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PREFACIO 
La experiencia personal del autor 

 
 
 

Estas notas en primera persona son una selección 
de los jalones de la actividad profesional del autor 
más directamente relacionados con el contenido de 
la presente tesis, y se exponen al objeto de aportar 
al lector de la misma una cierta explicación de su 
génesis. 

 

La primera estructura que realizo es la reconstrucción de la casa familiar, en 1984. La 
estructura era de madera de chopo, cortada y puesta en obra sin secar, ni ningún tipo 
de precauciones particulares, encastrada en muros de adobe y tapial, unos cincuenta 
años antes. Tras un incendio que, generalizado, se extendió durante más de dos horas, 
toda la estructura de madera seguía en pie. Hubo, de hecho, que utilizar 
concienzudamente la motosierra para liberar los muros. Aceptada la propuesta de 
realizar de nuevo la rehabilitación con una estructura de madera análoga a la inicial, 
llegó el momento de localizar la madera. Por entonces, había cursado el primer año de 
la asignatura de Estructuras en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. La búsqueda 
de información para realizar el dimensionado de la nueva madera, así como para 
estudiar las dimensiones de la estructura anterior, resultó desalentadora. Tras varias 
indagaciones, localicé unos apuntes de la Escuela de Arq. de Madrid (UPM), de los 
años 60, que recogían una parca, pero preciosa (y preciosistamente dibujada), 
información sobre la utilización estructural de la madera. Pude complementar esto con 
otro libro que se erigía enhiesto en medio del páramo que era la edición española 
sobre el particular en aquellos tiempos, con la única salvedad del Boletín de AITIM: el 
tomo sobre Carpintería de Fernando Casinello (editado en 1973). Estos dos 
documentos me guiaron en el trabajo realizado, pero era una guía notablemente 
escasa en aspectos como la optimización económica del dimensionado o el análisis de 
la deformabilidad de secciones compuestas clavadas y atornilladas (que hube de 
utilizar, ante la inviabilidad económica de adquirir madera laminada). Se hizo la obra 
finalmente con pino silvestre sueco, “calidad quintas”; con esta información, hube de 
decidir qué tensiones admisibles utilizaba, teniendo en cuenta la escasa claridad en la 
documentación estudiada sobre la relación entre la “calidad” y las tensiones a 
considerar. 

Las recomendaciones de estos dos textos fueron la principal guía de mi trabajo, 
ampliándose paulatinamente con documentos de interpretación de las normas 
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basadas en tensiones admisibles alemanas, inglesas, francesas, escandinavas y 
norteamericanas. Muy a finales de los años 80 entro en contacto, a través de la 
Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM), y de la 
mano de uno de los directores de esta tesis, Francisco Arriaga, con la actividad en 
torno al desarrollo de la norma EN 1995 (Eurocódigo 5). Supuso un golpe de timón en 
la forma de enfocar mi trabajo. No obstante, la deslumbrante exhibición de rigor 
científico que se extraía de la ingente cantidad de investigación desarrollada alrededor 
de la elaboración de la norma, se quedaba siempre “coja” en su aplicación real: 
finalmente, ¿cuánto aguanta la madera que compro?.  En España era ya posible 
adquirir madera laminada con certificaciones de calidad resistente adaptadas a la 
aplicación de tensiones admisibles. De hecho, desde finales de los años 70 se realizaba 
alguna importación esporádica desde Francia o Alemania. Asimismo, a lo largo de 
aquellos años hice varias compras de maderas norteamericanas clasificadas 
estructuralmente. A su vez, la madera originaria de Escandinavia no era posible 
comprarla, prácticamente nunca, con una clasificación estructural: la compraba 
basándome en calidades visuales, a las que luego “prudentemente” asignaba valores 
resistentes, tratando de hacer interpretaciones razonables de la información que 
aportaban las normas escandinavas de clasificación (suecas y danesas, sobre todo). 
Desde luego, era un adelanto respecto a la situación al principio de mi carrera 
profesional, pero seguía teniendo una incómoda sensación de que debía haber otro 
camino para tratar con la seguridad estructural de la madera. 

Entre 1986 y 1990, promoví, y dirigí durante dos años, una Escuela Taller orientada a la 
recuperación de oficios tradicionales de construcción. Trabé conocimiento con 
carpinteros de la zona de Tierra de Campos, para llegar a la conclusión de que los que 
más sabían del tema no eran ellos, sino los (por entonces ya escasísimos) albañiles con 
conocimientos de carpintería de armar. Las conversaciones con algunos de estos 
maestros visitando entramados hechos a base de madera aprovechada y con la azuela 
como principal herramienta, fueron mi primera aproximación al comportamiento 
resistente de las maderas españolas. Sirva, de paso, el presente trabajo como humilde 
homenaje a su sabia tradición: como apunto en el cuerpo de la tesis, fueron capaces 
de desarrollar tipos estructurales con criterios de dimensionado implícitos, que 
llevaban a un notablemente eficiente aprovechamiento mecánico del material. Aún 
hoy, con todo el aparato científico-matemático de que se sirve este estudio, 
escasamente somos capaces de hacer estructuras mucho más eficientes tanto desde el 
punto de vista económico como del ecológico. 

Dos factores marcarían mi trayectoria por entonces: 

a) Entrar en conocimiento de los trabajos de Enrique Nuere en torno a la 
Carpintería de Armar Española y su desarrollo histórico.  
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b) Al hilo de la realización de varias compras de maderas españolas (pino silvestre 
en Soria y en el Guadarrama, pino “gallego” de Castilla, chopo…), comencé a 
formarme en las técnicas de los manejos de los montes españoles, y sus 
implicaciones tanto en la trayectoria de las tradiciones estructurales como en 
la cuestión del impacto ecológico. 

Si ya era dudoso asignar valores a las “impecables” maderas importadas, la cuestión 
del análisis de la aplicación estructural de las “humildes” maderas españolas se 
presentaba inabordable, salvo mediante la aplicación de generosos (y antieconómicos) 
coeficientes de seguridad. Por entonces (1991), realicé algunas experiencias con la 
utilización de ultrasonidos. Sin embargo, no había proporción entre el esfuerzo 
financiero de la adquisición de equipos, además de lo relativamente aparatoso de los 
procedimientos, con la calidad de la información obtenida. 

Con el bagaje de varios años visitando y estudiando todo tipo de estructuras pre-
existentes, empiezo a sentir una cierta seguridad producto de la constatación del 
comportamiento del material (me refiero a las maderas españolas). Ya el análisis 
estructural del chopo de aquella primera obra citada, me indicaba que había 
demasiada información en la literatura técnica que, simplemente, era inútil a la hora 
de hacer un uso eficiente de la madera española.  

La progresiva implantación en Europa del sistema de clases resistentes entre los años 
80 y 90, confortablemente engranado con el cuerpo del Eurocódigo 5, simplificó el 
proceso de verificación normativa de la seguridad. Pero, al mismo tiempo, dejaba sin 
opción posible (salvo la asunción personal de toda la responsabilidad) a las maderas 
españolas, al carecer de sistemas de clasificación verificados. A principios de los 90 
tengo la ocasión de ocuparme de por primera vez de la rehabilitación de una 
estructura a gran escala: el Palacio de los Botines, de Gaudí. La decisión final de la 
dirección facultativa fue la total substitución de la estructura original. Mi formación en 
estadística y probabilidad, en aquellos años, era casi nula: la mínima para la 
interpretación de conceptos básicos de resultados de ensayos. No obstante, resultaba 
suficiente para sentirme totalmente seguro de que no era una decisión racional, a la 
vista de los resultados de los ensayos que se habían realizado en AITIM sobre una 
muestra de siete piezas (que, casualmente, se recogen en Esteban, 2003). 

A mediados de los años 90 la actividad editorial de Aitim ha alumbrado ya 
publicaciones que supusieron verdaderos saltos cualitativos en la información 
disponible sobre la utilización estructural de la madera, complementadas con las actas 
de las Jornadas Nacionales de la Madera en la Construcción de los años 80. No 
obstante, la utilización “segura” de las maderas españolas permanecía en un cierto 
limbo del que no comenzará a salir hasta el inicio de los trabajos sistemáticos de 
preparación de las normas orientadas a la inserción de las maderas españolas en el 
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sistema de clases resistentes. Los trabajos iniciales con el pino insigne, de principio de 
los 80, citados en la tesis, no los conocería hasta mucho después. 

Desde mediados de los 90 colaboro en el comité de normalización de AENOR CTN-56 – 
Estructuras de Madera-. Estos fueron mis primeros contactos con los datos que tres 
lustros más tarde darán contenido a la presente tesis. La puesta en práctica de las 
sucesivas propuestas de la norma de clasificación llamada a paliar los referidos vacíos, 
me resultaba continuamente inconsistente con lo que la obstinada realidad de las 
obras mostraba. De hecho, en mi trabajo (salvo que fuese esencial por razones 
burocráticas) no utilizaba las propuestas de las normas, sino los valores que parecía 
razonable deducir de la respuesta resistente que era posible constatar en la práctica 
histórica.  

Entre 1996 y 1999 viajo por Europa recogiendo información para la elaboración del 
libro Diseño Estructural en Madera, (ed. AITIM 1999). En este libro, la introducción 
técnica incorpora varias tablas de dimensionado, y un listado de 120 especies a las que 
asigné una orientación de las clases resistentes que, de modo groseramente 
orientativo, pudieran corresponder a las calidades inferiores y superiores que llegan al 
mercado de cada especie. En su mayoría, las asignaciones provenían de fuentes muy 
diferentes referidas a un conjunto de normas totalmente heterogéneo; no obstante, 
cumple conservadoramente la función de situar rápidamente al diseñador en un orden 
de magnitud razonable del dimensionado. Una pequeña parte de las asignaciones, 
particularmente los relativos a maderas españolas, se basaba en la experiencia 
personal (de nuevas estructuras, o del estudio de estructuras existentes). 

Indirectamente, la financiación de los costes de desplazamiento para la elaboración de 
los viajes referidos se apoyó en el programa europeo COST. La representación de 
España en varias acciones me resultará  reveladora, particularmente en las 
denominadas: 

• 508 – Mecánica de la Madera. 
• E10 – Propiedades de la Madera para su Uso Industrial. 
• E24 – Análisis de Fiabilidad de Estructuras de Madera. 
• E55 – Modelando la Eficiencia de las Estructuras de Madera. 

En un lapso que se extiende entre 1997 y 2011, estas actividades me permiten entrar 
en contacto con el estado internacional de cuestiones como: 

• La mecánica del material, y su interpretación probabilista. 
• La problemática de la relación entre especies y manejos forestales, y las 

prestaciones mecánicas de la madera producida. 
• Las diferentes investigaciones, en curso o ejecutadas, relacionadas con la re-

elaboración de los datos disponibles para la realización de cálculos 
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estructurales probabilísticos y la calibración probabilista de los coeficientes de 
seguridad parciales. 

• El desarrollo del documento sobre madera en el Código Modelo Probabilístico. 
Para la comprensión de la información a la que accedía en la E24, comencé a estudiar 
probabilidad y estadística, lo que me permitiría poco después emplear métodos de 
fiabilidad estructural en mi trabajo de diagnóstico de estructuras pre-existentes. Este 
tipo de trabajo constituyó mi actividad mayoritaria entre 2001 y 2004. 
Lógicamente, los modelos probabilísticos utilizados eran aproximaciones basadas en la 
información disponible sobre modelos de maderas de otros orígenes (Francia, 
Norteamérica y Escandinavia, sobre todo). 
Dentro de los equipos de ensayo no destructivo experimentados, finalmente sería el 
resistógrafo el que utilizaría con una frecuencia sistemática. La necesidad de 
interpretar de forma útil la información que el dispositivo emite, terminaría 
beneficiándose notablemente de la aplicación de técnicas probabilistas. 

Entre 1997 y 1998 dirijo a un equipo de estudiantes de la Escuela Superior de 
Ingenieros de Montes de Palencia en el desarrollo del proyecto “LIGMA: Bases para el 
Desarrollo Económico de la Cadena de la Madera en Castilla y León”, que será el 
cimiento de las propuestas que se plasmaron en el documento V11 del Plan Forestal 
de Castilla y León (Nevado, 2000), la elaboración de cuyo primer borrador llevé a cabo 
coordinando a otro equipo de la citada Escuela. Las investigaciones necesarias para 
este trabajo me permitirían profundizar en la comprensión de la situación forestal 
española, y su relación con las posibilidades reales de la producción de madera 
estructural. Es en esta época cuando me doy cuenta de hasta qué punto es ineficiente, 
en España y con madera española, construir con madera de elevadas calidades 
resistentes: aprender a utilizar maderas de mínimos perfiles resistentes es algo medio-
ambientalmente mucho más inteligente. 
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Hacia 2003 retomo y finalizo mis estudios de arquitectura, abandonados sin terminar 
en 1988, para a continuación realizar el curso de doctorado “Mecánica y Tecnología de 
los Edificios Históricos”, en la ETSAM, en el marco del cual presento un limitado trabajo 
sobre fiabilidad estructural del pino silvestre, que vendría a ser la semilla de la tesis 
actual. Los datos utilizados en dicho estudio eran ya los que me venían sirviendo de 
base en mi trabajo habitual para utilizar de forma más eficiente la madera española, 
y/o enfocar de modo más racional el análisis de estructuras existentes. En esa misma 
época colaboro puntualmente en la elaboración del documento de fiabilidad 
estructural que se incorporará en el Código Técnico de la Edificación español. 

