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ResumenResumenResumenResumenResumen

A nivel mundial, existen numerosas organizaciones y recursos humanos dirigidos al desarrollo de investigaciones relacionadas con la optimización de técnicas
de pruebas no destructivas (NDT), útiles en la evaluación de la condición de miembros de madera en las estructuras. El empleo del ultrasonido forma parte de estas
técnicas y ofrece información valiosa de la estructura interna de los elementos de madera, al utilizar una serie de parámetros físicos pertinentes, como la atenuación
de la onda sonora, velocidades ultrasónicas, las propiedades dieléctricas, el tiempo de desplazamiento de la onda, etc. En el siguiente artículo se muestran las
investigaciones desarrolladas sobre la aplicación de técnicas no destructivas (NDT), a la madera y sus productos. Inicialmente se examinan las características
generales de la madera y los conceptos fundamentales para la aplicación de las NDT en este material. Finalmente, se analizan las investigaciones realizadas a nivel
de laboratorio pertinentes a la aplicación de los conceptos en la valoración de miembros de madera, en sectores tan importantes como el proceso de secado de la
madera, la industria mecánica (aserrado y productos secundarios) y la evaluación de modificaciones internas causada por la acción degradante de microorganismos.
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At world level, numerous organizations and human resources aiming to the research development related with the optimization of non destructive technical tests

(NDT), useful for the condition evaluation of wood members in structures. The use of ultrasound is a part of these techniques and it offers valuable information about

internal structure of the wood elements, when using a series of pertinent physical parameters, as the attenuation of the sound wave, ultrasonic speeds, dielectric

properties and wave time displacement, etc. This study presents a comprehensive review of published research on the development and use of NDT tools for in-place

assessment of wood members and its products. Initially, the general characteristics of the wood and the fundamental concepts for the application of the NDT are

examined. Finally, the study presents an analysis of the investigations carried out at laboratory level, pertinent to the application of the concepts in the valuation of wood

members, in sectors so important as the wood drying process, the mechanical industry (sawed and secondary products) and the evaluation of internal modifications

caused by the degrading action of microorganisms
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

a evaluación o pruebas no destructivas de los materiales es un

término que se utiliza con frecuencia asociado con las siglas en

inglés NDT y NDE (Nondestructive Testing, y Nondestructive

Evaluation) (Tanasoiu et al., 2002). El campo de las pruebas no

destructivas (NDT), puede considerarse como una amplia línea

de investigación y de trabajo interdisciplinario, en la cual se

persigue evaluar y garantizar que los componentes que integran

un sistema, realicen su función de una manera confiable y segura,

sin alterar o perjudicar la condición o el desempeño del mismo,

proporcionando un equilibrio excelente entre el control de calidad

y la rentabilidad (Emerson et al., 1999; Tanasoiu et al., 2002).

Los métodos de  evaluación no destructiva permiten realizar

la identificación de las propiedades físicas y mecánicas de los

materiales, así como la identificación de los defectos internos,

tamaño, su forma y orientación (Gerhards, 1981 y 1982; Ross y

Pellerin 1994; Bradsha et al., 2000; Tanasoiu et al., 2002; Kabir et

al., 2003; Jacques et al., 2004).

Las técnicas de evaluaciones no destructivas han sido

utilizadas en la industria forestal aplicadas en el control,

evaluación de la calidad y propiedades de la madera (Quintanar

et al., 1998; Berndt et al., 1999; Tainter et al, 1999; Bradsha et al.,

2000; Erofeev et al., 2001), subproductos de maderas (Tiitta et

al., 2001; Tascioglu et al., 2003) y estructuras en madera (Emerson

et al., 1999; Tanasoiu et al., 2002). Existe una diversidad de técnicas

no destructivas aplicadas a la madera y a sus derivados, dentro

de las que se pueden mencionar la inspección visual, transmisión

de ondas de ultrasonido (Leininger  et al., 1991; Kabir et al.,

2003), método de deflexión y eléctrico (Tanasoiu et al., 2002),

empleo de  radiación gamma (Madsen, 1994), y rayos X

(Adjanohoun, 1999), Tomografía computarizada (Li et al., 1996;

Schmoldt et al, 1996(b); Schmoldt et al., 2000), entre otras. Sin

embargo, los métodos que emplean el ultrasonido han sido los

más utilizados, a pesar de que dependen de las características

de los traductores piezoeléctricos empleados (Emerson et al.,

1999; Bradsha et al., 2000; Tanasoiu et al., 2002).

