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1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo marco normativo (CTE) que regula la utilización de la madera como material estructural en 

igualdad de condiciones frente a otros materiales como el hormigón o el acero, suple el vacío 

legislativo que a este respecto existía en nuestro país. La realización de estudios que tengan por 

objeto establecer las ventajas de la madera como elemento estructural de la edificación así como su 

tratamiento en lo que respecta a la rehabilitación de edificios históricos, cobran ahora verdadero 

auge, sobre todo si tenemos en cuenta la creciente demanda de madera estructural en el mercado.  

Por otro lado, la ampliación de las aplicaciones de técnicas ya existentes como por ejemplo el 

Georradar hacen posible abordar el estudio completo de este material mediante técnicas no 

destructivas, complementando la aplicación de la clasificación visual y mejorando la predicción de las 

propiedades mecánicas o la detección de discontinuidades en el material, obteniendo una mayor 

objetividad, un mayor rendimiento clasificatorio y una mayor optimización del material frente a las 

técnicas visuales.   

Este proyecto se inscribe por lo tanto en un nuevo panorama legislativo y tecnológico que hace 

necesario profundizar en la aplicación de técnicas no destructivas para el estudio de la madera 

estructural. Dentro de las técnicas no destructivas que se utilizan destacan el Resistógrafo y el 

Georradar, siendo el Georradar la técnica para el estudio de la madera estructural en la que se basa 

este proyecto.  

El Georradar es un método de prospección geofísica basado en la emisión de impulsos 

electromagnéticos de muy corta duración (entre un 1 ns y 10 ns) en la banda de frecuencias de UHF-

VHF (normalmente entre 100 MHz y 1 GHz). Se trata de un método utilizado habitualmente en el 

campo de la Geología, que se ha aplicado recientemente en el estudio de las propiedades físicas de la 

madera y ha resultado ser una herramienta muy útil como técnica no destructiva para el estudio in 

situ de sus propiedades físicas.  

Este proyecto pretende desarrollar una línea de investigación novedosa y de la cual no existen 

muchos precedentes ni estudios previos, basándose en una de las principales propiedades de la 

madera, la anisotropía, ya que la madera, debido a su estructura tubular y a su formación mediante 

sucesivas capas concéntricas, no presenta las mismas propiedades físicas y mecánicas según todas las 

direcciones que pasan por un punto.  

Para ello se analizará y comparará  la anisotropía dieléctrica de la madera en las coníferas y las 

frondosas empleando para realizar dicho análisis la técnica no destructiva del Georradar, 

seleccionando dentro de las coníferas el Pino Ruso y dentro de las frondosas el Haya, profundizando 

así en el conocimiento de los parámetros físicos de la madera estructural seleccionada e 

interpretando los parámetros propios de la técnica no destructiva utilizada.  
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Para la realización de dicho análisis se tendrá en cuenta por una parte, que el estudio de la 

anisotropía dieléctrica de la madera consiste en estudiar las diferencias que existen en el 

comportamiento dieléctrico de la madera dependiendo de la dirección (longitudinal o paralela a las 

fibras y transversal o perpendicular a las fibras) de propagación de las ondas electromagnéticas y por 

otra, que dentro de la aplicación del Georradar como técnica no destructiva para el estudio de la 

anisotropía dieléctrica de la madera, influyen diversos factores que afectan a la obtención de 

resultados, como puede ser la densidad, la humedad, la existencia de irregularidades en la madera, 

etc. 

Para el estudio de la anisotropía dieléctrica de las dos maderas se han realizado los ensayos sobre 15 

probetas en el caso de la madera de Haya y 20 probetas en el caso de la madera de Pino Ruso, tanto 

en dirección paralela a las fibras como en dirección perpendicular. 

La consecución del objetivo del proyecto nos lleva a establecer una serie de objetivos mucho más 

concretos como son:  

- Conocer la naturaleza de la madera, así como las características y las propiedades 

físicas. También se hace necesario saber clasificar las maderas, según la normativa 

vigente, así como identificar y diferenciar las dos maderas objeto del estudio, el Pino 

Ruso (madera conífera) y el Haya (madera frondosa). 

- Conocer los precios de comercialización de las maderas a estudiar, para poder tener 

conocimiento de la relación calidad-precio de las maderas, en correspondencia con sus 

características y calidades. 

- Conocer el fundamento teórico del Georradar, describiendo brevemente las leyes 

físicas en las que se basa la propagación de ondas electromagnéticas. 

- Conocer los elementos que forman el equipo del Georradar y su funcionamiento, así 

como sus particularidades (calibración, ensayos previos necesarios para su 

configuración) y modo de empleo.  

- Conocer el software que permitirá la interpretación de resultados.  

Para el desarrollo y consecución de estos objetivos en primer lugar hemos recopilado la información 

necesaria para establecer el análisis y realizar la comparación de las maderas objeto de estudio. 

En segundo lugar hemos explicado el fundamento de la teoría del Georradar y estudiado las 

aplicaciones del mismo como base teórica indispensable para la realización de los ensayos.  

Por último hemos realizado los ensayos registrando los resultados obtenidos, para poder analizarlos  

y desarrollar el estudio de la anisotropía dieléctrica de las maderas, centrándonos en la comparación 
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de las velocidades de propagación de las ondas electromagnéticas, las amplitudes de onda y la 

constante dieléctrica (parámetro fundamental para la comparación de la anisotropía dieléctrica). 

Mediante el desarrollo de los objetivos descritos anteriormente, y aplicando los procedimientos 

explicados, se quiere llegar al establecimiento de las conclusiones sobre el estudio de la anisotropía 

dieléctrica de las dos maderas objeto de estudio: la madera de Pino Ruso y la madera de Haya.    
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2. NATURALEZA, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE LA MADERA 

Antes de explicar las características particulares de las maderas objeto de estudio, consideramos 

importante establecer un marco más general que nos permita tener una visión global de esta materia 

prima. Por esta razón, vamos a establecer previamente la naturaleza, propiedades y clasificación de 

las maderas  desde un punto de vista genérico.  

2.1. NATURALEZA DE LA MADERA: la madera es un material orgánico con una estructura celular. Se 

llama madera al conjunto de tejidos leñosos que forman el tronco, las raíces y las ramas, excluida la 

corteza.  

En el estudio de la madera como material, se distinguen tres niveles dentro de los que se explican 

todas las características de comportamiento físico-mecánico: estructura macroscópica, microscópica 

y ultramicroscópica.   

Estructura macroscópica: es la que se puede observar a simple vista en la figura 1.  

 

Fig.1.Estructura macroscópica de la madera. Partes que la componen: corteza externa e interna, cambium, duramen, 

albura,  médula y radios medulares.  

Podemos distinguir las siguientes partes:  

- Corteza: capa de espesor irregular en la que podemos encontrar dos zonas claramente 

diferenciadas: epidermis (parte externa formada por células muertas) y líber (parte interna 

formada por células vivas).  Tiene como misión proteger y aislar al árbol durante su 

crecimiento.  
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- Cambium: se encarga de generar células nuevas. Hacia el interior engrosan la albura y hacia el 

exterior la corteza.  

- Tronco: diferenciamos dos zonas:  

o Albura: capa exterior, que contiene gran cantidad de agua. Es porosa, en general de 

poco espesor y poca consistencia, ya que el proceso de lignificación está incompleto.  

o Duramen: aparece contiguo a la albura pero más hacia el interior.  El proceso de 

lignificación en esta capa ya es completo, por lo que tiene unas características de 

durabilidad y resistencias máximas. Su color es más oscuro que el de la albura.  

- Médula: parte central del tronco.  

- Radios medulares: están constituidos por células dispuestas en dirección radial, perpendicular 

al eje del tronco y rigidizan la estructura de éste. Tienen importancia en las propiedades de la 

madera, son en parte responsables de las propiedades de contracción de la madera.  

Estructura microscópica: es la visible con unos 2000 aumentos. Diferenciamos según sean coníferas o 
frondosas. Ver figura 2.  
 

- Coníferas: muestran una estructura relativamente sencilla en la que del 90 al 95 % son células 
denominadas traqueidades. Éstas tienen forma alargada con una longitud de 2 a 5 mm y un 

diámetro de 10 a 50 µm con los extremos cerrados en forma afilada o plana. 
Estas fibras crecen en sucesivas capas anulares, y tienen su eje longitudinal paralelo al eje del 
tronco del árbol.  
 Las fibras producidas al final del ciclo (anual o estacionario) tienen las paredes más gruesas y 
por tanto el diámetro interior menor que las de madera de primavera o de primer 
crecimiento. Esta diferencia es la que se aprecia como anillos de crecimiento y supone una 
variación de la densidad entre la madera de verano y primavera del orden de 3 a 1.  
  
El almacenamiento y transporte de las sustancias se realiza a través de las células de 
parénquima, que en las coníferas están dispuestas principalmente de forma radial. Los canales 
resiníferos son cavidades longitudinales dentro del tejido, presentes en la mayoría de las 
coníferas.   

 
- Frondosas: su anatomía es más compleja que la de las coníferas. El tejido básico de las 

frondosas, con funciones estructurales, está constituido por fibras libriformes y traqueidas. 
Dentro de este tejido existen conductos denominados vasos, con diámetros interiores de 
cierta entidad y con longitud variables. La disposición de estos conductos puede ser de forma 
concentrada (marcando anillos), semidifusa o difusa.  
Las fibras de las frondosas tienen paredes de mayor espesor y menor luz interior que las 
traqueidas de las coníferas. Además, las diferencias entre las fibras de la madera de verano y 
de primavera son mucho menos acusadas que en las coníferas.  
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Las células de parénquima son mucho más numerosas en las frondosas y los radios leñosos de 
mayor tamaño comparados con los de las coníferas.  

 

               
Fig.2(a) Estructura microscópica en las coníferas. (b) Estructura microscópica en las frondosas. 

 
Estructura ultramicroscópica: requiere aumentos superiores a los 3000. La sustancia básica que 
forma la pared de la célula es la celulosa que se agrupa en unidades mayores denominadas fibrillas 
elementales. Éstas, a su vez, se agrupan (en número de 100 a 2000 cadenas de celulosa) 
constituyendo las microfribrillas. La celulosa queda embebida en una matriz de hemicelulosa y 
lignina.  
Entre las células existe una capa denominada laminilla intermedia (o pared intercelular) que las une 
entre sí. Esta capa tiene un alto contenido de lignina y carece prácticamente de celulosa.  
 
A continuación se encuentra la pared primaria en la cual las microfibrillas están dispuestas de forma 
aleatoria. En la pared secundaria se suele distinguir claramente 3 capas:  
 

- Exterior: tienen un espesor muy pequeño y las microfibrillas se disponen con un ángulo de 50 
a 70º.  

- Intermedia: las microfibrillas están orientadas con una desviación de 5 a 20º con respecto a la 
dirección del eje longitudinal.  

- Interior: las microfibrillas se disponen con una ligera pendiente, pero sin orden estricto.  
 
Desde el punto de vista resistente, la constitución de las fibras de madera resulta una concepción 
realmente eficaz. Las fibras tienen una sección hueca, lo que permite además de la conducción de 
sustancias, la disminución de peso con una alta eficacia. La capa dominante de la pared intermedia 
tiene una capacidad adecuada para resistir fuerzas de tracción.  
Si el esfuerzo es de compresión, los haces de microfibrillas de la capa intermedia trabajan como 
columnas comprimidas que en este caso son ayudadas por las capas externa e interna que actúan 
como un zunchado y evitan el pandeo de éstas.  
 

a b 
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2.2. PROPIEDADES DE LA MADERA:  

Principales propiedades físicas de la madera:  

o Anisotropía: debido a su particular estructura tubular y a su formación mediante 
sucesivas capas concéntricas la madera es un material que no presenta las mismas 
propiedades físicas y mecánicas según todas las direcciones que pasan por un punto, 
es por ello por lo que se considera necesario definir el plano o dirección en el que se 
va a trabajar. Esta propiedad es la que se va a analizar por medio del Georradar. Ver 
figura 3.  

                                       
Fig.3. Dirección longitudinal, radial y tangencial de la madera. 

 
o Densidad de la madera: es baja, estando ésta relacionada directamente con el 

contenido de humedad. La densidad se mide como la relación entre la masa y el 
volumen de la pieza, determinados ambos valores con la misma humedad (UNE-EN 
56.544).  

    
 Ec.1 

Donde: 

D = Densidad (kg/m
3
). 

m = masa (kg). 

V = volumen (m
3
).  

 

o Contenido de humedad: el agua puede estar contenida en la madera de diferentes 
formas:  
Agua libre: es la que da a la madera su condición de verde y es la que ocupa las 
cavidades celulares. La cantidad de agua libre que puede contener una madera está 
limitada por su volumen de poros.  
Al comenzar el proceso de secado, el agua libre se va perdiendo por evaporación. Este 
proceso se produce fácilmente, ya que es retenida por fuerzas capilares muy débiles, 
hasta el momento en que ya no contiene más agua de este tipo. Al llegar a este punto, 
la madera estará en lo que se denomina “punto de saturación de las fibras”, que 
corresponde a un contenido de humedad variable entre el 21 y 32%. Cuando la 
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madera ha alcanzado esta condición, sus paredes celulares están completamente 
saturadas de agua y sus cavidades vacías.  
Durante esta fase de secado, la madera no experimenta cambios dimensionales, ni 
alteraciones en sus propiedades mecánicas. Por este motivo, el punto de saturación de 
las fibras es muy importante desde el punto de vista físico-mecánico.  
 