La continuidad de mi actividad de diagnóstico me fue haciendo sentir cada vez más la 
importancia de extender el referido trabajo inicial. Por último, desde 2005 colaboro 
muy activamente en la implantación del uso de la madera contralaminada en España. 
Este material es, posiblemente, el primer derivado estructural de la madera que le 
puede permitir presentar una competencia de escala al hormigón, el acero o las 
fábricas, en el medio o largo plazo. Es fácil ver cómo la canalización de producción 
forestal española masivamente hacia la construcción sería una de las soluciones para 
el adecuado equilibrio de las masas, además de un camino incomparable para reducir, 
de modo drástico, el impacto ambiental asociado a la industria edilicia. Para ello, y aún 
sin llegar a dicho escenario utópico (pero no quimérico), es de la máxima prioridad el 
disponer de un conocimiento profundo sobre la caracterización probabilística de las 
propiedades resistentes de nuestras maderas.     
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SUMARIO 
 
 
 
e ha procedido al análisis estadístico de un banco de datos de algo más de nueve mil 
probetas de tamaño estructural ensayadas a lo largo de la década final del s. XX y la 
inicial del s. XXI, provenientes de masas forestales de coníferas españolas.  
 

Las especies estudiadas (pinus sylsvestris, p. halepensis, p. pinaster, p. radiata, p. nigra) 
representan más del 80% de la superficie forestal española cubierta por coníferas, y ninguna 
especie de relevancia por volumen potencial de corta a medio plazo ha quedado excluida (quizá 
con la única excepción de p. pinea,  y, con matices juniperus thurifera). Por lo tanto, puede 
considerarse una información razonablemente representativa de la población de coníferas 
españolas (en adelante, población objetivo), si bien los procedimientos de muestreo presentan 
marcadas diferencias en función de las especies. 

 
Los procedimientos de ensayo se han atenido, esencialmente, a la normativa europea 
de referencia, así como a la normativa española de clasificación de madera aserrada, 
básicamente UNE 56544, con los matices propios de las sucesivas ediciones de las 
indicadas normas durante un período de unos veinte años. 

El estudio se ha realizado con el objeto de caracterizar el estado de naturaleza de los 
principales parámetros resistentes la población objetivo (densidad, módulo de 
elasticidad longitudinal, y tensión de rotura en flexión pura), así como identificar 
posibles inconsistencias en la normativa vigente relacionada. 

os resultados se han elaborado de forma operativa para su utilización, en una primera 
aproximación, en la ejecución de cálculos directos de fiabilidad estructural, tal como se 
plantean en las normativas ISO 2394, ISO 12491, ISO 13822, UNE EN 1990, Código 
Técnico de la Edificación español y Código Modelo Probabilístico. 

nequívocamente, las variables resistentes de referencia de las coníferas españolas 
susceptibles de uso estructural presentan una variabilidad significativamente superior 
a la habitual en coníferas de origen en el Centro y Norte de Europa, así como en 
Norteamérica (en adelante,  poblaciones de comparación). Esta diferencia es extrema 
en el caso de la resistencia, importante en el caso de la rigidez, y prácticamente 
testimonial en el caso de la densidad. Por otra parte, la rigidez y la densidad de la 
población objetivo es mucho mayor, para el mismo valor de la resistencia, que las de 
las poblaciones de comparación. Asimismo, las correlaciones entre las tres variables 
básicas son inferiores en la población objetivo respecto a la de comparación. 
  

S 

 

 

L 
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Estos hechos llevan a que la aplicación del sistema de clases resistentes en uso 
conduzca a situaciones de dimensionado poco racionales, y marcadamente 
antieconómicas. 

 
Si bien el objeto del estudio no es el establecimiento de una “jerarquía” estructural de 
especies, sí deben subrayarse algunos aspectos particulares por especies. 
 

El p. nigra  tiene los mayores valores centrales y los menores de dispersión de toda la población 
objetivo, y mayores valores centrales que cualquier referencia de la población de comparación: 
para la misma fiabilidad objetivo en supuestos habituales, en p.nigra puede ser necesario en 
torno a un 20% menos de volumen de madera que en p. sylvestris, y en torno a un 40% que en 
p. radiata . El p. radiata  y el p. pinaster presentan los menores valores de centralidad y los 
mayores de dispersión, de toda la muestra objetivo en formatos aserrados (con la excepción de 
la densidad: el p. radiata presenta valores muy bajos, pero atípicamente baja variabilidad). 
Especies habitualmente “no consideradas” como el p. pinea, presentan valores notablemente 
altos de centralidad, especialmente en la variable densidad. Otro caso de interés es p. 
halepensis, con prestaciones estructurales muy elevadas, teniendo en cuenta la proveniencia 
de masas carentes de un manejo adecuado (a efectos de producción maderable). 
 

l contrario que en las poblaciones de comparación, la densidad de las coníferas 
españolas se representa claramente por distribuciones lognormales, frente a las 
distribuciones normales que se consideran en la literatura para la misma variable 
básica.  
 

Esto no tiene consecuencias relevantes en la fiabilidad estructural de las uniones, debido a los 
bajos coeficientes de variación (entre el 10 y 13%, típicamente). 
 

ara la tensión de rotura en flexión, parece haber una marcada diferencia entre el tipo 
de distribución que representa a las poblaciones no clasificadas o rechazadas (que es 
claramente Lognormal) y la que representa a las poblaciones clasificadas (que parece 
ser de tipo Weibull de tres parámetros).  
 

La distinción va más allá de la sutileza matemática: si la distribución fuese lognormal para todos 
los casos, la ineficiencia de la aplicación del sistema de clases resistentes aún sería más acusada 
que lo anteriormente indicado. 

La distribución normal, sólo representa adecuadamente el estado de naturaleza del 
módulo de elasticidad y la tensión de rotura de maderas no escuadradas (cilindradas, 
descortezadas, o simplemente desramadas), y del módulo de elasticidad de las 
muestras rechazadas. 
 
as coníferas no clasificadas, arrojan valores relativamente elevados de resistencia, lo 
que hace pensar en la conveniencia de la definición de un “protocolo de mínimos” 
para posibilitar su uso en el marco normativo actual. 
  

 

A 

P 
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e ha ejemplificado cómo de la aplicación de técnicas probabilísticas utilizando como 
fundamento los resultados del análisis realizado, resulta un ahorro material 
potencialmente notable en la población objetivo (en la horquilla del 30 al 60%, 
dependiendo del estado límite que gobierne el dimensionamiento), respecto a la 
aplicación directa de los protocolos normativos a partir de la aplicación de la norma de 
clasificación española. 

Complementariamente, se han elaborado modelos de variabilidad de los parámetros 
de las distribuciones propuestas, al objeto de facilitar la aplicación de técnicas de 
actualización bayesiana.  
 

Estas técnicas tienen particular relevancia en el entorno español, por dos razones. Una de ellas, 
es que suponen, de hecho, la única manera de tratar la cuestión de la seguridad de estructuras 
prexistentes en un marco matemático-formal consistente con la normativa. La otra, es que 
permiten la utilización de maderas procedentes de medios de producción con niveles de 
control de calidad mínimos, incluso casi inexistentes, con inversiones en coste de ensayos 
comparativamente irrelevantes. 

 
  

S 
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SUMMARY 
 
A group of databases making a total of ca. 9.000 beams produced by sawing coniferous 
species from Spain, tested according EN 384 (1) and visually graded according Spanish 
standards were analyzed. The main goal was to reach a detailed comprehension about 
the true state of nature of the three reference structural properties (density, MOR and 
MOE), in the conditions the material reaches the real market. This goal has been 
addressed through the detailed adjustment of the proper probabilistic model to the 
data available. The most important outcome has been the proposal of a set of 
distribution parameters for the target species, ready to be used in direct probabilistic 
calculation. This use is exemplified through structural reliability calculations, 
establishing a priori data for Bayesian reliability updating, Spanish code calibration 
suggestions, and parameters proposal for the Probabilistic Model Code (2). 
 

An extended resume of the thesis is incorporated as Annex C. 
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• Una de las principales ventajas que se obtiene de la aplicación de métodos 
probabilistas en el cálculo estructural es el facilitar la incorporación de 
materiales nuevos sobre los que la información es limitada. Otra es que la 
realización del análisis puede llevarse a cabo de una forma más 
específicamente adaptada a la idiosincrasia de un material particular. Las 
coníferas españolas se encuentran en ambos supuestos.  

o Por un lado, se perciben como materiales “nuevos” en el sentido de que es 
relativamente nueva o reciente su incorporación a procedimientos modernos de 
análisis estructural.  Podemos estar ante especies bien caracterizadas globalmente, 
pero con muchas posibilidades de sencontrarse con incómodas “particularidades”, 
tales como subpoblaciones excepcionalmente buenas o malas, algo que sólo con 
métodos probabilísticos puede ser enfrentado de manera realmente eficiente. El 
material puede no ser nuevo, pero sí pueden serlo las condiciones en que llega al 
mercado. También podemos tener el caso de especies sobre las que, simplemente, los 
datos son mínimos o inexistentes: los métodos probabilísticos nos dan herramientas 
para manejar la situación de forma normativamente segura. 

o Por otra parte, la experiencia práctica del cálculo estructural muestra que la aplicación 
de los métodos normativos protocolizados actuales a la utilización de coníferas 
españolas, conduce a un desaprovechamiento notable del material (que, como se verá 
en el análisis de dimensionados) tampoco lleva a reducciones proporcionales de la  
probabilidad de fallo de las estructuras. 

o La aplicación práctica de la clasificación estructural en el sector del aserrío español 
tiene, en la experiencia del autor, vastas lagunas. Se trata de un sector atomizado y 
con pocas posibilidades reales de incorporación de innovaciones en este sentido a 
gran escala (que, por su parte, el mercado tiende a no estar dispuesto a pagar). Es 
necesario disponer de métodos de utilización de la madera tal y como el monte y la 
industria pueden suministrarla hoy, no como el día de mañana podría llegar a 
suministrarla en unas condiciones ideales para la aplicación de los protocolos 
normativos. 

• La normativa internacional ISO establece, ya desde principios de los años 80, en 
referencias que se indican más adelante, dos únicas líneas posibles para la 
verificación de la fiabilidad de una estructura: a), el cálculo probabilístico y b), 
la aplicación de un método de factorización parcial de cargas y resistencias, 
más o menos sofisticado. Este segundo método ha sido el más desarrollado en 
la normativa de aplicación durante las dos últimas décadas.  Sin embargo,  
paulatinamente se dan pasos hacia un cuerpo normativo internacional basado 
en el primer método. Es relevante, pues, el disponer de modelos adecuados 
que permitan a las coníferas españolas beneficiarse de la posibilidad de uso 
dentro de dichos marcos normativos. 

• La evaluación de estructuras existentes es una cuestión de importancia 
creciente en todas las sociedades desarrolladas. Los métodos probabilistas son, 
en último término, los únicos que permiten dar un marco formal adecuado a la 
misma. Para su aplicación es esencial el disponer de modelos probabilísticos de 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 1.1 – INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 1.1-3 
 

la resistencia de los materiales (particularmente, si su origen es 
razonablemente aproximado al de los materiales que podemos ensayar). 

• El control de calidad de componentes es un procedimiento estadístico que se 
beneficia notablemente de la existencia de un conocimiento previo de modelos 
probabilísticos verosímiles del material estructural objetivo. 

• Con pocos matices y excepciones, parece claro que las masas forestales 
españolas adolecen de un problema crónico de falta de volumen de extracción 
para un manejo adecuado. La aplicación de métodos probabilísticos hace viable 
la introducción en el mercado estructural de la práctica totalidad de la madera 
que los bosques producen, con descartes insignificantes (drásticamente 
inferiores a los implícitos en los protocolos actuales).  

o Además, la caracterización probabilística detallada de las poblaciones lleva a facilitar la 
utilización de maderas de calidades ínfimas en forma de componentes estructurales 
altamente eficientes (como puede ser el caso de la madera contralaminada). 

o Cuando se relacionan los volúmenes de crecimiento potencial madera en España con 
la actividad de la construcción de estructuras, resulta que los bosques se presentan 
como una seria posibilidad de resolver esta necesidad social sin asociarle el notable 
impacto ambiental que las prácticas habituales implican.  Sólo es posible avanzar en 
tan deseable dirección con un conocimiento profundo de los niveles de seguridad 
asociados a las estructuras de madera, que permitan una comparación objetiva con los 
niveles asociados a los materiales estructurales a los que se pretende substituir (acero 
y hormigón, fundamentalmente). 

