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1 RESUMEN 

El objeto de este trabajo de investigación es la determinación de algunas de las propiedades 

mecánicas de la madera de Pinus radiata D. Don procedente de Cataluña, mediante métodos 

semi-destructivos. 

Con ello se pretende simplificar y reducir el coste de los métodos de ensayo para madera en 

edificación existente obteniendo una fiabilidad mayor a la que ofrecen otros métodos no 

destructivos y semi-destructivos con mayor coste económico. 

La muestra objeto del estudio estaba compuesta por 150 vigas de madera aserrada de 

dimensiones 80 x 130 x 2500 mm de pino radiata (Pinus radiata D. Don) procedente de 

Cataluña de las cuales se conocen sus propiedades mecánicas y se han conservado muestras 

de dimensiones 80 x 120 x 150 mm para poder seguir con su estudio. 

El proceso comenzó con la extracción de 4 micro-probetas, 2 en la dirección radial y otras 2 

en la dirección tangencial, mediante brocas huecas de 22 y 14 mm de diámetro cada par de 

ellas e identificadas para conocer la viga de la que proceden así como la dirección en la que se 

realizó la extracción. 

A continuación se tomaron mediciones de diámetro y longitud según la UNE-EN 408:2011 

así como su estabilización para conseguir un contenido de humedad del 12% en las mismas y 

su secado posterior de acuerdo a lo dispuesto por la norma EN 13183-1:2002. 

Por último se realizaron los ensayos a compresión que permitieron obtener la gráfica carga-

deformación para su posterior  correlación con el módulo de elasticidad a flexión obtenido en 

proyectos de investigación anteriores. 
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2 RESUM 

L’objecte d’aquest treball d’investigació és la determinació d’algunes de les propietats 

mecàniques de la fusta Pinus radiata D. Don procedent de Catalunya, mitjançant mètodes 

semi-destructius.  

Amb això es pretén simplificar i reduir el cost dels mètodes d’assaig per a fusta en edificació 

existent obtenint una fiabilitat major a la que ofereixen altres mètodes no destructius i semi-

destructius amb major cost econòmic. 

La mostra objecte de l’estudi estava composta per 150 bigues de fusta serrada de dimensions 

80 x 130 x 2500 mm de pi radiata (Pinus radiata D. Don) procedent de Catalunya de les quals 

es coneixen els seves propietats mecàniques i s’han conservat mostres de dimensions 80 x120 

x 150 mm per poder seguir amb el seu estudi. 

El procés va començar amb l’extracció de 4 micro-provetes, 2 en la direcció radial i unes 

altres 2 en la direcció tangencial, mitjançant broques buides de 22 i 14 mm de diàmetre cada 

parell d’elles i identificades per conèixer-ne la seva procedència així com la direcció en la que 

es va realitzar l’extracció. 

A continuació es van prendre mides de diàmetre i longitud segons la UNE-EN 408:2011 així 

com el seu estabilitzat per aconseguir un contingut d’humitat del 12% en aquestes i el seu 

assecat posterior d’acord al disposat per la norma EN 13183-1:2002. 

Per últim es van realitzar els assajos a compressió que van permetre obtenir la gràfica càrrega-

deformació per a la seva posterior correlació amb el mòdul d’elasticitat a flexió obtingut en 

projectes d’investigació anteriors. 
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3 SUMMARY 

The aim of this investigation project is to obtain some of the mechanical properties of the 

Pinus Radiata D. Don wood from Catalunya, using semi-destructive methods. 

With this project, it is an aim to simplify and decrease the cost of the wood testing methods 

used in edification engineering nowadays, obtaining more reliable results than other non-

destructive or semi-destructive methods, more expensive than the used in this project. 

The sample used on the study consisted on 150 sawn Pinus Radiata D. Don from Catalunya 

wood timbers, each being 80 x 130 x 2500 mm. The mechanical properties of the sample were 

unknown. After the study, there has been kept some 80 x 120 x 150 mm samples in order to 

be able to continue with the study. 

The process started with the extraction of 4 micro-testing samples, 2 in radial direction and 2 

in tangential direction, using empty drills with 22 mm and 14 mm diameter each pair, all 

identified in order to know the timber each one was coming from, as well as the direction in 

which the extraction was done. 

After this, the diameter and length measurements were taken following the UNE-EN 

408:2011 rules, as well as their stabilization in order to reach a humidity content of 12%, and 

the drying process after, following the EN 13183-1:2002 rules. 

Finally, compressions stress tests were made, obtaining load vs deformation diagrams. This 

diagramas were correlated with the elasticity modulus obtained on previous studies. 
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1 Introducción 

Este trabajo de investigación  utiliza como material el pino radiata (Pinus Radiata D. Don.), 

también conocido como pino insigna.  Se trata de una madera conífera de crecimiento rápido 

y con unas propiedades físico-mecánicas que la hacen adecuada para su uso en la 

construcción. 

Es evidente que la concienciación de la gente con la sostenibilidad y el medio ambiente está 

adquiriendo una gran importancia en el contexto social en que nos movemos y la madera 

puede llegar a jugar un papel muy importante reduciendo el coste energético en el mundo de 

la construcción, así como la producción de CO2 y la disminución de residuos. La sustitución 

de materiales con un alto coste energético por otros que puedan reducirlo debería de ser 

considerado un camino hacia el progreso con éxito.      

Por otro lado, pretende ampliar el conocimiento en el análisis de micro-probetas de madera 

aserrada para la determinación de algunas de sus propiedades mecánicas: densidad, módulo de 

elasticidad,…, y ampliar la base de datos sobre esta especie del mismo modo que completar la 

muestra de parte de otros estudios ya realizados y su posible consecución. 

Este trabajo no se va a centrar en su clasificación, ya que es continuación de otros trabajos en 

los que ya se ha realizado dicha clasificación, sino en encontrar una correlación entre el 

módulo de elasticidad a compresión axial en probetas radiales y tangenciales y las 

propiedades reales de la madera. 

Con todo ello se pretende incrementar el conocimiento en un material tan noble como es la 

madera y ofrecer alternativas en la diagnosis en edificación existente y en obra de nueva 

construcción. 
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2 Objetivos 

Los objetivos principales de este trabajo son los siguientes: 

- Conocer los distintos ensayos no destructivos (NDT) y semi-destructivos (SDT) que 

se realizan en madera. 

- Completar la base de datos de las 150 vigas de madera de Pino radiata D. Don 

procedente de Cataluña que fueron cedidas por el “Institut Català de la Fusta” 

(INCAFUST). 

- Estudiar la predicción de las propiedades mecánicas mediante la técnica de 

compresiones de micro-probetas radiales y tangenciales de 16 y 10 mm de diámetro. 

- Estudiar la estimación de la densidad de la pieza de madera y contrastar la correlación 

entre propiedades mecánicas y parámetros obtenidos mediante técnicas SDT.  

- Conocer la bondad de los métodos SDT  para la estimación de las propiedades 

mecánicas de la madera con la finalidad de su aplicación en estructuras existentes y 

comprobar si las correlaciones son paralelas dentro de una especie.  
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3 Antecedentes 

3.1 La madera 

La madera es probablemente la única 

materia prima renovable que se utiliza a 

gran escala y en la que su aprovechamiento 

no daña al medio ambiente. 

En realidad, la madera es un material que 

de forma permanente y continua ha estado 

presente a lo largo de toda la historia de la 

civilización en casi todas las actividades 

del hombre. 

Se han mejorado las propiedades de sus 

productos derivados y se han 

complementado con otras materias primas 

para mejorar sus prestaciones. 

Un bosque ordenado permite la corta 

periódica de árboles sin que por ello se 

extinga o deteriore y evita la conservación 

de pies enfermos, viejos, partidos por 

rayos, derribados por el viento, etc. En los 

bosques las masas tienen una producción 

constante o creciente y su volumen en pie 

no disminuye. 

La madera es un material “fabricado” por 

la naturaleza con un elevado grado de 

especialización y de complejidad. Tiene 

una estructura tubular (vasos y células) 

cuyos componentes principales son la 

celulosa que se encuentra enrollada  

 

3 Antecedent 

3.1 Wood 

Wood is probably the only renewable raw 

material extensively used and it’s use does 

not injures the environment. 

Actually, wood is a material that has been 

permanently and continuously present on 

all the civilization history and barely all of 

the human activities. 

The properties of its by-products have been 

improved and complemented with other 

raw materials in order to get better 

performance. 

An organized and tidy forest allows the 

periodical cut of trees without the 

extinction or it’s deterioration, and 

prevents the maintenance of ill or old tree 

trunks, or other ones struck by lightning, 

felled by wind, etc. On the forests, wood 

production is constant or even increases, 

and their tree trunk’s volume does not 

decrease. 

Wood is a material “craft” by nature with a 

high level of specialization and 

complexity. It has got a tubular structure 

(vessels and cells), which main 

components are the cellulose that is found 

helically wound on the tubular wall, and 

the lignin, which forms the mass of the  
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helicoidalmente en la pared tubular y la 

lignina que constituye la masa de la pared 

tubular actuando como aglomerante de la 

celulosa. 

3.2 Anatomía e identificación de 

maderas 

Se llama madera al conjunto de tejidos del 

xilema que forman el tronco, las raíces y 

las ramas de los vegetales leñosos, 

excluida la corteza o floema.  

Existen entre 16.000 y 30.000 especies, 

dependiendo del autor, de las cuales 2.000 

tienen carácter comercial (500 coníferas y 

1.500 frondosas). 

En España se comercializan 150 especies, 

de las cuales 50 son coníferas y 100 

frondosas. 

La clasificación mencionada anteriormente 

es la más conocida y la definición de cada 

una de ellas es la siguiente: 

- Las coníferas son especies 

pertenecientes al orden coniferales 

(abetos, piceas, alerces, cedros, 

pinos, etc.) y comprende la mayor 

parte de las incluidas en la división 

de las gimnospermas (Figura 3.2.1).  