Agua de saturación: es el agua que se encuentra en las paredes celulares. Durante el 
secado de la madera, cuando ésta ha perdido su agua libre por evaporación, continúa 
secándose y la pérdida de humedad se produce con mayor lentitud, hasta llegar a un 
estado de equilibrio higroscópico con la humedad relativa de la atmósfera. Para la 
mayoría de las especies, el equilibrio higroscópico se encuentra entre el 12 y 18% de 
contenido de humedad, dependiendo el lugar donde se realiza el secado. Es por ello 
que la madera secada al aire libre solo puede alcanzar estos valores de humedad de 
equilibrio. Para obtener contenidos de humedad menores, debe acudirse al secado 
artificial para eliminar el resto del agua de saturación.  
 
Agua de constitución: es el agua que forma parte de la materia celular de la madera y 
que no puede ser eliminada utilizando las técnicas normales de secado.  
 
Como propiedad de la madera relacionada con su contenido de humedad 
encontramos la higroscopicidad.   
 
La higroscopicidad se define como la capacidad que poseen ciertos materiales de 
absorber humedad de la atmosfera que los rodea y retenerla en forma de agua líquida. 
Se denomina higroscopicidad de la madera a la variación del peso específico de la 
misma, cuando su contenido de humedad varía en 1%. Es importante determinar el 
contenido de humedad de la misma ya que la variación de la cantidad de agua en una 
misma pieza hace variar considerablemente la mayoría de sus propiedades.  

 
El contenido de humedad de la madera en el que se equilibran las fuerzas de absorción 
de la madera con la fuerza desecante del aire, se le denomina humedad de equilibrio 
higroscópico.  

 
Propiedades eléctricas: el estudio dieléctrico es importante por varios motivos; en 
primer lugar,  porque la propagación de una onda electromagnética en un medio 
depende estrechamente de la permisividad dieléctrica relativa del mismo y en 
segundo lugar, porque su relación con la densidad y el contenido de humedad de la 
madera convierten al Georradar en una técnica potencialmente aplicable para 
determinar estos dos valores.  
Las más importantes en el caso de la madera son la conductividad, la constante 
dieléctrica y el factor de pérdida.  
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Con el objetivo de poder tener una idea global de lo que posteriormente se va a 
desarrollar de forma más extensa, se definen las principales propiedades eléctricas de 
la siguiente forma:  
 

 Conductividad (σ), es la capacidad de un material de conducir corriente 
eléctrica.  

 Constante dieléctrica (ε), magnitud física que nos cuantifica la capacidad de un 
material para acumular carga eléctrica, y por tanto energía.  

 Factor de pérdida, mide la cantidad de energía convertida en calor que es 
almacenada en un medio no conductor cuando éste está situado en un campo 
eléctrico.  

  Estas propiedades pueden variar dependiendo de factores como la frecuencia del 
campo, la temperatura, el contenido de humedad, la densidad y la desviación de fibra 
de la madera.  
 
En el caso de la conductividad eléctrica de la madera hay que tener en cuenta el 
contenido de humedad, ya que hace variar de forma significativa su valor.  
 
Por otro lado, la constante dieléctrica disminuye lentamente conforme aumenta la 
frecuencia del campo eléctrico aplicado.  
Con el aumento del contenido de humedad la cantidad de agua en la matriz de la 
madera aumenta. Como la constante dieléctrica del agua es mucho mayor que la de la 
madera, se espera una tendencia de aumento de la constante.  
Decir que la relación entre la constante dieléctrica y el contenido de humedad varia 
dependiendo de la densidad.  
 
En lo que se refiere al factor de pérdida, conocer que la cantidad de energía 
almacenada por unidad de volumen depende de la constante dieléctrica y de la 
magnitud del campo aplicado. El factor de pérdida de la madera es elevado en 
comparación con el de otros materiales.  
 
Por último, destacar que la diferencia en las propiedades eléctricas de la madera según 
las distintas direcciones se atribuye a la diferencia en la disposición de sus paredes 
celulares y a la anisotropía de las sustancias de estas paredes.  
 

Principales propiedades mecánicas de la madera:  
 
Las propiedades mecánicas de la madera varían de forma considerable según el contenido de 
humedad y  la especie.  
Los defectos o singularidades de dimensiones importantes que aparecen en las piezas de madera 
influyen de manera significativa en las propiedades mecánicas, según el tipo de defecto se verá 
afectada la resistencia a compresión (afectada por la presencia de fendas) o a tracción (afectada por 
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la inclinación de la fibra, nudos…). En el caso de las gemas y pudriciones ambos valores se ven 
afectados.  
 
Por ello es importante la dirección que presenten las fibras con respecto a la dirección del esfuerzo al 
que están sometidas, considerando propiedades mecánicas al menos en dos direcciones: la paralela y 
la perpendicular a la fibra.  

 
o Resistencia a compresión: la madera sometida a cargas presenta un comportamiento 

viscoelástico. Por una parte es elástico, ya que la deformación que se produce por una 
carga cesa cuando cesa la carga. Pero por otra parte, se comporta como un material 
plástico cuando se incrementa la deformación por acción del tiempo de aplicación de 
la carga.  

 
o Resistencia a tracción: la madera es muy indicada para trabajar a tracción siempre que 

el esfuerzo actúe en dirección paralela a las fibras. Esta resistencia será mínima 
cuando la dirección sea perpendicular a las fibras. 
 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS: clasificamos las maderas en dos grandes grupos:  

Coníferas: son las maderas procedentes de los árboles que pertenecen al grupo biológico de las 

gimnospermas (tienen flores pero no producen frutos). Maderas de estructura sencilla, ligeras y 

blandas, aunque la dureza y pesadez pueden diferir bastante en una misma clase de maderas. Se 

caracterizan porque la zona más ancha y oscura de la madera tardía de los anillos de crecimiento, 

alterna con la más estrecha y clara de la madera primeriza. Son maderas muy fáciles de trabajar y 

conservan su verdor todo el año por tratarse de hojas perennes. A este grupo pertenece el Pino Ruso, 

madera objeto de estudio. 

Frondosas: maderas características de las zonas templadas y tropicales,  procedentes de los árboles 

que pertenecen al grupo de las angiospermas (tienen flores y producen frutos).  

Están constituidas por células de paredes gruesas, con pequeños espacios huecos, con lo cual son 

más pesadas que las de coníferas y tienen el tejido leñoso más compacto. 

Esta complejidad de su estructura influye tanto en su aspecto exterior como en su valor decorativo, 

como es su veteado brillo, nudos, etcétera. Estas maderas son más difíciles de trabajar que las 

coníferas. Son de hoja caduca y pierden su verdor en el invierno.  

 

Las maderas frondosas presentan en su sección testera los anillos de crecimiento formados por 

coronas anulares de vasos o poros, surcados por líneas normales formadas por los radios medulares.  

En la sección radial, los anillos de crecimiento aparecen continuos y nacarados, llamados llamas o 

espejuelos, de bellísimo aspecto.  

Y por último la sección tangencial presenta unas fajitas de surcos curvos, y de anchura y curvatura 

crecientes hacia el centro, con una serie de manchitas lenticulares oscuras, que son las secciones 
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transversales de los radios medulares. Al contrario que las coníferas, las maderas frondosas tienen su 

máxima belleza en la sección radial, y la más pobre en la tangencial. Muchas de estas maderas están 

en peligro de extinción o reducidas al mínimo. 

Podemos subdividirlas en:  

- Duras. A este grupo pertenece el Haya, madera objeto de estudio.  

- Blandas.  

- Finas.  

- De Guinea o Africanas.  

- Exóticas.  

 

Clasificación de las maderas desde el punto de vista resistente: 

Norma UNE-EN 338-2003: madera estructural. Clases resistentes. Esta norma establece un sistema de 

clases resistentes de uso general en el marco de las normas de cálculo estructural.  

Indica para cada clase, los valores característicos de las propiedades de resistencia y rigidez y los 

valores de densidad, así como los criterios de clasificación de las poblaciones de madera (es decir, las 

combinaciones de especies, procedencias y calidades). 

Clasifica las maderas según sean coníferas o frondosas, asignando una letra según el tipo de madera.  

En el caso de la conífera la letra es la C y en el de la frondosa la letra es la D.  

De este modo, por medio de la letra asignada se puede determinar la clase resistente de la madera ya 

que a cada letra va unido un valor que indica la resistencia a flexión en N/mm2. 

La clase resistente de la madera de Haya (Fagus Sylvatica) es la D40, lo que indica que se trata de una 

madera perteneciente a la familia de las frondosas y que tiene una resistencia a flexión de 40 N/mm2. 

La clase resistente de la madera de Pino Ruso, considerando el Pino Ruso como una variedad del Pino 

Silvestre y considerando que tiene características similares es la C14, lo que indica que se trata de 

una madera perteneciente a la familia de las coníferas y que tiene una resistencia a flexión de 14 

N/mm2.  
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3. MADERAS A ESTUDIAR. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS 

Una vez conocidos los rasgos generales de esta materia prima en lo que se refiere a su clasificación, 
naturaleza y principales propiedades realizamos una explicación más concreta y profunda de los dos 
tipos de madera que vamos a estudiar: el Haya (madera frondosa) y el Pino Ruso (madera conífera).  
 
3.1. EL HAYA (MADERA FRONDOSA) 
 
Descripción: el color de la madera de haya es blanquecina al cortarla y va adquiriendo un color rojizo 
claro. Su albura presenta un color que va del anaranjado al rosa claro, mientras que el duramen 
presenta un color del blanco anaranjado al rosa claro.  
Del haya común se extrae la madera objeto de estudio. Se trata de un árbol caducifolio que 

pertenece a la familia de las fagáceas (nombre común que se aplica a los árboles con flor que 

dominan los bosques de clima templado).  

La madera procedente de este árbol la clasificamos dentro del grupo de las frondosas 

(angiospermas).    

Tiene su origen en el centro y oeste de Europa. En España se localiza por la parte septentrional 
montañosa, el pirineo y el cantábrico, siendo el hayedo más extenso y conocido el de Irati (Navarra). 
 
Principales características de la Fagus Sylvatica:  
 

- Porte robusto y gran talla, alcanza los 35 ó 40 m de altura.  
 

- Tronco liso y recto y copa ovalada en su tercio superior.  
 

- Las hojas son ovaladas, con el borde ondulado, algo dentado, con vello cuando son jóvenes, 
incluso en los nervios. Son alternas, dispuestas en dos hileras y pueden tener entre 5-10 cm 
de largo. 

 
- Tiene flores masculinas y femeninas. Las masculinas cuelgan de un pedúnculo flácidamente, 

con 5-15 estambres cada flor. Las flores femeninas aparecen de dos en dos y con pedúnculos 
cortos y erectos.  

 
- Los frutos, llamados hayucos, se asemejan a pequeñas castañas de corte triangular. Antes de 

la caída otoñal, las hayas se tiñen de llamativos tonos ocres.  
 

- Clima fresco y húmedo, soporta bien el frio pero no las heladas.  
 

- Pertenece al grupo de maderas duras; son aquellas que proceden de árboles de un 
crecimiento lento, tardan décadas, e incluso siglos, en alcanzar el grado de madurez suficiente 
para ser cortadas y poder ser empleadas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Características:  
 

- Con el tiempo, no se diferencia la albura del duramen.  
 

- Sus radios medulares, desigualmente repartidos, son muy finos y presentan espejuelos 
rectangulares en sección radial y manchitas pardas en sección tangencial.  

 
- Presenta anillos bastante discernibles.  

 
- Se encuentra clasificada dentro del grupo de maderas duras.   

 
- Impregna muy bien. 

 
- Es de grano recto, de textura fina y uniforme.  

 
- Presenta un buen acabado y se tornea muy bien.  

 
- Propiedades físicas:  

 
o Densidad aparente al 12% de humedad: 730 kg/m³ - madera pesada. 
 
o Estabilidad dimensional:  

 Coeficiente de contracción volumétrico: 0,51% - madera nerviosa. 
 Relación entre contracciones: 2,05%.  
 

o Dureza (Monnin): 4,0.  
 

- Propiedades mecánicas: 
 

o Resistencia a flexión estática: 40.000.000 Pa. 
o Módulo de elasticidad: 1.450.400.000 Pa. 
o Resistencia a la compresión: 56.840.000 Pa.  
o Resistencia a la tracción paralela: 117.600.000 Pa.  

 
- Mecanización:  

 
o Aserrado: fácil, riesgo de deformaciones. 
o Secado: difícil y lento. Riesgo de fendas. 
o Cepillado: fácil. Se curva, tornea y talla relativamente bien.  
o Encolado: fácil.  
o Clavado y atornillado: sin dificultades. 
o Acabado: fácil, toma muy bien los tintes. 
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Precio: en las siguientes tablas aparecen diferentes precios según las dimensiones y el tipo de 
madera de Haya.  
 
De este modo se adquiere una visión global del precio de mercado que permite poder realizar 
comparaciones fiables con otras maderas.  
Las empresas de las que se han obtenido estos datos son Maderas Castellar y Leroy Melín.  
 

REDONDOS DE MADERA DE HAYA. 
MADERAS CASTELLAR 

MEDIDAS PRECIOS 
60 mm 9,90 €/ml 

80 mm 11,2 €/ml 
100 mm 13,6 €/ml 
120 mm 15,9 €/ml 
140 mm 16,4 €/ml 

(a) 

TABLERO DE MADERA MACIZA. MADERA DE HAYA. 
LEROY MERLÍN 

MEDIDAS PRECIOS 
800 X 200 X 19 mm 8,10 € 
800 x 400 x 19 mm 18,30 € 

1200 x 200 x 19 mm 13,20 € 
1200 x 400 x 19 mm 23 € 

(b) 
Tabla 1. (a) Precios de redondos de madera de Haya. (b) Precios de tablero de madera maciza de Haya. 

 
3.2. EL PINO RUSO (MADERA CONÍFERA)  
 
Descripción: el color de la madera del pino ruso en su parte exterior es de color grisáceo. Su albura es 
de color amarillo pálido y su duramen de color rojizo.  
 