• Por último, y, en cierto modo, como resumen de todo lo anterior: simplemente, 
la caracterización probabilística que se plantea en esta tesis es el paso 
inmediato que debe seguir, de forma “natural”, a los análisis iniciales de los 
datos de que partimos. 

o De hecho, en alguno de los estudios que recogen dichos datos, se avanzan ya 
reflexiones muy claras en este sentido (Martínez, 1992). 
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n esencia, esta tesis busca profundizar en el conocimiento del estado de naturaleza de 
la capacidad resistente de las coníferas españolas. Asimismo, se pretende aportar 
información elaborada a nivel pre-normativo, en forma de caracterización 
probabilística detallada de las poblaciones objetivo, que ayude a la incorporación de 
estas maderas a las normas de cálculo de base probabilística. Esta búsqueda se orienta 
por dos objetivos: 

 

ESTABLECIMIENTO DE DISTRIBUCIONES Y PARÁMETROS.  

Identificar las familias de distribuciones, y parámetros, que representan de forma más 
aproximada a la realidad el estado de naturaleza de las principales variables 
resistentes de las coníferas españolas, en las distintas condiciones en que pueden 
llegar al mercado. 

No se trata de fijar los parámetros de las distribuciones con carácter 
definitivo, sino de  centrar valores de partida susceptibles de 
actualización con información posterior de una u otra entidad. Dicho de 
otro modo, se trata de disponer de distribuciones a priori altamente 
informativas. Complementariamente, se tratará de generar información 
utilizable en la aplicación directa de los métodos propuestos en el 
Eurocódigo 0 – Bases del diseño estructural (Anejos B, C y D) y las normas 
ISO 2394 – General principles on reliability of structures, ISO 12491 – 
Statistical methods for quality control of building materials and 
components, e ISO 13822 – Bases for design structures – Assessment of 
existing structures. 

 

IDENTIFICACION DE INCONSISTENCIAS EN EL ACTUAL MARCO 
NORMATIVO.  

Localizar aspectos normativos vigentes (coeficientes de seguridad, criterios de 
clasificación…) que puedan entrar en contradicción con los resultados que se deducen 
de la aplicación de las distribuciones y parámetros citados.  

 
Para ello, se desarrollan ejemplos de dimensionado conforme al 
protocolo de verificación del Eurocódigo 5, ver casos en los que seguir 
dicho protocolo conduce a probabilidades de fallo nítidamente 
superiores o inferiores a las establecidas/propuestas en el Eurocódigo 0 
(o los matices correspondientes propuestos en el Probabilistic Model 
Code del Joint Committee on Structural Safety).

E 
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2.1 

 
RESEÑA HISTORICA 

La cuestión de la resistencia de la madera en España. 
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a 
DESDE LA EDAD ANTIGUA HASTA EL SIGLO XVIII.  
 

 la hora de decidir el recurso forestal (tipo, cantidad y calidad del mismo) que se 
utiliza para construir algo (sea máquina, útil, edificio o nave) necesariamente 
debe hacerse una conjetura para proporcionar el esfuerzo empleado al objetivo 

perseguido. Si la principal función es de carácter estructural (o constructivo), sin duda 
casi desde el primer momento de la civilización,  ésta tuvo que responderse a 
cuestiones de este tipo: ¿Cómo de rígida y resistente es ésta o aquélla madera? ¿Cómo 
de dura?.  Estos tres adjetivos (conceptos) verosímilmente pertenecen al lenguaje (o a 
la intuición) de la tecnología desde los albores de la misma. Ha habido un largo camino 
hasta la (razonable) certeza de que densidad, módulo de elasticidad y tensión de rotura 
en flexión son las tres únicas cifras necesarias para dimensionar con un grado de 
seguridad prefijado un elemento estructural de madera.  

En Crumlin-Pedersen (1984) se recogen informaciones sobre las 
diferentes prestaciones mecánicas que se requerían para la 
construcción naval en la Antigüedad y Edad Media: el profundo 
conocimiento. Pueden verse más datos y referencias en Nevado 
(2004). 

La tecnología asociada a la ingeniería militar destila ejemplos que 
denotan un conocimiento profundo, no tan distante del actual, sobre 
la madera y su capacidad resistente. Algunas notas: 

• Las torres de asalto asirias (s. XVII a.C.) eran entramados de 
madera de varias plantas sometidos a cargas dinámicas en 
escalas comparables a los mayores sismos. 

• Los arcos sármatas (s. V a.C.) se realizaban encolando con 
adhesivos (posiblemente derivados del cartílago de 
esturión) tres materiales distintos: fresno, tejo y cuerno, 
empleados en la parte correspondiente del arco. 

• Los escudos imperiales romanos (s. I d.C.) son el primer 
ejemplo (claramente documentado) de madera 
contralaminada, casi tal como la utilizamos hoy. 
 

En el marco de la ingente actividad constructora de la época de 
Augusto, de la mano de Marco Vitrubio Polion, aparece el primer 
tratado de arquitectura conocido: Los Diez Libros de Arquitectura (ca. 
27 a.C., véase Ortiz y Sanz, 1787).  En el Capítulo IX del Libro II, 
encontramos un detallado tratamiento de la idoneidad de cada 
madera para su uso en construcción, en función de su propia 
naturaleza (tal como era esta entendida por la ciencia de la época). El 
texto se centra fundamentalmente en las consideraciones relativas a 
la durabilidad e inflamabilidad de las diferentes madera; sólo muy 
esporádicamente se hacen referencias al comportamiento resistente; 
un ejemplo: “Primeramente el abeto, teniendo mucho ayre y fuego, y 

A 
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poco de agua y tierra, como compuesto de los principios más ligeros, 
no es pesado, y persistiendo en su natural rigidez, no le dobla 
fácilmente el peso, y persevera recto en su lugar; por lo mismo de 
contener mayor porción de fuego, engendra y mantiene la carcoma 
que le vicia.” 

Desde luego, este camino ha ido paralelo al de la propia formalización del 
conocimiento científico-técnico. Para situarnos en perspectiva, se distinguen tres 
escalones claros, antes de llegar a la explosión de la actividad científica en el siglo XVII 
(en Gómez, 2006, se recoge un completo resumen): 

a) Al principio del siglo XIII aparecen, con el ¿inglés? Jordanus de Nemore, las 
primeras reflexiones escritas sobre los sistemas de fuerzas, con un carácter, 
digamos, pre-científico.   

Hay que retrotraerse hasta Arquímedes (siglo III a.C.) para encontrar 
análisis escritos precedentes. El principio de la palanca ha estado en 
la base de la tecnología de la construcción desde entonces. De hecho, 
el trabajo de J. de Nemore, es un ejercicio de incorporación de la 
geometría euclídea a la estática arquimedeana, que tendrá singular 
fortuna prácticamente hasta finales del siglo XVI. 

De la misma época es el Cuaderno de Villard de Honnecourt (véase 
Gimpel et al., 1991). Ya se muestra el interés en reflejar fórmulas 
geométricas para proporcionar estructuras de fábrica, que va parejo 
a la total ausencia de referencias a la forma de dimensionar 
elementos estructurales de madera.  Y, desde luego, era necesario 
dimensionar cuidadosamente ya que, en la época de Villard, la 
presión sobre los bosques ya hacía sentir la escasez de madera para 
construcción. En la referencia citada se recoge una anécdota 
recurrente: la de la figura del Abad Suger organizando una expedición 
para conseguir doce jácenas para la iglesia de abacial de St. Denis, y 
se consideró un milagro localizarlas tan cerca como a cincuenta 
kilómetros de la obra. 

b) A lo largo de los ss. XV y XVI aparecerán (véase Gómez, 2006) diversas 
observaciones esporádicas en los tratados de Alberti, Vignola o Serlio, 
correlacionando cualitativamente la densidad con la resistencia.  

No obstante, la principal orientación de los contenidos se dirige a las 
técnicas de apeo y secado, la selección orientada a la durabilidad, y 
las tipologías constructivas-estructurales.  

c) A finales del XV, Leonardo da Vinci esboza los primeros intentos (registrados) 
de una teoría basada en la experimentación. En sus estudios comienzan a 
aparecer nítidamente la diferencia y relación entre conceptos como carga y 
tensión (concepto éste que todavía no estaba en uso, como tal). 
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En su Cuaderno de Notas (véase Naranjo, 2009) escribe Leonardo: 
“SOBRE LA LONGITUD DE LAS VIGAS. Aquella viga cuyo largo sea más 
de 20 veces mayor que su mayor espesor, tendrá una vida corta y se 
partirá por la mitad…”. Hoy, una regla de predimensionado 
elemental, muy eficaz, para jácenas y viguetas de madera, es que el 
canto económico se sitúa en el entorno de 1/17 de la luz. Daría la 
sensación que no hemos avanzado gran cosa.  

d) Hay que esperar a mediados del siglo XVII para que se den los primeros pasos 
firmes en cuanto al comportamiento resistente en sí mismo de los materiales, 
con el italiano Galileo Galiei. A finales del mismo siglo XVII, el matemático 
holandés Simon Stevin inicia el concepto de paralelogramo de fuerzas. Véase 
Kurrer (2008) en relación con estas observaciones. 

e) La segunda mitad del s. XVII verá la aparición de los trabajos de Hooke, 
Mariotte , Leibniz, sentándose las bases de la teoría de la flexión. 

f) Ya en el cambio de siglo, el francés Varignon sistematizará más claramente el  
concepto de paralelogramo de fuerzas, y en sus publicaciones aparecerá junto 
a definiciones equivalentes a lo que hoy llamamos desplazamientos virtuales. 
Por último,  debe señalarse el trabajo de Antoine Parent, que (hasta donde 
sabemos) es el primero en realizar ensayos y presentar de forma sistematizada 
sus resultados. Si bien, su limitado número (16 probetas, mayoritariamente de 
pequeño tamaño) “palidece” ante el esfuerzo de Buffon o Mussschenbroek, 
comentados más adelante. 

Es interesante señalar (véase Basulto y Camúñez, 2007), que los 
primeros pasos para la consolidación de la disciplina que hoy 
conocemos como Teoría de la Probabilidad, y que obviamente es 
esencial en la presente tesis, se dan precisamente con la 
correspondencia entre Fermat y Pascal, a mediados del mismo siglo 
XVII en el que venimos situando las experiencias referidas. Pocas 
décadas antes, el sefardí, descendiente de  judeoconversos 
aragoneses, Michael de Montaigne había publicado sus Essays, en los 
que da carta de modernidad al escepticismo. Su planteamiento de 
que la propia idea de “certeza absoluta” puede ser algo innecesario, 
parece una premonición de muchos planteamientos actuales de la 
Teoría de la Probabilidad Subjetiva, concepto cardinal para la toma 
de decisiones en entornos de información cuantitativamente limitada 
(como tiende a ser el dimensionado de estructuras). 

En estos mismos atribulados tiempos de  la Historia Europea, ve la luz 
la Architecture de Philibert de l’Orme (de 1648, aquí consultado en 
Mardaga, 1981).  Pese  a su nombre (el olmo siempre fue una madera 
de propiedades resistentes claramente reconocidas por el oficio), en 
sus textos no aparecen, prácticamente, consideraciones de ningún 
tipo sobre la cuestión del dimensionado o proporción de maderos. Si 
bien es cierto que refleja, con cierto detenimiento, consejos 
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tradicionales sobre el cultivo y manejo adecuado de los árboles para 
su uso estructural posterior. Ha de subrayarse esta diferencia entre la 
complejidad estructural del concepto de bóvedas de nervios de 
madera laminada que desarrolla, y la desatención al problema de las 
dimensiones. 

n este marco de referencia esbozado, las informaciones que podemos encontrar 
sobre la idea que en España había sobre la resistencia de la madera sólo pueden 
venir de dos fuentes:  

a) El análisis sobre cómo se utilizaba. 

Es posible constatar cómo el dimensionado estructural se ha ido 
adaptando (como no podía ser de otro modo, desde luego) a la 
progresiva carestía y escasez relativas del material. Esta evolución 
puede verse en Bauer (2007). Entre las estructuras de madera 
medievales y las del Renacimiento, no se aprecia diferencia 
importante en cuanto a los criterios de proporción entre los vanos y 
las configuraciones y escuadrías.  

Sí se aprecia, desde el principio de los registros, el que se 
desarrollaban siempre sistemas estructurales particularmente 
adaptados al aprovechamiento de maderos de dimensiones más bien 
reducidas. De hecho, el florecimiento creciente de las armaduras de 
lazo por todas las Españas entre los siglos XI (quizá X) y el XVII (véase 
Nuere, 1989), seguramente no es ajeno a la conveniencia del sistema 
para cubrir grandes vanos con configuraciones que requirieran 
escuadrías proporcionalmente pequeñas. Recuérdese lo indicado en 
torno a Villard: cuánto mayor sería el problema en la España de los 
últimos siglos de la Reconquista. Quizá no es casual que en la Sevilla 
del siglo XII ya aparezcan textos notablemente avanzados de 
trigonometría y geometría (Ibn Aflah es el principal nombre, véase 
Youschkevitch, 1976).  

Desde finales del siglo XVI es patente un proceso de optimización de 
escuadrías (no sólo de configuraciones), parejo a la creciente escasez 
de maderas de calidad. Ya entonces, y esta tendencia se marcará aún 
más hasta finales del s. XIX, la mejor madera estructural pareció 
destinarse a la Marina.  

b) La lectura de apreciaciones recogidas de forma dispersa. 