- Las frondosas son especies leñosas 

pertenecientes a la división de las 

angiospermas dicotiledóneas 

(robles, haya, olmo, encina, etc.). 

tubular wall, acting as a binder to the 

cellulose. 

 

3.2 Anatomy and identification of 

wood 

It is called wood to the set of xylem tissues 

forming the trunk, roots and branches of 

the woody plants, excluding the bark or 

phloem. 

There are between 16000 and 30000 

known wood species, depending on the 

author, 2000 of them are used 

commercially (500 coniferous wood and 

1500 dense wood). 

In Spain, 150 species are commercialized, 

50 of them are coniferous and 100 are 

dense. 

The classification said before is the most 

known, and the definition of each one is 

the following: 

- Coniferous wood are species 
belonging to the coniferous order 
(firs, spruces, larchs, cedars, pines, 
etc.) and includes the most of the 
species on the gymnosperms 
division (Figure 3.2.1) 

- Dense wood are species belonging 
to the division of the 
dicotyledonous angiosperms (oaks, 
beeches, elms, etc.). 
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Figura 3.2.1 Clasificación de los vegetales 

(Guía de la madera, 1994) 

La madera es un material heterogéneo 

formado por un conjunto de células 

especializadas en tejidos que llevan a cabo 

la conducción de la savia, la 

transformación y almacenamiento de los 

productos vitales y el sostén del vegetal; 

dicha heterogeneidad da lugar a la 

anisotropía en la madera. Para el estudio de 

la estructura se establecen tres planos o 

secciones (axial o longitudinal, radial y 

tangencial) dada su heterogeneidad (Figura 

3.2.2) y se distinguen las siguientes partes 

(Figura 3.2.3): 

Wood is an heterogenic material formed by 

a set of specialized cells in tissues that 

perform the conduction of the sap, the 

transformation and storage of the vital 

products and the vegetal sustain; that 

heterogeneity leads to the anisotropy met 

on the wood. For the study of the wood, 

there are defined three plains or sections 

(axial or longitudinal, radial and 

tangential) because of its heterogeneity 

(Figure 3.2.2), distinguishing the following 

parts (Figure 3.2.3): 

 
Figura 3.2.2 Planos principales de la madera 

(Guía de la madera, 1994) 

 
Figura 3.2.3 Estructura del tronco del árbol 

(Guía de la madera, 1994) 
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- Anillos de crecimiento: son 

originados por la creación de 

nuevas células y pueden ser anuales 

o estacionales. En ellos se distingue 

la madera de primavera o de primer 

crecimiento y la madera de verano 

o tardía.  

- Radios leñosos: están constituidos 

por células dispuestas en la 

dirección radial, sirviendo de 

trabazón a las fibras longitudinales. 

Si son anchos originan en la 

sección radial unas manchas 

oscuras denominadas espejuelos. 

- Duramen: es la parte interior del 

tejido leñoso o tronco y se 

caracteriza por modificaciones 

anatómicas y modificaciones 

químicas. La duraminización 

protege a la madera contra los 

ataques de los hongos e insectos 

debido a su mayor densidad. 

- Albura: es la parte exterior del 

tejido leñoso, es más porosa y 

blanda. Desde el punto de vista de 

los tratamientos físicos, la albura es 

más fácil de tratar y de trabajar. 

La madera tiene una composición química 

aproximada del 50% de carbono, 43% de 

oxígeno, 6% de hidrógeno y un 1% de 

otros elementos. 

- Growth rings: they are made of the 

creation of new cells and they can 

be annual or seasonal. In them, 

there can be identified the spring 

wood or the first growth wood and 

the summer wood or the late wood. 

- Woody radius: they are made of 

radial located cells, being an 

interlock to the longitudinal fibbers. 

If they are wide enough, on the 

section appears some dark stains 

known as small glasses. 

- Heartwood: it is the internal part of 

the woody tissue or trunk, and it’s 

characterized by anatomical and 

chemical modifications. The 

duraminization protects the wood 

against fungus and insect attacks 

due to its bigger density. 

- Sapwood: it is the external part of 

the woody tissue, the most porous 

and soft part. From the physical 

treatment point of view, the 

sapwood is the easiest part to work 

with. 

Wood has a chemical composition of 50% 

carbon, 43% oxygen, 6% hydrogen and 1% 

of other element.
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3.3 Propiedades físicas de la 

madera 

El contenido de humedad de la madera 

depende del agua (H2O) que encontramos 

en su interior y podemos encontrarla bajo 

tres formas:  

- Agua libre: se encuentra llenando 

las cavidades de las células y 

produce el aumento de la densidad 

aparente.  

- Agua de impregnación: está 

contenida en las paredes celulares y 

tiene gran influencia sobre las 

propiedades físico-mecánicas. Se 

mantiene en equilibrio dinámico 

con el medio ambiente y cuando la 

pared se encuentra saturada de agua 

lo denominamos punto de 

saturación de las fibras. 

- Agua de constitución: su 

eliminación supone la destrucción 

de la madera. 

El contenido de humedad de la madera se 

define como porcentaje de la masa 

anhidra (UNE-EN 13.183-1:2003). 

 

 

 

3.3 Physical properties of the wood 

The humidity content of the wood depends 

on the water (H2O) found on its interior, 

and this water can be found in three 

shapes:  

- Free water: it is found filling up 

cell’s cavities and it produces the 

growth of the apparent density. 

- Impregnation water: it is located on 

the cellular walls and is has great 

influence on the physical and 

mechanical properties. It is found 

on mechanical balance with the 

environment, and when the wall is 

saturated with water, the state is 

known as the saturation point of the 

fibbers. 

- Constitution water: its elimination 

implies the destruction of the wood. 

The humidity content of the wood is been 

defined as the percentage of anhydrite 

mass (UNE-EN 13.183:2003). 
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La higroscopicidad de la madera es la 

variación del % de humedad de la misma 

cuando su contenido de humedad varía en 

una unidad. Debido a que la madera es un 

material higroscópico se encuentra 

intercambiando constantemente vapor de 

agua con la atmósfera que la rodea, de tal 

modo que a cada pareja de valores 

higrotérmicos del aire le corresponde un 

contenido de humedad, denominada 

humedad de equilibrio higroscópico 

(Figura 3.3.1). 

La variación del contenido de humedad 

produce en la madera una variación de sus 

dimensiones sólo si se encuentra por 

debajo del punto de saturación de las 

fibras. 

La anisotropía de la madera hace que las 

variaciones no sean las mismas en todas las 

direcciones. De esto obtenemos el 

coeficiente de contracción lineal que 

expresa el porcentaje de variación de las 

dimensiones para una variación de 1ºC del 

contenido de humedad. 

La densidad de la madera es necesario 

referirla a un determinado contenido de 

humedad, generalmente es del 12%. 

 

 

The hygroscopicity of the wood is the 

variation of its percentage of humidity 

when its humidity content varies in one 

unit. Due to the hygroscopic behaviour of 

the wood, it is being exchanging water 

vapour constantly with the environment, so 

to every pair of hygrothermical values of 

the air, a humidity content value is 

correspond. That humidity value is known 

as the humidity of hygroscopic balance 

(Figure 3.3.1). 

The variation on the humidity content 

produces a variation on the dimensions of 

the wood only if it lies below the point of 

saturation of the fibbers. 

The anisotropy of the wood makes the 

variations being not the same on all 

directions. With this fact, the coefficient of 

linear shrinkage is obtained, showing the 

percentage of variation on the dimensions 

for a variation of 1ºC of the humidity 

content. 

It is necessary to refer wood’s density to a 

specific humidity content value, 12% 

generally. As reference densities on 

construction used woods, coniferous 

woods are between 400 and 500 kg/m3 and 

dense woods are between 600 and 700 

kg/m3. 
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Figura 3.3.1 Humedad de equilibrio higroscópico 

(Guía de la madera, 1994) 

Como densidades de referencia en maderas 

usadas en construcción tenemos que las 

coníferas oscilan entre 400 y 500 Kg/m³ y 

las frondosas entre 600 y 700 Kg/m³. 

3.4 La madera de pino radiata 

para uso estructural 

El pino radiata es una especie arbórea que 

pertenece a la clase de las coníferas, de la 

familia de las pináceas, género Pinus. Su 

nombre científico es Pinus radiata D. Don 

y proviene del botánico escocés David 

Don. También se la conoce como pino 

insignis, pino insigne o pino de Monterrey 

(Figura 3.4.1). 

 

3.4 Radiata pine wood for 

structural use 

Radiata pine is a woody specie belonging 

to the coniferous class, from the panacea 

family, Pinus genre. It’s scientific name is 

Pinus radiate D. Don, and it comes from 

the Scottish botanist David Don. It is 

known as insignis pine or Monterrey pine 

as well (Figure 3.4.1). 

The location area of the radiate pine is 

extremely abundant nowadays, and the 

biggest woodlands are in Chile (>1,4 

Mha), New Zealand (>1,2 Mha), Australia 

(>600000 ha) and in Spain (231.312 ha). 

 

 



Estudio sobre técnicas de ensayo no destructivas (NDT) y semi-destructivas (SDT) con el 

objetivo de determinar algunas de las propiedades mecánicas de la madera. 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

  Joaquín Montón Lecumberri 13 

Figura 3.4.1 Pinus radiata D. Don (Joan Guasp, 2012) 

El área de localización del pino radiata es 

extremadamente abundante en la 

actualidad y las grandes masas forestales 

se encuentran en Chile (>1.4 millones ha), 

Nueva Zelanda (>1.2 millones ha) 

Australia (>600.000 ha) y  España 

(231.312 ha). 

En nuestro país se localiza especialmente 

en Galicia y el País Vasco, donde se 

encuentran las dos terceras partes de todas 

las masas forestales de pino radiata. 