Dentro de los primeros trabajos de investigación

desarrollados en el estudio de la madera como material, destaca

el realizado por Jayne en el año 1959, quien propuso que la

energía almacenada y disipada por la madera podía ser medida

empleando técnicas no destructivas basadas en el mismo

mecanismo que determina el comportamiento de otros materiales

(Ross y  Pellerin, 1994). El siguiente trabajo, describe la aplicación

del ultrasonido, como técnica de prueba no destructiva, en el

estudio y caracterización de la madera y sus productos,

específicamente en el área tecnológica, en el control de calidad

y defectos de la madera (fustes o aserrada), derivados de la
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madera, la industria del secado y en la evaluación del daño

interno generado por microorganismos que causan el deterioro.

Técnica de ultrasonidoTécnica de ultrasonidoTécnica de ultrasonidoTécnica de ultrasonidoTécnica de ultrasonido

Las técnicas de evaluación no destructivas han utilizado la

propagación del sonido generado (onda) en un material bajo

condiciones de estrés inducido. Dentro de los parámetros

considerados importantes en la aplicación de estas técnicas, se

mencionan la velocidad de la transmisión del sonido así como

la atenuación de la onda sonora producto de las características

del material (Ross y Pellerin, 1988; Tanasoiu et al., 2002; Bucur

2004). Teóricamente, si se tiene un elemento de un material y se

impacta en uno de sus extremos (impacto mecánico o ultrasónico),

se genera una onda que se mueve a través de todo el elemento

hasta llegar al extremo opuesto (Schad et al., 1996). El monitoreo

de esta onda generada o inducida proporciona una señal con

forma, pulsaciones y espacios de igual magnitud, las cuales

disminuyen exponencialmente con el tiempo. Ahora, si se

presentan algunas irregularidades internas en el material, que

interfiera con el movimiento y velocidad de la onda, éstas se

reflejarán en las características finales de la onda (Ross y  Pellerin

1994; Bradsha et al., 2000; Tanasoiu et al., 2002).

Básicamente, la tecnología del ultrasonido utiliza la medición

del tiempo de movilización, para determinar la velocidad en la

propagación de la onda dentro del material, colocando en cada

extremo sensores o traductores piezoeléctricos, de manera que

el tiempo que invierte el estímulo en movilizarse de un extremo

a otro, sea registrado y utilizado para determinar el tiempo de

propagación de la onda (Schad et al 1996). En la madera se han

realizado diversas investigaciones soportadas en esta

observación. Gerhards (1981 y 1982), al evaluar bajo esta

metodología madera sana y con la presencia de defectos

naturales, determinó variaciones en la velocidad y forma de la

onda en elementos de madera que presentaban nudos y grano

irregular en comparación con la madera libre de defectos,

concluyendo que el método permitía determinar la presencia o

ausencia de defectos internos en los elementos de madera

evaluados mas no la identificación del tipo de defectos.