Tratando de comenzar por el principio, en Bauer (2007) aparecen algunas citas 
interesantes (p.ej., la cita de Estrabón, según el cual “… las vigas del templo de 
Venus en Sagunto, eran de junípero y duraron más de doscientos años…”) si 
bien son tan escasas, que no permiten llegar a ninguna conclusión. 

Resulta llamativo el hecho de que, cuando los maestros constructores del 
Renacimiento ya habían expuesto fórmulas proporcionales para asegurar la 

E 
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estabilidad de los edificios de fábrica, no haya nada equivalente en el ámbito de 
la madera.  Prácticamente, hasta el s. XVI, no vamos a encontrar información 
que nos aporte alguna orientación.  

En García T. (1990) se desglosan pistas de interés, de las que 
destacamos algunas: 

• Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas, del 
aragonés Pedro Juan de Lastanosa (pseudo Juanelo 
Turriano), aparece a final del siglo y contiene preciosas 
informaciones sobre la técnica de la construcción de obras 
civiles. Bails (véase más adelante) incorporará análisis 
procedentes de este trabajo, siglo y medio después de su 
aparición. Lastanosa realiza un trabajo extraordinariamente 
adelantado a su tiempo, con análisis gráficos cuidadosos de 
la forma y construcción de las máquinas (mayoritariamente 
de madera, lógicamente) y consideraciones que demuestran 
una clara intuición de la mecánica de fluidos, una ciencia 
que no será tal hasta doscientos años después. 

• A lo largo del siglo XVI se sucede la aparición de escritos 
diversos sobre mecánica y construcción de máquinas: 
manuscrito de Francisco Lobato, el tratado de Juan de 
Herrera “Architectura y Machinas”… 

• Hubo maquinarias cuyo proyecto generaba debates de 
cierta intensidad. Un buen ejemplo es la cuestión de las 
grúas para la construcción de El Escorial, que en último 
término resolverán Betesolo y Laguna, flamenco y 
castellano, respectivamente. De hecho, existía una 
agrupación gremial específica de artesanos constructores de 
grúas. Los Ingenios de Juanelo Turriano para la elevación del 
agua hasta el Alcázar de Toledo, provocaron admiración 
durante toda su existencia, hasta finales del s. XVII. De las 
reconstrucciones disponibles, se deduce la ejecución de un 
entramado de requerimientos mecánicos excepcionales. 
Otro ejemplo es la máquina de clavar pilotes de Juan 
Bautista de Toledo, que estaba dotado de dispositivos para 
el desclavado de pilotes, y la saca de troncos del río. 

• Hay un factor común, que cobra contraste al considerar el 
excepcional nivel científico-técnico de la ingeniería española 
del Renacimiento: la carencia de referencias a criterios de 
dimensionado de los elementos estructurales de madera. En 
la línea de los tratados italianos disponibles, las indicaciones 
sobre la madera se ciñen a la adecuada elección de la 
especie y las formas de cultivo y tala. Si contrastamos estas 
informaciones con la realidad constatable, nos encontramos 
con que eran recomendaciones poco o nada seguidas.  
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n par de décadas antes de que Fermat y Pascal fundaran (sin saberlo a ciencia 
cierta) la Teoría de la Probabilidad, aquella “geometría del azar”, y no lejos de 
las fechas en las que Galileo sienta las bases del análisis de la flexión de vigas 

(por defecto, de madera, claro), aparecen en España y su Imperio publicaciones del 
máximo interés técnico. La madurez (posiblemente también la decadencia) del arte de 
las estructuras de madera tradicionales permite a determinadas mentes preclaras 
recoger lo que serían unos principios básicos para el oficio. Aparecen ya apuntes de 
criterios de dimensionado. 
 

Las tres publicaciones son: 

• 1633, en Sevilla: el tratado de Diego López de Arenas Breve 
compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de 
alarifes (aquí consultada en facsímil de 1982) 

• 1630,  (inédito hasta 1969): el manuscrito de Fray Andrés de 
San Miguel, en Nueva España. 

• 1633-1665, en Madrid: el tratado de Fray Lorenzo de San 
Nicolás, Arte y uso de la arquitectura, con el primer libro de 
Euclides traducido en castellano (aquí consultada en 
digitalización del original, depositado en la Biblioteca 
Provincial de León). 
 

En el texto de López de Arenas aparecen, bien que con desalentadora 
parquedad, las primeras consideraciones escritas sobre el 
dimensionado de los elementos que le ha sido posible al autor 
localizar en los registros españoles.  
Nos dice Arenas: “En las armaduras de par y nudillo que no llevan 
lazo, no tienen grueso conocido, sino cada uno le da a su albedrío, 
acomodándose con los pinos, y huyendo de todo desperdicio”. Parece 
entenderse que sólo tiene sentido dar reglas para las estructuras de 
lazo, más complejas. No es un criterio muy diferente del de San 
Nicolás: “Los gruesos de todas estas maderas han de ser arbitrarias 
del Maestro, advirtiendo, que importa sea muy considerado: y si 
acaso algún Maestro no tiene experiencia en esto, será bien que lo 
comunique con quien la tuviere, para que así acierte.”. Esta indicación 
aparece “como de paso”, en el marco del Capítulo 44, entre una 
farragosa descripción de disposición de barras estructurales de 
chapiteles. Parece una clara disposición a dejar en el ámbito de los 
preciosos secretos del gremio el comprometido arte de dimensionar 
los maderos adecuadamente. Dada la relativa homogeneidad en las 
dimensiones de situaciones mecánicamente equivalentes que es 
posible constatar por toda la geografía del país, parece claro que 
necesariamente debió haber un corpus de reglas proporcionales, de 
probable transmisión oral.  
 
En el mismo Capítulo 5º, Arenas añade, al respecto de las 
dimensiones: ”…y si se diere de grueso, y alto algo mas, no pierde por 
ello ni será mala obra. Y si a las piezas anchas o de poco grueso, como 

U 
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hay algunas de lazo, tienen grueso preciso, se les diere algo más de la 
cola del cuadrado, por el grueso al alto, no es sino muy bueno…”. Está 
constatando las implicaciones que tiene en la seguridad del madero 
la pérdida de sección derivada de los lazos. 
 
En el texto de San Nicolás aparecen observaciones sobre las cargas 
(lógicamente, no cuantificadas): “El peligro del chapitel causan los 
ayres violentos, pues ha sucedido arrancarle entero, y yo sé adonde 
sucedió; mas remediase este peligro con abundancia de madera”, lo 
que no deja de ser un higiénico consejo en la línea de lo que hoy 
llamaríamos la deseable robustez del diseño estructural.  
 
Para las armaduras de lazo, propone Arenas una regla proporcional 
para el dimensionado del par, consistente en una relación √2 para la 
proporción entre cara y canto, y una propuesta de dimensión de la 
cara que oscila entre 1/21 y 1/28 de la luz horizontal para los vanos 
más frecuentes, que se sitúan  entre 3.0 y 4.5 m (elaborado a partir 
de Gómez, 2006).  En general, propone cantos proporcionalmente 
menores para luces mayores, sin expresar la razón. Esto lleva a 
escuadrías del orden de (cm) 6/9, 10/14, 12/16 … que son las que 
efectivamente nos encontramos en armaduras construidas, con 
proporciones que parecen consistentes con las indicaciones de 
Arenas. 
 
En 1699, en Salamanca aparecerá el tratado de Rodrigo Álvarez, 
Breve compendio de la carpintería y tratado de lo blanco, con algunas 
cosas tocantes a la iometría y puntas del compás, que parece ser 
copia, en lo fundamental, de los tratados de López de Arenas y San 
Nicolás. 
Mención especial debe hacerse a la cuestión de las bóvedas de 
madera en el Norte de España (fundamentalmente, el ámbito del País 
Vasco, véase Santana, 1997). Se trata de bóvedas de madera 
construidas en la época de la publicación del tratado de De L’Orme, 
que implican una percepción muy precisa de la madera necesaria. 
Igualmente a todos los demás casos, no es posible registrar ningún 
tipo de reflexión sobre la cuestión del “aguante” del material. 

Queda esbozada la situación a finales del siglo XVII. Los intentos de formalización del 
oficio de la Carpintería de Armar, parecen “quedar latentes”. Seguramente no es 
casualidad que la “Edad de Oro” de la carpintería estructural que puede trazarse desde 
los tiempos de Lastanosa hasta los de López de Arenas, coincida con el período más 
brillante de la España Moderna. 
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b  
ENTRE LA ILUSTRACIÓN Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.  

 
a primera publicación española en la que vamos a encontrar referencias expresas a la 
resistencia de la madera, va a ser el Tratado de Arquitectura de Benito Bails, en 1783 (véase la 
exposición de Arriaga, 1998). No obstante, no consta que realizara ensayos de ningún tipo: 
parece limitarse a copiar a los tratadistas franceses. Debe remarcarse, en todo caso, que Bails 
parece tener claro que la decisión debe partir de la realización de ensayos: es un paso 
fundamental.  

Para situarnos en perspectiva (Gómez, 2006): 
• En 1729, Belidor publica resultados de un pequeño número 

de ensayos (8), y sugiere la aplicación práctica de un 
coeficiente de seguridad de 2.  

• Entre 1729 y 1762, Musschenbroek realiza y presenta 
ensayos sistemáticos de compresión, tracción y flexión 
paralelas, sobre 20 especies distintas de madera.  

• Entre 1738 y 1741 Buffon presentaba a la Academia de 
Ciencias de París los resultados de los que, tal vez, son los 
primeros ensayos sistemáticos a rotura de la madera 
conocidos: más de 300 piezas entre ca. 0,3 y 1,0 m, y más de 
100 entre ca. 2,0 y 8,4 m.  Buffon ya aprecia (sin cuantificar, 
lógicamente) la correlación que existe entre la resistencia, y 
variables como la densidad o la zona de extracción dentro 
del tronco. 

• En 1763, Price publica An essay towards solving a problem in 
the Doctrine of Chances, de Thomas Bayes. Este documento, 
junto al indicado más adelante de Laplace, pueden 
considerarse los textos fundacionales de la probabilidad 
inversa y la probabilidad subjetiva, de relevancia esencial en 
la fiabilidad estructural actual. 

• En 1769 (sólo cinco años después de su segunda edición 
inglesa) se traduce al castellano el Tratado de fortificación ó 
Arte de construir los Edificios Militares, de John Muller, que 
pasa a ser parte de la formación de la Academia de 
Ingenieros militares. En la sección III, Of the Strenght and 
Quality of Timber dedica interesantes trabajos para la 
comparación resistente, basada en experimentos, entre el 
abeto y el roble (incorrectamente traducidos en la primera 
versión española por “pino”  y “encina”).  

• En 1773, se publican la Mémoires de Coulomb, que dan la 

fórmula 1
6

 𝑏𝑏𝑏𝑏2 para el módulo resistente de la sección, con la 

fibra neutra en el centro y supuestas planas las secciones 
deformadas. 

L 
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• En 1782,  Le Camus de Mézières publica el Traité de la force 
des bois. Aparte de recoger las experiencias anteriores, 
propone lo que hoy llamaríamos tablas de dimensionado. 

• Hacia 1795,  Laplace dicta el Ensayo filosófico sobre las 
probabilidades.  

• En 1802 comienza la publicación del Traité de la force des 
bois. El capítulo tercero, sección segunda, del Libro primero, 
se titula De la force des bois, y contiene interesantes 
reflexiones para nuestro trabajo.  Critica ensayos anteriores 
por el hecho de estar realizados con pocas muestras de 
pequeñas dimensiones, y contrasta sus modelos teóricos 
con los resultados de los ensayos de Buffon, que considera 
más válidos, precisamente en la medida en la que se acercan 
a los tamaños reales, y son muestras de mayor entidad. 

 
Hay un aspecto en el trabajo de Bails de interés particular para 
nuestro estudio, y es el de la responsabilidad asociada a la 
codificación estructural. Dice Bails: “Sería arriesgado cargar a los 
maderos en los edificios con todo el peso que aguantan en los 
experimentos: digamos, pues, qué parte les corresponde, para mayor 
seguridad del Arquitecto y duración de la obra”. A continuación, 
siguen una sugerencias para reducir la carga de los “experimentos” 
(que posiblemente, como ya se ha dicho, él nunca realizó), por un 
factor del orden de 1/8. La simple aplicación tentativa de un 
coeficiente de seguridad conceptualmente argumentado supone un 
paso de la mayor entidad. Por otra parte, nos ocurre lo mismo que en 
el caso de Belidor: no aparecen cuantificados los criterios para la 
aplicación de coeficientes (tan dispares como 2 y 8). 

Hagamos unas cuantificaciones toscas, pero suficientemente 
ilustrativas. Si consideramos multiplicar por 1/8 el valor promedio de 
la resistencia de la madera (en los ca. 9.000 ensayos analizados en la 
presente tesis), equivaldría a multiplicar como por 1/4 el 5º percentil 
de la tensión de rotura. Para un forjado típico (con un 50% de carga 
permanente y otro tanto de carga variable) esto supone que la regla 
de Bails duplica (para dos cantos iguales) el ancho de la sección 
necesaria para alcanzar el nivel de seguridad actual. De hecho, la 
aplicación duplicaría en volumen también lo que resulta evidente de 
la observación de lo construido en su tiempo. Parece claro que Bails 
era un ejemplo más de la disociación entre teoría y práctica que en 
determinados casos plagaba la ciencia de la época: probablemente, 
nadie utilizó sus recomendaciones (al menos, no en las estructuras 
construidas que nos han llegado). 

