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El Modelo-V (Sterken 2006) es un modelo matemático que se ha diseñado para entender mejor una amplia 
gama de factores que pueden influir en el comportamiento mecánico de las palmeras y los árboles.

Dependiendo del tipo de Modelo-V y la especie de árbol o palmera, se puede introducir varios parámetros, 
como por ejemplo:

 características del árbol o palmera: diámetro del tronco, dimensiones de la copa, peso de los frutos 
(e.g. dátiles o cocos), el peso del podador, propiedades del material,....

 entorno: temperatura, altitud, velocidad del viento esperada para la zona, nieve...

De esta forma, se puede adquirir un entendimiento mejor de cómo los árboles y las palmeras se comportan 
hipotéticamente ante ciertas cargas y vientos. Además, el Modelo-V permite estimar la carga del viento en el
árbol o la palmera y evaluar el efecto de una reducción de copa mediante la poda.

Algunos de los cálculos están basados en un prototipo de cada especie (descargue el software GRATIS del 
año 2004: https://osf.io/s4ewb/

Sin embargo, si, por ejemplo, la forma de la copa es irregular, nosotros le podemos ofrecer cálculos a 
medida para ese árbol o palmera específicos. 

Algunos defectos, como por ejemplo pudriciones, y geometrías irregulares del tronco, no se han 
considerado en este modelo, pero nosotros le podemos ofrecer asesoría para ese árbol o palmera en 
concreto.

Según los conocimientos que tenemos, actualmente no existe todavía ningún método definitivo para 
predecir el colapso (fractura o vuelco por fallo radicular) de un árbol o palmera individual. 

Por lo tanto, este modelo educativo solo pretende ayudar a comprender mejor una amplia gama de factores 
que pueden influir en el comportamiento mecánico de las palmeras y los árboles. El Modelo-V está basado 
en publicaciones científicas de revisión a pares, para poder ofrecer la mayor calidad posible. Este 
acercamiento basado en la ingeniería se ha empleado a menudo para evaluar la estabilidad de árboles y 
palmeras. Sin embargo, las razones reales que están detrás del vuelco y fractura de árboles y palmeras 
siguen siendo una incógnita.
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En las siguientes publicaciones, varios límites y problemáticas han sido descritos y deberían ser conocidos
para emplear mejor el Modelo V: 

 “Zweifelhafte Grundlagen der Zugversuche”. Wald und Holz: 5/2018: 20-24
 “Boomdiagnose: methodes voor boombeoordeling kritisch bekeken”. Vereniging voor 

Openbaar Groen. Groencontact. 2018: 44/3: 18-21
 “Tree Risk Assessment: a review of methods”. Arboricultural Association. Arb Magazine. Issue 

180: Spring 2018: 40-43.
 “Arboricultura”. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. PARJAP. Madrid. Spain. Nº 

88: 24-39. 2018.
 “Prognosis of the development of decay and the fracture-safety of hollow trees”. Arboricultural

Journal, Vol. 29: 245-267. December 2006.

El  empleo  del  Modelo-V  exige  disponer  de  un  conocimiento  sólido  sobre  este  tipo  de  modelos,  sus
posibilidades y sus límites y nosotros podemos ofrecerle la formación necesaria para emplear el Modelo V
mediante cursos. 

También ofrecemos la versión científica de varios tipos muy distintos del Modelo-V para:

 varias especies de palmeras, 
 arbolado urbano y 
 masas forestales

Esta versión permite también introducir cálculos a medida, como por ejemplo superficies irregulares de la
copa. Esta versión científica es para fines educativos y de investigación exclusivamente (contáctenos para
más información).

Cabe mencionar, por último, que el Modelo-V (las versiones del 2005 en adelante) sólo puede ser empleado
después de haber aceptado explícitamente el Contrato de Licencia de Uso. 

Saludos cordiales,

Peter Sterken

Instalación del Modelo-V 2004:

Paso 1: instale Java en su ordenador (se puede descargar gratis de su web oficial)

Paso 2: descargue el archivo ZIP aquí https://osf.io/s4ewb/ y ábralo

Paso 3: abra el archivo "Vmodel.bat"

Paso 4: ahora debería poder ver y usar el software, que se parece a la siguiente imagen:

https://peterarboriculture.wordpress.com/
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