Las técnicas no destructivas que emplean el ultrasonido,

utilizadas para el estudio de la madera, se deben operar a

elevados niveles de frecuencia, siendo lo más recomendable

trabajar entre 20 kHz y 500kHz, esto debido a la elevada

atenuación que produce la estructura heterogénea natural y el

carácter anisotrópico de la madera (Tanasoiu et al., 2002; Nicolotti

et al., 2003).  La madera, debido a su naturaleza presenta una

estructura interna heterogénea, la cual es productos de diversos

factores dentro de los que predomina el aspecto genético y las

condiciones medio ambientales (Tanasoiu et al., 2002), en tal

sentido las técnicas de evaluaciones no destructivas aplicadas

a este material, difieren de las aplicadas a materiales homogéneos

e inclusive dentro de los mismos elementos de madera a evaluar

(Ross y  Pellerin 1994). Básicamente, las técnicas de evaluaciones

no destructivas, se han empleado para evaluar la ocurrencia o

presencia de irregularidades internas en los elementos de madera,

que de una u otra forma repercuten negativamente en la calidad

de la misma, como las bolsas de resina, la presencia de nudos,

grano irregular, inclusiones o espacios vacíos causados por la

acción degradante de hongos o insectos, así como, la evaluación

de  la calidad de los productos en las industrias, y en menor

proporción en condiciones de uso o servicio (Ross y  Pellerin

1994; Tainter et al., 1999; Emerson et al., 1999; Bradsha et al.,

2000; Tiitta et al., 2001; Tanasoiu, et al., 2002).

La  madera   (generalidades)(generalidades)(generalidades)(generalidades)(generalidades)

La madera o xilema, es un material heterogéneo, su estructura

anatómica varía considerablemente reflejándose sobre sus

propiedades físicas y mecánicas, tales como densidad,

permeabilidad, conductividad térmica y eléctrica, difusión y

durabilidad natural, entre otras (Fengel y Wegener, 1984; Siau,

1984; Tsoumis, 1991; Zhang y Zhong, 1992). El xilema, está

compuesto de células elongadas, la mayoría de las cuales se

encuentran orientadas en dirección longitudinal al tronco del

árbol, estas células varían en su forma de acuerdo a su función,

proporcionando la resistencia mecánica al árbol, además de

desempeñar funciones de transporte de líquidos y

almacenamiento de sustancias de reservas (Sjöström, 1981;

Fengel y Wegener, 1984; Villar et al., 1997; Mogollón, 1991;  Leitch,

2001; García et al., 2003; Villena et al., 2003).

La estructura anatómica de la madera está caracterizada por

la presencia de dos sistemas de elementos, que difieren en la

orientación de sus células. Uno de estos sistemas es horizontal

y el otro es vertical (Villar et al., 1997; Mogollón, 1999; León y

Espinoza, 2001). El Sistema vertical, longitudinal o axial, está

conformado por células o filas de células con el eje mayor

orientado longitudinalmente, paralelo al eje del árbol, formado

por elementos conductores no vivos (vasos), células

parenquimáticas vivas y células que desempeñan funciones de

sostén (fibras) (García et al., 2003).  El Sistema horizontal,

transversal o radial, se forma por la disposición en hileras de

células orientadas radialmente. Este sistema está formado

principalmente por las células parenquimáticas de los radios

medulares, las cuales a su vez se encuentran conectadas

formando un sistema continuo y especializado de células

(Butterfield y Meyland, 1980, Tsoumis, 1991; García et al., 2003).
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El arreglo de las células que conforman la madera, puede ser

observado en tres planos o secciones de corte utilizados para

realizar la caracterización de la estructura macroscópica y

microscópica de la madera: sección Transversal, Radial y

Tangencial (Fengel y Wegener, 1984; León y Espinoza, 2001). La

estructura interna y heterogénea de la madera, propicia un

comportamiento diferente en cada uno de los planos de

observación (carácter anisotrópico); por lo que las propiedades

de la energía almacenada y disipada en forma de ondas a través

de estas estructuras, está mayormente controlada por la

orientación de estas células y la composición estructural en las

diferentes capas que conforman la pared celular (Ross y  Pellerin

1994).

Un ejemplo de ello son las investigaciones realizadas por

McDonald (1978), Bucur (1999), Erofeev y col.,(2001) y Beall

(2002), quienes señalan que las ondas de ultrasonido tienden a

desplazarse con mayor rapidez en el sentido longitudinal en

comparación con el sentido transversal al grano. Esta atenuación

de la onda, básicamente se debe a la orientación de las células y

al espesor de la pared celular.  McDonald, (1980), Quintanar et

al., (1998), Bucur (1999) y Nicolotti et al., (2003), señalaron que

en el plano radial la velocidad del sonido es mucho mayor que

en el plano tangencial, este comportamiento es producto de la

presencia de las células radiales, las cuales se encuentran

conectadas a todo lo largo del plano de observación, facilitando

el desplazamiento de la onda elástica a lo largo de los radios

medulares.

