parques públicos 
urbanos, salidas de colegios o edificios públicos/privados, etc. De esta manera podríamos 
anticiparnos a los accidentes ocurridos en años recientes, teniendo controlados esos 
determinados pies. 

Por último, recordar que este proyecto no es más que un inicio en el desarrollo de esta 
metodología, pues sólo se ha logrado modelar el fuste y ramas principales. Sería interesante una 
continuación que desarrollara un modelo con todas las ramas y si fuera posible las hojas, 
siguiendo las recomendaciones enunciadas anteriormente en este documento. Estas 
recomendaciones son las conclusiones que derivan de este proyecto: 
 

- Escaneado a resolución media. 
- Escaneado en frondosas se realizará durante el invierno, sin presencia de hojas. 
- Estudios iniciales realizados sobre ejemplares de morfología sencilla. 
- Fundamental estar en posesión de aparatos adaptados a la tecnología del láser escáner. 
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7. ANEXO (s)  
7.1 PLAN TRABAJO (Y CRONOGRAMA)  

Para la consecución de este estudio de la biomecánica de un haya singular, ubicada en el Hayedo 
de Montejo de la Sierra, se han llevado a cabo las siguientes fases de manera consecutiva o 
simultánea: 

a. Trabajo de campo. Visita al Hayedo de Montejo para conocer el entorno, fisiografía y 
vegetación. En esta visita se elegirá el ejemplar que será sometido a estudio. Duración 1 
día. 
 

b. Documentación sobre el funcionamiento del aparato, Faro Laser Scanner Focus 3D, a fin 
de realizar los estacionamientos de la manera óptima para el proyecto. Duración 1 día.  
 

c. Segunda visita al Hayedo. Se llevan a cabo los estacionamientos alrededor del haya con 
LiDAR terrestre, a fin de modelizar el árbol. Duración ½ día. 
 

d. Documentación inicial, tanto del Hayedo de Montejo como de los materiales y softwares 
a emplear, búsqueda de artículos y proyectos que hayan empleado esta tecnología con 
fines análogos. Duración 1 semana. 
 

e. Trabajo de gabinete. Incluye: 
- Volcado de los datos a través de SCENE. 
- Creación del modelo virtual del haya, procesar y depurar los puntos posteriormente en 

AutoCAD, diseño del programa en C que automatiza el proceso, así como la 
determinación de las cargas a aplicar sobre el fuste y finalmente análisis de tensiones 
mediante “Estrumad”. Duración 3 semanas. 

 
f. Desarrollo de tablas, búsqueda de imágenes, cálculos y realización de los antecedentes 

del proyecto. Volcado al ordenador de datos de densidades, módulo de elasticidad y su 
redacción en el proyecto. Duración 10 días. 

 
g. Desarrollo del proyecto escrito. Abarca etapas de estudio, búsqueda de información 

adicional necesaria para su consecución, así como elaboración de nuevas tablas con Excel 
y solución de problemas surgidos del tamaño del archivo inicial. Duración 17 días. 

 
El presente proyecto resulta ser el preludio para poder conseguir modelar árboles completos y 
poder hacer predicciones de qué ramas o árboles son susceptibles de rotura. A continuación, se 
recogen el plan de trabajo mediante un cronograma.  
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7.2 PRESUPUESTO 

 
 Para un coste material calculado a través de la amortización del mismo: 

jornadas al año 40 
hora/jornada 8 
amortización (h) 320 

 

Material (Aparatos y software) 
Coste 

aparato/software 
(€) 

Alquiler 
aparatos/software 

(€/h) 
Faro Laser Scanner Focus 3D / ESTACIONAMIENTO 35000,00 109,38 
SCENE / PROCESADO 5000,00 15,63 
AutoCAD / PROCESADO 2625,70 8,21 
RAD STUDIO (Compilador C++) / PROCESADO 3373,48 10,54 
Estrumad / PROCESADO 0,00 0,00 
PC / ESTACION DE TRABAJO 799,00 2,50 

 

 Según el costo horario de los técnicos, se determina el correspondiente coste de mano 
de obra: 

Técnico Superior 50 €/h 
Técnico Medio  30 €/h 
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COSTES DE EJECUCIÓN 
  
MATERIALES  
Material (Aparatos y software) Presupuesto aparato/software (€)  
Faro Laser Scanner Focus 3D / 
ESTACIONAMIENTO 437,50 € 
SCENE / PROCESADO 250,00 € 
AutoCAD / PROCESADO 16,41 € 
RAD STUDIO (Compilador C++) / PROCESADO 253,01 € 
Estrumad / PROCESADO 0,00 € 
PC / ESTACION DE TRABAJO 112,36 
Total materiales 1069,28 € 

  
MANO DE OBRA  
Técnico (Aparatos y software) Presupuesto tarea técnico (€) 
Faro Laser Scanner Focus 3D / ESTACIONAMIENTO 200,00 € 
SCENE / PROCESADO 800,00 € 
AutoCAD / PROCESADO 100,00 € 
RAD STUDIO (Compilador C++) / PROCESADO 1.200,00 € 
Estrumad / PROCESADO 150,00 € 
Total mano de obra 2.450,00 € 

  
Técnico (Desarrollo del Estudio) Presupuesto tarea técnico (€) 
Técnico Superior 4.600,00 € 
Técnico Medio  2.160,00 € 
Total mano de obra 6.760,00 € 

  
Total oferta 10.279,28 € 
 

 
I.V.A (21%) 2.158,65 € 
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) 12.437,93 € 

 

El presupuesto integral, asciende a un total de:  
 
DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 
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7.3 INFORME EJECUTIVO 
 

A) Descripción del proyecto.  
 