Del Pino Ruso (variedad del pino silvestre) se extrae la madera objeto de estudio. Se trata de un árbol 
perennifolio que pertenece a la familia del Pinaceae (nombre común que se aplica a la mayoría de 
árboles que habitan la mayor parte del hemisferio Norte).  
 
La madera procedente de este árbol la clasificamos dentro del grupo de las coníferas 
(gimnospermas).  
 
Dentro de la familia del Pinaceae existen múltiples especies entre las que encontramos el Pino 
Silvestre (el Pino Ruso es una variedad de éste), un árbol muy común en el Hemisferio Norte, 
extendiéndose por Eurasia en regiones relativamente frías. Se distribuye desde Escocia y España por 
el oeste hasta Siberia y las montañas del Cáucaso por el este, y desde Laponia por el norte hasta 
Sierra Nevada (España) por el sur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Laponia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)
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En el norte su distribución se expande desde el nivel del mar hasta los 1.000m, mientras que en el sur 
se desarrolla en montañas en altitudes comprendidas entre los 800 y los 2.400m.  
 
Principales características del Pino Silvestre:  
 

- Las formas de estos árboles son altos, espigados y en punta. Puede llegar a medir 30m de 
altura por unos 5 metros de circunferencia.  

 
- De tronco recto, cónico hasta su ápice y revestido por las ramas. Su copa es de forma cónica 

de joven para luego de adulto pasar a ser irregular, ancha y deprimida, de joven presenta un 
tronco vestido que de adulto pasa a ser desnudo. 

 
- Las hojas son simples, agrupadas de a dos, aciculares, rígidas, punzantes, cortas, de a 3 a 7 cm 

de longitud, de sección semicircular, redondeadas en el dorso y finalmente dentadas.  
 

- Las flores son conos de forma oblonga, de color castaño, apófisis poco saliente, desprovista de 
umbo espinoso, pequeñas, de 5 a 8 cm de largo, reunidas de a 2 a 3, caedizas, ya que apenas 
maduran, caen. Los piñones, que son las semillas, son diminutos y dotados de un ala. 

 
- Resisten inviernos muy fríos. 

 
- Son árboles de crecimiento rápido y escasa densidad.  

 
Dentro del Pino silvestre se pueden diferenciar distintas variedades: 
 

- Pinus sylvestris subsp. nevadensis - Localización: Sierra Nevada (España). 
 

- Pinus sylvestris var. catalaunica - Localización: Cataluña (España). 
- Pinus sylvestris var. hamata - Localización: península de los Balcanes y norte de Turquía. 

 
- Pinus sylvestris var. ibérica - Localización: Sierra de Guadarrama (España). 

 
- Pinus sylvestris var. lapponica - Localización: Finlandia, Noruega, Suecia y norte de Rusia. 

 
- Pinus sylvestris var. mongólica - Localización: Mongolia, noroeste de China y sur de Siberia. 

 
- Pinus sylvestris var. sylvestris - Localización: Escocia, este de España, a lo largo del norte de 

Asia hasta la costa del Pacífico. 
 

- Pinus sylvestris var. pyrenaica - Localización: Pirineos. 
 
La variedad que vamos a someter a estudio es la del Pino ruso, que pertenece a la variedad Pynus 
sylvestris lapponica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris_subsp._nevadensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._catalaunica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._hamata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Balcanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._iberica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._lapponica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._mongolica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._sylvestris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinus_sylvestris_var._pyrenaica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
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Esta variedad se encuentra ampliamente distribuida en el norte de Asia y en Europa (España, Escocia, 
Noruega, Suecia, Finlandia, Alpes marítimos en Francia y Rusia). En España existen grandes masas en 
los Pirineos, Cordillera Ibérica y Cordillera Central.  
Las mayores producciones se dan en las comunidades de Castilla-León, Aragón y Cataluña. Sus masas 
forestales, su producción y su exportación son estables. Las principales fuentes de suministro a 
España son Suecia, Finlandia y Rusia.  
 
Características:  

- La diferencia entre la albura y el duramen es más acusada en la sección transversal en las que 

se aprecian sus tonalidades diferentes.  

- Los anillos de crecimiento están muy marcados en la madera de verano y tienen un espesor 

de 1,5 a 3 mm. Este último dato varía según la procedencia.  

 

- La fibra es recta. El grano puede ser fino o medio. 

 

- La madera está clasificada como poco durable, con gran diversidad de comportamiento frente 

a la acción de los hongos xilófagos y sensible a los anóbidos, cerambícidos y termitas.  

- La madera de albura es impregnable y la de duramen no es impregnable, en ambos casos 

presentan una gran diversidad de comportamiento. 

- Propiedades físicas: 

o Densidad aparente al 12% de humedad  500 – 520 - 540 kg/ m³ madera semiligera.  

o Estabilidad dimensional:  

 Estabilidad - Coeficiente de contracción volumétrico 0,38 % madera estable. 

 Relación entre contracciones 1,81% tendencia a deformarse media. 

Contracción: poco nerviosa. 

o Dureza (Chaláis-Meudon) 1,9 madera blanda a semiblanda.  

- Propiedades mecánicas: 

o Resistencia a flexión estática 14.000.000 Pa.  

o Módulo de elasticidad 9.212.000.000 Pa.  

o Resistencia a la compresión 39.788.000 Pa.  

o Resistencia a la tracción paralela 99.960.000 Pa.  
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- Mecanización: el mecanizado no suele presentar problemas, aunque la mayor o menor 

facilidad de trabajo depende del tamaño y número de nudos y de la cantidad de resina que 

tenga.  

o Aserrado: se realiza sin dificultad.  
o Secado: seca al aire rápidamente y sin deterioro de su calidad, pero debido a su 

tendencia al azulado deberá tratarse con productos antiazulado o secarse 
rápidamente después de su aprovechamiento. 

o Cepillado y modulado: deben utilizarse los útiles bien afilados, ya que es frecuente la 
aparición de una superficie ondulada con forma irregular originada por la variación de 
densidad de los crecimientos. 

o Encolado: buenas aptitudes con cualquier tipo de cola. 

o Clavado y atornillado: se realiza sin dificultad y presentan altas resistencias al 

arranque. 

o Acabado: no presenta problemas y admite pinturas, barnices y tintes con facilidad. La 
presencia de resina puede desmejorar al aspecto del acabado, ya que pueden 
producirse exudaciones por su exposición al sol o por fuentes de calor. 

 
Precio: en las siguientes tablas aparecen diferentes precios según las dimensiones y el tipo de 
madera de Pino Ruso.  
 
De este modo se adquiere una visión global del precio de mercado que permite poder realizar 
comparaciones fiables con otras maderas.  
Las empresas de las que se han obtenido estos datos son Maderas Castellar y Leroy Melín.  
 

REDONDOS DE MADERA DE PINO RUSO. 
MADERAS DE CASTELLAR 

MEDIDAS PRECIOS 
60 mm 1,35 €/ml 

80 mm 2,30 €/ml 
100 mm 3,60 €/ml 
120 mm 5,30 €/ml 
140 mm 7,50 €/ml 

(a) 

 
TABLERO DE MADERA MACIZA. MADERA DE PINO RUSO.  

LEROY MERLÍN 
MEDIDAS PRECIOS 

800 X 200 X 18 mm 5,05 € 
800 x 250 x 18 mm 5,60 € 

1200 x 200 x 18 mm 6,10 €  
800 x 300 x 18 mm 6,10 € 

(b) 
Tabla 2. (a) Precios de redondos de madera de Pino Ruso. (2b) Precios de tablero de madera maciza de Pino Ruso. 
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3.3. TABLAS COMPARATIVAS 

A continuación se adjuntan unas tablas mediante las cuales se pretende facilitar la comparación de 

ambas maderas en cuanto a sus principales características, propiedades físicas, propiedades 

mecánicas, mecanización y precios.  

CARACTERÍSTICAS HAYA PINO RUSO 

COLOR MADERA Blanquecina al cortarla y va adquiriendo un 
color rojizo claro.  

Grisáceo.  

COLOR ALBURA Va del anaranjado al rosa claro.  Amarillo pálido.  

COLOR DURAMEN Del blanco anaranjado al rosa claro.  Rojizo.  

DIFERENCIA ENTRE 
ALBURA Y DURAMEN 

Con el tiempo no se diferencian.  Más acusada en la sección transversal.  

GRUPO Frondosas.  Coníferas.  

ORIGEN Centro y Oeste de Europa.  Hemisferio Norte de Europa.  

TALLA 35 a 40 m.  < 30 m. 

TRONCO Liso y recto Recto, cónico hasta su ápice.  

COPA Ovalada.  Cónica.  

HOJAS Ovaladas, con el borde ondulado, algo 
dentado. Alternas.  

Simples, agrupadas de a dos, aciculares, 
rígidas, punzantes y cortas.  

FLORES Masculinas y femeninas.  Conos de forma oblonga.  

FRUTOS Hayucos.   

CLIMA Fresco y húmedo.  Muy frío.  

CRECIMIENTO Lento. Tardan décadas en alcanzar el grado 
de madurez para poder ser cortadas.  

Rápido.  

ANILLOS  Discernibles.  Muy marcados en la madera de verano.  

DUREZA Dura.  Blanda.  

Tabla 3. Características de las maderas de Haya y Pino Ruso.  

Las principales diferencias de ambas maderas, reflejadas en la tabla 3, se encuentran en aspectos 

como la dureza (la madera de Haya se considera dura y la de Pino Ruso blanda), el crecimiento de los 

árboles de donde provienen (el Haya es de crecimiento lento, al contrario que el Pino Ruso) y el 

precio (la madera de Haya es mucho más cara que la madera de Pino Ruso). Cabe destacar que se 

trata de maderas que pertenecen a grupos distintos, de ahí la existencia de tantas diferencias entre 

ambas. 
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PROPIEDADES FÍSICAS HAYA PINO RUSO 

DENSIDAD APARENTE AL 12% DE 
HUMEDAD 

730 Kg/m3 (Pesada).  540 Kg/m3 (Semiligera).  

COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN 
VOLUMÉTRICO 

0,51% (Madera estable).  0,38% (Madera nerviosa).  

RELACIÓN ENTRE CONTRACCIONES 2,05% 1,81% 

DUREZA (Monnin) 4  1,9 

Tabla 4. Propiedades físicas de las maderas de Haya y Pino Ruso.  

En cuanto a sus propiedades físicas, recogidas en la tabla 4, la diferencia de densidades entre ambas 

maderas (comparadas ambas con una humedad del 12%) hace que la madera de Haya sea 

considerada pesada y la de Pino Ruso semiligera. En lo que se refiere al coeficiente de contracción 

volumétrico, decir que la madera de Haya se considera estable mientras que la de Pino Ruso se 

considera una madera nerviosa.  

PROPIEDADES MECÁNICAS HAYA PINO RUSO 

RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 40.000.000 Pa 14.000.000 Pa 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 56.840.000 Pa 39.788.000 Pa 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
PARALELA 

117.600.000 Pa 99.960.000 Pa 

Tabla 5. Propiedades mecánicas de las maderas de Haya y Pino Ruso.  

De los datos de la tabla 5 se extrae que la madera de Haya es más resistente a flexión, a compresión y 

a tracción que la madera de Pino Ruso. La diferencia de resistencias entre ambas maderas no es 

abismal, por lo que habría que considerar según el caso concreto que madera es la más conveniente. 

Este tipo de planteamiento es importante hacerlo debido a la diferencia de precio entre ambas 

maderas (la madera de Haya es mucho más cara que la de Pino Ruso).  

MECANIZACION HAYA PINO RUSO 

ASERRADO 3 1,5 

SECADO 3 1 

CEPILLADO 1,5 1 

ENCOLADO 1 1 

CLAVADO Y ATORNILLADO 1,5 1 

ACABADO 1 1,5 

 Tabla 6. Mecanización de las maderas de Haya y Pino Ruso.  

1 = fácil; 1.5 = medio; 3 = difícil.  
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La conclusión general que se extrae de la tabla 6 es que la madera de Pino Ruso es mucho más 

trabajable que la madera de Haya.  

 

PRECIOS HAYA PINO RUSO 

Redondos   

60 mm 9,90 €/ml 1,35 €/ml 

80 mm 11,2 €/ml 2,30 €/ml 

100 mm 13,6 €/ml 3,60 €/ml 

120 mm 15,9 €/ml 5,30 €/ml 

140 mm 16,4 €/ml 7,50 €/ml 

Tablero   

800 X 200 X 18-19mm 8,10 € 5,05 € 

1200 x 200 x 18-19 mm 13,20 € 6,10 €  

800 x 300 x 18-19 mm 18,30 € 6,10 € 

 Tabla 7. Precios de las maderas de Haya y Pino Ruso según sus dimensiones. 
 
Con los precios disponibles se han comparado ambas maderas tal y como se puede ver en la tabla 7 
llegando a la siguiente conclusión: la madera de Pino Ruso es mucho más económica que la madera 
de Haya.  
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1. FUNDAMENTO DE LA TEORÍA DEL GEORRADAR. 

El Georradar es un método de prospección geofísica basado en la emisión de impulsos 

electromagnéticos de muy corta duración (entre un 1 ns y 10 ns) en la banda de frecuencias de UHF-

VHF (normalmente entre 100 MHz y 1 GHz).  Esta técnica geofísica es un sistema electromagnético 

para la detección y localización de elementos y/o deformaciones.  

Tiene su base científica en la teoría del físico británico James Clerck Maxwell sobre las ondas 

electromagnéticas. La teoría de Maxwell afirma que un campo eléctrico y otro magnético variables se 

inducen el uno al otro acoplándose juntos como una onda electromagnética que viaja a través del 

espacio, entendiendo como onda electromagnética aquella que se produce por la oscilación o la 

aceleración de una carga eléctrica sin necesidad de la existencia de un medio material especifico 

sobre el que propagarse.  