Toda la heterogeneidad de la estructura de la madera es el

resultado del desarrollo y crecimiento del tejido xilemático para

suplir las necesidades del árbol (Villar et al., 1997; Leitch, 2001),

el cual, indiscutiblemente tiende a reflejarse en la formación de

estructuras que en muchos casos son indeseadas para el

consumo industrial, debido a que generan una  disminución de

las propiedades de resistencia. Tales estructuras son designadas

con el calificativo de defectos y abarca la formación de bolsas

de resina, nudos, grano irregular y excentricidad medular, entre

otros (Bradsha et al., 2000).

Aplicaciones del ultrasonidoAplicaciones del ultrasonidoAplicaciones del ultrasonidoAplicaciones del ultrasonidoAplicaciones del ultrasonido
en la evaluación de la maderaen la evaluación de la maderaen la evaluación de la maderaen la evaluación de la maderaen la evaluación de la madera

1.-Degradación biológica de la madera

Todas las especies forestales maderables son susceptibles

al deterioro biológico, siendo éste uno de los mayores problemas

tanto de los árboles en pie, como de la madera aserrada y en

servicio. El deterioro de la madera, no es más que la

descomposición del tejido lignocelulósico de la pared celular,

causado por microorganismos capaces de vencer las barreras

naturales de los árboles y la madera (corteza y extractivos),

originando una disminución del grado de polimerización y el

rompimiento de la estructura molecular de las fibras, para ser

empleada como fuente de carbono en su ciclo vital (Willcox,

1978; Rayner y Boddy, 1988; Erikson et al., 1990). La madera

deteriorada presenta una alteración de sus propiedades físicas

(densidad, peso específico) y químicas (disminución del grado

de polimerización y estructura molecular), reflejándose en una

perdida significativa de su resistencia mecánica, por lo tanto, es

importante prevenir e identificar incipientes estados de deterioro

causado en la madera, de manera de tomar las medidas correctivas

oportunamente (Erikson et al., 1990; Szostak, 2004).

La identificación visual del deterioro en el árbol y en la madera

aserrada es sumamente difícil en las etapas iniciales, ya que este

se genera en el cilindro central de los elementos, permaneciendo

su parte externa saludable y sin daños aparentes. El mejor

indicador de deterioro es la presencia de cuerpos fructíferos en

la estructura superficial, sin embargo, en este momento el

deterioro interno es casi irreversible. En la actualidad han sido

empleadas una variedad de técnicas para evaluar el efecto del

daño microbiológico sobre las propiedades y características de

la madera y la durabilidad natural de diversa especies forestales,

todo con el propósito de contar con  materiales que ofrezcan un

buen desempeño en servicio. Sin embargo, es indispensable el

empleo de técnicas de inspección para localizar el daño y

deterioro en elementos de madera. Dentro de las técnicas

empleadas se pueden señalar las estandarizadas por las normas

ASTM y AWPA, el empleo de la microscopia electrónica y de luz,

las técnicas espectroscópicas, la realización de perforaciones

en el tronco de los árboles en pie para evaluar su resistencia y el

uso del ultrasonido, entre  otras (Bradsha et al., 2000; Tsuchikawa

et al., 2000; Bucur, 2004).