El presente proyecto recoge un modelo estructural del fuste de un haya singular del Hayedo de 
Montejo. Se ha obtenido mediante tecnología de escáneres láseres terrestres (LiDAR). Éste se ha 
determinado mediante la creación exprofeso de un programa en lenguaje C, unido al software de 
cálculo de estructuras “Estrumad”. 
 
Este estudio pretende resolver el interés surgido en los últimos años, tras analizar 
estructuralmente ejemplares arbóreos que, por su entidad singular o centenaria; cuentan con el 
interés social de ser estudiados. Así como otros ejemplares, que son susceptibles de provocar 
accidentes con consecuencias trágicas para los ciudadanos. Se trata de una metodología no 
destructiva y de carácter preventivo, que estima y pone de manifiesto los puntos 
estructuralmente más débiles de los árboles. 
 
El proyecto se centra en: 

 Obtención de la morfología del árbol mediante un escáner láser terrestre (Faro Laser 
Scanner Focus 3D). 

 Obtención del modelo alámbrico estructural mediante AutoCAD y programación en C. 
 Análisis del comportamiento estructural del fuste a través del software “Estrumad”. 

El plazo previsto para ejecutar el proyecto es de cuatro semanas, con un máximo de recursos 
humanos consistente en dos técnicos. 

La distribución temporal de las tareas que implican el estudio se puede desglosar en: 

- La primera semana será empleada en la visita y estacionamiento alrededor del ejemplar 
que se somete al análisis, además del posterior procesado de datos con el software del 
aparato de escaneo y la obtención del modelo mediante el programa que lo genera. 

- Durante la segunda semana se finaliza el modelo, que se someterá al análisis estructural 
para determinar las zonas estructuralmente más frágiles. 

- Las dos semanas restantes corresponden al período de composición del estudio. 
 

Asimismo, en caso de que el árbol sometido a estudio esté en un ambiente urbano; se deberán 
de concretar y determinar las medidas de precaución y seguridad vial. Esto es, para cortar el 
tráfico de vehículos en la zona colindante, si las necesidades de seguridad lo requirieran. Todo 
ello durante el estacionamiento, alrededor del fuste.  
 

B) Valores del proyecto. 

Aspectos positivos: 

- Asesoramiento pericial-forense a la Administración, mediante la aportación de 
conocimientos científicos en los casos de responsabilidad penal, provocados por el 
arbolado de propiedad pública. 

- Prevención de accidentes potencialmente peligrosos. 
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- Preservación de ejemplares de interés singular, a causa del carácter preventivo de la 
metodología propuesta en este estudio. 

- La rápida obtención de datos, mediante la tecnología LiDAR. 
- La creación de una base de datos de árboles de carácter singular, en cuanto a su estado 

estructural y de los árboles situados en zonas de ubicación de especial interés público. 
Esto es, la de árboles ubicados en zonas que conllevan un mayor riesgo del habitual; y 
que interesan tener controlados. Por ejemplo, los situados en las salidas de colegios o 
parques públicos. 

- Una vez automatizado el proceso, los costes económicos del proyecto se rentabilizan, si 
se hace el estudio en un rango numérico amplio, que sobre un único individuo arbóreo. 

 
Los actores beneficiados de la ejecución del proyecto son principalmente la Administración 
pública y la comunidad científica. Que contarían respectivamente, con otra herramienta en la 
prevención de accidentes; y por otra parte, el disponer de más datos de ejemplares centenarios 
o de carácter singular, que siempre cuentan con una mayor consideración, por parte de la 
sociedad. 

Es evidente, que el Valor Añadido de la realización de este estudio se incrementaría, con la 
creación de las mencionadas bases de datos. 
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C) Requisitos de financiación 
A continuación, se presenta el coste total del estudio. 
 

COSTES DE EJECUCIÓN 
  
MATERIALES  
Material (Aparatos y software) Presupuesto aparato/software (€)  
Faro Laser Scanner Focus 3D / 
ESTACIONAMIENTO 437,50 € 
SCENE / PROCESADO 250,00 € 
AutoCAD / PROCESADO 16,41 € 
RAD STUDIO (Compilador C++) / PROCESADO 253,01 € 
Estrumad / PROCESADO 0,00 € 
PC / ESTACION DE TRABAJO 112,36 
Total materiales 1069,28 € 

  
MANO DE OBRA  
Técnico (Aparatos y software) Presupuesto tarea técnico (€) 
Faro Laser Scanner Focus 3D / ESTACIONAMIENTO 200,00 € 
SCENE / PROCESADO 800,00 € 
AutoCAD / PROCESADO 100,00 € 
RAD STUDIO (Compilador C++) / PROCESADO 1.200,00 € 
Estrumad / PROCESADO 150,00 € 
Total mano de obra 2.450,00 € 

  
Técnico (Desarrollo del Estudio) Presupuesto tarea técnico (€) 
Técnico Superior 4.600,00 € 
Técnico Medio  2.160,00 € 
Total mano de obra 6.760,00 € 

  
Total oferta 10.279,28 € 
 

 
I.V.A (21%) 2.158,65 € 
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) 12.437,93 € 

 
D) Aspectos críticos del proyecto. 