Aunque, también podemos encontrarlo en 

Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, 

Cataluña, Castilla y León y Navarra 

(Figura 3.4.2).                                                                                                              

In our country, it is mostly located at 

Galicia and the País Vasco, were can be 

found two-thirds of all the Spanish radiata 

pine woodlands. Radiata pine can be found 

at Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, 

Catalunya, Castilla y León and Navarra too 

(Figure 3.4.2). 

Radiata pine is the most used coniferous 

tree on the Spanish forest plantations 

nowadays due to its high production 

efficiency. 

The Spanish radiata pine can exceed 30 m 

in length and have diameters between 0,5 

and 0,6 m. Its longevity is around 150 

years and it reaches the optimal  
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Figura 3.4.2 Distribución del pino radiata en España  

(Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)) 

 

Es la conífera exótica más usada en 

plantaciones forestales hoy día en España 

dado su alto rendimiento productivo.  

En España el pinus radiata puede 

sobrepasar los 30 m de longitud y tener 

diámetros de entre 0.5 y 0.6 m. Tiene una 

longevidad de unos 150 años y llega a la 

medida óptima comercial entre los 25 y los 

30 años. 

En cuanto a sus características físico-

mecánicas son similares a las del resto de 

las coníferas y eso la hace muy apreciada 

para su comercialización y trasformación 

en la industria. 

 

commercial dimensions between 25 and 30 

years. 

Its physical and mechanical properties are 

similar to the rest of coniferous trees, and 

this makes it a very appreciated wood for 

its commercialization and transformation 

in the industry. 

One of the quality indicators of the wood is 

the width of the growth rings, being better 

as narrower the ring is because it has a 

higher density. The presence of too much 

young wood is one of its drawbacks. 

The sapwood is white or yellowish white 

colored, and it becomes darker fast with 
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Uno de los indicadores de la calidad de la 

madera es el grueso de los anillos de 

crecimiento considerándose mejor cuanto 

más estrecho es el anillo porque presenta 

una mayor densidad. La presencia de 

madera juvenil es uno de sus 

inconvenientes. 

La madera de la albura es de color blanco o 

blanco amarillento, que se va oscureciendo 

con la luz de una forma rápida, y el 

duramen tiene un color pardo amarillento o 

amarronado. 

Cabe destacar que la forma del tronco, 

siendo este recto en la mayoría de los 

pinares de esta especie, permite la 

obtención de longitudes de tala importante.  

Esto es una característica muy ventajosa 

para su uso en construcción. 

Si observamos la utilización del pino 

radiata en países con mayores superficies 

plantadas y mayor tradición en su uso, 

como son Chile y Nueva Zelanda, se puede 

prever que el futuro de la madera está en el 

uso de productos transformados como la 

madera laminada y contralaminada para 

uso estructural. 

 

 

 

the presence of light. The heartwood has 

got a yellowish brown colour or brownish. 

Should be noted that the shape of the trunk, 

being straight on the most of the 

pinewoods of this specie, allows to obtain 

large logging material. This is a great 

advantage for its use in construction. 

Looking at the utilization of the radiata 

pine on countries with more planting 

surface and higher use tradition like Chile 

and New Zealand, it can be foreseen that 

the future of the wood is on the use of 

transformed products like the laminated 

and counterlaminated wood for structural 

use. 
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3.5 Métodos no destructivos 

(NDT) 

Denominamos ensayo no destructivo 

(END o NDT en inglés) a cualquier tipo de 

prueba practicada a un material que no 

altere de forma permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas o 

dimensionales. Los ensayos no 

destructivos implican un daño 

imperceptible o nulo. 

Generalmente los ensayos no destructivos 

nos ofrecen datos menos exactos que los 

ensayos destructivos acerca de la variable a 

medir. En ocasiones los ensayos no 

destructivos nos sirven para complementar 

los datos provenientes de los ensayos 

destructivos. 

Los ensayos no destructivos se han 

practicado desde hace muchas décadas, se 

tiene registro desde 1.868 cuando se 

comenzó con campos magnéticos.  

En el año 1.941 se fundó la Sociedad 

Americana para Ensayos No Destructivos 

(ASNT), la cual está considerada la 

sociedad técnica más grande en el mundo 

de pruebas no destructivas. 

Actualmente, la entidad que reúne a todas 

las instituciones debidamente constituidas 

es el Comité Internacional de Ensayos No 

Destructivos (ICNDT) con sede en Viena. 

3.5 Non-destructive methods 

(NDT)  

Non-destructive testing methods (NDT) 

are any kind of assay done to a material 

that do not change its physical, chemical, 

mechanical or dimensional properties 

permanently. Non-destructive tests imply 

an imperceptible or null injure. 

Generally, non-destructive tests provide 

less reliable results of the studied variable 

than destructive tests. Sometimes, non-

destructive tests are used to complement 

destructive tests data. 

Non-destructive tests are being practiced 

for long time. The first register is from 

1.868, when magnetic fields were used as 

testing methods. 

At 1.941, the American Society for Non-

Destructive Tests (ASNT) was founded, 

which is considered the biggest non-

destructive technical society on the world. 

Nowadays, the entity that meets all the 

institutions correctly constituted is the 

International Committee of Non-

Destructive Tests (ICNDT), based in 

Vienna. 

In Spain, there is the Spanish Association 

of Non-Destructive Tests (from the 

Spanish AEND), based in Madrid. 
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En España contamos con las Asociación 

Española de Ensayos No Destructivos 

(AEND) con sede en Madrid. 

3.5.1 Clasificación visual 

La clasificación visual de la madera 

consiste en realizar una inspección visual 

evaluando las singularidades inherentes a 

la misma (nudos, bolsas de resina, etc.) 

visibles en la superficie de la madera que 

afectan a sus propiedades (Figura 3.5.1). 

La presencia de dichas particularidades, su 

magnitud y la ubicación de las mismas y el 

número de veces que aparecen en la pieza 

permiten asignar la calidad visual y a partir 

de ella, la clase resistente según la 

normativa UNE-EN 56544:2011. 

Se trata de un método de análisis muy 

barato ya que no requiere equipos 

especiales para su determinación. 

3.5.1 Visual classification 

The visual classification of the wood 

consists on doing a visual inspection 

evaluating the singularities found on it 

(knots, resin pockets, etc.), visible at the 

surface of the wood, that affect on its 

properties. (Figure 3.5.1). 

The presence of those singularities, their 

magnitude and location, and the number of 

times that they appear on the piece allow 

the assignation of the visual quality, and 

with it, the resistance class of the wood, 

following UNE-EN 56544:2011 rules. 

This is a very cheap method as long as it 

does not require any special equipment to 

be done. 

 

 

 

 

Figura 3.5.1 Clasificación visual de la madera (apuntes madera) 
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Entre los inconvenientes se destaca el 

hecho de que la clasificación puede verse 

influenciada por la experiencia, la 

habilidad y la subjetividad de los 

resultados obtenidos. Por lo que es esencial 

que el personal clasificador tenga la 

formación adecuada.                     

3.5.2 Clasificación mecánica 

Las máquinas de clasificación mecánica 

basan su funcionamiento en someter las 

piezas de madera a un ensayo de flexión 

relacionando las deformaciones producidas 

en la pieza con las propiedades mecánicas 

(Figura 3.5.2). 

El principal inconveniente de realizarlo de 

este modo es que no se tienen en cuenta de 

forma adecuada el efecto de los nudos de 

canto en la resistencia por lo que se 

recomienda complementarla con la 

clasificación visual de los nudos. Su uso se 

limita a escuadrías inferiores a los 10 cm.  

One of the drawbacks found in this method 

is that it can be very affected by the 

experience, the ability and the subjectivity 

of the obtained results. That is why it is 

essential that the classifier personal have 

got adequate formation. 

3.5.2 Mechanical classification 

Mechanical classification machines base 

their performance on doing a flexion stress 

test to the pieces, matching the obtained 

deformation with the mechanical 

properties (Figure 3.5.2). 

The main drawback of this method is that 

the knots effect on the resistance is not 

properly considered, that is why it is 

recommended to be complemented with a 

visual classification of the knots. Its use is 

been restricted to scantling lesser than 10 

cm.

 

Figura 3.5.2 Pórtico de ensayo de la EPSEB 
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3.5.3 Ondas acústicas 

El ensayo por ondas acústicas se realiza 

mediante vibraciones mecánicas que se 

propagan a través del material. Su 

propagación es distinta según el lugar por 

el cual se transmiten (longitudinalmente, 

transversalmente y superficialmente). 

La propagación de las ondas acústicas a 

través de los materiales está íntimamente 

relacionada con su microestructura. En el 

caso de la madera se han de entender bien 

la propagación de este tipo de ondas dada 

la influencia de su carácter anisótropo que 

provoca una elevada atenuación. Para ello, 

se opta por trabajar con ondas de baja 

frecuencia por lo cual la madera pasa a 

poder considerarse como un material 

homogéneo con simetría ortotrópica 

(Figura 3.5.3). 

 

3.5.3 Acoustic waves 

The test using acoustic waves is performed 

propagating mechanical vibrations through 

the material. Their propagation is different 

depending on the way they are transmitted 

(longitudinally, transversally or 

superficially). 

The propagation of the acoustic waves 

through the material is closely related with 

its microstructure. In wood, the 

propagation of this kind of waves must be 

well known because of the influence of its 

anisotropy causes a high attenuation.  To 

solve this issue, low frequency waves are 

used in this kind of test, so the tested wood 

can be considered as an homogeneous 

material with orthotropic symmetry 

(Figure 3.5.3). 

     

 

Figura 3.5.3 Ondas de alta y baja frecuencia (www.tv411.org) 
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Así mismo, se ha de tener en cuenta la 

atenuación de la onda al atravesar el 

material ensayado. La disminución de la 

energía acústica está relacionada con la 

disipación, la absorción y la impedancia 

acústica (Bucur 1.991, 1.994). 