Las técnicas de evaluación no destructivas que emplean el

ultrasonido, son capaces de identificar daños internos causados

por microorganismos, fundamentadas en la determinación de

variaciones que experimentan las propiedades físicas y

mecánicas de la madera, así como la diferencia que se presenta

en la propagación o velocidad de la onda sonora a través del

material. Estos cambios son el resultado de las modificaciones

en la microestructura del material (Tascioglu et al., 2003). Pellerin

et al., (1985) aplicando técnicas NDT (ultrasonido), en el

monitoreo de la acción degradante de hongos de pudrición

marrón, determinaron una fuerte correlación en la velocidad de

la onda transmitida a través del espécimen y la pérdida de la

resistencia a la compresión paralela al grano de la madera

expuesta al deterioro, señalando que el registro de la velocidad

de la onda puede ser utilizada satisfactoriamente para  monitorear

este deterioro. Por otro lado,  Chudnoff et al., (1984) y Rutherford
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et al., (1987), propusieron el empleo de las técnicas NDT,

utilizando ultrasonido para detectar incipientes estados de

deterioro, demostrando que el módulo de elasticidad (MOE),

perpendicular al grano se ve significativamente afectado por el

efecto de la pudrición marrón.

Wilcox (1988), Bauer et al., (1991), Nicolotti et al., (2003)

indicaron que la velocidad de propagación del ultrasonido en

los elementos de madera está relacionada con la densidad y el

módulo de elasticidad, por lo que una disminución en la

velocidad y propagación de éste, puede considerarse indicativo

real de estados iniciales e incipientes de deterioro de las fibras,

causado por la acción enzimática de los microorganismos sobre

la pared celular. Estas observaciones concuerdan con las

investigaciones realizadas por Yuhas et al., (1998), quienes al

utilizar las técnicas de ultrasonido en el análisis del deterioro de

la madera  en un rango de frecuencia entre 100 a 500 kHz,

determinaron, un incremento en la  atenuación de la onda de

ultrasonido, atribuida principalmente al daño causado por las

bacterias sobre la pared celular.

Verkasalo et al., (1993), Ross et al., (1992), señalaron que la

velocidad del sonido transmitida perpendicularmente a la

dirección del grano, disminuye significativamente en elementos

de madera que se encuentra afectados por la acción de las

bacterias en comparación con la madera sana. Ross et al., (1997),

presentaron resultados similares, al determinar que la atenuación

en la propagación de la onda era producto del deterioro causado

por hongos sobre la estructura de la madera. Estas

investigaciones demuestran que, el ultrasonido pude emplearse

como una herramienta verdaderamente útil y sensible, para

detectar daños internos y estados iniciales de deterioro, en los

elementos de madera causados por la acción de

microorganismos.

2.-Secado de la madera

Generalmente la madera recién aserrada presenta elevados

contenidos de humedad, lo cual acarrea una serie de

inconvenientes al momento de su uso, por lo que es técnicamente

recomendable la aplicación de metodologías que permitan extraer

el excedente de humedad del interior de la madera. El proceso de

secado de la madera proporciona a este material una serie de

ventajas dentro de las que se pueden señalar: incremento de la

resistencia mecánica en comparación con la madera húmeda,

aumento de  la resistencia al ataque de hongos e insectos y

garantía de una mayor estabilidad dimensional de los elementos

en servicio (JUNAC, 1989).

La madera como material anisotrópico, presenta diferentes

valores de contracción en sus diferentes planos, esto ocasiona

la formación de rajaduras, grietas y deformaciones en los

productos de madera durante el proceso de secado, causadas

principalmente por el estrés interno experimentado por el material

(Fuller et al., 1994; Ross et al., 1995). Los cambios visibles que

se forman en la madera durante el proceso de secado al aire o al

horno, se conocen como defectos de secado (colapso celular,

grietas, alabeos, encorvaduras etc), los cuales disminuyen la

calidad de la madera afectando en mayor o menor grado su

valor. Los defectos de secado generalmente se presentan cuando

se aplican gradientes de secado elevados, es decir, cuando existen

diferencia psicrométricas muy grandes (JUNAC, 1989).

Las grietas internas (Honeycomb) y superficiales en los

productos de madera, son defectos indeseados, y muchas veces

difíciles de detectar (internas), que resultan en una disminución

de la calidad de los productos elaborados y semi-elaborados.