Maxwell demostró que las amplitudes de campo eléctrico y magnético en una onda electromagnética 

se relacionan por medio de E= c x B, donde E es la componente del campo eléctrico (unidad de 

medida Newton/Coulomb), B es la componente del campo magnético (unidad de medida Weber/m2) 

y c la velocidad de la luz en el vacío (299.792 Km/s).  

Las principales características de las ondas son: frecuencia (f), longitud de onda (λ), amplitud de onda 

(A) y velocidad de onda (v).  

Frecuencia: la frecuencia de una onda responde a un fenómeno físico que se repite cíclicamente un 
número determinado de veces durante un segundo, tal como se puede observar en la figura 4.  

 
              Fig. 4. Frecuencia de una onda. 

 
La frecuencia de esas ondas del espectro electromagnético se representan con la letra (f) y su unidad 
de medida es el ciclo por segundo o Hertz (Hz).  
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Longitud de onda: las ondas del espectro electromagnético se propagan por el espacio de forma 
similar como lo hace el agua cuando tiramos una piedra a un estanque, es decir, generando ondas a 
partir del punto donde cae la piedra y extendiéndose hasta la orilla. 
Tanto las ondas que se producen por el desplazamiento del agua, como las ondas del espectro 

electromagnético poseen picos o crestas, así como valles o vientres. La distancia horizontal existente 

entre dos picos consecutivos, dos valles consecutivos, o también el doble de la distancia existente 

entre un nodo y otro de la onda electromagnética constituye lo que se denomina “longitud de onda”. 

Ver figura 5.  

 

El valor de la longitud de onda del espectro electromagnético en el vacío se puede hallar empleando 

la siguiente ecuación 2: 

          
          Ec. 2 

Donde:           

= Longitud de onda (m). 

c = Velocidad de la luz en el vacío (300.000 Km/s). 

f = Frecuencia de la onda en hertz (Hz). 

 

 
                         Fig.5. Parámetros de una onda.  
Donde: 

P.- Pico o cresta: valor máximo, de signo positivo (+), que toma la onda sinusoidal del espectro electromagnético, cada 

medio ciclo, a partir del punto “0”. Ese valor aumenta o disminuye a medida que la amplitud “A” de la propia onda crece 

o decrece positivamente por encima del valor "0". 

V.- Valle o vientre: valor máximo de signo negativo (–) que toma la onda senoidal del espectro electromagnético, cada 

medio ciclo, cuando desciende y atraviesa el punto “0”. El valor de los valles aumenta o disminuye a medida que la 

amplitud “A” de la propia onda crece o decrece negativamente por debajo del valor "0". 

T.- Período: tiempo en segundos que transcurre entre el paso de dos picos o dos valles por un mismo punto. 

N.- Nodo: Valor "0" de la onda senoidal. 
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Amplitud de onda: la amplitud constituye el valor máximo que puede alcanzar la cresta o pico de una 

onda.  

Velocidad de onda: la rapidez con la que se propaga el movimiento ondulatorio periódico. Se 

relaciona con la frecuencia o periodo y la longitud de onda mediante la ecuación 3.  

          

Donde:  

λ = longitud de onda (m).        Ec. 3 
T = periodo (s).  
 
La transferencia de energía en un medio depende de ciertas propiedades electromagnéticas de éste. 

De esta forma, la transferencia de ondas electromagnéticas dependerá en diversos grados de las 

propiedades de la madera sobre la cual tiene lugar la transmisión. Estas propiedades están definidas 

por los siguientes parámetros:  

 

Constante dieléctrica (ε), es la capacidad de un medio para almacenar energía electrostática y se 

define como el producto entre la permitividad dieléctrica relativa del material (εr) y la permitividad 

dieléctrica en el vacío (ε0).  

          

         Ec.4 

Donde:  
εr = permitividad dieléctrica relativa del material.  
ε0 = permitividad dieléctrica en el vacío (8.854 . 10

-12 
F/m).  

 

Las propiedades dieléctricas de la madera están fuertemente influenciadas por la celulosa en la 

dirección paralela a las fibras y por la lignina en dirección perpendicular.  

Los valores dieléctricos de la lignina son muy inferiores a los de la celulosa, es por ello por lo que la 

constante dieléctrica en principio ha de ser mayor cuando el campo eléctrico aplicado es paralelo a la 

fibra en lugar de perpendicular.  

Permeabilidad magnética (µ), es la que relaciona la inducción magnética con la intensidad de campo 
eléctrico y se define como el producto entre la permeabilidad magnética relativa del material y la 
permeabilidad magnética en el vacío.   

 

         Ec.5 
 
Donde:  
µr = permeabilidad magnética relativa del material.  
µ0 = permeabilidad magnética en el vacío. (4.л.10

-7
 N/A

2
).  

 

  
 

 
 m/s 

   r .  ε0 

   r.  µ0 
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Conductividad eléctrica de un medio (σ), es la capacidad de un material de conducir corriente 
eléctrica.  

La ecuación que define la velocidad de propagación de una onda electromagnética depende de los 
valores anteriormente mencionados.  
 
La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en un medio (v) que es dieléctrico o 
poco conductor como es el caso de la madera, la conductividad (σ) tiende a 0, si además el medio es 
no magnético (el caso de la madera) la permeabilidad magnética (µ) tiende a 1.  
Es por ello por lo que en este caso en concreto el valor de la velocidad depende exclusivamente de la 
conductividad dieléctrica relativa.  

          

         Ec.6     
   

Donde:  
c = velocidad de la luz en el vacío (299.792.458 m/s).  
εr = constante dieléctrica relativa.   
 
Por otro lado, la velocidad de propagación se verá afectada por la presencia de defectos en el medio 
en el que se propaga la onda electromagnética. Por ejemplo, en el caso de la madera, las fendas, las 
desviaciones de fibras generales o las locales producidas por los nudos, provocan la interrupción de la 
continuidad de transmisión de la onda, y por tanto retardan su llegada al receptor.   
 

Fenómenos de reflexión y refracción:  

Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del 
movimiento ondulatorio, entre ellas encontramos la reflexión y la refracción, fundamentales para el 
análisis de la anisotropía dieléctrica de las maderas objeto de estudio. 

Cuando una onda encuentra un medio cuyas propiedades difieren de aquellas del medio del cual 
procede, tendrán lugar simultáneamente los fenómenos de reflexión y de refracción.  

El fenómeno de la reflexión es el que se registra en la toma de datos con el Georradar y es el que se 

produce cuando una onda encuentra una separación entre dos medios y retrocede hacia el mismo 

medio del cual provenía.  

Por este motivo, se considera importante conocer las siguientes leyes de reflexión:  

- El rayo incidente forma con la normal un ángulo de incidencia que es igual al ángulo que 
forma el rayo reflejado y la normal, que se llama ángulo reflejado. Ver figura 6.  
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- El rayo incidente, el reflejado y la normal están en el mismo plano. (Si el rayo incidente se 
acerca al 2º medio en el plano del papel, el reflejado estará en ese plano y no se irá ni hacia 
adelante ni hacia atrás).  

 
Fig.6. Ley de reflexión. Ángulo que forma el rayo incidente y reflejado con la normal. 

 

En el caso en que se pasa de un medio de mayor densidad a otro de menor (n1 > n2), según va 

aumentando el ángulo de incidencia se llega a un punto en que toda la luz es reflejada, fenómeno 

conocido como Reflexión Interna Total.  

El fenómeno de refracción se da cuando el rayo pasa al segundo medio, en este caso el ángulo de 

refracción dependerá de las propiedades de los medios y del ángulo de incidencia.  

 

Leyes de refracción:  

- la onda se desplaza de un medio en el cual la velocidad es alta a un material en el cual la 
velocidad es menor (v1>v2), el ángulo de refracción es menor que el de incidencia.   

 
Fig. 7. Ley de refracción. Ángulo que forma el rayo incidente y reflejado al pasar de un medio con una velocidad 
determinada a otro con una velocidad menor.  
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- Si se desplaza de un medio de menor velocidad a uno de mayor velocidad (v1<v2) el ángulo 
aumenta.  

 
Fig. 8. Ley de refracción. Ángulo que forma el rayo incidente y reflejado al pasar de un medio con una velocidad 
determinada a otro con una velocidad mayor. 

La justificación teórica sobre los cambios de fase que sufren las ondas al reflejarse y refractarse se 

obtiene a partir de las ecuaciones de Fresnel. Se puede decir que cuando una onda electromagnética 

incide en un reflector, la parte que se refracta no sufre cambio de polaridad mientras si lo hace la 

parte que se refleja si la constante dieléctrica del segundo medio es de mayor magnitud que el del 

primero.  

Análisis del cambio de polaridad de las ondas:  

Para casos en los que resulta difícil identificar las reflexiones producidas, como es el caso entre la 

madera y el aire debido al bajo contraste de impedancia que existe y con el fin de confirmar que las 

reflexiones observadas en los radargramas son exactamente las producidas en las interfases y que no 

se trata de singularidades, es importante establecer un criterio que permita contrastar los resultados 

obtenidos.  

Como posible criterio se encuentra el análisis del cambio de polaridad que experimenta una onda 

cuando se transmite de un material con una determinada constante dieléctrica a otro cuya constante 

es diferente.  

 

Una vez explicada de forma somera la propagación de las ondas electromagnéticas, pasamos a 

describir el equipo empleado para la realización del estudio, el Georradar SIR 3000 con una antena de 

2 GHz.   
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE GEORRADAR.  

Unidad de control:  

La unidad de control del equipo (fig. 3) es donde las señales recibidas son digitalizadas y 

almacenadas, coordinando el almacenamiento de la señal en soporte informático (para la consulta y 

procesado de datos es necesario el software Radan).  

La fuente de alimentación de la unidad de control es de corriente continua y consiste en una batería 

de 10,8 V. 

 
                                  Fig.9. Unidad de control.  

Funciona gracias a un programa informático implementado que controla la emisión, la recepción y el 

registro de la energía. Mediante el programa informático se realiza el procesado de la señal y se 

actúa sobre la señal emitida y sobre los registros que se adquieren.  

Se puede seleccionar la forma de visualización del registro en campo, optando por un registro de 

trazas de amplitud o bien por una serie de escalas de colores o de distintos tonos de grises, tal y 

como se puede observar en la figura10.  

 

 

                      

    Onda directa 

                 

    Onda reflejada 

 

 

 

 
       Fig.10. Formas de visualizar la toma de datos: registro en escala de grises y registro de trazas de amplitud.  
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El registro que proporciona el Georradar se denomina radargrama. Los principales parámetros que lo 

definen se recogen en la cabecera de archivo de registro que incluye entre otras informaciones el 

nombre del fichero, la fecha de registro y las fechas de posteriores modificaciones, el rango, la 

posición de inicio, el número de pulsos emitidos por segundo durante la adquisición de datos, el 

factor de superposición de trazas, la función de ganancia y los filtros que se han aplicado sobre el 

radargrama durante la adquisición o en posteriores tratamientos. Ver Figura 11.  

 
 Fig.11. Header. Cabecera de un registro obtenido con el Georradar SIR 3000, en el que se detallan los principales 
parámetros de registro: modelo de la antena 1.5/1.6 GHz, rango del registro (6 ns), posición de inicio de la señal (0 ns), 
punto por traza (512 samp/scan), función de ganancia ( dB)… 
 

A continuación se detallan los principales parámetros de un registro:  
- Rango de registro (R): define la longitud temporal, es decir, el tiempo durante el cual las 

reflexiones tomadas por la antena quedan registradas (máxima coordenada vertical que se 
alcanza en el radargrama). Una vez pasado este tiempo, aunque a la antena sigan llegando 
reflexiones la unidad central no almacenará estos registros. Este tiempo se mide en 
nanosegundos (ns).  

El ajuste del rango requiere un conocimiento preliminar acerca de la posible profundidad 
máxima de estudio y acerca de la velocidad aproximada a la que se propaga la onda 
electromagnética por el medio.  
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Conviene que este parámetro sea lo suficientemente grande para que una velocidad más baja 
de la esperada para el medio no impida detectar los elementos anómalos que se desean 
localizar.   

En el caso del registro mostrado en la cabecera de la figura 11 sólo se registran aquellos 
elementos incluidos en un intervalo temporal de 6 ns.   

- Posición de inicio de la señal (P): debe ajustarse antes de la toma de datos y es el parámetro 
que establece el tiempo de inicio de la toma de datos, es decir, las reflexiones recibidas por la 
antena antes de este tiempo no se almacenarán en la unidad central.  

- Puntos por traza: con este parámetro se seleccionan los puntos utilizados para la 
representación de la traza, estando el rango de puntos por traza entre 256 y 2.048 puntos por 
traza.  

Normalmente para obtener una buena representación de la traza, cuanto mayor sea el rango 
más elevado tiene que ser el número de puntos de muestreo.   

- Velocidad de transmisión y registro: número de pulsos por segundo que puede transmitir y 
registrar un Georradar, son dos parámetros que se pueden ajustar antes o durante la 
adquisición de datos, de acuerdo con las necesidades de estudio.  

El equipo de Georradar no puede registrar cada una de las trazas individuales reflejadas a 
partir de cada pulso transmitido a causa de la alta velocidad de propagación. Para solventar 
este problema los equipos efectúan un muestreo de la señal obteniendo información de 
varios pulsos emitidos para reconstruir una única traza.  

- Ganancia: consiste en amplificar la señal que se recibe. Este procesado puede realizarse 
durante la adquisición de datos o durante el procesado posterior. En este caso se aplica un 
valor de ganancia antes de la toma de datos, que nos permite disminuir los efectos de 
atenuación que se producen al emplear frecuencias elevadas.  En concreto, el valor de 
ganancia aplicado es de 5 (Range Gain), tal y como se puede observar en la figura 11.  