3.5.4 Ultrasonidos 

Los ultrasonidos son ondas mecánicas 

longitudinales con frecuencia por encima 

de 20 kHz. Es una de las técnicas de 

inspección no destructiva más potentes y 

versátiles que existen ya que permite 

localizar y cuantificar el tamaño de los 

defectos internos para diferentes 

geometrías y evaluar propiedades físicas, 

mecánicas o estructurales del material 

examinado. 

Las ondas ultrasónicas son generadas y 

detectadas generalmente por transductores 

piezoeléctricos que se acoplan a la pieza en 

inspección convirtiendo la señal eléctrica 

que recibe en una señal mecánica de alta 

frecuencia (de 20 kHz a 50 MHz).  

Es un método muy utilizado en materiales 

como el acero o el hormigón peor no en 

madera debido a su poca efectividad 

(Figura 3.5.4) 

 

 

Likewise, the attenuation of the wave when 

it is propagated through the tested material 

must be considered. The decrease of the 

acoustical energy is related with the 

dissipation, the absorption and the acoustic 

impedance (Bucur 1.991, 1.994). 

3.5.4 Ultrasounds 

Ultrasounds are longitudinal mechanical 

waves with a frequency above 20 kHz. 

This is one of the non-destructive tests 

more powerful and versatile existing 

because with it, internal defects can be 

located and quantified for different 

geometries and physical, mechanical and 

structural properties of the tested material 

can be checked.     

Ultrasonic waves are generated and 

detected generally by piezoelectric 

transducers put on the tested piece, 

transforming the electrical signal received 

into a high frequency mechanical wave 

(between 20 kHz and 50 kHz). 

This is a method used frequently on 

materials like steel or concrete, but not in 

wood because of its ineffectiveness (Figure 

3.5.4). 
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Figura 3.5.4 Ultrasonidos por el método del pulso-eco (Joaquín Montón, 2012) 

 

3.5.5 Ondas sónicas 

Los métodos sónicos se basan en la 

generación de ondas mecánicas de baja 

frecuencia (inferiores a 20 kHz) 

generalmente producidas mediante 

impacto. Dichas ondas son captadas por un 

receptor que permite obtener el tiempo 

transcurrido entre el impacto y su 

recepción (Figura 3.5.5). 

Con el tiempo y la longitud de la pieza se 

puede calcular la velocidad de propagación 

por el medio y junto con la densidad se 

obtiene el módulo de elasticidad dinámico. 

Las técnicas que utilizan las ondas sónicas 

tienen las mismas ventajas que las que 

utilizan ultrasonidos: son fiables, los 

equipos son portátiles, fáciles de utilizar y 

su coste no es elevado. No obstante, su 

poder de resolución es inferior a los 

ultrasonidos. 

 

 

 

3.5.5 Sonic waves 

 Sonic methods are based on generating 

low frequency (below 20 kHz) mechanical 

waves, generally produced through an 

impact. That waves are received by a 

receptor which can determinate the time 

elapsed between the generating impact and 

it’s reception (Figure 3.5.5). 

With the time and the length of the piece, 

the propagation velocity through the 

material can be calculated and, with the 

density, the elasticity module can be 

obtained. 

Tests using sonic waves have the same 

benefits as the ones using ultrasounds: 

reliable results, portable equipment, ease of 

use and low cost. However, its resolution 

power using this method is lower than 

using ultrasounds. 
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Figura 3.5.5 Aplicación de ondas sónicas (Joaquín Montón, 2012) 

 

3.5.6 Análisis de vibraciones 

La frecuencia natural de vibración 

representa una importante propiedad 

mecánica. Cuando una pieza vibra, su 

frecuencia natural de vibración está 

relacionada con algunas de sus propiedades 

físicas y mecánicas por lo que se puede 

determinar el módulo de elasticidad 

dinámico. 

En resumen, la utilización del método de 

análisis de vibraciones consiste en medir la 

frecuencia natural de vibración de una 

pieza y, a partir de ella, estimar sus 

propiedades resistentes (Figura 3.5.6). 

Se pueden dar distintos resultados en 

función de las condiciones de apoyo y del 

lugar de impacto que provoca la vibración 

existiendo la vibración longitudinal, la 

vibración transversal (o en flexión) y la 

vibración en torsión. 

Los estudios realizados han demostrado 

que las técnicas de vibración son capaces 

de clasificar la madera mejor que la  

3.5.6 Analysis of vibrations 

The natural vibration frequency represents 

an important mechanical property. When a 

piece vibrates, its natural vibration 

frequency is related with some of its 

mechanical and physical properties, so the 

elasticity module can be obtained through 

them. 

In summary, the analysis of vibrations 

method consists on measuring the natural 

vibration frequency of a piece, and through 

it, obtaining its resistance properties 

(Figure 3.5.6). 

Different results can be obtained 

depending on the support conditions and 

the location of the impact that generated 

the vibration, existing the longitudinal 

vibration, the transversal vibration (or 

vibration in flexion) and the torsional 

vibration. 

Many studies have proved that vibration 

tests can classify wood better than visual 

methods, as long as they can detect  
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clasificación visual, ya que puede detectar 

diferencias entre piezas que son 

inapreciables al ojo humano. 

Además de la fiabilidad, otra de las 

ventajas que presenta es la rapidez y 

facilidad de aplicación, la portabilidad y el 

precio de los equipos. Su principal 

inconveniente es que no se puede utilizar 

con maderas en servicio puesto que no 

pueden vibrar libremente. 

 

inappreciable differences for the human 

eye between tested pieces. 

Besides the reliability, another advantage 

of this method is the fastness and ease of 

application, the portability and the price of 

the equipment. Its main drawback is that it 

cannot be used on pieces on use without 

the option to vibrate freely. 

 

 

 

Figura 3.5.6 Vibración transversal (Joaquín Montón, 2012) 
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3.6 Métodos semi-destructivos 

(SDT) o moderadamente 

destructivos 

A diferencia de los métodos no 

destructivos, existen otros tipos de ensayos 

que son considerados semi-destructivos 

(SDT) debido a que se produce una 

mínima alteración del material. 

Cabe decir que las alteraciones que pueden 

producir este tipo de ensayos casi nunca 

exceden el tamaño de las lesiones 

originarias del material por lo que algunos 

autores las consideran ensayos no 

destructivos. 

Este tipo de ensayos son, por lo general, 

más económicos y fiables que los NDT 

mencionados anteriormente.  

3.6.1 Sondeo con taladro 

(Resistógrafo) 

El uso de un taladro para detectar 

anomalías es una opción a la que se recurre 

en diversos métodos de ensayo. 

La resistencia a la penetración de la broca 

que presenta la madera indica al técnico la 

homogeneidad de la pieza analizada. Las 

variaciones en el esfuerzo a realizar 

pueden permitir detectar zonas blandas 

producidas por pudriciones, oquedades, 

galerías de insectos, fendas u otras 

alteraciones (Figura 3.6.1). 

3.6 Semi-destructive methods 

(SDT) or moderately destructive 

methods 

Unlike non-destructive testing methods, 

there are other testing methods considered 

semi-destructive because they produce a 

minimal alteration of the material. 

It must be known that the alterations 

produced by this kind of tests barely never 

exceed the size of the original injures of 

the material, that is why many authors 

consider them non-destructive testing 

methods. 

These types of tests are, in general terms, 

cheaper and more reliable than the non-

destructive ones. 

3.6.1 Drill survey (Resistograph) 

Using a drill in order to detect anomalies is 

an option used in many testing methods. 

The resistance to the penetration of the 

drill that appears on the piece shows to the 

technic the homogeneity of the material. 

Variations on the stress that must be done 

to penetrate the material can detect soft 

zones produced by rots, hollows, insect 

nests, cracks or other alterations (Figure 

3.6.1). 
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A pesar de ser una técnica sencilla requiere 

una cierta experiencia por parte del 

operario que la realiza, pudiéndose dar el 

caso de diferentes interpretaciones de un 

mismo problema en el análisis de dos 

operarios distintos.             

El grado de precisión es muy elevado por 

lo que en la gráfica se detectan las 

variaciones de dureza de la madera de 

primavera y la de verano de cada anillo 

que atraviesa.   

Actualmente se está trabajando en la 

determinación de la densidad de la madera 

mediante el uso del Resistógrafo.  

Despite of being an easy method, the 

operator must have some experience, 

allowing the possibility of different 

interpretations of the same problem done 

by different operators. 

The precision of this method is very high, 

so in the plot obtained, there can be 

detected the strength variations between 

the spring wood and the summer wood of 

every ring the drill passes through.   

Nowadays, the drill survey method is the 

one used in orther to obtain wood’s 

density. 

 

 

Figura 3.6.1 Uso del Resistógrafo in-situ (www.arvores-e-pessoas.pt) 
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3.6.2 Esclerómetro Schmidt 

Se trata de una herramienta muy utilizada 

en el ámbito de la diagnosis de estructuras 

de hormigón. Se basa en la medición del 

índice de rebote que genera el impacto de 

una masa metálica, impulsada por un 

muelle. El resultado del ensayo es el índice 

de rebote y se mide en una ventana lateral 

del aparato (Figura 3.6.2). 

Los resultados de este ensayo están 

directamente relacionados con la dureza 

superficial. 

Su uso en el ámbito de las estructuras de 

madera, hasta el momento, no está 

obteniendo resultados fiables. 

 

 

 

 

3.6.2 Schmidt hammer 

It is a very used tool in concrete structure 

diagnosis. It is based on the measurement 

of the rebound index that is been generated 

by the impact of a metallic mass driven by 

a spring. The test result is this rebound 

index, which is being shown in a lateral 

window of the tool (Figure 3.6.2). 

The result of this test is directly related 

with the superficial strength of the 

material. 