La madera que presenta estos defectos prácticamente no tiene

uso. Prevenir los defectos de secado requiere de un continuo

control del movimiento de humedad desde el interior de las piezas

de madera hasta la superficie de las mismas, controlando

variables como la humedad relativa y temperatura dentro de las

cámaras de secado (JUNAC, 1989; Fuller et al., 1994; Ross et al.,

1995). Las técnicas de evaluación no destructivas que emplean

la transmisión del sonido (ultrasonic NDE), se han utilizado en

la industria del secado de la madera, relacionadas con el

monitoreo de los cambios internos que experimenta la madera

hasta la formación de los defectos durante el proceso, así como

en la evaluación de la calidad de los productos de madera post-

tratamiento (secado),  al inspeccionar y detectar de las grietas

presentes en los elementos.

Fuller et al., (1994) y  Ross et al., (1995), al realizar la evaluación

de la calidad en piezas de madera sometidas a un proceso de

secado, determinaron que el tiempo en la transmisión del sonido

(TOF-time of flight), perpendicular a la dirección del grano se ve

significativamente incrementado por la presencia de grietas

internas y superficiales. Al evaluar la madera libre de defectos,

el tiempo de viaje de la onda sonora registrado fue de 820 µs/m,

en cambio, cuando los elementos de madera presentaban grietas

la velocidad del sonido se incremento a 984 µs/m. Esta

atenuación en la propagación de la onda es simplemente causada

por cambios detectados en la microestructura del material,

demostrando que esta técnica de evaluación no destructiva, es

una herramienta alternativa en la identificación de grietas internas

y superficiales en la madera seca.

La madera en el proceso de secado experimenta una serie de

cambios internos, producto de las variaciones climáticas en el

interior de la cámara (temperatura y humedad relativa). Estas

variaciones son características para cada especie y se conoce

con el nombre horario de secado. El monitoreo del contenido de

humedad y del comportamiento de la madera (estrés interno),
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define el momento en el que se producen los cambios en cada

nivel climático (JUNAC, 1989). Beall (2002), como estrategia para

optimizar los horarios de secado, monitoreó el proceso,

empleando emisiones acústicas (EA), para detectar los puntos

clave o de máxima producción de estrés interno. El estudio

preliminar dividió al proceso de secado en varias fases a describir:

las EA, presentaron bajas variaciones durante el proceso de

calentamiento inicial donde ocurre el mínimo secado. Sin

embargo, durante la etapa de secado activo se produjo un

incremento lineal de las EA, como consecuencia del agrietamiento

superficial producto de los cambios en el contenido de humedad.

Seguidamente, las EA experimentaron su máximo nivel de

variación, el cual se relacionó con la formación de grietas internas.

Al final del proceso, las EA declinaron uniformemente, hasta

alcanzar el nivel de la línea base. Estos resultados señalaron

dos puntos clave para optimizar el proceso de secado y disminuir

significativamente la posible generación de defectos.

3.-Industria de la madera aserrada

El futuro de la industria maderera, depende de su capacidad

para competir en los mercados con otros materiales, no sólo

desde el punto de vista de precio, sino también desde el punto

de vista de su calidad. La industria del sector forestal dedicada

a la producción de madera aserrada requiere continuamente de

una evaluación de sus productos, ya que, la calidad de los

elementos de madera está inversamente relacionada con la

presencia o ausencia de defectos bien sean internos o externos,

por lo que es de sumo interés el empleo de técnicas no

destructivas, que permitan identificar las piezas de madera cuya

estructura interna repercuta negativamente en el futuro

procesamiento y costos finales de la empresa (Li et al., 1996).