Si durante el procesado posterior se quiere conseguir una mejor interpretación de la imagen 

proporcionada por el Georradar, hay que aplicar un valor de ganancia a la hora de analizar los 

registros, teniendo en cuenta que las amplitudes quedan modificadas. Ver figura 12. 

 

 
 Fig.12(a)  Sin aplicar valor de ganancia.                 Fig.12(b) Aplicando valor de ganancia.   

a b

))

))

)) 
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Antena: 

La antena es la parte fundamental del equipo al ser el elemento encargado de emitir el pulso 

electromagnético al medio y de recibir la energía que regresa a la superficie tras haber sufrido una 

reflexión. 

La antena del equipo utilizado en el ensayo es de 2 GHz (2.000 Hz). Empleamos una antena 

considerada de ultra-alta frecuencia al tener unas dimensiones de longitud de onda que oscilan entre 

los 100 y 10 cm, adecuada a las dimensiones y profundidad que se ha registrado.   

El principal objetivo de las antenas para Georradar es conseguir pulsos limpios. 

Las pequeñas antenas de alta frecuencia suelen estar apantalladas y protegidas normalmente por  

una carcasa de fibra de vidrio o de plástico que se sitúa directamente sobre la superficie del material 

del cual se desea obtener el radargrama. 

Existen dos tipos de antenas distintas según las características del campo radiado. Están las antenas 

isotrópicas y las antenas direccionales: 

- Antena isotrópica: radian la energía en todas las direcciones del espacio por igual y no tiene 
direcciones privilegiadas. 

- Antena direccional: tiene una dirección privilegiada de radiación y la emisión que produce no 
es homogénea para todas las direcciones. 

La antena utilizada en el ensayo es una antena direccional. 

Las antenas se pueden clasificar dependiendo del número de dipolos implementados, distinguiendo 

entre antenas monoestáticas y antenas biestáticas: 

- Antena monoestática: son emisoras y receptoras de las ondas electromagnéticas. Pueden 
diferenciarse a su vez dos tipos distintos: antenas de conmutación y antenas de dos dipolos. 
Las antenas de conmutación tienen una única espiral que puede actuar como emisora y 
receptora de energía. Las antenas de dos dipolos presentan, en el interior de la carcasa, dos 
dipolos separados, de los cuales uno funciona como emisor y el otro como receptor. 

- Antena biestática: se compone de dos módulos separados, por un lado está la antena emisora 
y por otra la antena receptora. 

La antena utilizada en el ensayo es una antena monoestática de dos dipolos y está conectada a la 

unidad de control mediante un cable coaxial o fibra óptica. 

4.3. EQUIPO DE GEORRAGAR EMPLEADO.  

El equipo empleado en los ensayos es un Georradar que pertenece a la empresa GSSI. El equipo 

consta de una unidad central, una antena de 2 GHz y el software adecuado para el tratamiento de las 

señales registradas.  
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Unidad central:  

La unidad central empleada es el modelo SIR-3.000. Se trata de un equipo pequeño y ligero, con gran 

capacidad de almacenamiento de datos.  

Incorpora un procesamiento avanzado de señales con capacidad para mostrar imágenes en 3D. A 

diferencia de otros equipos es compatible con todas las antenas de GSSI, lo que le convierte en una 

de las mejores opciones. Portátil, robusto y resistente al agua.  

A continuación se adjunta la ficha técnica del equipo con información adicional.  

System 

Antennas Compatible with all GSSI antennas  

Number of Channels 1 (one) 

Data Storage 

Internal memory: 
2 GB Flash memory card 
Compact Flash port: Accepts industry standard CF memory up to 2 GB 
(user provided) 

Display Enhanced 8.4: TFT, 800x600 resolution, 64K colors 

Display Modes Linescan, O-scope, 3D 

Data Acquisition 

Data Format RADAN (dzt) 

Scan Rate Examples 
220 scans/sec at 256 samples/scan, 16 bit 
120 scans/sec at 512 samples 

Scan Interval User-selectable 

Number of Samples per Scan 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 

Operating Modes Free run, survey wheel, point mode 

Time Range 
0-8,000 nanoseconds full scale, user-selectable 
Gain: Manual or automatic, 1-5 gain points (-20 to +80 dB) 

Filters 
Vertical: Low Pass and High Pass IIR and FIR 
Horizontal: Stacking, Background Removal 

Languages 

  English, French, Italian, German, Spanish, Japanese, Chinese 

Operating 

Operating Temperature -10°C to 40°C ambient 

Charger Power Requirements 15 V DC, 4 amps 

Battery 10.8 V DC, internal 

Transmit Rate Up to 100 KHz 

Input/Output 

Available Ports 

Antenna input 
DC power input 
Serial RS232 (GPS port) 
Compact Flash memory 
USB master slave 

Mechanical 

Dimensions 
31.5 (L) x 22 (W) x 10.5 (H) cm 
12,4" x 8.7" x 4.1" 

Weight 4.1 kg, (9 lbs) including battery 

Environmental Water Resistant 

   Tabla 8. Ficha técnica.  
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Antena:  
La antena empleada en la realización de los ensayos es el modelo Palm. Es una antena direccional 
mosestática, cuya frecuencia central de emisión se centra en los 2 GHz y es considerada la más 
adecuada para el tipo de mediciones que hay que realizar debido al espesor de las probetas.  
Las características de la antena son:  

- Frecuencia: 2 GHz. 
- Rango de penetración: 0 – 0.75 m. 
- Peso: 7,3 Kg. 
- Dimensiones: 21x55,6x49,5 cm. 
- Modelo: 4105 

La antena lleva en su interior un dipolo (sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud 
cercanas entre sí) que crea un campo eléctrico que oscila perpendicularmente  a  la línea que los une, 
siendo la dirección del campo eléctrico la dirección que determina la dirección de realización de los 
ensayos, como se puede observar en la figura 13.  

 
                          Fig.13. Antena. Posición dipolo. Dirección campo eléctrico. 
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5. ENSAYOS CON GEORRADAR 

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Contenido de humedad y densidad:  

El procedimiento a emplear para el cálculo del contenido de humedad es el especificado en la norma 

“UNE-EN 13.183-1” y consiste en: 

- Tomar una muestra que incluya toda la sección de la pieza sometida a ensayo (grosor mínimo 

de 20 mm). La muestra no debe ser de madera resinosa, o incluir irregularidades tales como 

corteza, nudos o bolsas de resina.  

- Pesar la muestra inmediatamente después de haberla tomado. 

- Sacar la muestra pesada a una temperatura de 103±2 :C, hasta que la diferencia de masa 

entre dos pesadas sucesivas realizadas en un intervalo de 2 horas sea menor del 0’1 %. 

- Realizar la pesada de la masa seca inmediatamente después de sacar la muestra de la estufa. 

Cálculo del contenido de humedad, ω, expresado en tanto por ciento de la masa, aplicando la 

siguiente ecuación:     

         Ec.7 

Donde: 
m1= masa de la muestra antes de secar (kg). 
m0=masa de la muestra anhidra (kg). 
ω= contenido de humedad en tanto por ciento. 
Expresar el resultado con aproximación del 0’1 %. 

 

De las maderas que se han sometido a estudio, se ha realizado el proceso de secado descrito 
anteriormente en 3 muestras de Pino Ruso, correspondientes a las probetas 1, 2 y 3; y en 2 muestras 
de Haya, correspondientes a las probetas 1 y 3. De estas muestras se han obtenido los resultados que 
aparecen en las tablas 9 y 10, donde aparecen los datos de las probetas que inicialmente tenían el 
contenido de humedad ambiente (masa inicial) el 18/4/2011, y posteriormente los datos una vez 
secadas en horno (masa final) el 20/4/2011:      

        

      MEDIA:      10.47   463 

    Tabla 9. Contenido de humedad y densidad de las probetas de Pino Ruso.  

MADERA PROBETA a (cm) b (cm) l (cm) MASA 
INICIAL 

(g) 

MASA 
FINAL 

(g) 

HUMEDAD 

% 

DENSIDAD  

(Kg/m3) 

RUSO 

1 9.5 7.5 22.5 730.94 661.46 10.50 456.00 

2 9 7.5 22.5 657.87 594.10 10.73 433.00 

3 9 7.5 22.5 764.78 694.06 10.19 500 
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Una vez realizados los cálculos de contenido de humedad y densidad y tal y como se ha comentado 
anteriormente, se puede afirmar que la madera procedente del Pino Ruso es una madera semiligera y 
así lo muestra la densidad media de las probetas estudiadas que se pueden observar en la tabla 9.  
 

MADERA PROBETA a (cm) b (cm) l (cm) MASA 

INICIAL 

(g) 

MASA 

FINAL 

(g) 

HUMEDAD 

% 

DENSIDAD  

(Kg/m3) 

HAYA 
1 5.7 7.7 20.7 771.70 696.11 10.86 849.40 

3 5.7 7.7 21.5 735.70 660.87 11.33 779.65 

         MEDIA:      11.10           814.52 
    Tabla 10. Contenido de humedad y densidad de las probetas de Haya.  

 

Del mismo modo, observando la densidad media de las probetas estudiadas de madera de Haya, se 

puede decir que se trata de una madera pesada. Ver tabla 10.  

 

5.2. METODOLOGÍA A EMPLEAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
Preparación y características de las probetas:  
A la hora de comenzar los ensayos es muy importante haber realizado previamente una correcta 

clasificación de las maderas a estudiar, enumerando las diferentes probetas a emplear y 

comprobando sus dimensiones, tal y como se puede observar en la figura 14.   

 

 
                                            Fig.14. (a) Enumeración de las probetas. (b) Medición de las probetas. 

Una vez realizadas las mediciones, obtenemos los siguientes datos:  

- Dimensiones probetas de Haya = variable x 8 cm.  
- Dimensiones probetas de Pino Ruso = 22 x 22 x 7.5 cm.  

 

Disponemos de 15 probetas de madera de Haya y 20 probetas de madera de Pino Ruso. En el caso 

concreto de la madera de Haya, debido a la geometría y dureza de la misma y a los medios de corte 

a b Clase madera – nº 

probeta 
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disponibles en el laboratorio, resulta imposible cortar las probetas, hecho que impide la realización 

de mediciones en canto y testa. Es por este motivo por el cual se realizan únicamente mediciones 

longitudinales y transversales.  

Colocación de las probetas:  

Se disponen todas las probetas apoyadas en tacos sobre una superficie plana, tal y como se observa 

en la figura 15, alineándolas unas junto a otras para facilitar la toma de datos.  

 
        Fig.15. Colocación de las probetas sobre tacos de madera.  

Calibración: 

Para la calibración del equipo antes de realizar los ensayos es necesario realizar mediciones previas 
sobre las probetas. Estas mediciones permiten determinar los parámetros más adecuados para la 
correcta obtención de datos a la hora de realizar los ensayos.  
 
Los principales parámetros a tener en cuenta son: el rango (tiempo durante el cual se registra la 
llegada de las ondas a la antena), siendo en nuestro caso de 6 ns; el valor de ganancia, siendo en 
nuestro caso de 5; el número de trazas por segundo (dependiendo del número de trazas por segundo 
se obtiene mejor o peor resolución); la posición inicial a partir de la cual se empieza a registrar los 
datos que llegan a la antena, siendo este tiempo inicial en nuestro caso de -0,5 ns. 
 
Tras la realización de una serie de pruebas realizadas previas a la medición, se considera que las 
características óptimas para ensayos son:   

- Range Gain (db) = (5,0). 

- Vert IIR LP N = 2F = 2700 MHz.  

- Vert IIR HP N = 2F = 500 MHz.  

- Static Stacking N = 20.  

- Scans/second = 80.  

- Bits/sample = 16.  

- Samples/scan = 512.  

- Rango = 6 ns.  

- Position = - 0.5 ns.  

Taco madera 

Probeta 
Antena 

Cable 

Reflector 

metálico 
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Del mismo modo, y con el objetivo de poder normalizar las amplitudes de onda obtenidas en el 

análisis de los datos registrados, es necesario realizar una emisión al aire previa a la realización de los 

ensayos.  

 
Mediciones:  
Todas las mediciones son de carácter estático sobre el medio (madera), con y sin reflector metálico, 

que consiste únicamente en añadirle a la base de la probeta un elemento metálico (papel de 

aluminio). Es importante la correcta colocación del mismo, éste debe de cubrir la base de la probeta 

en su totalidad y estar lo más pegado posible a la misma evitando que haya una capa de aire. Ver 

figura 16.  

 
                     Fig.16. Colocación del reflector metálico.  

Para poder saber si una onda sufre cambio de polaridad es necesario compararla con otra tomada 

como referencia. En muchos casos, cuando el espesor del medio no es suficientemente grande, la 

onda directa y la onda reflejada en la base interfieren, es decir, las señales se solapan y es difícil 

realizar la identificación de cada reflexión por separado. Por ello se hace necesario el empleo del 

reflector metálico, que permite comparar ambos registros (con y sin reflector metálico) diferenciando 

así cuando se produce el cambio de polaridad.  

Las  señales se solapan cuando el tiempo de duración de la onda directa es superior al tiempo que 

tarda la onda reflejada en recorrer la distancia de ida y vuelta del espesor de la probeta.  

El empleo del reflector metálico sirve para amplificar la reflexión de la onda. Cuando la onda llega al 

final de la superficie de la probeta, parte de la onda se refracta (es decir, parte de la onda se sigue 

transmitiendo a través del aire) y parte se refleja.  

El reflector metálico permite identificar el cambio de polaridad de la onda, favoreciendo la reflexión 

de la onda y evitando en mayor medida la refracción de la onda. 