La primera mitad del s. XVIII verá un notable cambio en la actitud de la Corona Española 
(Bauer, 2003), recuperando la tradición reguladora medieval castellana al respecto, perdida a 
lo largo del s. XVII. Las regulaciones de los “montes y arbolados de la jurisdicción de la Marina” 
se sucederán prácticamente hasta la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes. No se ha 
encontrado documentación de la época relativa a la madera de construcción (como se indica 
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en otra parte, es la Marina el único destinatario “privilegiado”). Sin embargo, la constatación 
de la madera existente en las numerosas estructuras que nos han llegado de dicha época, 
manifiestan una drástica carestía de material de calidad estructural elevada.  
 
El estudio de la construcción residencial en España desde, digamos, mediados del siglo XVII, no 
deja lugar a dudas: el aprovechamiento del material madera parece ser muy similar al que 
hoy tendríamos realizando una utilización optimizada probabilísticamente del recurso 
forestal español.  

No estaría completa esta reseña sin citar a personajes como el canario Agustín de Betancourt, 
fundador de la Escuela de Ingenieros de Caminos y traductor al castellano de la Geometría 
Descriptiva de Gaspard Monge, que se publica para el uso de la Inspección General de Caminos 
en 1803.  Realiza en Moscú, en 1818, la cubierta de madera para un picadero de 48 m de luz 
libre, que permanecerá durante muchas décadas como un referente internacional.  
 

La estructura sufrió diversas vicisitudes hasta estar totalmente 
estable, tras lo cual permaneció en perfecto estado de uso hasta un 
incendio devastador en 2004, casi dos siglos después. Ya 
reconstruida, transmite la certeza de que su creador debía tener un 
profundo conocimiento de la mecánica de la madera, si bien no ha 
sido posible trazar los orígenes de dicho conocimiento en la 
trayectoria de este hombre que, por lo demás, se nos presenta 
(permitámonos la pirueta) como la re-encarnación de alguna figura 
de la ingeniería renacentista española. 

 
ntrado el siglo XIX, la fundación de la Escuela de Montes de Madrid (1847), dará un impulso 
nuevo a la situación. En la Revista Forestal se recogen una serie de artículos, desde finales del 
XIX a mediados del XX donde comenzamos ya a encontrar observaciones sobre la cuestión de 
la resistencia. 
 

En 1874, Eugenio Plá y Ravé publica una serie de estudios y 
recomendaciones para el cultivo y elaboración de maderas con 
destino a la carpintería naval. Nuevamente las informaciones no se 
basan en estudios de poblaciones nacionales, sino que se transcriben 
informaciones procedentes de autores, fundamentalmente, 
centroeuropeos (en la línea fundacional de la propia Escuela de 
Montes).  

De forma más o menos esporádica, aparecen artículos en los que la 
resistencia de la madera se cita. 

 
A principios del siglo XX, D. Antonio Prieto Vives (véase Prieto, 1904), pronuncia una serie de 
conferencias en el Ateneo de Madrid, tituladas El Arte de la Lacería.  Es un estudio 
cuidadosamente detallado de interpretaciones teóricas de los fundamentos de geometría 
plana implícitos en dicho arte. Sin embargo (y, tratándose de un ingeniero civil, es algo que no 

E 
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puede menos que sorprender) no encontramos ninguna referencia o reflexión sobre la 
cuestión de la resistencia de la madera. 
 

Dicho sea de paso, el mismo ingeniero publica un artículo titulado El 
Concepto de Probabilidad, en El Madrid Científico, en 1916. 
 

Una figura del máximo interés en el cambio de siglo será Antonio Gaudí (véase Nevado, 2002). 
 
Este arquitecto mostró en su trabajo un conocimiento profundo de la 
utilización resistente de la madera. El análisis estructural de sus obras 
revela un sentido de la gestión de las propiedades resistentes del 
material madera que no es posible sin un conocimiento del mismo a 
la altura de lo que había ya en Europa Central, fundamentalmente.  

 
En el principio del siglo XX, la Revista Forestal continuará su traducción de artículos clave del 
entorno Centroeuropeo. 

La cuestión de la falta de conocimiento aparece enérgicamente 
reflejada en esta cita de una traducción de la revista alemana 
Centralblatt für das gesamte Fürstwesen, alrededor de 1905, por 
Gabriel Janka: “Una  ojeada a los valores de resistencia y elasticidad 
de cualquier madera, indicados en los diversos manuales de 
Construcción e Ingeniería, basta para convencernos de que cifras tan 
divergentes  no pueden inspirar confianza al técnico, y de que éste, 
mirando a la seguridad de su obra de construcción, introduce en el 
cálculo valores mínimos de resistencia y coeficientes elevados de 
seguridad aun a sabiendas de cometer un despilfarro de madera”. 
Sigue dando detalles sobre los primeros grandes programas de 
investigación publicados como  Estudios sobre la elasticidad y 
resistencia de las maderas de construcción de Austria, y que 
comenzarían por el estudio del abeto rojo del Tirol meridional. Los 
resultados más relevantes de estos estudios se presentan por el 
propio Janka en la misma revista. Estos trabajos incorporan ya los 
criterios que se considerarán relevantes en los estudios de este tipo: 
relación con las calidades de las masas, estaciones, tipos de manejo…   

El final de la década de los años 20 verá el Primer Congreso Nacional de la Madera y sus 
Industrias derivadas, al hilo de la Exposición Universal de Barcelona en el 1929. Si bien la 
temática es más bien de carácter administrativo (tratando la problemática de la contratación, 
tasas aduaneras, regulación laboral…), interesa indicar que no figura ninguna agrupación 
relacionada con la madera para construcción o estructuras (y sí lo hacen diferentes 
agrupaciones: carpintería general, tonelería, ebanistas…).  

Es oportuno señalar, de este Congreso, la ponencia Las maderas 
nacionales y las extranjeras. En ella se hace referencia a que, en 
aquella época, sólo el 5% de la necesidad nacional se cubría con 
maderas locales (y sólo podría llegar al 10% en el mejor de los casos). 
Se alude a la reciente creación de una “Junta de Racionalización de la 
Producción Maderera y de su Industria”, que se reconoce como paso 
relevante.  Se extienden algunas interesantes reflexiones a mitad de 
camino entre un rancio proteccionismo sobre una hipotética 
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producción forestal futura, y la constatación de que del buen 
funcionamiento de los almacenistas importadores depende en parte 
importante la marcha de toda la industria.   

Estamos ya en una época en la que el acero es el material “estructural” por antonomasia, el 
material “de la modernidad”, privilegio que va a comenzar a compartir rápidamente con el 
hormigón armado: el uso estructural de la madera en España se dirigía, posiblemente, a los 
momentos más bajos de su historia. En 1931 tendrá lugar el Segundo (y último, hasta donde ha 
sido posible investigar) Congreso. Análogamente al caso anterior, no aparecen consideraciones 
estructurales dignas de reseñarse. 

Tras la orgía de violencia y posterior marasmo que supuso la Guerra Civil Española, hay que 
esperar a la década de los 40 para que la actividad investigadora se recupere (o, más bien, 
nazca con aceptable intensidad). 
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c 
DESDE LA GUERRA CIVIL HASTA EL MARCO DE REFERENCIA DE LA 
PRESENTE TESIS.  
 

uizá no deba sorprender el desinterés de un hombre como Prieto Vives por la cuestión que se 
trata, a la vista de la extendida desconfianza en la capacidad resistente de la madera que 
todavía a mediados del siglo XX es frecuente encontrar. Esta cita de Nájera (1944) es 
transparente: 

“No cabe duda de que casos como éstos [hace referencia a una 
situación grotesca de disparidad de datos de resistencia de la 
madera] son bastante para explicar que se haya tratado de desplazar 
a un material de construcción que aparece tan variable y tan incierto 
como la madera.  

Pongamos enfrente de los perfiles metálicos perfectamente 
clasificados en calidad y dimensiones, con coeficientes de trabajo 
precisos que permiten hacer rápidamente y con seguridad los cálculos 
de resistencia, a la madera desconocida y, en general, mal 
clasificada, con sus fibras derechas o torcidas, cortadas o no; con 
nudos, etc., y si encima no le damos al técnico las fórmulas que 
encierren todas estas variables, éste no sólo no podrá hacer ningún 
cálculo, sino que tendrá que recurrir a uno de sus capataces o 
encargados para que, con su práctica, le aconseje y a ojo de buen 
cubero le resuelva el problema. El Ingeniero o el Arquitecto ha 
perdido, desde este momento, su personalidad, aunque no su 
responsabilidad, y en lógica defensa, evitará, siempre que pueda, 
proyectar y trabajar con madera”.   

Por lo demás, el autor de la presente tesis puede dar fe de que, ya 
comenzando el siglo XXI, esta situación no ha cambiado de forma 
proporcional al esfuerzo normativo e investigador realizado en 
España (véase la Introducción).  

Complementariamente, se  remite al lector al Subcapítulo 2.3/b, para 
apreciar cómo las reflexiones de Nájera pueden considerarse otra 
formulación de la ansiedad expresada por muchos científicos de 
Europa y Norteamérica en relación con la imposibilidad de seguir por 
el camino que se venía llevando, si el objetivo es situar a la madera 
en pie de igualdad con otros materiales estructurales. 

En el libro de Nájera se recogen datos de resistencia (se presuponen valores medios, de 
probetas de pequeñas dimensiones).  Los que son de utilidad en el marco de esta tesis son: 

Q 
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P. sylvestris  (Huesca) 562 149
P. pinaster Sol. (Galicia) 547 103
P. pinaster Sol. (Soria) 524 68
P. uncinata 582 117
P. sylvestris  (Valsaín) 571 116  

Tabla 2.1-1 

NOTA: Por la información recogida, parece tratarse de ensayos realizados con la madera seca, por lo que se avanza ya la 
terminología utilizada en la presente tesis (DENSC, para la densidad corregida al 12%, y MORC para la tensión de rotura en flexión, 
igualmente corregida para la misma humedad) 

RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE PROBETAS LIBRES DE DEFECTOS (Nájera, 1944) 

 

En la Revista de Montes, se localizan (siempre de forma aislada) algunas referencias 
interesantes durante la post-guerra. 

Carlos Fernandez-Prida presenta un artículo titulado Utilización de la 
madera como material de construcción en la industria aeronáutica, 
en el que, tras comparar la madera con otros materiales (aceros, 
aleaciones ligeras de aluminio o magnesio, cobre…), concluye que es 
totalmente justificado “el uso preminente de la madera como 
material aeronáutico”. A continuación, compara los valores de las 
maderas españolas (fundamentalmente aportados por Nájera, ya 
citado) con los que se consideran necesarios en aeronáutica. 
Concluye que, de las coníferas españolas, tan sólo p. pinaster 
procedente de Soria es “completamente inaceptable”, resultando p. 
halepensis y p. sylvestris procedente de Huesca las mejores especies.  

Angel Sanchez Plaza, en el seno del antiguo IFIE (Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias),  publica el artículo  Los pinos y abetos 
españoles. Utilización racional de su madera, en el que propone, 
entre otros, los siguientes datos (no hay información en el artículo 
sobre la fuente). 

 

 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 2.1 – RESEÑA HISTORICA 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 2.1-16 
 

 

Figura 2.1-1 

DATOS DE RESISTENCIA, RIGIDEZ Y DENSIDAD PROPUESTOS  (Sánchez-Plaza, ¿1950?) 
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emos de esperar a Gutiérrez  et al. (1967) para disponer de un muestreo realmente 
exhaustivo de especies. Se trata de ensayos, fundamentalmente conforme a las 
normas francesas vigentes en el momento sobre probetas pequeñas (2/2/6 cm) libres 
de defectos. Se realizó un estudio sobre 55 especies forestales españolas. 

La entidad que lo desarrolló fue el referido IFIE, que luego devendría 
el INIA-CIFOR, tras diversas vicisitudes.  En la introducción, a cargo de 
D. César Peraza Oramas (autor de trabajos de referencia, Oramas 
1964 y 67), hace referencia a los “muchos años de trabajo” que 
representa el trabajo dados los  “escasos medios de personal y de 
equipos que, hasta la iniciación del I PLAN DE DESARROLLO 
ECONOMICO-SOCIAL disponía las Sección de Maderas”. El trabajo 
se inspiró en la publicación “Propriétés physiques et mécaniques dse 
bois tropicaus de l’Union Française”, de P. Sallavane, e incluyó 
especies de la entonces provincia de Guinea. 

La siguiente tabla resume los datos (véase Anejo A.4, para los listados completos; en negrita, 
las especies estudiadas en la presente tesis), en valores promedios ponderados para las 
diversas muestras.  

La densidad (DENSC) se expresa en kg/m3, la tensión de rotura 
(MORC) en MPa, y el módulo de elasticidad longitudinal, que se 
presupone referido a / obtenido al 12% de humedad (en adelante, 
MOEC) en GPa. 