La mejor utilización, por las industrias de la madera aserrada,

de los métodos de control de la calidad, traerá como resultado un

mejoramiento en su posición de competencia en los mercados. El

ultrasonido es una herramienta altamente efectiva en el control

de la calidad en las industrias manufactureras de la madera, debido

a la habilidad de la onda ultrasónica de concentrarse en pequeñas

áreas, penetrar y caracterizar el aspecto interno de los especimenes

de madera, sin alterar su estructura ni perjudicar su desempeño

en servicio (Schmoldt et al., 1993 y 1994). La premisa fundamental

para las pruebas no destructivas ultrasónicas, es que la velocidad

de propagación del sonido es sensitiva a varios factores, cuyas

variaciones determinan la calidad de los productos de madera

(Fuller et al., 1994; Ross et al., 1995). La aplicación de esta técnica

en evaluación de defectos en tablas, está determinada por la

colocación de dos traductores colocados en lados opuestos de

los elementos, de manera que uno funciona como emisor y otro

como receptor del ultrasonido (Tanasoiu et al., 2002).

Schmoldt et al. (1993, 1994 y 1996a), al evaluar la calidad de

las piezas de madera empleadas en la fabricación de paletas,

determinaron una diferencia significativa en el tiempo de

desplazamiento del ultrasonido (time of flight TOF), entre la

madera con defectos y la madera sana. La evaluación se realizó

a tres niveles de frecuencia diferentes (84 KHz, 0.5 MHz, y 1.25

MHz).  El parámetro ultrasónico (TOF), se incrementó en la

medida que las piezas mostraban defectos internos, pero no

logró  discriminar entre los tipos de defectos existentes.

Indicando que el TOF a 84 kHz,  puede ser empleado para hacer

una clasificación parcial, entre madera sana y con defectos.

Dentro de las continuas investigaciones desarrolladas, en

relación a la evaluación de la calidad de tablas de madera aserrada,

destacan las realizadas por Kabir et al., (2000(a), 2000(b), 2002 y

2003), quienes estudiaron las características de la propagación

de la señal del ultrasonido en elementos de madera, empleando

los parámetros ultrasónicos variación de energía, relación

energía/pulso, la longitud del pulso, el tiempo de viaje de la

onda ultrasónica (TOF) y la frecuencia del pico de la onda (PF),

a una frecuencia de 120 kHz. Los resultados preliminares en

estas investigaciones demostraron (estadísticamente) que los

parámetros ultrasónicos evaluados, experimentan cambios en

la medida que se aproximan a la región de defectos, demostrando

que esta técnica de evaluación no destructiva, puede ser

empleada en la determinación y clasificación de madera con la

presencia o ausencia de defectos.

Adicionalmente, estas investigaciones señalaron que el TOF,

sólo permite separar madera sana y con defectos, sin lograr una

discriminación del tipo de defecto reportado. En cambio, los

parámetros relacionados con las variaciones de energía (energía,

relación energía/pulso), resultaron ser más sensitivos a la

discriminación de nudos sanos y flojos, deterioro y

perforaciones, debido a que se produce una gran perdida de

energía entre la madera con la presencia de los defectos y la

madera sana. El PF, resultó ser una herramienta efectiva para

discriminar entre deterioro causado por hongos y  perforaciones

generadas por insectos. Señalando que las múltiples señales

generadas al emplear estos parámetros, pueden emplearse para

identificar defectos internos, sin embargo, es necesario

determinar la combinación de parámetros más efectiva para

identificar cada tipo de defecto.

4.-Materiales compuestos a base de madera

En la madera aserrada, en los troncos y los árboles en pie,

las pruebas ultrasónicas se han relacionado con la determinación

de defectos como grano irregular, nudos, madera juvenil, madera

de reacción, fisuras, deterioro, excentricidad medular y espacios

vacíos (Bucur, 1999). Adicionalmente, estas técnicas han sido
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ligeramente empleadas en el monitoreo y evaluación de las

características y propiedades de productos compuestos,

elaborados a partir de la madera. Entre los productos secundarios

más importantes obtenidos por las empresas manufactureras se

encuentran las estructuras laminadas, tableros de partículas,

fibras, productos de madera-cemento y productos moldurados

(Goodell et al., 1997; Vick, 1999; Lu et al., 2000; Wang y

Winistorfer; 2000; Stark y Rowlands, 2003).