Its use on woody structures is still not 

getting reliable results. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.2 Ensayo Esclerómetro Schmidt en hormigón (www.directindustry.es) 
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3.6.3 Penetrómetro “Pilodyn” 

El Penetrómetro “Pilodyn” es un aparato 

que mide la profundidad de penetración de 

una varilla de acero que es impulsada por 

un resorte con una energía conocida. Por 

tanto, el valor obtenido es el valor de 

resistencia a la penetración que, a su vez, 

está íntimamente ligado entre otras 

características del material con la dureza 

superficial (Figura 3.6.3). 

Algunos de los usos más frecuentes de este 

sistema son para detectar zonas con una 

dureza inferior a la media en la zona 

superficial de la madera, obtener 

información de árboles en pie pudiendo 

determinar sus propiedades mecánicas y 

así seleccionar los árboles que van a cortar 

y, también, en inspecciones en los 

elementos estructurales de edificios 

existentes para poder determinar la 

densidad. 

Entre las ventajas de esta máquina se 

encuentran la ligereza, la portabilidad, la 

facilidad de manejo y la obtención de un 

valor numérico. El inconveniente es que el 

valor obtenido resulta poco representativo 

ya que es excesivamente local y se 

recomienda realizar varias lecturas en 

puntos próximos para tomar el valor 

medio.  

 

3.6.3 Pilodyn penetrometer 

The Pilodyn penetrometer is a tool that 

measures the penetration depth of a steel 

rod driven by a known energy spring. 

Therefore, the obtained measurement is the 

resistance to penetration value, which is 

intimately related, with many other 

characteristics of the material, to the 

superficial strength (Figure 3.6.3). 

Some of the most frequent uses of this 

method are in order to detect zones with 

less strength than the mean of the 

superficial strength of the wood, obtaining 

information of uncut trees in order to 

determinate their mechanical properties 

and selecting this way which ones will be 

cut and, also, inspecting structural 

elements on existing buildings in order to 

obtain their density. 

Some of the advantages of this tool are the 

lightness, the portability, the ease of use 

and the obtaining of a numerical value. 

The drawback is that the obtained value is 

unrepresentative because it is excessively 

local, that is why it is recommended to do 

different tests on close locations in order to 

take as reliable the mean value between 

them. 
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Figura 3.6.3 Ensayo Penetrómetro en madera (www.gisiberica.com) 

 

3.6.4 Extracción o arrancamiento 

de tornillo   

El arrancamiento de tornillo consiste en, 

como su propio nombre indica, arrancar un 

tornillo que ha sido introducido 

previamente a una determinada 

profundidad, midiendo la fuerza ejercida 

para arrancarlo (Figura 3.6.4). 

La fuerza ejercida para realizar la 

extracción se relaciona con la densidad de 

la madera, estando influida por el diámetro 

del tornillo y la profundidad a la que se ha 

introducido. 

Consta de una máquina fácilmente 

transportable aunque su uso en vigas no 

resulta demasiado sencillo a la vez que, al 

tratarse de una técnica que obtiene valores 

“puntuales”, es conveniente realizar varios 

ensayos para obtener el valor medio.  

 

 

 

 

3.6.4 Screw pullout 

The screw pullout method consists on 

pulling out a screw that has been entered 

previously at a particular depth, measuring 

the strength that was necessary to pull it 

out (Figure 3.6.4). 

That measured strength is related with the 

density of the wood, being affected by the 

diameter of the screw and the depth that it 

was entered at. 

It is an easily transportable tool, but its use 

on timbers is not simple. Again, as it is a 

local measurement method, it is 

recommendable to do different tests on 

close locations in order to get more reliable 

results. 
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Figura 3.6.4 Extracción de tornillo (IV Congreso Nacional de Protección de la madera, 2005) 

 

3.6.5 Extracción de probetas 

testigo 

Este ensayo está considerado como semi-

destructivo (SDT) debido a que se deben 

extraer probetas, que aun y siendo de 

dimensiones inferiores a algunos de los 

defectos naturales de la madera (nudos, 

bolsas de resina, etc.) cierto es que se 

extrae material de las muestras originales.  

Este método de ensayo puede ser realizado 

con distintas herramientas: 

a) Barrena Pressler 

Esta herramienta es la más utilizada 

para la extracción de muestras 

inalteradas de madera en el árbol en 

pie. Las muestras extraídas 

permiten determinar la edad del   

3.6.5 Witness samples extraction 

This method is considered semi-destructive 

because samples must be taken that, even 

if their dimensions are smaller than the 

natural defects on the wood (knots, resin 

pockets, etc.), some material must be 

extracted from the original sample. 

This testing method can be performed 

using different tools: 

a) Pressler auger 

This is the most used tool to extract 

unchanged wood samples on uncut 

trees. The obtained samples allow 

to determinate the age of the tree 

and alterations inside the trunk 

(Figure 3.6.5.1). It is an easy and  
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árbol y permiten detectar 

alteraciones en el interior del tronco 

(Figura 3.6.5.1). Se trata de una 

herramienta sencilla y manual pero 

requiere de una cierta experiencia 

para un correcto aprovechamiento 

de las muestras. 

manual  tool, but some experience 

is needed in order to use the 

samples correctly. 

 

 

 

b) Fractómetro 

A partir de una probeta inalterada 

de 5 mm de diámetro, extraída en la 

dirección radial del tronco con la 

herramienta que se precise, el 

aparato realiza un ensayo a rotura 

por flexión en la dirección radial o 

inclusive por compresión paralela a 

la fibra (Figura 3.6.5.2). Su uso no 

ha sido muy amplio y no se han 

realizado investigaciones 

concluyentes al respecto. 

b) Fractometer 

From an unchanged 5 mm diameter 

sample, extracted in the radial 

direction of the trunk, this tool 

performs a flexion until break test 

in the radial direction or a 

compression test parallel to the 

fibbers (Figure 3.6.5.2). Its use has 

not been very wide, and there are 

not conclusive researches about this 

tool. 

 

Figura 3.6.5.1 Barrena Pressler (Joaquín Montón,20) 

 

Figura 3.6.5.2 Fractómetro (Joaquín Montón, 2012) 
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c) Testigos a compresión paralela a la 

fibra (Core-Drilling) 

A continuación se analiza un poco 

más al detalle esta herramienta 

puesto que ha sido el sistema objeto 

de estudio del trabajo. 

Este sistema consiste en la 

extracción, mediante un taladro de 

broca hueca, de probetas de un 

determinado diámetro que son 

sometidas a un ensayo a 

compresión en la dirección paralela 

a las fibras (Figuras 3.6.5.3 y 

3.6.5.4).  

Actualmente existen estudios 

realizados con este método de 

ensayo en base a los cuales 

continua este trabajo (Kasal 2.004 y 

Joaquín Montón 2.012). 

En el presente trabajo de investigación se 

han utilizado coronas de 16 y 22 mm de 

diámetro exterior de las que se obtienen 

probetas de 10 y 16 mm de diámetro 

aproximadamente, respectivamente. 

Para el estudio y ensayo de las probetas es 

necesaria la realización de unos moldes 

conforme a los diámetros que se vayan a 

analizar así como del equipo de 

adquisición y el software correspondiente 

(Figura 3.6.5.5). 

c) Samples with parallel to the fibber 
compression (Core-Drilling) 

This equipment is the one that has 

been both used and tested in this 

project. 

This method consists of an 

extraction, using and empty drill, of 

samples of a particular diameter, 

which are tested with a parallel to 

the fibber compression test (Figures 

3.6.5.3 and 3.6.5.4). 

Many studies are done using this 

testing method. This project is the 

continuation of two of them (Kasal 

2.004 and Joaquín Montón 2.012). 

In this investigation project, 16 and 

22 mm exterior diameter crowns 

have been used, obtaining 10 and 

16 mm diameter samples 

respectively. 

For the study and test of the 

samples, it’s necessary to make 

molds according to the diameter of 

the samples that are being analysed, 

as well as proper acquisition 

equipment and software Figure 

3.6.5.5). 
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Figura 3.6.5.3 Perforación con broca 

hueca 14 mm 

 

Figura 3.6.5.4 Sistema de prensado 

 

 

 

 

Figura 3.6.5.5 Equipo de adquisición y prensa 
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3.7 In Situ Evaluation of Timber 

Structures (Bohumil Kasal, et 

al) 

El Dr. Bohumil Kasal es profesor en la 

facultad de Ingeniería en el estado de 

Pensilvania (Estados Unidos) desde 2005. 

Es especialista en el diseño de estructuras 

de madera, la evaluación de las estructuras 

de madera históricas y el modelado 

analítico de edificios de madera. 

Habiendo visto que otros autores habían 

realizado estudios sobre micro-probetas y 

su correlación con las muestras originales 

(Rug con probetas de 15 mm para la 

resistencia a compresión en la dirección 

paralela a las fibras y Schwab con probetas 

de 10 mm determinaron una fiabilidad del 

0.77-0.96 dependiendo de la especie), 

realizó un estudio con micro-probetas de 

4,8 mm de diámetro (Figura 3.7.1). 

Para la extracción de micro-probetas hace 

uso de una serie de maquinaria e 

instrumentos algo complejos o cuanto 

menos no muy comunes (Figura 3.7.2) y 

que incrementan el coste de los ensayos.     

3.7 In situ evaluation of Timber 
Structures (Bohumil Kasal, et 
al) 

 

Dr. Bohumil Kasal is professor on the 

Engineering School of Pennsylvania 

(United States) since 2.005. 

He is a specialist on the wood structures 

design, the evaluation of the historical 

wood structures and the analytical 

modelling of wood buildings. 

Noticing that other authors had done many 

studies using micro-samples and their 

correlation with the original samples (Rug 

with 15 mm diameter samples for the 

compression resistance in the parallel to 

the fibbers direction and Schwab with 10 

mm diameter samples, obtaining a 

reliability of 0,77 – 0,96, depending on the 

specie), the author performed a study with 

4,8 mm diameter micro-samples. 

For the extraction, he uses some 

uncommon complex equipment (Figure 

3.7.2), which increases the cost of the tests. 