Los datos en las probetas son tomados en sentido paralelo y perpendicular a la dirección de sus fibras 

(ver figura 17). Con este tipo de mediciones se pretenden obtener datos que nos permitan comparar 

Reflector 

metálico 
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la anisotropía dieléctrica de un tipo de madera según la dirección de sus fibras y a su vez, la de 

maderas distintas entre sí, como en este caso son el Haya y el Pino Ruso. 

 

 
                Fig.17. ( a) Toma de datos en sentido longitudinal.( b) Toma de datos en sentido transversal.     

 
Es importante establecer una metodología concreta en la realización de las mediciones. El objetivo es 
obtener resultados de forma ordenada que faciliten el trabajo de interpretación que se que realizará 
a posteriori, por ello se indica a continuación las secuencias de trabajo que se han llevado a cabo y 
que se consideran son las adecuadas.  
 

En primer lugar, realizar las mediciones con las probetas de madera de HAYA.  

- Toma de datos longitudinal de cada una de las probetas (sin reflector metálico).  

- Toma de datos transversal de cada una de las probetas (sin reflector metálico).  

- Toma de datos longitudinal de cada una de las probetas (con reflector metálico).  

- Toma de datos transversal de cada una de las probetas (con reflector metálico).  
 
Seguidamente realizar las mediciones con las probetas de madera de PINO RUSO.  

- Toma de datos longitudinal de cada una de las probetas (sin reflector metálico).  

- Toma de datos transversal de cada una de las probetas (sin reflector metálico).  

A medida que se avanza se va colocando el reflector metálico en la base de las probetas en las que ya se ha realizado la medición para acelerar el 
proceso.   

- Toma de datos longitudinal de cada una de las probetas (con reflector metálico).  

- Toma de datos transversal de cada una de las probetas (con reflector metálico). 

 

a b 

d  fibras 

d  E del dipolo d  E del dipolo 
d  fibras 
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Finalmente se colocan las probetas utilizadas de forma ordenada en un lugar que reúna las 

condiciones adecuadas de conservación para su posterior utilización si cabe en ensayos similares o de 

otra índole.   

A continuación se detalla de forma gráfica cada una de las 2 posiciones de la antena con respecto a la 

probeta.  

 

5.3. HAYA 

  

5.3.1. Ensayo longitudinal (con y sin reflectante metálico). CASO 1. Figura 18.  

 

 
             Fig.18. Posición de la antena paralela a la dirección de las fibras.  

 

5.3.2. Ensayo transversal (con y sin reflectante metálico). CASO 2. Figura 19.  

 

 
             Fig.19. Posición de la antena perpendicular a la dirección de las fibras.  
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5.4. PINO RUSO 

 

5.4.1. Ensayo longitudinal (con y sin reflectante metálico). CASO 1. Figura 20.  

 

 
           Fig. 20. Posición de la antena paralela a la dirección de las fibras.  

 

5.4.2. Ensayo transversal (con y sin reflectante metálico). CASO 2. Figura 21.  

  

 
             Fig. 21. Posición de la antena perpendicular a la dirección de las fibras.  
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6. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Tras la ejecución de los ensayos se elabora una tabla donde se hace constar el número de archivo y 

su correspondencia con: el número de probeta, el caso (longitudinal o paralelo a las fibras y 

transversal o perpendicular a las fibras) y la utilización o no de reflector metálico en la base de la 

probeta. Las tablas se adjuntan en el anexo.  

Para el procesado de los archivos, una vez realizadas las mediciones, se utiliza el software Radan. 

Los parámetros que se desean obtener con las mediciones realizadas son:  

- Velocidad de propagación de la onda electromagnética en el medio: este valor se calcula 

aplicando la siguiente ecuación:  

                          Ec.8 

 

Donde: 

h = el espesor de la probeta (cm). Se considera dos veces el espesor ya que la onda electromagnética recorre el espesor 

de la probeta dos veces: una vez desde que sale del emisor hasta llegar a la base de la probeta, y otra vez desde que se 

produce la reflexión en la base de la probeta hasta que llega al receptor. 

Δt = incremento de tiempo (ns), entre la señal base (o emisión directa) y la señal de reflexión final. Siendo: Δt = t(R)-t(D). 

Más adelante se explicará el criterio adoptado para la medición de estos tiempos. 

V = velocidad de propagación de la onda en el medio (cm/ns). 

 

- Constante dieléctrica: este valor se calcula aplicando la ecuación 9 y despejando la constante 

dieléctrica ε.  

 

Ec.9                                               Ec.10 

    

Donde:  

V = velocidad de propagación de la onda en el medio, parámetro que ya se ha calculado anteriormente (cm/ns). 

εr= constante dieléctrica (valor adimensional). 

  c = velocidad de propagación de la luz en el vacío. Siendo este valor: 299.792.458 m/s ≈300.000.000 m/s. 

 

Para el cálculo de los parámetros la velocidad de la luz se aplica en cm/ns. La conversión de m/s a 

cm/ns se realiza de la siguiente manera: 

             
 

 
 
    

      
 
      

    
 = 30 cm/ns 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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- Amplitud de la onda: se obtiene tanto la amplitud de la onda directa At (D) como la amplitud 

de la onda reflejada At(R). La obtención de estos parámetros se efectúa mediante la lectura 

de los archivos obtenidos en los ensayos con el software Radan.  

 

A continuación se puede ver en la figura 22 la traza de la emisión al aire (solo onda directa) y en la 

figura 23 la superposición de onda directa y onda reflejada con y sin reflector. 

 

 
               Fig.22. Traza de la emisión al aire de la antena.  

En el archivo de emisión al aire se debe medir la amplitud del primer máximo positivo. Este valor es el 

que nos va a servir para normalizar todos los valores de amplitud. 

 
                   Fig.23. Superposición de onda directa y onda reflejada. Sin reflector metálico  

                  (traza superior) y con reflector metálico (traza inferior).  

t(D)aire 

t(D) 

t(R) 
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En la figura 23 se indica en qué puntos se toman los tiempos de la onda directa y de la onda reflejada, 

correspondiendo estos puntos a los puntos donde se medirá la amplitud de onda. El registro 

correspondiente a esta figura pertenece a la madera de Pino Ruso (Caso 1) habiéndole aplicado ya el 

valor de ganancia.  

El proceso a seguir para la obtención de los parámetros descritos anteriormente es el siguiente: 

- Se abren los archivos de la probeta correspondiente a la medición con reflector metálico y sin 

reflector metálico.  

- Se visualizan los archivos con la forma O-scope.  

- Se reducen el tamaño de las ventanas hasta que se puedan ver las dos ventanas a la vez, 

ambas con el mismo tamaño.  

- Ticando con el botón derecho sobre la zona blanca se puede ampliar la ganancia (display 

gain). En este caso en concreto se aplica un valor de ganancia 8 para mejorar la visualización 

de las imágenes.  

- Una vez se ha aplicado el valor de ganancia, se deben identificar los siguientes puntos:  

t (D): tiempo de llegada de la emisión directa, medido en ns, correspondiente al 

primer máximo positivo de la gráfica.  

t(R): tiempo de llegada de la reflexión, medido en ns. Se obtiene por medio de 

la comparación de los dos archivos, identificando el punto donde se produce un 

cambio en el comportamiento de las dos gráficas. Si en una de las gráficas hay 

un máximo positivo o negativo, mientras que en la otra no, ya que sigue con 

pendiente creciente o decreciente, se produce interferencia de la onda directa 

con la reflejada. En este punto se encuentra el tiempo de la reflexión que se 

está buscando. Esta superposición se puede observar en la figura 23.  

- Colocando el cursor sobre el punto identificado se anotan los tiempos (ns), anotando solo los 

tiempos correspondientes a los valores registrados en el archivo del reflector metálico.  

- Una vez localizados los tiempos de llegada, se quita el valor de ganancia para poder medir la 

amplitud de la onda en el punto correspondiente a los tiempos anotados, ya que al aplicar el 

valor de ganancia las amplitudes se ven modificadas.  

- Anotados los tiempos de llegada de la emisión directa y de la reflexión, se utilizan estos 

tiempos para la obtención de las velocidades de propagación en el medio y la constante 

dieléctrica con las ecuaciones 9 y 10.  
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Metodología  llevada a cabo para la obtención de tiempos:  
 
PINO RUSO. CASO 1: aplicando valor de ganancia (display gain=8).  

(Archivo 115 sin reflector metálico – archivo 65 con reflector metálico). Ver figura 24.   

 
        y = amplitud 

 

 

 

                                              

           x = tiempo (ns) 

 

 

 

 

 
Fig.24. Superposición de onda directa y onda reflejada, sin reflector metálico (radargrama superior) y con reflector 
metálico (radargrama inferior).  
 

PINO RUSO. CASO 2: aplicando valor de ganancia (display gain=8).  

(Archivo 105 sin reflector metálico – archivo 75 con reflector metálico). Ver figura 25.  

 
Fig.25. Superposición de onda directa y onda reflejada, sin reflector metálico (radargrama superior) y con reflector 

metálico (radargrama inferior).  

t(D) 

t(R) 

t(D) 

t(R) 

t(D) 

t(R) 
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HAYA. CASO 1: aplicando valor de ganancia (display gain=8).  

(Archivo 1 sin reflector metálico – archivo 54 con reflector metálico). Ver figura 26.  

 
Fig.26. Superposición de onda directa y onda reflejada, sin reflector metálico (radargrama superior) y con reflector 

metálico (radargrama inferior).  

 

HAYA. CASO 2: aplicando valor de ganancia (display gain=8).  

(Archivo 16 sin reflector metálico – archivo 39 con reflector metálico). Ver figura 27.  

 
Fig.27. Superposición de onda directa y onda reflejada, sin reflector metálico (radargrama superior) y con reflector 
metálico (radargrama inferior).  

t(D) 

t(R) 

t(D) 

t(R) 
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Una vez calculadas las velocidades de propagación en el medio, las constantes dieléctricas y anotadas 

las amplitudes correspondientes, se debe obtener el valor de la amplitud de la emisión al aire de la 

antena del equipo del Georradar, que permitirá normalizar las amplitudes obtenidas en todas las 

tomas de datos. Esto se hace dividiendo todas las amplitudes entre la amplitud de la emisión directa 

al aire, expresándolas en porcentaje.   

Todos los valores descritos anteriormente (tiempos de llegada: emisión directa (t (D)) y reflexión 

(t(R)); velocidad de propagación (v), constante dieléctrica (ε), amplitudes de onda (A) y amplitudes 

corregidas (A normalizada)), se recogen en las siguientes tablas 11, 12, 13 y 14.  

 

 
       Tabla 11. Tabla de datos correspondiente a la madera de Haya – Caso 1 (longitudinal, paralelo a las fibras).  

 

 
      Tabla 12. Tabla de datos correspondiente a la madera de Haya – Caso 2 (transversal, perpendicular a las fibras).  

En el caso 2 de la madera de Haya se ha descartado la probeta número 7 al no poder identificar con 

exactitud el cambio de polaridad. Este suceso producía la obtención de valores que no se 

correspondían con el resto de probetas y por tanto, no podían ser comparados.  

CASO 1

PROBETA t(D) t(R) A t(D) A t(R) A emisión aire A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V1 (cm/ns) ε1 

1 1,94 2,98 1595 844 2776 57,46 30,40 15,38 3,80

2 1,95 3,01 1452 806 2776 52,31 29,03 15,09 3,95

3 1,96 3,04 1477 260 2776 53,21 9,37 14,81 4,10

4 1,96 2,97 1607 1004 2776 57,89 36,17 15,84 3,59

5 1,94 3,02 1511 1108 2776 54,43 39,91 14,81 4,10

6 1,95 3,02 1632 979 2776 58,79 35,27 14,95 4,03

7 1,95 3,01 1590 105 2776 57,28 3,78 15,09 3,95

8 1,96 3,04 1469 1259 2776 52,92 45,35 14,81 4,10

9 1,95 3,03 1521 1318 2776 54,79 47,48 14,81 4,10

10 1,96 3,02 1453 558 2776 52,34 20,10 15,09 3,95

11 1,96 3,03 1518 1084 2776 54,68 39,05 14,95 4,03

12 1,96 3,27 1594 -1350 2776 57,42 48,63 12,21 6,03

13 1,94 3,02 1511 1529 2776 54,43 55,08 14,81 4,10

14 1,96 3,02 1549 220 2776 55,80 7,93 15,09 3,95

15 1,95 3 1318 506 2776 47,48 18,23 15,24 3,88

MADERA HAYA

CASO 2

PROBETA t(D) t(R) A t(D) A t(R) A emisión aire A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V2 (cm/ns) ε2 ε1/ε2 

1 1,95 2,76 1863 -1243 2776 67,11 44,78 19,75 2,31 1,65

2 1,94 2,75 1770 -1329 2776 63,76 47,87 19,75 2,31 1,71

3 1,94 2,82 1802 -1182 2776 64,91 42,58 18,18 2,72 1,51

4 1,95 2,76 1880 -1089 2776 67,72 39,23 19,75 2,31 1,55

5 1,94 2,76 1885 -943 2776 67,90 33,97 19,51 2,36 1,73

6 1,95 2,77 1700 -1248 2776 61,24 44,96 19,51 2,36 1,70

7 1,93 2,84 1758 -758 2776 63,33 27,31 17,58 2,91 1,36

8 1,95 2,76 1724 -1319 2776 62,10 47,51 19,75 2,31 1,78

9 1,93 2,76 1704 -1326 2776 61,38 47,77 19,28 2,42 1,69

10 1,94 2,82 1880 -917 2776 67,72 33,03 18,18 2,72 1,45

11 1,95 2,77 1756 -931 2776 63,26 33,54 19,51 2,36 1,70

12 1,95 2,77 1743 -1196 2776 62,79 43,08 19,51 2,36 2,55

13 1,94 2,76 1754 -1366 2776 63,18 49,21 19,51 2,36 1,73

14 1,95 2,81 1747 -1058 2776 62,93 38,11 18,60 2,60 1,52

15 1,95 2,77 1866 -1037 2776 67,22 37,36 19,51 2,36 1,64

MADERA HAYA
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       Tabla 13. Tabla de datos correspondiente a la madera de Pino Ruso – Caso 1 (longitudinal, paralelo a las fibras.  
 