Es un proyecto cuya metodología aspira a ser optimizada y mejorada, brindando un nivel de 
detalle mayor que el actual, el cual se circunscribe a modelar el fuste. 

Riesgos asociados a la ejecución del estudio del modelo mecánico: 

- Caída de objetos por debajo de la zona de trabajo. 
- Golpes, proyecciones de partículas a los ojos. 
- Los riesgos inherentes asociados a la utilización de dispositivos de radiación láser  
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7.4 TABLAS DE ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

7.4.1   Ejemplos de diversas áreas transversales con oquedad en su interior 

En las siguientes imágenes se representan distintos cortes transversales de los fustes y el 
porcentaje en superficie que supone la madera maciza frente a la oquedad. Así la sección más 
débil del tronco será aquella que contenga menor porcentaje de madera. 

 

 

Figura 1: Corte transversal de fustes y porcentajes de madera de las secciones (Coder, K.D., 
2000) 

 
 

 

Figura 2: Corte transversal de fustes y porcentajes de las secciones (Coder, K.D., 2000) 
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7.4.2 El crecimiento en grosor del fuste modifica su resistencia 

En las siguientes tablas se observa que, en los crecimientos iniciales de los tallos, pequeños 
incrementos en su diámetro, suponen que dicha superficie asuma la resistencia de las cargas de 
manera considerable. Ocurre que llega un momento en el que el crecimiento en diámetro no 
supone un aumento en la resistencia del árbol, tal y como se observa cuando se alcanzan las 20 
pulgadas. 
 

 
Tabla 1: Incremento de la fuerza en el tallo y efectividad estructural con el incremento del 

diámetro (Coder, K.D., 2000) 
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Tabla 2: Incremento de la fuerza en el tallo y efectividad estructural con el incremento del 

diámetro (Coder, K.D., 2000) 
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Figura 3: Cálculos para determinadas áreas y fuerza relativa por pulgada añadida en el exterior 

del tallo (Coder, K.D., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biomecánica de árboles: morfología de un haya (Fagus sylvatica L.) singular del Hayedo de 
Montejo de la Sierra y modelo mecánico mediante tecnología LiDAR terrestre. 

 

 
Página 65 

7.4.3 Resistencia del tronco macizo 

A continuación, las siguientes tablas recogen la fuerza relativa que adquiere el tronco cuando 
aumenta una pulgada en su circunferencia externa. Code enuncia en sus estudios que los 
materiales más excéntricos tienen una mayor influencia en la fortaleza estructural del material 
que los centrales. Así se observa en la tabla 3 que, para un aumento de 14 pulgadas, el fuste va a 
tener una fuerza relativa 38 veces superior al tallo de una pulgada. A su vez el de 14 pulgadas de 
diámetro es 1,35 veces (o 35%) más resistente estructuralmente que un tallo de 13 pulgadas. 
 

 
Tabla 3: Fuerza relativa de diámetros de tallos en pulgadas, comparados con un tallo de una 

pulgada de diámetro (Coder, K.D., 2000) 
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Tabla 4: Fuerza relativa de diámetros de tallos en pulgadas, comparados con un tallo de una 
pulgada de diámetro (Coder, K.D., 2000) 
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7.5 TABLAS DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS SECCIONES 

 

 
Tabla 1: Tabla propiedades mecánicas de las secciones (elaboración propia). 

 

 
Tabla 2: Tabla propiedades mecánicas de las secciones (continuación) 
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Tabla 3: Tabla propiedades mecánicas de las secciones (continuación) 

 

 
Tabla 4: Tabla propiedades mecánicas de las secciones (continuación) 
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7.6 IMÁGENES HAYEDO 
 

 Trabajo de campo del proyecto: 
Imágenes cedidas por el Grupo de Investigación de Construcción con madera de la UPM. 
 

 

1. Haya singular del Hayedo de Montejo sometida al estudio. 
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2. Estacionamiento del láser escáner a 4-5 metros del haya. 

 

 
3. Ubicación de las esferas y dianas situadas a 10-15 metro del escáner. 
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4. Nivelación, encendido y testeo inicial del aparato 

 

 
5. Inicio del primer escaneo 180° alrededor del haya. 
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6. Detalle del espejo girando durante el escaneo. 

 
 

 
7. Detección de las dianas y esferas. 
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7.7 REALIDAD vs. ESCÁNER LÁSER 

 
 Trabajo de gabinete: 

 

 
Comparativa del árbol real con el modelo de la nube de puntos 

 
 

 
Comparativa del árbol real con el modelo de la nube de puntos 
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