 

 

 

Figura 3.7.1 Probeta 

sometida a 

compresión 

(In Situ Evaluation of 

Timber Structures) 
 

Figura 3.7.2 Instrumentos B. Kasal (In Situ Evaluation of 

Timber Structures) 
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Uno de los puntos débiles de este estudio 

se produce en el momento en que para 

determinar el rendimiento de las probetas 

establece un módulo de elasticidad 

comprendido en la zona plástica de las 

mismas (Figura 3.7.3) a partir del cruce de 

dos rectas de regresión una de la zona 

elástica y otra de la zona plástica y 

cogiendo, como tal, el punto de cruce entre 

ambas. 

En estos estudios determina que estos 

métodos adolecen de resultados poco 

fiables en la predicción de las propiedades 

de los materiales, concretamente en la 

madera.  

Otra de sus conclusiones es que es 

necesaria la extracción de un gran número 

de micro-probetas para garantizar un buen 

estudio estadístico tratándose de un 

material tan complejo y anisótropo como 

es la madera. Este hecho lo hace inviable 

para la restauración de madera histórica. 

One of the disagreement points with this 

study appears when the sample efficiency 

is wanted to be known, when a stress load 

is applied inside the plastic zone of the 

samples (Figure 3.7.3), producing some 

irreversible deformation on them. 

On these studies, the author obtains that 

this methods produce unreliable results in 

predicting the yield values, specifically 

wood ones. 

Another of his conclusions is that it is 

necessary to extract many micro-samples 

in order to minimize the error on the 

results, considering the complexity and 

anisotropy of the wood. 

In fact, this issue makes this method non-

viable for the restoration of historical 

wood.

 

Figura 3.7.3 Estimación del rendimiento (In Situ Evaluation of Timber Structures) 
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4 Metodología y equipos utilizados 

4.1 Material de ensayo  

4.1.1 Material de ensayo existente 

El material con el que se ha realizado el trabajo está compuesto por 150 muestras de madera 

de pino radiata (Pinus radiata D. Don procedente de Cataluña) con unas dimensiones de 80 x 

120 x 150 mm (Figura 4.1.1) obtenidas de piezas que ya fueron ensayadas en proyectos 

anteriores por lo que conocemos sus propiedades físicas y mecánicas.  

Todo este material ha sido clasificado y ordenado para su posterior utilización y para poder 

agilizar, en la medida de lo posible, el presente trabajo y futuros. 

 

 

Figura 4.1.1 Muestras cargadas  

4.1.2 Material de ensayo extraído  

De las 150 muestras se han extraído 4 micro probetas de cada una de ellas, 2 (1 de diámetro 

16 mm y 1 de diámetro 16 mm) en el sentido radial de las fibras y otras 2 en el tangencial 

Por tanto, el material de ensayo definitivo consta de 600 micro probetas que pueden ser 

divididas en: 

- 150 micro-probetas radiales de diámetro 16 mm, 

- 150 micro-probetas tangenciales de diámetro 16 mm, 

- 150 micro-probetas radiales de diámetro 10 mm, 

- 150 micro-probetas tangenciales de diámetro 10 mm .  
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4.2 Equipos utilizados  

Los medios y equipos utilizados durante las diferentes fases del desarrollo de los trabajos del 

presente proyecto pertenecen, principalmente al Laboratorio de Materiales de “L’Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona “ (EPSEB) de la UPC, al “Institut Català de 

la Fusta” (INCAFUST) y a la colaboraciones de familiares que disponen de maquinaria para 

trabajar con madera. 

4.2.1 Equipo humano  

Las personas, sin las cuales no hubiera sido posible llevar a cabo este trabajo han sido Edgar 

Segués (Director del proyecto), Joaquín Montón (Director de proyecto), Marc Tous (Técnico 

del Laboratorio de Materiales de la EPSEB), Rubén Marín (ejecutor de este proyecto) y todos 

aquellos compañeros sin cuya ayuda no se hubiera podido realizar el presente proyecto. 

4.2.2 Equipos mecánicos y materiales 

a) Sierra de cinta vertical 

Se ha utilizado una sierra de vinta vertical de la marca CIMA 

Encina SC.700 (Figura 4.2.2.1) para la realización de los cortes 

en las testas de las muestras. 

Ha sido necesaria su manipulación por parte del personal 

cualificado. 

 
 

Figura 4.2.2.1 Sierra de 

cinta vertical 

b) Taladro y soporte fijo 

El taladro de percusión usado es de la marca Bosch de 1 velocidad 

modelo GSB 13 RE con 1,6 kg, empuñadura Softgrip, 

preselección del número de revoluciones y con giro reversible. 

El soporte que hemos usado en nuestro caso es del tipo universal 

por lo que se adapta a cualquier taladro, con 2 libertades de 

movimiento y un limitador del recorrido (Figura 4.2.2.2). 
Figura 4.2.2.2 Taladro y 

soporte 
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c) Coronas huecas 

En la perforación se han usado coronas huecas de 

14 y 20 mm de diámetro exterior y una longitud 

interior de 4 cm aproximadamente (Figura 

4.2.2.3). 

 

 

Figura 4.2.2.3 Corona hueca de 16 mm 

 

d) Sargentos  

Para la fijación de las muestras en el soporte del taladro 

ha sido necesario el uso de sargentos de apriete y evitar 

así el movimiento de las muestras y una mayor 

seguridad (Figura 4.2.2.4).  

Figura 4.2.2.4 Sargento de apriete 

 

e) Balanza 

Para obtener la masa de las micro-probetas 

inicialmente, así como para su posteriores pesadas 

una vez secadas en la estufa, se ha utilizado una 

balanza GRAM Serie ST-510 con una capacidad 

de carga de 510 g y una precisión de 1 mg (Figura 

4.2.2.5) 

  

Figura 4.2.2.5 Balanza GRAM ST-510 

f) Bolsas herméticas 

Con el objeto de establecer una atmósfera hermética e 

invariable, se ha dispuesto de bolsas de congelación 

herméticas (Figura 4.2.2.6). Tras cada ensayo se han 

guardado las micro probetas nuevamente en dichos 

recipientes estancos. 

 

 

Figura 4.2.2.6 Bolsa estanca 

con cierre hermético 
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g) Estufa 

Se ha empleado una estufa de la marca SELECTA modelo 297D con circulación forzada de 

aire, con dimensiones internas de 60 x 60 x 80 cm y regulación de temperaturas entre 20 y 

200 ºC para determinar el contenido de humedad de las probetas a 103+/- 2 ºC según la 

norma UNE-EN 13183-1-2002 Figura 4.2.2.7).  

 

Figura 4.2.2.7 Estufa de la marca SELECTA modelo 

h) Extensómetro 

El extensómetro usado es de la marca APEK MPE, 

tipo HS/100 de 102 mm de recorrido, con una 

sensibilidad de 0,001 mm y una precisión de 0,01 mm 

(Figura 4.2.2.8). 

 
 

Figura 4.2.2.8 Extensómetro APEK 

i) Sistema de adquisición de datos 

Se trata de un sistema de la empresa 

NATIONAL INSTRUMENTS 

compuesto por un chasis SCXI-1000 con un 

módulo de conexión a PC vía USB; SCXI-1600 

y un módulo SCXI-1100 que permite la 

conexión de hasta 32 sensores analógicos 

(Figura 4.2.2.9). Los programas que gestionan 

todo el sistema pertenecen al paquete 

LABVIEW 2009. 

 

Figura 4.2.2.9 Sistema de adquisición de 

datos y prensa. 
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j)  Fotografía y vídeo 

- Cámara digital NIKON D3100. 

- Cámara de vídeo alta definición SAMSUNG SMX-F30RP/EDC 

k) Calibre digital  

En calibre utilizado es de la marca STORM de rango 

0-200 mm con una resolución de 0.01 mm y una 

precisión de 0.03 mm (Figura 4.2.2.10).  

Se ha usado para determinar las dimensiones de las 

micro-probetas. 
 

Figura 4.2.2.10 Calibre digital 

Storm 

 

4.3 Metodología de ensayo 

4.3.1 Catalogación del material de ensayo  

Al inicio del trabajo disponía de 150 muestras de 80 x 120 x 150 mm que se encontraban 

dispuestas sin un orden por lo que resultaba muy complicado encontrar una muestra en 

concreto, así que se organizaron las muestras por su numeración (Figura 4.3.1). 

Por otro lado, se catalogaron y ordenaron las micro-probetas que fueron extraídas en el 

anterior trabajo (Joan Guasp Torrandell 2012 “Determinació de les propietats de la fusta Pi 

radiata mitjançant assajos no destructius”).  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.3.1 Muestras marcada y clasificación de micro-probetas. 
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4.3.2 Diseño y fabricación de moldes 

Este fase, debido a la imprecisión en el tiempo de fabricación de los moldes por parte del 

“Laboratori Comú d’Ingenieria Mecánica” de la ETSEIB, se encargó con antelación y previa 

extracción de la totalidad de las muestras.  

Para decidir el tamaño de los moldes se cogió una muestra de 10 micro probetas de diámetro 

16 mm y otras 10 de diámetro 10 mm para poder realizar los cálculos y los planos pertinentes 

para su elaboración (Anejo A). 

4.3.3 Extracción de  micro probetas 

Previa extracción de las micro probetas y para la facilidad de las mismas se llevaron todas las 

muestras a una carpintería para realizarles un corte en las testas a una distancia aproximada de 

35 mm debido a que la longitud de las brocas huecas no excedía de los 40 mm (Figura 

4.3.3.1.). 

 

Figura 4.3.3.1. Corte en la testa de las muestras. 

 

Para la extracción de las probetas se utilizó un soporte para taladro y sargentos para la 

sujeción de las muestras (Figura 4.3.3.2), siendo de ese modo mucho más sencillo y 

comportando un menor riesgo de desvío durante el proceso de extracción.  