Investigaciones relacionadas con la aplicación de las

pruebas no destructivas en materiales derivados de la madera,

han señalado algunos problemas específicos causados por la

atenuación de la onda ultrasónica. La atenuación básicamente

es debido a la absorción y esparcimiento de la onda en el interior

del material, producto de la presencia de diferentes cambios de

fases y resistencia de esas fases del producto evaluado (Ross y

Pellerin, 1988; Bucur, 1999; Pagodinas, 2002). En los productos

laminados, las propiedades de la madera de la chapa, no son

diferentes de las de la madera aserrada, sin embargo, el proceso

de manufactura que incluye corte, secado y laminado en capas

produce cambios drásticos en las propiedades físico-químicas

del producto final (Vick, 1999). En la madera laminada, la cual

está estructurada en capas sucesivas de madera y adhesivo,

uno de los problemas presentados en el momento de realizar la

evaluación aplicando NDT, ha sido la interferencia que producen

la línea de cola, el efecto en la orientación del grano,

características propias del material como madera de tensión y

compresión (Beall, 1989; Beall y Biernacki, 1991).

En el caso de los compuestos en los cuales la madera es

utilizada en forma de partículas o fibras, unidas por un adhesivo,

existen factores que intervienen sobre las pruebas no

destructivas (NDT), como el tamaño, forma y distribución

espacial de las partículas y el adhesivo, y la variación en la

densidad a través del tablero. Por lo que hay que ser cuidadoso

al momento de seleccionar las variables de las NDT, con el

propósito de minimizar la influencia de las características mismas

del tablero (Beall, 1989; Beall y Biernacki, 1991).

Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, la

tecnología del ultrasonido ha mostrado ser una herramienta eficaz

supervisando en el mecanismo a través del cual se producen las

fracturas internas y en el análisis de distribución de densidad

en los compuestos de madera. Cuando fibras o elementos de la

matriz fibrosa, en los compuestos sujetos a tensión, exceden su

limite elástico se produce una fractura, la cual se refleja liberando

la energía elástica en forma de ondas; ésta se captura y permite

estudiar y evaluar la conducta de la fractura en el material, con

mayor rapidez que con los métodos convencionales establecidos

por la normas ASTM. (Hsu, 1994; Cyra y Tanaka, 2000; Rice y

Phillips, 2001).

C o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó n

1. Dentro de las dificultadas asociadas al empleo del

ultrasonido como técnica de evaluación no destructiva, se señala

el acoplamiento de los sensores o traductores, debido a la

naturaleza atenuante de la madera para recibir y transmitir la

energía ultrasónica.

2. A pesar de que casi todas las investigaciones reportadas,

se han realizado a escala de laboratorio, los resultados

preliminares señalan que la evaluación de la madera empleando

el método de la propagación del ultrasonido, muestra un elevado

potencial en la detección y discriminación entre diversos tipos

de defectos presentes en la madera, permitiendo de esta manera

lograr una clasificación eficiente y eficaz entre los elementos

que presenten defectos y los libres de defectos.

3. El parámetro ultrasónico relacionado con el tiempo

empleado por la onda del ultrasonido en desplazarse de un

traductor a otro (TOF), puede ser empleado para hacer una

clasificación parcial, entre madera sana y con defectos, sin

embargo, para obtener una evaluación más estricta y

discriminante es necesario el empleo de parámetros adicionales

así como técnicas de evaluación complementarias como la

tomografía computarizada.

4. El empleo de las NDT en los elementos de madera muestra

variaciones importantes a considerar, debido, principalmente al

carácter anisotrópico de la madera. En el caso de los productos

secundarios, las variaciones se incrementan producto de la

interferencia que origina la presencia de la línea de cola y las

características propias del producto final.

5. Las aplicaciones futuras de inspección ultrasónica para la

valoración de condición in situ de elementos o estructuras de

madera, dependerán de la continua investigación de grupos

multidisciplinarios para desarrollar técnicas de análisis avanzadas,

de forma de lograr la valoración integral del material.c
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