 

ES
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Abies pectinata D.C. 3 36 428 90,7 -
Abies pinsapo, Boiss. 2 12 538 91,6 -
Juniperus thuriphera, L. 1 3 648 104 -
Pinus canariensis, Sm. 3 14 783 128 -
Pinus halepensis, Mill. 6 84 568 122 10,2
Pinus laricio, Poir 7 112 611 115 9,46
Pinus pinaster, Sol. 13 172 546 100 8,67
Pinus pinea, L. 4 48 662 102 7,50
Pinus radiata, D. Don. 3 18 423 84,6 -
Pinus sylvestris, L. 16 166 512 107 9,24
Pinus uncinata, Ram. 3 42 505 115 10,8  

Tabla 2.1-2 

RESUMEN RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE PROBETAS LIBRES DE DEFECTOS (Gutiérrez et. al. 1967) 

 

H 
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Es decir, parece que los valores medios de la madera libre de defectos en pequeñas 
dimensiones, presentan una entidad orden del doble de los que se obtienen en maderas en 
dimensión estructural. Por supuesto, son muestras poco comparables en entidad: para las 
mismas especies, en la investigación referida se ensayaron menos de 1/12 del número de 
probetas que se han recogido en la presente tesis (ver Capítulo 3.2.). 

Durante la década de los 70, debe reseñarse la aparición de la norma UNE 56525-72, que 
propone valores de asignación de maderas españolas para la utilización de los métodos de 
tensiones admisibles.  

Se trata de una extrapolación de los métodos de la norma inglesa 
correspondiente (véase el Subcapítulo 2.3.). 
 
 

l siguiente paso importante no se dará, en la  medida en que ha sido posible 
documentarlo, hasta la década de los años 80, cuando por iniciativas del ZTB (Centro 
Tecnológico de la Madera del País Vasco en aquél entonces), con personas como 

Eugenio Perea o Jose Mª Eizmendi, se insta al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
(INIA, posteriormente, INIA- CIFOR) a comenzar investigaciones tendentes a posicionar la 
madera de pino insigne dentro de la normativa europea por entonces emergente. 
Fundamentalmente, cuatro personas vinculadas al INIA (Rafael Díez, Ignacio Seoane, Jaime 
Ortiz y Antonio Gutiérrez), cogerán el testigo inicialmente. Posteriormente, se vinculará a esta 
actividad Juan I. Fernández Golfín, e Ignacio Seoane, Jaime Ortiz y Antonio Gutiérrez pasarán a 
otros ámbitos.   

Las primeras actividades consistirán en una toma de contacto con 
técnicos franceses vinculados a los protocolos de las modernas 
normas europeas de clasificación. En un seminario internacional en 
1982, se publican los resultados de las primeras baterías de ensayos 
de pino radiata  (véase Seoane et. al., 1982). Este trabajo incorpora 
ya los elementos que deberán perfilar los estudios sucesivos sobre 
otras especies: razonable amplitud y representatividad del muestreo, 
aplicación de normas de clasificación, y análisis estadístico detallado 
de los datos. Se trató de una muestra de 631 piezas de 5/15/320 y 
4/10/210 cm. Como vemos en la tabla 2.1-3, son datos básicamente 
consistentes con las dos muestras de radiata que se han estudiado en 
esta tesis.  

E 
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Tabla 2.1-3 

RESUMEN RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE PINO RADIADTA DE DIMENSIONES 
ESTRUCTURALES (Seoane et. al. 1982) 

 

En 1985 y 1986 se celebrarán las I y II Jornadas Nacionales de la Madera en la Construcción, en 
las que, además de presentarse algún estudio complementario sobre el pino radiata en 
ensayos en el ZTB, se esbozan las líneas que se seguirán en lo sucesivo, para el resto de las 
especies españolas. Se llegarán a celebrar unas terceras jornadas, que serán las últimas. Según 
informaciones de técnicos vinculados a la organización de las mismas, hubo dos razones para 
su no re-edición. Por un lado, no parecía generarse suficiente contenido novedoso y, por otro, 
el equipo humano que las potenciaba (Alejandro López de Roma y los técnicos del INIA citados 
a lo largo de este Subcapítulo) se orientaron a otras actividades. 

 

Es éste el momento en el que parece oportuno terminar la presente reseña, pues la 
continuación de la línea temporal se sigue, en mayor detalle, en el análisis de las muestras y 
poblaciones cuyas variables resistentes son objeto de la presente tesis (véase el Capítulo 3.2. 
Bases de Datos.)
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2.2 

 
LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL 

EVOLUCIÓN DE UN ENFOQUE 
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a 
LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS HASTA EL DESARROLLO DE LA 
ESTADÍSTICA  
 
n la literatura es frecuente considerar el Código de Hammurabi, hacia mediados del 
siglo XVIII a.C., como el primer registro escrito sobre la cuestión del riesgo de las 
estructuras (Lemaire, 2009,  Nowak, 2000).  
 

Cinco artículos son particularmente ilustrativos (de Gómez S. 1992): 
•  “229. Si un constructor edifica su casa para un hombre, y no hace su 

construcción sólida, y de resultas de ello la casa que ha construido se 
derrumba y produce la muerte del propietario, deberá ser muerto.” 

• “230. Si causa la muerte del hijo del propietario de la casa, entonces 
un hijo del constructor deberá ser muerto.” 

• “231. Si causa la muerte de un esclavo del propietario de la casa, 
entonces el constructor deberá dar al propietario de la casa un 
esclavo de igual valor.” 

• “232. Si destruye alguna propiedad, el constructor deberá reponer lo 
destruido y, como quiera que no construyó la casa de madera sólida 
y se derrumbó, deberá reconstruirla a sus expensas.” 

• “233. Si un constructor construye una casa para un hombre y no lo 
hace con los requisitos necesarios, y de resultas de ello la pared se 
derrumba, el constructor deberá reforzar dicha pared a sus 
expensas.” 

 
Con matices no fundamentales, esta forma de enfocar la seguridad estructural se va a 
mantener prácticamente hasta el Renacimiento (véase el Capítulo 2.1); en la Edad 
Media, en diferentes sitios de Europa, el fallo de un puente podía pagarse con la vida 
del constructor, o, como mínimo, con la reconstrucción total a sus expensas. Es un 
planteamiento que se extenderá hasta el siglo XIX con matices paralelos a la evolución 
de los sistemas legales de la responsabilidad personal.  
 

Es muy interesante, en el marco de la presente tesis, constatar que, 
todavía a finales del s.XX, se mantenía en Hungría un sistema de 
autorización para un cuerpo de carpinteros profesionales de tradición 
medieval. En el caso de intervenirse en una estructura de madera 
prexistente, es necesario recurrir a una de estas personas, 
oficialmente autorizadas para ello, que emiten un dictamen experto 
basado en su responsabilidad.  
Información transmitida verbalmente al autor por el experto húngaro 
en ensayos no destructivos de la madera Ferenc Divos (Universidad 
de Sopron). 
 

En suma, se señala un responsable de los posibles resultados adversos, y se deja a su 
criterio la forma de evitarlos. El equilibrio entre los riesgos y la inversión económica 
en los materiales estructurales se ve así condicionado por la propia percepción que del 
riesgo tenga el constructor de la estructura.  La ecuación generalmente aceptada para 
definir el riesgo es de este tipo: 
 

E 
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RIESGO = PROBABILIDAD DEL EVENTO x CONSECUENCIA DEL MISMO 
Desde el principio mismo de la cultura, el segundo multiplicando parece haber tenido 
diferentes formas de cuantificación (desde la evaluación económica hasta el directo 
ojo por ojo y diente por diente). Sin embargo, durante siglos, el primero quedó en una 
vaga percepción de carácter intuitivo, obviamente más afinadas en el caso del maestro 
de obras, sin duda por lo que le iba en el empeño. 
  

as bases necesarias para la cuantificación del primer multiplicando, se 
desarrollarán al amparo del nacimiento del pensamiento científico por hombres 
ocupados en la depuración de los datos de las observaciones astronómicas: Tycho 

Brae y Galileo Galilei. Si bien será Galileo (como indicamos en 2.1) uno de los primeros 
en investigar, en el sentido moderno del término, la resistencia de la madera, no 
consta que aplicase en ningún caso a sus mediciones las técnicas que utilizaba para sus 
investigaciones astronómicas, que incorporaban implícitamente el concepto de error 
aleatorio. 
Hay que esperar hasta mediados del siglo XVII (véase Basulto y Camúñez, 2007), para 
que Pascal centre las ideas sobre el azar que ya habían aparecido esporádicamente 
desde la Edad Media. Nos dice: 

 
“Cuando trabajamos para el mañana, y lo hacemos sobre la 
incertidumbre, actuamos de forma razonable; puesto que 
debemos trabajar sobre la incertidumbre de acuerdo a la 
doctrina del azar que se ha demostrado”. 
 

Pascal escribía este texto a modo de sencilla explicación del significado y utilidad de La 
Geometría del Azar, que había propuesto a partir de su correspondencia con Fermat.  
La semilla de ambos “gigantes” será rápidamente recogida por otros matemáticos. Se 
destacará J. Bernoulli, que en su Ars Conjectandi de 1713, indica (apud Hald, 2003): 

 
“Conjeturar sobre algo es medir su probabilidad. El Arte de 
Conjeturar, o el Arte Estocástico, se define, por tanto, como el 
arte de medir tan exactamente como sea posible las 
probabilidades de las cosas de forma que, en nuestros juicios y 
acciones, podemos siempre elegir o seguir lo que parece ser 
mejor, más satisfactorio, más seguro y adecuado. Sólo en esto 
consiste toda la sabiduría del Filósofo y la prudencia del Hombre 
de Estado”. 

Es oportuno señalar, que, igualmente a lo largo del siglo XVII, van a 
ser los problemas relacionados con las tablas de mortalidad y los 
seguros de vida, con los estudios de John Graunt, el mayor acicate 
para que se sentasen las bases operativas del pensamiento 
estadístico.  
 

Otro gran impulso se dará en el tránsito del s. XVIII a principios del XIX, con figuras 
como Thomas Bayes, Laplace o De Moivre, al comenzarse a utilizar la probabilidad de 
forma inductiva. Particular relevancia para la fiabilidad estructural tendrá la regla de 
Bayes, al ser la clave para tratar la probabilidad en situaciones de información muy 
limitada, como las que suelen ser habituales en ingeniería civil.   
 

L 
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sta época tiene un interés especial, pues en ella aparecen ya perfiladas las diferentes 
concepciones posibles de la idea de probabilidad (que venían perfilándose con alguna 
vaguedad desde la Edad Media): 
 

• Probabilidad objetiva (que también se conocerá después como estadística o 
aleatoria). Tiene dos enfoques: 

o Frecuentista (nombre que no se generalizará hasta finales del s. XIX): la 
probabilidad de un evento es, simplemente, la frecuencia relativa 
observada en un número de pruebas. 

o Clásica (la que emana de los análisis iniciales de Pascal y Fermat): es 
análoga a la frecuentista, pero sin que deba realizarse el experimento 
observable. Su cálculo sólo es factible si cabe la derivación analítica de 
todas las alternativas viables. 

• Probabilidad subjetiva. También se la denominará como probabilidad personal 
o epistémica, y terminará por tender a generalizarse como bayesiana (si bien, 
diferentes matemáticos de la época como Laplace o De Moivre, tendrán mayor 
peso que Thomas Bayes en su establecimiento). Sobre todo al inicio de su 
desarrollo, se la conoció como probabilidad inversa, porque trataba de 
encontrar la probabilidad de las causas dados sus efectos (vale decir, ajustar la 
estimación inicial de los parámetros a medida que conocemos más datos). 
Según ella, la probabilidad de un evento es el grado de certeza que se tiene de 
que un evento va a darse. Este grado de certeza se denomina probabilidad a 
priori, que, a través de aportación de información (p.ej., mediante una 
observación o ensayo), conduce a una probabilidad a posteriori (o valor 
actualizado de la probabilidad estimada antes de la observación). Como 
veremos más adelante, la tendencia actual en fiabilidad estructural es hacia la 
preeminencia de los métodos bayesianos. 
 

A lo largo de la evolución subsecuente de la disciplina, durante el 
siglo XIX, el enfoque predominante será el bayesiano. Sin embargo, a 
partir del principio del s. XX (con matemáticos como Fisher, Newman 
y Pearson, sobre todo) la tendencia más generalizada va ser la de la 
investigación sobre la probabilidad objetiva, de base frecuentista. 
Esta tendencia es prácticamente mayoritaria hasta mediados del siglo 
XX. Dos razones de peso suelen apuntarse para ello: la cuestión de la 
definición de las probabilidades a priori (que lleva la subjetividad a 
extremos “inaceptables”), y la difícil (o imposible) viabilidad 
operativa de los cálculos, antes del advenimiento del apoyo 
informático al cálculo.  La aceptación en el ámbito “normal” de la 
estadística, no va a darse hasta los años 70 y 80: prácticamente a la 
vez que la incorporación paulatina en la ingeniería civil de los 
conceptos probabilísticos. 
La aplicación de la estadística bayesiana no ha estado exenta de 
debate (de hecho, lo sigue estando en algunos entornos). No 
obstante, la utilidad de su aplicación está ya notablemente extendida 
en campos tan diversos como la sociología, la psicología, la cirugía, la 
ecología o la práctica judicial.   
 

a incertidumbre que rodea a los datos y las observaciones, será, a partir de finales del 
XVIII, con relativa rapidez, incorporada a la investigación científica. Más tiempo llevó el 
reconocimiento de la incertidumbre como una característica inherente a los modelos. 