 

 
       Tabla 14. Tabla de datos correspondiente a la madera de Pino Ruso – Caso 2 (transversal, perpendicular a las fibras).  

Para finalizar con la obtención de datos debe sacarse la media, la varianza y la desviación típica de los 

siguientes valores:  

1-. Amplitud emisión directa normalizada. 

2-. Amplitud reflexión normalizada. 

3-. Velocidad de propagación en el medio. 

4-. Constante dieléctrica. 

CASO 1

PROBETA t(D) t(R) A t(D) A t(R) A emisión aire A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V1 (cm/ns) ε1 

1 1,96 2,67 1997 -200 2776 71,94 7,20 21,13 2,02

2 1,95 2,68 1971 -282 2776 71,00 10,16 20,55 2,13

3 1,95 2,67 2051 61 2776 73,88 2,20 20,83 2,07

4 1,96 2,69 2080 -174 2776 74,93 6,27 20,55 2,13

5 1,95 2,68 2064 -270 2776 74,35 9,73 20,55 2,13

6 1,95 2,68 2122 91 2776 76,44 3,28 20,55 2,13

7 1,96 2,68 1985 -398 2776 71,51 14,34 20,83 2,07

8 1,96 2,68 2083 -190 2776 75,04 6,84 20,83 2,07

9 1,95 2,69 1825 -481 2776 65,74 17,33 20,27 2,19

10 1,95 2,7 1905 -817 2776 68,62 29,43 20,00 2,25

11 1,95 2,69 1815 -779 2776 65,38 28,06 20,27 2,19

12 1,96 2,69 1854 -265 2776 66,79 9,55 20,55 2,13

13 1,97 2,69 1840 -185 2776 66,28 6,66 20,83 2,07

14 1,97 2,7 1846 -487 2776 66,50 17,54 20,55 2,13

15 1,96 2,69 1783 -282 2776 64,23 10,16 20,55 2,13

16 1,95 2,67 2060 -1 2776 74,21 0,04 20,83 2,07

17 1,96 2,68 2078 -693 2776 74,86 24,96 20,83 2,07

18 1,96 2,68 2013 -184 2776 72,51 6,63 20,83 2,07

19 1,96 2,68 2013 -550 2776 72,51 19,81 20,83 2,07

20 1,96 2,7 1927 -176 2776 69,42 6,34 20,27 2,19

MADERA PINO RUSO

CASO 2

PROBETA t(D) t(R) A t(D) A t(R) A emisión aire A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V2 (cm/ns) ε2 ε1/ε2 

1 1,93 2,59 2366 1091 2776 85,23 39,30 22,73 1,74 1,16

2 1,96 2,61 2312 770 2776 83,29 27,74 23,08 1,69 1,26

3 1,96 2,6 2364 1238 2776 85,16 44,60 23,44 1,64 1,27

4 1,96 2,62 2266 1029 2776 81,63 37,07 22,73 1,74 1,22

5 1,96 2,61 2368 986 2776 85,30 35,52 23,08 1,69 1,26

6 1,95 2,6 2209 1056 2776 79,57 38,04 23,08 1,69 1,26

7 1,95 2,63 2452 525 2776 88,33 18,91 22,06 1,85 1,12

8 1,95 2,61 2294 1009 2776 82,64 36,35 22,73 1,74 1,19

9 1,96 2,62 2387 859 2776 85,99 30,94 22,73 1,74 1,26

10 1,96 2,62 2235 291 2776 80,51 10,48 22,73 1,74 1,29

11 1,94 2,63 2373 284 2776 85,48 10,23 21,74 1,90 1,15

12 1,95 2,6 2222 1062 2776 80,04 38,26 23,08 1,69 1,26

13 1,96 2,62 2266 823 2776 81,63 29,65 22,73 1,74 1,19

14 1,95 2,62 2290 497 2776 82,49 17,90 22,39 1,80 1,19

15 1,95 2,61 2559 1023 2776 92,18 36,85 22,73 1,74 1,22

16 1,96 2,61 2520 968 2776 90,78 34,87 23,08 1,69 1,23

17 1,95 2,64 2373 -285 2776 85,48 10,27 21,74 1,90 1,09

18 1,95 2,6 2576 735 2776 92,80 26,48 23,08 1,69 1,23

19 1,95 2,62 2354 -1 2776 84,80 0,04 22,39 1,80 1,15

20 1,94 2,63 2047 744 2776 73,74 26,80 21,74 1,90 1,15

MADERA PINO RUSO 
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Sacando la desviación típica de estos valores para cada madera y cada caso, lo que se consigue es 

comprobar si los datos obtenidos en los ensayos son representativos y pueden utilizarse para la 

comparación de las maderas, o por lo contrario deben descartarse. 

Una vez realizados todos estos cálculos se obtienen los siguientes datos: 

 
        Tabla 15. Tabla de datos correspondiente a la madera de Haya – Caso 1 (longitudinal, paralelo a las fibras). 

 
 

 
         Tabla 16. Tabla de datos correspondiente a la madera de Haya – Caso 2 (transversal, perpendicular a las fibras).  

 
 

 
        Tabla 17. Tabla de datos correspondiente a la madera de Pino Ruso – Caso 1 (longitudinal, paralelo a las fibras).  

 

 

 
        Tabla 18. Tabla de datos correspondiente a la madera de Pino Ruso – Caso 2 (transversal, perpendicular a las fibras).  

 

 

 

 

A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V1 (cm/ns) ε1 

Media 54,478 31,052 14,869 4,110

Varianza 7,988 238,982 0,575 0,283

Desviación típica 2,826 15,459 0,758 0,532

MADERA HAYA
CASO 1

A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V2 (cm/ns) ε2 ε1/ε2 

Media 64,438 40,687 19,194 2,453 1,686

Varianza 5,557 41,267 0,457 0,034 0,067

Desviación típica 2,357 6,424 0,676 0,184 0,259

MADERA HAYA
CASO 2

A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V1 (cm/ns) ε1 

Media 70,807 11,826 20,622 2,117

Varianza 14,224 67,998 0,070 0,003

Desviación típica 3,771 8,246 0,265 0,055

MADERA PINO RUSO
CASO 1

A t(D) Normalizada (%) A t(R) Normalizada (%) V2 (cm/ns) ε2 ε1/ε2 

Media 84,353 27,514 22,652 1,756 1,207

Varianza 19,431 142,862 0,237 0,006 0,003

Desviación típica 4,408 11,952 0,487 0,077 0,055

MADERA PINO RUSO 
CASO 2
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1. COMPARACIÓN  

COMPARACIÓN VELOCIDADES DE PROPAGACIÓN EN EL MEDIO 

En el eje X de la gráfica que corresponde a las figuras 28 y 29 se representa el número de probeta y 

en el eje Y la velocidad de propagación (cm/ns).  

 

 
Fig.28. Gráfica para la comparación de datos correspondientes a la velocidad de propagación de las ondas 

electromagnéticas en la madera de Haya, para los casos 1 (paralelo a las fibras) y caso 2 (perpendicular a las fibras). 

 

Madera de Haya 

La velocidad de propagación en dirección paralela a las fibras tiene un valor medio de 14,87 cm/ns 

con una desviación típica de 0,758.  

La velocidad de propagación en dirección perpendicular a las fibras tiene un valor medio de 19,19 

cm/ns con una desviación típica de 0,676. 

La desviación típica es muy baja en ambos casos, lo que significa una dispersión de resultados 

pequeña que indica que los resultados obtenidos son representativos. 

La velocidad de propagación es mayor en todas las probetas cuando el campo eléctrico oscila en la 

dirección perpendicular a las fibras que cuando oscila paralelamente a las fibras.  
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Fig.29. Gráfica para la comparación de datos correspondientes a la velocidad de propagación de las ondas 

electromagnéticas en la madera de Pino Ruso, para los casos 1 (paralelo a las fibras) y caso 2 (perpendicular a las fibras). 

 

Madera de Pino Ruso 

La velocidad de propagación en dirección paralela a las fibras tiene un valor medio de 20,62 cm/ns 

con una desviación típica de 0,265. 

La velocidad de propagación en dirección perpendicular a las fibras tiene una media de 22,65 cm/ns 

con una desviación típica de 0,486. 

La desviación típica es muy baja en ambos casos, lo que significa una dispersión de resultados 

pequeña que indica que los resultados obtenidos son representativos. 

La velocidad de propagación es mayor en todas las probetas cuando el campo eléctrico oscila en la 

dirección perpendicular a las fibras que cuando oscila paralelamente a las fibras.  

La diferencia de velocidad de propagación cuando el campo eléctrico oscila en dirección 

perpendicular a las fibras se reduce en las probetas 7, 11, 17 y 20  en comparación con el resto de 

probetas, esto se puede deber a la existencia de irregularidades en la probeta. 
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Madera de Pino Ruso - Haya 

La velocidad de propagación es mayor en el Pino Ruso que en el Haya. Esto podría deberse al menor 

contenido de humedad del Pino Ruso (10,47 %) con respecto al contenido de humedad del Haya 

(11,095 %). Al tener una densidad distinta, esta comparación no puede ser considerada como  válida, 

además la diferencia de humedad de cada una de las maderas es muy baja y esto no puede atribuirse 

a una característica en concreto.  

También puede ser que en la madera de Haya existan defectos que provoquen la disminución de la 

velocidad de propagación de la onda.  

Mediante la observación de los resultados obtenidos en los ensayos se llega a la conclusión: 

- La velocidad de propagación de las ondas es siempre mayor cuando el campo eléctrico es 
perpendicular a la fibra de la madera. 

- La velocidad de propagación de las ondas es mayor en la madera de Pino Ruso para los casos 
1 y 2, en todas las probetas, que en la madera de Haya. 

 
Con el trabajo de documentación realizado previo al análisis de los resultados obtenidos en los 
ensayos, se ha podido saber que existen diversos factores que afectan a la velocidad de propagación 
de las ondas electromagnéticas en el medio como son: 
 

- A mayor contenido de humedad menor es la velocidad de propagación de la onda, teniendo 

en cuenta que esta afirmación sería válida si todos las demás características de la madera 

fueran iguales (densidad, defectos en la madera…). 

- La velocidad de propagación será mayor cuanto menor sea la presencia de defectos en la 

madera, debido a que, por ejemplo las fendas, las desviaciones de fibras generales o las 

locales producidas por los nudos, provocan la interrupción de la continuidad de transmisión 

de la onda, y por tanto retardan su llegada al receptor. 
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COMPARACIÓN CONSTANTE DIELÉCTRICA 

En el eje X de la gráfica que corresponde a las figuras 30  y 31 se representa el número de probeta y 

en el eje Y la constante dieléctrica (valor adimensional).  
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Fig.30. Gráfica para la comparación de datos correspondientes a la constante dieléctrica de la madera de Haya, para los 

casos 1 (paralelo a las fibras) y caso 2 (perpendicular a las fibras). 

 

Madera de Haya 

La constante dieléctrica es mucho mayor en dirección paralela a las fibras, con una media de 4,11  y 

una desviación típica de 0,185. Esta desviación es muy baja. 

La constante dieléctrica en dirección perpendicular a las fibras es mucho menor que en dirección 

paralela a las fibras, casi la mitad del valor correspondiente a la constante dieléctrica en la dirección 

paralela, con un valor medio de 2,45  y una desviación típica de 0,532. 

La relación entre las constantes dieléctricas de direcciones paralelas y perpendiculares a la fibra es de 

1,68, con una desviación típica de 0,259. 

La desviación típica es muy baja en ambos casos, lo que significa una dispersión de resultados muy 

pequeña que indica que los resultados obtenidos son representativos.  

Los valores de la constante dieléctrica para el caso 1 se mantienen entre 3,5 y 4,1, excepto en la 

probeta número 12, que alcanza un valor de 6,03.  
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Fig.31. Gráfica para la comparación de datos correspondientes a la constante dieléctrica de la madera de Pino Ruso, para 

los casos 1 (paralelo a las fibras) y caso 2 (perpendicular a las fibras). 

Madera de Pino Ruso 

La constante dieléctrica es mayor en dirección paralela a las fibras, con una media de 2,11 y una 

desviación típica de 0,055. Esta desviación es muy baja.  

La constante dieléctrica en dirección perpendicular a las fibras es menor que en dirección paralela, 

con un valor medio de 1,75 y una desviación típica de 0,077.  

La relación entre las constantes dieléctricas de direcciones paralelas y perpendiculares a la fibra es de 

1,2, con una desviación típica de 0,054. 

La desviación típica es muy baja, lo que significa una dispersión de resultados muy pequeña que 

indica que los resultados obtenidos son representativos. 

Los valores de la constante dieléctrica tanto para el caso 1 como para el caso 2 son muy similares. 

Esto se refleja en que tienen una desviación típica muy baja y no existe ninguna probeta de la que se 

obtengan unos resultados que difieran en exceso de los de las demás probetas. 
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Madera de Pino Ruso - Haya 

La constante dieléctrica en el Pino Ruso tiene valores muy bajos en comparación con la madera de 

Haya. Esto podría deberse a que a mayor contenido de humedad menor es la velocidad de 

propagación de la onda y por lo tanto mayor es la constante dieléctrica. La humedad media de la 

madera de Haya es de 11,095% y la del Pino Ruso es de 10,47%, por ello la constante dieléctrica del 

Pino Ruso es mucho menor que la de la madera de Haya, aunque como ya se ha comentado antes 

esta afirmación se podría realizar con absoluta certeza si todas las características de la madera fueran 

iguales. En este caso se ha comprobado que no es así ya que la densidad es distinta en las dos 

maderas que se someten a estudio. 