 

Solamente anotar que en este proceso se tuvieron que repetir aproximadamente un 10% de las 

probetas puesto que no salían en óptimas condiciones y fue preferible descartarlas.                                   
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Figura 4.3.3.2.Soporte y equipo de extracción. 

 

4.3.4 Determinación de las dimensiones y peso 

Para la determinación de las dimensiones de micro probetas se realizó los dispuesto en la 

norma UNE-EN 408:2011. Todos estos datos fueron informatizados son imprescindibles para 

conocer el volumen y la densidad que posteriormente vamos a necesitar (Figura 4.3.4.1). 

 

                                                         

Figura 4.3.4.1. Medición de las micro probetas. 

 



Estudio sobre técnicas de ensayo no destructivas (NDT) y semi-destructivas (SDT) con el 

objetivo de determinar algunas de las propiedades mecánicas de la madera. 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

  Joaquín Montón Lecumberri 43 

4.3.5 Estabilización de micro-probetas 

sPara el acondicionamiento de las micro probetas fue necesario conocer el funcionamiento de 

la cámara climática de que dispone el Laboratorio de Materiales de la EPSEB (Figura 4.3.5.1) 

y realizar dicho proceso según lo establecido en la UNE-EN 408:2011.  

  

Figura 4.3.5.1 Cámara climática y muestras en su interior 

Para la manipulación de esta maquinaria es necesaria la tabla de conversiones (Tabla 4.3.5) en 

la cual debemos determinar la temperatura (ºC) y la humedad (%) necesaria para conseguir 

una atmósfera adecuada.  

Para conocer exactamente la temperatura interior y poder hacer variaciones en la 

programación de la cámara climática se dispuso un termo higrómetro digital que tomaba datos 

de temperatura y humedad cada minuto y cuyos resultados podemos observar en la gráfica 

siguiente. 

Gráfica termo higrómetro TESTO 
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Tabla 4.3.5 Tabla psicométrica para obtener la humedad relativa del aire. 
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El tiempo necesario para que las micro probetas alcanzaran los valores de masa constante  fue 

de 5 días aunque las muestras estuvieron 7 días en la cámara climática, de este modo nos 

aseguramos de conseguir una estabilización mayor.  

Este proceso requiere una revisión periódica de las muestras. 

   

Si no se dispone de esta maquinaria, es posible realizar dicho acondicionamiento mediante la 

aplicación de cúpulas estancas y el uso de sales con agua.  

Con este sistema no es posible controlar la temperatura por lo que se debe disponer la cúpula 

en un lugar cerrado y accesible, pudiendo tener aire acondicionado para mejorar ese control 

térmico (Figura 4.3.5.2). 

 

Figura 4.3.5.2 Cúpula estanca con solución salina. 

En nuestro caso, para obtener un 65% de humedad relativa suponiendo que nos encontramos 

en una atmósfera a 20ºC sería necesario el Nitrato de sodio (NaNO3). 

Si existe un exceso de sal, se podrán pasar cantidades relativamente grandes de agua hacia la 

solución sin afectar su aptitud de controlar la humedad relativa de la atmósfera asociada. 

La gama de las humedades relativas que se podrán obtener de esta manera está limitada por 

las sales y por las mezclas de sales para las que existen datos seguros. 
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4.3.6 Ensayo a compresión axial de micro-probetas 

Previo a los ensayos a compresión se realizaron comparativas entre probetas cilíndricas y sus 

homólogas prismáticas de base cuadrada (Figura 4.3.6.1) extraídas de una muestra adicional 

de pino radiata D. Don.  

Con ello se pretendía atisbar cuales podrían ser las diferencias entre los ensayos a compresión 

comúnmente conocidos y el “Core Drilling”, dado que se encuentra confinado en el molde. 

  

Figura 4.3.6.1 Probetas prismáticas, de base cuadrada y cilíndrica, de pino radiata 

Para los ensayos a compresión se dispuso de una prensa de hasta 5 TN aunque la cédula de 

carga nos limitaba a 2 TN, aspecto que fue estudiado en pruebas anteriores. 

Se trabajó a una velocidad 5.999 mm/min, lo que permite apreciar todo el proceso con mayor 

claridad. 

Los dispositivos para la toma de datos fueron el extensómetro que fue calibrado antes de cada 

jornada de ensayo mediante un juego de bloques patrón (galgas) de la marca Mitutoyo BM1-

D47-2 y la cédula de carga, anteriormente mencionada. La  prensa es calibrada 

periódicamente por el Laboratorio mediante una célula de carga de control que se usa para 

calibrar las distintas prensas del laboratorio. 

El programa que gestionaba todos estos datos pertenecía al paquete LABVIEW 2009 y se 

determinó una interface acorde al ensayo (Figura 4.3.6.2).  
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Figura 4.3.6.2 Interface Labview 2009 

Los datos extraídos fueron tratados mediante gráficos de Excel y se realizaron las fichas 

dispuestas en el Volumen 2 del presente trabajo de investigación. En ellas se pueden observar 

tanto las gráficas carga-deformación, que nos proporcionaba el Labview, como el módulo de 

elasticidad a compresión axial de cada una de las muestras.  

En ambos casos se estudió la zona elástica de las gráficas, concretando en el tramo recto que 

se podía apreciar en ellas una vez se adaptaban al molde. 

4.3.7 Determinación del contenido de humedad por el método de secado en estufa 

La humedad de las probetas se determinó por el método de secado en estufa de acuerdo a la 

norma UNE-EN 13183-1:2002 que indica que se considerará seca si tras pesar las muestras 

secadas a una temperatura de (103±2) ºC en dos pesadas sucesivas, en un intervalo de 2 h, la 

diferencia de masas es inferior al 0.1 %. Este proceso ha tenido una duración aproximada de 

5-6 días. 

Mediante estos datos se ha podido determinar la humedad de las probetas y, posteriormente, 

corregir los valores a la humedad de referencia del 12% de acuerdo a la norma UNE-EN 

384:2010 



Metodología y equipos utilizados 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

   Joaquín Montón Lecumberri  48 

4.3.8 Análisis de los resultados 

Previo a los análisis de los resultados se ha realizado una comprobación de una pequeña 

muestra entre micro probetas prismáticas de base cuadrada y sus homólogas de base circular 

que se enseña a continuación:  

 

En estas comparativas se puede ver que no hay una variación significativa en las pendientes 

de la gráfica carga deformación de las probetas cúbicas y cilíndricas. Tan solo se aprecia una 

adaptación más prolongada en las muestras cilíndricas debido al molde de confinamiento con 

el que fueron ensayadas. 
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Para estudiar los resultados se comparan los distintos módulos de elasticidad a compresión 

axial (Eloc) con los módulos a flexión reales (Eglo) de que disponemos en la Tesis de Don. 

Joaquín Montón Lecumberri. 

 

- Módulo de elasticidad a compresión axial de las probetas Ø 16 mm radiales y módulo 

de elasticidad a flexión (ambas al 12% de humedad relativa). 

 

 

- Módulo de elasticidad a compresión axial de las probetas Ø 16 mm tangenciales y 

módulo de elasticidad a flexión (ambas al 12% de humedad relativa). 
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- Módulo de elasticidad a compresión axial de las probetas Ø 16 mm radiales y módulo 

de elasticidad a compresión axial de las probetas Ø 16 mm tangenciales (ambas al 

12% de humedad relativa). 

 

 

- Media de los módulos de elasticidad a compresión axial de las probetas Ø 16 mm 

radiales y tangenciales y módulo de elasticidad a flexión (ambas al 12% de humedad 

relativa). 

 

 

 

 

 

y = 0,4437x + 269,01
R² = 0,2327

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000

Eloc 16R 12% vs. Eloc 16T 12%

Series1

Lineal (Series1)

Eloc16R 12%

(N/mm²)

Eloc16T 12% (N/mm²)

y = 3,4361x + 7013,7
R² = 0,0302

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 500 1000

ElocMed16 12% vs. Eglo 12%

Series1

Lineal (Series1)

Eglo 12%

(N/mm²)

Eloc16R 12% (N/mm²)



Estudio sobre técnicas de ensayo no destructivas (NDT) y semi-destructivas (SDT) con el 

objetivo de determinar algunas de las propiedades mecánicas de la madera. 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

  Joaquín Montón Lecumberri 51 

Por otro lado, vamos a comparar las distintas densidades de las micro probetas (Denloc) con 

las densidades reales (Denglo) de las muestras a las que hacen referencia de que disponemos 

en la Tesis de Don. Joaquín Montón Lecumberri. 

- Densidad de las probetas Ø 16 mm radiales y densidad por balanza (ambas al 12% de 

humedad relativa). 

 

 

- Densidad de las probetas Ø 16 mm tangenciales y densidad por balanza (ambas al 

12% de humedad relativa). 
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- Densidad de las probetas Ø 10 mm radiales y densidad por balanza (ambas al 12% de 

humedad relativa). 

 

 

- Densidad de las probetas Ø 10 mm tangenciales y densidad por balanza (ambas al 

12% de humedad relativa). 
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- Densidad de las probetas Ø 16 mm radiales y densidad de las probetas Ø 16 mm 

tangenciales (ambas al 12% de humedad relativa). 

 

 

- Densidad de las probetas Ø 10 mm radiales y densidad de las probetas Ø 10 mm 

tangenciales (ambas al 12% de humedad relativa). 
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- Densidad de las probetas Ø 16 mm radiales y densidad de las probetas Ø 16 mm 

radiales (ambas al 12% de humedad relativa). 

 

 

- Densidad de las probetas Ø 16 mm tangenciales y densidad de las probetas Ø 16 mm 

tangenciales (ambas al 12% de humedad relativa). 
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- Densidad media de las probetas Ø 10 y 16 mm y densidad por balanza (ambas al 12% 

de humedad relativa). 
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5 Conclusiones y líneas futuras de investigación 

5.1 Conclusiones 

Con respecto a la determinación del módulo de elasticidad se han extraído son las siguientes: 

- El confinamiento de las probetas no afecta en gran medida al módulo de elasticidad a 

compresión, tal y como se observa en la comparación entre probetas cúbicas y 

cilíndricas. 