E 

L 
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Éste reconocimiento debería esperar todavía cien años. La impredecibilidad se 
introdujo en la mecánica determinista ya a finales del s. XIX; la indecidibilidad de 
determinadas proposiciones matemáticas se establece en los años 30 del s. XX (con el 
Teorema de la Incompletitud de Kurt Gödel, 1931). A la vez que la mecánica cuántica 
(esencialmente probabilística) se establecía como la descripción más consistente de la 
realidad, pasamos a comprender el azar como una propiedad inherente, constitutiva 
de la naturaleza, ya desde su nivel microscópico. 
Estos avances teóricos fundamentales, invitan cada vez más al entorno de la ingeniería 
civil a una actitud “más humilde” en relación con el nivel de certeza que puede 
esperarse en la respuesta de sus estructuras. Al mismo tiempo, los desarrollos 
matemáticos operativos asociados, crean las herramientas para un tratamiento 
racional de la decisión del ingeniero (el coste de la cual, de ser errónea, puede ser muy 
alto) sobre bases inciertas (que, en el caso de la industria de la construcción,  van a ser 
comparativamente, muy inciertas).   
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b 
LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL: DE LA LÓGICA DIFUSA AL ÍNDICE DE FIABILIDAD Y 
LA INCORPORACIÓN DE LA PROBABILIDAD SUBJETIVA  
 
n definición de Ditlevsen y Madsen (1996): “El análisis estructural probabilístico es el 
arte de formular un modelo matemático mediante el cual es posible formular y 
responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una estructura se 
comporte de una forma específica, dado que una o más de sus propiedades materiales y 
dimensiones geométricas son de una naturaleza aleatoria o bien insuficientemente 
conocida, y/o dado que las acciones sobre la estructura, en algún aspecto, tienen un 
comportamiento aleatorio o  conocido de forma incompleta?”.  
Dado que en la práctica generalidad de las situaciones en diseño estructural, todas las 
variables en juego en el estudio de una estructura son intrínsecamente aleatorias (en 
mayor o menor intensidad), el análisis determinístico (que es el habitual) no es sino 
una simplificación del caso general citado, particularizado para el caso extremo de que 
todas las variables fuesen deterministas. 

NOTA. Para el lector no habituado a la fiabilidad estructural, se 
sugiere la lectura previa del Subcapítulo 3.1/b. 
 

Para la conceptualización de la incertidumbre, viene siendo generalmente aceptada en 
la literatura centrada en fiabilidad estructural (véanse Ang y Tang, 2006, o Faber, 2001) 
la siguiente clasificación: 

• Incertidumbre aleatoria: asociada a la variabilidad inherente a todos los 
fenómenos naturales.  

• Incertidumbre epistémica: asociada a la imperfección de nuestro 
conocimiento, fundamentalmente por la variabilidad inherente a los modelos 
idealizados que hemos de utilizar en el cálculo estructural. 

• Incertidumbre estadística: asociada la elaboración estadística de los datos 
disponibles:  

o Escasez de los mismos.  
o Incertidumbre inherente a la estimación de los parámetros o la 

determinación de las funciones de distribución que describen el 
fenómeno.  

o No consideración de posibles correlaciones.  
o Insuficiente tratamiento de las variaciones sistemáticas (típico caso de 

las variables climáticas). 
En el caso del presente trabajo, nos vamos a centrar en el estudio de 
la incertidumbre estadística asociada a la utilización estructural, para 
un tipo estructural simplificado, de las coníferas de origen español. 
 

 

E 
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Antes de llegar a la década de los años 90 con la madurez que reflejan, aparte del 
trabajo citado de Ditlevsen y Madsen, otros como Melchers (1999), o, más 
recientemente, Lemaire (2009), es pertinente reflejar los primeros pasos.  
 
a, por así llamarle, edad pionera, podría situarse con textos como los de Benjamín y 
Cornell (1970), Ang y Tang (1975) o Thoft-Christiensen y Baker (1982). Estos 
investigadores se encuentran entre los primeros que tratan de agrupar de una forma 
operativa para la enseñanza universitaria y la práctica profesional, los avances que 
venían produciendo desde los años 30 en materia de cálculo probabilista. En Nowak 
(2000), se recogen publicaciones de dicha época (Mayer, 1926, Strelezki, 1947 y 
Wierzbicki, 1936) en que ya se reconoce la naturaleza aleatoria de las variables en 
juego y, en consecuencia, existe una probabilidad de fallo para cada estructura 
(seamos o no capaces de calcularla, con una u otra precisión). En Lemaire (2009), 
además de la referencia citada de Mayer, se recogen indicaciones de trabajos 
anticipatorias a final de los años 40 en Francia, y de los años 60 en Portugal (con los 
trabajos de J. Ferry-Borges y M. Castanheta) y Rusia (V.V. Bolotin). 
El estudio de estos textos seminales, revela que estamos ante una técnica sólidamente 
fundamentada a nivel teórico y operativo hace ya más de medio siglo. De hecho, el 
concepto de índice de fiabilidad, como el número de desviaciones típicas que separan 
el valor medio de la probabilidad de fallo (de exceder un estado límite), del valor de 
dicha probabilidad que no se considera aceptable, aparece ya propuesto en Cornell 
(1969).  Tal como ahora se incorpora a la normativa (véase 3.2, y más adelante al final 
del capítulo), se establece por Hasofer y Lind (1974) no mucho después. 
La probabilidad subjetiva, se revela desde el principio como un enfoque con notable 
potencial. Téngase en cuenta que estos desarrollos van parejos a la aparición de los 
primeros textos que generalizarán la estadística bayesiana (el Bayesian Inference in 
Statistical Analysis, de Box y Tiao, se publica en 1973, y pasará a ser un clásico en el 
desarrollo posterior de la utilización de probabilidades subjetivas). Se reconoce que el 
análisis probabilístico de la ingeniería estructural tiene la particular característica de 
que, por lo general, el conocimiento disponible es marcadamente bajo: demasiado 
para utilizar con suficiente eficacia las técnicas asociadas a la probabilidad objetiva, 
habitualmente referidas como técnicas de estadística clásica. No sólo es bajo 
estadísticamente (en el sentido frecuentista del término), el conocimiento disponible, 
sino que, en general, es muy costoso (o inviable) la obtención de información adicional 
para cada caso concreto. 

Particularmente para el material estructural que nos ocupa en esta 
tesis, la situación resulta aún más extrema. Incluso aunque el banco 
de datos total de coníferas analizado es de más de nueve mil 
muestras, las marcadas diferencias entre orígenes posibles hace que 
sea necesario realizar conjeturas con poblaciones de las que el 
volumen de datos disponibles puede ser drásticamente reducido. 
 

En la misma década de los 70, se propone también el recurso a la lógica difusa, como 
otra posible herramienta para la gestión de la incertidumbre en la ingeniería civil. Sin 
embargo, se puede considerar aceptado con suficiente generalidad que el camino más 
operativo disponible para tratar la cuestión cara al futuro, es el cálculo de 
probabilidades. 

La lógica difusa se engloba dentro de las llamadas disciplinas 
científicas no exactas, basadas en la teoría difusa de conjuntos. En 

L 
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ella, en lugar de hablarse de la pertenencia o no a un conjunto, se 
habla del grado de pertenencia al mismo. No es infrecuente que, en 
las primeras publicaciones que se han podido localizar sobre estudio 
sistemático y formal de la seguridad de estructuras prexistentes 
(p.ej., Yao, 1985), se  encuentren anejos dedicados específicamente a 
la lógica difusa y el tipo de desarrollos informáticos asociados 
necesarios. En Ayyub (1998) se encuentran varios ejemplos recientes 
de la aplicación posible en ingeniería civil. 
 

 
Sentadas las bases de la disciplina en un período relativamente corto, de unos diez o 
quince años, las investigaciones posteriores y publicaciones se dirigirán al tratamiento 
de diferentes vertientes del mismo problema, tales como, principalmente: 

• Niveles de riesgo que pueden aceptarse en la sociedad, y análisis de 
coste/beneficio asociados. 

• Diferentes técnicas matemáticas para el cálculo de la probabilidad de fallo en el 
caso de funciones de estado límite, técnicas que devendrán operativas gracias 
las herramientas informáticas de creciente desarrollo (aplicaciones hoy 
comunes en este campo, tales como STRUREL, PROBAN, VAP o CALREL, 
aparecerán a lo largo de la última década del s. XX). 

• Profundización en la caracterización probabilística de resistencias y acciones. 
• Estudio de la fiabilidad estructural de construcciones existentes (ver  

Diamantidis 2000 o Yao 1985). 
• Análisis del error humano, e incorporación sistemática del estudio de fallos 

estructurales a la fundamentación del trabajo del ingeniero civil. 
• Implementación normativa del concepto de robustez. 

 
 

hora bien, ¿cuál es el riesgo que estamos tratando? ¿cómo de real se percibe/puede 
percibirse?.  A continuación, incorporamos dos enfoques de los datos: 
 

 
 

Tabla 2.2-1/a - Las muertes se dan en nº de eventos cada hora por cada 108 personas que practican la actividad/están expuestas 
Fuente: Thoft-Christiensen y Baker (1982) 

 

 

A 
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Tabla 2.2-1/b – El riesgo de muerte se expresa en 10-6/año. 
Fuente: Allen (1968) y CIRIA (1977), adaptado en Melchers (1999) 

 
Tablas 2.2-1 

PROBABILIDADES ANUALES DE MUERTE DE SERES HUMANOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 
 
 
Esta tabla indica que el riesgo derivado de  los fallos estructurales, es, 
comparativamente, muy pequeño. Resulta “más visual” expresado coloquialmente. El 
riesgo de morir por un fallo estructural es como… 

• tres mil veces menor que por trabajar en la construcción, 
• dos mil veces menor que por un accidente en coche, o  
• cuatrocientas veces menor que por trabajar en la industria. 

Este tipo de constataciones lleva a la asunción de que las prácticas “tradicionales” de 
dimensionado llevan, desde un punto de vista social, a un nivel de seguridad 
aceptable.  
Cuando se analizan los orígenes de los riesgos estructurales, de la literatura se extraen 
estas conclusiones (es recomendable el resumen disponible en Faber, 2001): 

• La mayor parte de los fallos tienen que ver con: 
o Procedimientos de construcción deficientes. 
o Errores de diseño y, sobre todo, ejecución de uniones. 
o Deficiente consideración de las cargas. 
o Errores de comunicación (documentación técnica insuficiente, o no 

seguida, demasiados pasos intermedios entre oficinas técnicas y obra, 
documentación de contratación poco clara …) 

o Contravención de instrucciones o especificaciones. 
• Aspectos como la complejidad de los modelos de cálculo, errores importantes 

de diseño o eventos imprevistos, tienen un peso menor. Incluso la falta de 
mantenimiento (con la salvedad de las grandes estructuras civiles) carece de 
relevancia comparativa. 

Los análisis de fallos estructurales de modo más o menos sistemático, son una práctica 
relativamente reciente: las referencias publicadas más antiguas que hemos localizado 
corresponden a la década de los años 60 del siglo pasado. Se suele definir como 
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probabilidad de fallo nominal o teórica, a aquélla en cuyo cálculo no se tienen en 
cuenta los errores humanos (es decir, sólo considera la incertidumbre asociada a 
acciones, geometrías y variables resistentes de los materiales). En el análisis del riesgo, 
parece claro que los errores en la estimación de la probabilidad nominal de fallo 
estructural, es responsable de una mínima fracción de los eventos registrados (véase 
Nowak 2000 o Faber 2001)).  
En el marco de la presente tesis, este último aspecto debe tenerse muy presente a la 
hora de evaluar el peso de los ajustes que se proponen en las conclusiones. Por una 
parte, no debe esperarse que de los mismos vaya a resultar una reducción de fallos 
estructurales derivado del uso de coníferas españolas. Pero, precisamente por ello, no 
tiene ningún sentido pretender que mantener una situación de sobredimensionado 
notable por encima de los objetivos establecidos, vaya a conducir a una reducción 
proporcional del riesgo.  
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c 
LA IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE LA FIABILIDAD 
ESTRUCTURAL.  

 
asta muy recientemente, como hemos visto, la seguridad estructural era algo que se 
alcanzaba por una metodología relativamente poco evolucionada respecto a la marcha 
de la tradición científica. Se trata siempre de prácticas que la experiencia ha ido 
avalando. En el Código de Hammurabi y las legislaciones posteriores al respecto (a 
veces escritas, a veces tácitas o consuetudinarias) el dimensionar la estructura es algo 
que se deja a la responsabilidad y/o autoridad del que construye (controlado, o no, por 
sistemas de supervisión de tipo gremial). Cuando a lo largo del s. XIX comienza a 
sentirse la necesidad de codificar de algún modo la práctica, se hace simplemente 
transfiriendo de forma numérica (funcional) las prácticas de dimensionado 
comprobadas. Esto dará lugar a los códigos basados en tensiones admisibles. De este 
modo, no hay un avance científico-técnico en sí mismo (al menos, no de calado). Más 
bien, hay una transferencia de responsabilidad, desde el técnico, hacia la entidad 
administrativa de la que emana el código. Los primeros códigos de este tipo para el 
acero aparecerán en el último tercio del s. XIX, y en el paso del s. XIX al XX podemos 
situar los primeros documentos de este tipo en relación con el hormigón y la madera. 
 