Mediante la observación de los resultados obtenidos en los ensayos se llega la conclusión de que la 

constante dieléctrica es mayor en dirección paralela a las fibras que en dirección perpendicular, 

debido a la anisotropía dieléctrica de la madera.  

La constante dieléctrica es mayor en todas las probetas, para los casos 1 y 2, en la madera de Haya 

que en la madera de Pino Ruso. 
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COMPARACIÓN AMPLITUDES 

En el eje X de la gráfica que corresponde a las figuras 32 y 33 se representa el número de probeta y 

en el eje Y la amplitud de onda expresada en porcentaje (este valor no es absoluto, es adimensional).  
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Fig.32. Gráfica para la comparación de datos correspondientes a las amplitudes de onda de la emisión directa (AD) y la 

reflexión (AR) en la madera de Haya, para los casos 1 (paralelo a las fibras) y caso 2 (perpendicular a las fibras). 

 

Madera de Haya 

La amplitud de la onda directa A t(D) es mucho mayor que la amplitud de la onda reflejada A t(R). 

En dirección paralela a las fibras la amplitud normalizada en t(D) tiene una media de 54,74 %, con una 

desviación típica del 2,81 %. La amplitud normalizada en t(R) tiene una media de 31,05 %, con una 

desviación típica del 15,46 %.  

En dirección perpendicular a las fibras la amplitud normalizada en t(D) tiene una media de 64,43 %, 

con una desviación típica del 2,35 %. La amplitud normalizada en t(R) tiene una media de 40,68 %, 

con una desviación típica del 6,42 %.  

La desviación típica es muy baja en ambos casos en la amplitud normalizada en t(D) lo que indica una 

dispersión de resultados muy pequeña, pudiendo afirmar que los resultados obtenidos son 

significativos. En cambio en la amplitud normalizada en t(R) la desviación es mayor en ambos casos, 

teniendo una dispersión de resultados mucho mayor que en la amplitud de la onda normalizada en 

t(D). 
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Fig.33. Gráfica para la comparación de datos correspondientes a las amplitudes de onda de la emisión directa (AD) y la 

reflexión (AR) en la madera de Pino Ruso, para los casos 1 (paralelo a las fibras) y caso 2 (perpendicular a las fibras). 

 

Madera de Pino Ruso 

La amplitud de la onda directa A t(D) es mucho mayor que la amplitud de la onda reflejada A t(R). 

En dirección paralela a las fibras la amplitud normalizada en t(D) tiene una media de 70,80 %, con una 

desviación típica del 3,77 %. La amplitud normalizada en t(R) tiene una media de 11,82 %, con una 

desviación típica del 8,24 %.  

En dirección perpendicular a las fibras la amplitud normalizada en t(D) tiene una media de 84,35 %, 

con una desviación típica del 4,4 %. La amplitud normalizada en t(R) tiene una media de 27,51 %, con 

una desviación típica del 11,95 %.  

La desviación típica es muy baja en ambos casos en la amplitud normalizada en t(D) lo que indica una 

dispersión de resultados muy pequeña, pudiendo afirmar que los resultados obtenidos son 

significativos. En cambio en la amplitud normalizada en t(R) la desviación es mayor en ambos casos, 

teniendo una dispersión de resultados mucho mayor que en la amplitud de la onda normalizada en 

t(D). 
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Madera de Pino Ruso - Haya 

La amplitud de onda es mayor en ambos casos en dirección perpendicular a las fibras que en 

dirección paralela a las fibras. 

Mediante la observación de los resultados obtenidos en los ensayos se llega a la conclusión de que las 

amplitudes de onda responden a los siguientes criterios: 

- Las ondas directa y reflejada siempre son más pequeñas cuando el campo eléctrico es paralelo a la 

fibra que cuando es perpendicular. Cuando es perpendicular tanto la amplitud de t(D) como la 

amplitud de t(R) muestran mayores valores que cuando el campo oscila perpendicularmente. Esto es 

porque las fibras están menos polarizadas perpendicularmente que en dirección paralela, es decir, la 

respuesta dieléctrica del medio es menor.  

- Cuanto menos polarizado esté el medio, menos son los valores de la constante dieléctrica y su 

amplitud.  
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8. CONCLUSIONES 

El objetivo del trabajo es el de comparar la anisotropía dieléctrica de la madera en las coníferas y las 

frondosas mediante la técnica no destructiva del Georradar, teniendo en cuenta que la madera es un 

material no homogéneo con una respuesta dieléctrica diferente en cada dirección.  

Para el estudio se ha seleccionado dentro de las coníferas el Pino Ruso y dentro de las frondosas el 

Haya. 

 

El equipo del Georradar empleado en la realización de los ensayos, manejado por un técnico 

responsable, ha resultado ser de empleo sencillo al igual que la elaboración de los ensayos.  

 

El software empleado para el análisis de los resultados registrados durante la ejecución de los 

ensayos es el Radan. Se trata de una herramienta muy útil en la hay que tener en cuenta que para la 

toma de tiempos existe un margen de error ya que dependiendo de la experiencia y la pericia de la 

persona que lo maneje y el tamaño de ventana que se emplee la toma de tiempos puede variar en ± 

0,05 ns. 

 

De los archivos registrados en los ensayos, mediante el software Radan, se han obtenido los 

siguientes parámetros:  

- Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el medio, a través de la toma de 

los tiempos (ns) de la onda directa y la onda reflejada en el Radan. 

- Amplitud de la onda, tanto la directa como la reflejada, mediante la simple lectura de estos 

valores (adimensionales, ya que no se tratan de valores absolutos) en el Radan. 

- Constante dieléctrica, aplicando las ecuaciones correspondientes  siendo  necesario conocer la 

velocidad de propagación.  

Tras la obtención de estos parámetros para cada una de las probetas (tanto en dirección paralela a 

las fibras como en dirección perpendicular),  se ha comprobado mediante el estudio de la desviación 

típica de los resultados, que los datos obtenidos son representativos ya que en todos los casos la 

desviación típica es muy pequeña, lo que indica una dispersión de los resultados muy baja.  

Como se ha explicado anteriormente,  la densidad y el contenido de humedad influyen en la 

velocidad de propagación de las ondas, así como en la constante dieléctrica.  

Estos factores no pueden ser tenidos en cuenta porque para poder comparar la influencia de alguno 

de estos dos parámetros en los resultados obtenidos, el resto de características de la madera 

deberían ser iguales, hecho que no se da en las maderas que se han sometido a estudio. Además, la 

diferencia de humedad no es significativa (madera de Pino Ruso = 10,47%, madera de Haya = 
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11,10%), pero sí lo es de densidad de ambas maderas, siendo la de Haya el doble que la densidad de 

la madera de Pino Ruso (814 kg/m3 - 463 kg/m3, respectivamente). 

Una vez realizado el estudio, mediante el tratamiento de los datos que facilita el Georradar se llega a 

las siguientes conclusiones: 

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN: es mayor cuando el campo eléctrico es perpendicular a la fibra de la 

madera, hecho que se ha dado en todas las probetas, tanto de madera de Haya como de madera de 

Pino Ruso. La velocidad de propagación ha sido mayor  en todas las probetas de Pino Ruso, con una 

diferencia de velocidad de 6 cm/ns de media.  

La velocidad de propagación en la probeta 12 de la madera de Haya es muy inferior a la media en 

dirección paralela a las fibras y en las probetas 3, 7 ,10 y 14 ocurre lo mismo solo que en dirección 

perpendicular a las fibras (recordar que los datos obtenidos con la probeta 7 no son tenidos en 

cuenta al no poder identificar con exactitud el punto donde se produce el cambio de polaridad). Esto 

puede deberse a la presencia de defectos en la madera correspondiente a estas probetas.  

Por el contrario la velocidad de propagación en las probetas de Pino Ruso tiene valores muy 

uniformes, tanto en dirección paralela a las fibras como en perpendicular.  

AMPLITUDES DE ONDA: las amplitudes de la onda directa A t(D) son más pequeñas cuando el campo 

eléctrico es paralelo a la fibra que cuando es perpendicular, cumpliéndose esto en todas las probetas 

sometidas a ensayo.  

Cuando el ensayo se realiza en dirección perpendicular a las fibras, la amplitud de onda reflejada A 

t(R) muestra mayores valores que cuando el campo oscila paralelamente. Esto no siempre es así, en 

el caso de la madera de Pino Ruso, las probetas 10, 11, 17 y 19 no cumplen con esta afirmación, al 

igual que las probetas 5, 11, 12 y 13 de la madera de Haya, ya que el valor de la amplitud de la onda 

reflejada en dirección perpendicular a las fibras es menor que en dirección paralela.  

En la madera de Haya el 75% de las probetas sometidas a ensayo cumplen con esta afirmación, 

mientras que en la madera de Pino Ruso este porcentaje se eleva hasta el 80%.   

Lo sucedido en la mayoría de las probetas se debe a que las fibras están menos polarizadas en 

dirección perpendicular que en dirección paralela, es decir, la respuesta dieléctrica del medio es 

menor.  

CONSTANTE DIELÉCTRICA: mediante la observación de los resultados obtenidos en los ensayos, se 

puede llegar la conclusión de que la constante dieléctrica es mayor en dirección paralela a las fibras, 

afirmación que se ha comprobado en todas las probetas sometidas a estudio de la madera de Pino 

Ruso.  

En las probetas sometidas a estudio de la madera de Haya, la constante dieléctrica es mayor en 

dirección paralela a las fibras que en dirección perpendicular, siendo esta diferencia constante en 
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todas las probetas,  excepto en las probetas 7, 10 y 14, en las que el valor de la constante dieléctrica 

es menor en dirección paralela a las fibras que en dirección perpendicular.  

 

La constante dieléctrica en el Pino Ruso tiene unos valores muy bajos en comparación con la madera 

de Haya, siendo aproximadamente la mitad.  

 

Mediante el análisis de este último parámetro se realiza la comparación de la anisotropía dieléctrica 

de la madera, comprobando que, debido a su estructura especial el comportamiento dieléctrico es 

diferente dependiendo de la dirección de las fibras.  

En conclusión, el comportamiento dieléctrico de la madera es diferente dependiendo de la dirección 

de las fibras, siendo la constante dieléctrica mayor en dirección paralela a las fibras que en dirección 

perpendicular. Comparando la anisotropía dieléctrica de la madera de Haya y la madera de Pino Ruso 

se observa una diferencia de comportamiento dieléctrico dependiendo de la dirección de las fibras, 

siendo mucho mayor en la madera de Haya que en la madera de Pino Ruso. En la madera de Pino 

Ruso, esta diferencia se reduce a décimas, mientras que en la madera de Haya los valores de la 

constante dieléctrica en dirección paralela a las fibras son prácticamente el doble que los valores de 

la constante dieléctrica en dirección perpendicular a las fibras. 

También se ha llegado a la conclusión de que los tres parámetros estudiados tras la realización de los 

ensayos están relacionados entre sí. La amplitud de onda y la constante dieléctrica están relacionadas 

de forma que cuanto menos polarizado esté el medio menores son los valores de estos parámetros. 

La velocidad de propagación de las ondas en el medio y la constante dieléctrica están relacionadas a 

su vez entre sí, ya que cuanto menor es la velocidad de propagación mayor es la constante 

dieléctrica. 

Por último cabe destacar que la técnica de ensayo no destructivo del Georradar es muy útil para el 

estudio de la madera, ya que permite determinar la presencia de irregularidades, conocer su 

estructura interna, etc. Resulta  interesante para el estudio de maderas ya colocadas en estructuras, 

ya que a través de esta técnica se pueden analizar elementos como vigas, manteniendo y 

garantizando su estabilidad.  
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO I. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS PROBETAS OBJETO DE ESTUDIO  

HAYA 

Probeta 1-4                Probeta 5-8 

     

 

Probeta 9-12                Probeta 13-15 
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PINO RUSO 

Probeta 1      Probeta 2          Probeta 3                         Probeta 4 

    

Probeta 5      Probeta 6          Probeta 7                         Probeta 8 

    

Probeta 9      Probeta 10        Probeta 11                      Probeta 12 

    

Probeta 13      Probeta 14                Probeta 15                        Probeta 16 

    

Probeta 17      Probeta 18                Probeta 19                        Probeta 20 
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10.2. ANEXO II. FICHAS DE LAS PROBETAS 

FICHA MADERA DE HAYA 11/04/11 

PROBETA 

SIN COLOCAR REFLECTOR METÁLICO COLOCANDO REFLECTOR METÁLICO 

CASO CASO 

1 2 1 2 

1 1 16 54 39 

2 2 17 55 40 

3 3 18 56 41 

4 4 19 57 42 

5 5 20 58 43 

6 6 21 59 44 

7 7 22 60 45 

8 8 23 61 46 

9 9 24 62 47 

10 10 25 63 48 

11 11 26 64 49 

12 12 27 65 50 

13 13 28 66 51 

14 14 29 67 52 

15 15 30 68 53 
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FICHA MADERA DE PINO RUSO 08/04/11 

PROBETA 

SIN COLOCAR REFLECTOR METÁLICO COLOCANDO REFLECTOR METÁLICO 

CASO CASO 

1 2 1 2 

1 115 105 65 75 

2 116 106 66 76 

3 117 107 67 77 

4 118 108 68 78 

5 119 109 69 79 

6 120 110 70 80 

7 121 111 71 81 

8 122 112 72 82 

9 123 113 73 83 

10 124 114 74 84 

11 145 155 85 95 

12 146 156 86 96 

13 147 157 87 97 

14 148 158 88 98 

15 149 159 89 99 

16 150 160 90 100 

17 151 161 91 101 

18 152 162 92 102 

19 153 163 93 103 

20 154 164 94 104 
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