- No se ha podido determinar una correlación directa entre el módulo de elasticidad a 

compresión axial, ya sea radial o tangencial, y el módulo de elasticidad a flexión de las 

vigas. Esto puede deberse a que en el ensayo a flexión se conjuntan la resistencia a 

compresión y a tracción y también interfieren los defectos (nudos, radios leñosos,…) 

que presentan las vigas en su conjunto mientras que las probetas están libres de ellos.  

- Así mismo, no se han podido relacionar directamente los módulos de elasticidad a 

compresión axial radial y tangencial. 

Por otro lado, cuando se ha determinado la densidad se ha concluido lo siguiente: 

- Existe una relación directa entre las densidades de las probetas y las densidades de las 

vigas. 

- Las probetas extraídas en la dirección radial ofrecen una mayor fiabilidad respecto sus 

homólogas en la dirección tangencial. Esta diferencia puede ser debido a que las 

probetas tangenciales, en su mayoría, no contienen una relación entre la madera de 

verano y la de primavera acorde a la realidad; hecho que si ocurre en mayor medida en 

las probetas radiales. 

- Hay una variación del 2 % entre las probetas de Ø 16 mm y las de Ø 10 mm a favor de 

las de mayor tamaño. Sin embargo, dado que la diferencia es tan escasa, podemos 

determinar que sería suficiente con la extracción de las probetas de Ø 10 mm para 

determinar la densidad con una fiabilidad aproximada del 80 %. 

- La correlación entre las densidades de las probetas radiales y tangenciales no excede el 

70 %, hecho que se debe a lo anteriormente comentado.  
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5.2 Líneas futuras de investigación 

Dada la anisotropía del material estudiado y sus peculiaridades, las líneas futuras de 

investigación que se plantean son las siguientes: 

- Se recomienda un análisis estadístico más exhaustivo de los datos por si pudiera existir 

correlación alguna que no fuese directa entre el módulo de elasticidad a compresión 

axial y el módulo de elasticidad a flexión. 

- Sería conveniente prever si la variación en la cantidad de madera de primavera y de 

verano que esta especie ofrece ha podido influir en los resultados ya que existen 

muestras donde esas diferencias están muy marcadas. 

- Se debería ver si teniendo en cuenta el análisis visual de las vigas es posible encontrar 

alguna relación ya que se trata de probetas libres de defectos frente a vigas que pueden 

tener todo tipo de anomalías (nudos, radios leñoso, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y líneas futuras de investigación 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

   Joaquín Montón Lecumberri  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio sobre técnicas de ensayo no destructivas (NDT) y semi-destructivas (SDT) con el 

objetivo de determinar algunas de las propiedades mecánicas de la madera. 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

  Joaquín Montón Lecumberri 61 

 

 

 

 

 

           AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

   Joaquín Montón Lecumberri  62 

Agradecimientos 

En primer lugar quiero agradecerle a mi familia el apoyo que he tenido por su parte durante 

toda mi época como  estudiante puesto que han tenido que hacer grandes sacrificios. En esto 

no quisiera olvidarme de mi tío Pedro y mi primo Daniel que me ayudaron en la primera fase 

del trabajo en donde tuve que realizar cortes con maquinaria especial de carpintería. 

En segundo lugar, y no por ello menos importante, agradezco todo el apoyo desde el primer 

momento de mis tutores, Edgar Segués y Joaquín Montón, por el seguimiento en los ensayos 

y la supervisión constante y que han estado en todo lo que he necesitado y haciendo que todos 

estos meses de investigación fueran más llevaderos. En este punto me gustaría dar las gracias 

a Marc Tous por su ayuda con la maquinaria del Laboratorio de Materiales de la EPSEB. 

A continuación, quiero agradecerles a todos los compañeros con los que he convivido todo 

este tiempo y con los que he compartido momentos y vivencias irrepetibles y de los que me 

llevo un buen recuerdo.  

Finalmente, me gustaría dar las gracias al “Institut Català de la Fusta” (INCAFUST) por su 

aportación de las vigas de madera, al “Laboratori Comú d’Ingenieria Mecánica” de la 

ETSEIB, con Jose Manuel Bermudez a la cabeza, por la realización de los moldes sin los 

cuales no hubiera sido posible este estudio. 



Estudio sobre técnicas de ensayo no destructivas (NDT) y semi-destructivas (SDT) con el 

objetivo de determinar algunas de las propiedades mecánicas de la madera. 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

  Joaquín Montón Lecumberri 63 

 

 

 

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

   Joaquín Montón Lecumberri  64 

 

Bibliografía 
 
Basterra, L. A.; Acuna, L.; Casado, M.; Ramón-Cueto, G.; López, G.: “Diagnostico y análisis 
de estructuras de madera mediante técnicas no destructivas: aplicación a la Plaza Mayor de 
Chinchón (Madrid)”. Informes de la Construcción, vol. 61, no 516 (2009), 21-36. 
 

Bouffier, L.; Charlot, C.; Raffin, A.; Rozenberg, P.; Kremer, A.: “Can wood density be 
efficiently selected at early stage in maritime pine (Pinus pinaster Ait.)?”. Ann. For. Sci., vol. 
65 (2008), article no 106. DOI: 10.1051/forest: 2007078. 
 

Capuz, R.: “Métodos de ensayo no destructivos para la estimación de las propiedades físicas 
y mecánicas de las maderas”. Ph.D. diss., Universidad Politécnica de Valencia, España, 2003. 
 

Francisco Arriaga, (et al.): Guía de la madera para la construcción el diseño y la decoración, 

Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM), 

1994.  

 

Francisco Arriaga, (et al.): Estructuras de madera (diseño y cálculo), Asociación de 

Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM),  2000. 

 

Joan Guasp: Determinació de les propietats de la fusta Pi radiata mitjançant assajos no 

destructius i aplicación d’aquestes tècniques en la diagnosis d’estructures de fusta (UPC); 

Máster universitario en Edificación 2012. 

 

Joaquín Montón: Clasificación estructural de la madera de Pinus radiata D. Don procedente 

de Cataluña mediante métodos no destructivos y su aplicabilidad en la diagnosis estructural 

(UPC); Doctorado 2012. 

 

Kasal, B. State-of-the-art in in-situ evaluation of structural timber – some critical 

observations. En: SHATIS'11 International Conference on Structural Health Assessment of 

Timber Structures - Lisbon, Portugal - June 2011a. 

 

Kasal, B.; Tannert, T.(Eds). In Situ Assessment of Structural Timber: state of the art. Report 

of the RILEM. Dordrecht : Springer, 2011b. ISBN 978-94-007-0559-3. 

 



Estudio sobre técnicas de ensayo no destructivas (NDT) y semi-destructivas (SDT) con el 

objetivo de determinar algunas de las propiedades mecánicas de la madera. 

Proyectista: Rubén Marín Gila Directores: Edgar Segués Aguasca 

  Joaquín Montón Lecumberri 65 

Kasal, B.,  Anthony, R. Advances in insitu evaluation of timber structures, Progress in 

Structural Engineering   and Materials. John Villey&Sons Ltd. London UK. Vol. 6 No 2 

April-June 2004.  

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Desarrollo 

Rural y Política Forestal . "Datos en base al Mapa Forestal de España, MFE50”  

 

 

Normas 

 

EN 14081-3:2005. Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular 
cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production 
control. Madrid: AENOR, 2005. 
 

UNE 56544:2007. Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural: madera 
de coníferas. Madrid: AENOR, 2007. 

UNE-EN 13183-1:2002+AC2004. Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. 
Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa. Madrid: AENOR, 2004. 

UNE-EN 408:2004. Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada 
para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. Madrid: 
AENOR, 2004. 

UNE-EN 408:2004 ERRATUM: 2009. Estructuras de madera. Madera aserrada y madera 
laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y 
mecánicas. Madrid: AENOR, 2009. 

UNE-EN 408:2011. Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada 
para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. Madrid: 
AENOR, 2011. 
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Anejo A. Datos para la creación de los moldes y planos. 

- Muestras de diámetro 16 mm. 

PR-OOO Ø exterior (mm) Ø medio (mm) Ø interior (mm) Ø Medio (mm)
030T 16,59 16,49 16,46 16,51
035R 16,87 16,62 16,54 16,68
065T 16,61 16,78 16,79 16,73
075R 16,59 16,49 16,66 16,58
140R 16,72 16,42 16,74 16,63
135R 16,41 16,32 16,71 16,48
145R 17,15 16,57 16,56 16,76
005R 17,05 16,51 17,17 16,91
100H 16,87 16,10 16,63 16,53
035T 16,80 16,48 16,61 16,63

Media 16,64
Ø Molde 1 16,75  

 

- Muestras de diámetro 10 mm. 

PR-OOO Ø exterior (mm) Ø medio (mm) Ø interior (mm) Ø Medio (mm)
117T 10,27 10,19 10,22 10,23
076T 10,32 10,29 10,46 10,36
035T 10,30 10,11 10,19 10,20
107T 10,28 10,44 10,34 10,35
052T 10,44 10,47 10,35 10,42
040T 10,57 9,94 10,38 10,30
065T 10,16 10,32 10,39 10,29
130T 10,53 10,29 10,50 10,44
147T 10,44 10,31 10,61 10,45
087T 10,40 10,19 10,29 10,29

Media 10,33
Ø Molde 2 10,50  

 

Para determinar el Ø de los moldes se tenía que trabajar con múltiples de 0.25 por lo que las 

medias se encuentran redondeadas hacia arriba. 

El redondeo se realizó hacia arriba  para permitir una adaptación de las micro probetas y no 

forzarlas desde un principio. 
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