El primer paso conceptual de calado se dará a principios de los años 70 del s. XX, con el 
desarrollo y paulatina generalización de los códigos basados en estados límites. 
Diferentes inconsistencias de las aplicaciones del método de tensiones límites llevaron 
a la búsqueda de enfoques más racionales, que distinguieran con alguna precisión 
entre diferentes condiciones de riesgo. La aceptación generalizada (e imposición 
normativa) no se va a dar hasta unas dos a tres décadas después, hacia finales del 
siglo. 

Es interesante resaltar que, en su momento, uno de los rechazos que 
la profesión planteaba a la utilización de estos códigos era su 
excesiva complejidad operativa, que contrastaba con lo que se 
percibía con un avance no proporcional al esfuerzo requerido. Es una 
objeción exactamente paralela  a una de las razones por las que 
existe una notable inercia profesional a la introducción de la 
fiabilidad estructural (véase más adelante).  No obstante, la 
generalización y abaratamiento exponencial del cálculo asistido por 
ordenador, disolvió totalmente dichas objeciones. 
 

acia finales de los años 70, aparecerá (con diferentes formulaciones) la actual 
clasificación de códigos de diseño estructural. Esta clasificación, más o menos, puede 
considerarse aceptada con generalidad: 

• Códigos de Nivel I. Se utilizan fórmulas de diseño determinísticas, que 
introducen el margen de seguridad por medio de factorización de los valores de 
la resistencia y los resultados de las acciones.  

El Eurocódigo 5 es un ejemplo de este tipo de códigos. Otros 
ejemplos son los métodos tradicionales de Tensiones Admisibles 
(para el caso de la madera en España, la norma UNE-56525-72 fue 

H 

H 
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una norma de clasificación de coníferas pensada para la aplicación 
del citado método –véase Subcapítulo 2.1-). El resultado es un valor 
numérico del grado de aproximación al nivel de riesgo no aceptable 
(comúnmente llamado “agotamiento de la sección”). 
 

• Códigos de Nivel II y Nivel III. Son códigos cuyo resultado es un valor de la 
probabilidad de fallo, que utilizan distribuciones probabilísticas para la 
descripción de las variables en juego en un estado límite. Los procedimientos 
derivados suelen utilizarse para la calibración de códigos de Nivel I.  

o En el caso del Nivel II, se utilizan aproximaciones simplificadas de los 
modelos probabilísticos, que pueden considerarse suficientemente 
precisas para la mayoría de las aplicaciones estructurales. Se denominan 
“métodos de fiabilidad de primer orden” (FORM, en sus siglas inglesas). 
Frecuentemente, las distribuciones son Normal o asimilables, y los 
parámetros considerados se limitan a los momentos de 2º orden (valor 
medio y desviación típica). 

El trabajo de la presente tesis se enmarca dentro de este tipo de 
investigaciones: tratamos de calibrar un código de Nivel I, a saber, el 
Eurocódigo 5, en su adaptación a la utilización de coníferas 
españolas. El análisis que se ha realizado, se enmarca dentro de los 
procedimientos de los códigos de Nivel III (cuyo ejemplo de 
referencia es el Código Modelo Probabilístico). 

o En el caso del Nivel III, se trata de modelos totalmente probabilísticos: 
en principio, se trata de obtener una respuesta muy precisa del 
problema. 

• Códigos de Nivel IV. Resultan de la combinación de cualquiera de los anteriores, 
incorporando análisis de coste. Este suele ser de carácter fácilmente 
monetarizable (típicamente: costes de construcción más mantenimiento más 
reparación dado el evento de fallo).  

No obstante, cabe también, con las herramientas de análisis 
adecuadas, la consideración del coste medio-ambiental, o del coste 
en vidas humanas. Filosóficamente, se trata sin duda de un asunto 
plagado de aristas. Sin embargo, recuérdese que la decisión en el 
ámbito médico implica, con frecuencia, la asignación de recursos 
(limitados, por definición) para garantizar la supervivencia de 
determinados seres humanos en potencial detrimento de la de otros. 

Véase más adelante la explicación en el marco del Eurocódigo 0. 
 
Las actividades del Joint Committee on Structural Safety (JCSS), tendentes a la 
codificación de la fiabilidad estructural, comenzaron muy poco tiempo después de los 
“períodos fundacionales” referidos en el subcapítulo anterior: las primeras 
publicaciones del JCSS datan de mediados de los años 70, y ya a lo largo de los años 60 
habían aparecido propuestas en Estados Unidos y Canadá para posibles códigos en 
formato probabilístico. El primer borrador de lo que será el Código Modelo 
Probabilista, PMC, (Gómez Lera, 1992), aparecerá a finales de los años 80, 
prácticamente en paralelo con los primeros trabajos generalizados para el desarrollo 
de la serie de los Eurocódigos Estructurales.   
 
La primera norma ISO al respecto (hasta donde ha sido posible investigar) fue, en 
1986, la ISO 2394 – General Principles on Reliability for Structures, estableciendo la 
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terminología y conceptos básicos que se seguirán en los Eurocódigos. Se marcan dos 
posibles caminos para alcanzar la fiabilidad deseada: el cálculo probabilístico y el 
formato de coeficientes de seguridad parciales. 
 
e hecho, en el cuerpo de contenido de la redacción del Eurocódigo 0, desde el 
principio, y de forma cada vez mas pronunciada en sus diferentes versiones, figuran los 
métodos probabilísticos de fiabilidad estructural (y otros conceptos relacionados, tales 
como la robustez, o el análisis de riesgo).  

Véanse explicaciones detalladas en el proyecto europeo indicado en 
VV.AA. (2005).  

 
Conviene subrayar que el propio Eurocódigo 0 establece dos posibles caminos 
(distintos) para alcanzar la fiabilidad estructural deseada: 

a) El método de factorización de cargas y resistencias (que viene a ser el habitual 
en la práctica). 

b) El cálculo probabilístico directo. 
El citado Eurocódigo incorpora, ya desde su primera publicación completa a finales del 
s. XX, una sucesión de Anejos informativos que tratan in extenso la temática de la 
fiabilidad estructural: 
 
Anejo B. “Gestión de la fiabilidad estructural en la construcción”. El texto establece 
distintas clases de consecuencia, (CC1, CC2, y CC3: consecuencias menores, medias o 
altas), recomendando los siguientes índices de fiabilidad para estados límites últimos 
correspondientes a cada clase de consecuencia: 

 
 
Anejo C. “Bases para el diseño con factores parciales y análisis de fiabilidad”. Se 
propone un esquema general para los diferentes métodos de fiabilidad: 

D 
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El gráfico ilustra los diferentes caminos para aplicar el procedimiento del diseño en 
coeficientes parciales (véase más adelante un ejemplo detallado de procedimiento de 
calibración). Para la clase de consecuencia intermedia, se proponen los siguientes 
índices β como objetivo: 

 
En este mismo anejo se dan posibles criterios simplificados para el establecimiento de 
los diferentes factores de seguridad, consistentes con los objetivos de fiabilidad 
indicados. 
 
Anejo D. “Diseño apoyado en ensayos”.  En lo que se refiere a nuestra tesis, este anejo 
contiene dos aspectos de interés: 
Se establecen criterios para la evaluación estadística de ensayos, proponiéndose la 
utilización de interpretaciones clásicas o bayesianas .  

En este punto, el Eurocódigo 0 se basa en la norma ISO 12491 – 
Statistical methods for quality controls of building materials and 
components.,). En esta norma aparecen diferentes técnicas para la 
aplicación de resultados de ensayos. El número de ensayos puede, sin 
pérdida de precisión que afecte a la seguridad, reducirse incluso a 
sólo 1 ó 2 ensayos, en el caso de tenerse suficiente certeza sobre el 
valor de la dispersión de la variable, y de la variabilidad posible de los 
parámetros de la distribución que la caracteriza. 
 

Dado un determinado número de ensayos, puede procederse al ajuste del 5º percentil 
de una variable resistente, o bien, realizarse de forma directa la obtención del valor de 
diseño de la variable, Xd, para las fiabilidades objetivo propuestas. 

 
En general, las propuestas de aplicación se aportan tabuladas para 
variables distribuidas normal o lognormalmente. Para el caso de 
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variables con distribución, por ejemplo, Weibull (como parece ser el 
caso de las coníferas españolas clasificadas y no rechazadas, 
conforme UNE 56544), se mantienen, lógicamente, los mismos 
principios fundamentales, pero dejan de tener validez los valores 
tabulados en los anejos de la norma, siendo necesaria la ejecución de 
cálculos de fiabilidad directos. Otra alternativa es seguir los criterios 
de variables resistentes normalmente distribuidas, que arrojan 
resultados consistentemente conservadores. No obstante, véanse las 
apreciaciones al respecto en el Capítulo 4. 
 
 

e suelen considerar las siguientes ventajas asociadas a la utilización de la teoría de la 
fiabilidad en el marco del dimensionamiento estructural: 

• Precisar las relaciones coste/seguridad en la ciencia de las estructuras. Debe 
aquí entenderse el término coste en su más amplia acepción (económico-
financiero, ecológico...).  

• Abordar problemas de otro modo prácticamente intratables en los marcos 
normativos tradicionales. Un ejemplo típico es la evaluación de estructuras 
históricas o, simplemente, existentes. 

• Utilizar una evaluación racional de la incertidumbre asociada las respuestas de 
los sistemas estructurales, los valores de las acciones, y las características 
mecánicas de los materiales.  

• Obtener provecho de un proceso de optimización continuada, al incorporarse 
sistemáticamente información de la realidad. 

• Conseguir probabilidades de fallo consistentes, mediante el ajuste de los 
coeficientes de seguridad aplicados en los “métodos de nivel II” citados, o los 
semi-probabilísticos de Nivel I (tales como el Eurocódigo 5). Se trata de evitar la 
excesiva arbitrariedad que, en determinados casos, se encuentra en la 
selección de los coeficientes de seguridad. Estas arbitrariedades suelen llevar 
bien a probabilidades de fallo muy diferentes para la misma estructura, según 
el estado límite que se considere, bien a, para el mismo tipo estructural, 
encontrarse probabilidades de fallo muy distintas en función del material 
estructural. 

Ese aspecto se ilustra bien en el resultado de una calibración de 
códigos realizada para el Código Danés (véase Soorensen, 2002). Para 
un exhaustivo muestreo de estados límites diferentes, se recalibraron 
los coeficientes (para acero, hormigón armado y pretensado, y 
madera laminada) de seguridad intentando alcanzar una probabilidad 
de fallo lo más homogénea posible.  
 
El proceso de calibración de códigos, se expone a continuación 
sucintamente (puede ser conveniente la lectura previa del 
Subcapítulo 3.1-b). La forma general de la ecuación de estado límite 
es: 
g(x,p,z) = 0 
donde x = (x1,…xn) es una realización de X = (X1,…,Xn), que son el 
modelo de n variables estocásticas que describen las cantidades no 
conocidas. p = (p1,…pn), es un vector de parámetros deterministas, y 
z = (z1,…zn), son las variables de diseño. El índice de fiabilidad β se 
calcula como Pf = Φ(-β), donde Pf es la probabilidad de fallo, es decir, 
la probabilidad de que 
G(xc,p,z,γ) ≤ 0 

S 
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donde xc = (xc1,…xcn) son los valores característicos correspondientes 
a las valores estocásticas y γ = (γ1,… γm) es el vector de los m 
coeficientes parciales de seguridad. 
 
Si sólo se considera una ecuación de estado límite y una única 
variable de ajuste, entonces, el valor γi  que corresponde al valor β 
prefijado, es, simplemente: 
γi  = xci/ xi

* en el caso de las variables resistentes, o bien  
γi  = xi

*/xci en el caso de las variables de las cargas, donde xi
* es el 

valor que optimiza la consecución del índice β. 
 
Sea ahora L un conjunto de vectores que pueden incorporar un 
número determinado de situaciones de diseño: 
- diferentes geometrías de estructura,  
- diferentes parámetros para las variables estocásticas y 
- diferentes modelos estadísticos para las variables estocásticas. 
 
Entonces, el proceso de optimización consiste en el siguiente 
problema: 
 
minγ  W(γ) = ∑ 𝑤𝑤𝐿𝐿

𝑗𝑗=1 j(βj(g)-βt)2 
 
donde wj, j=1,…,L , siendo ∑ 𝑤𝑤𝐿𝐿

𝑗𝑗=1 j = 1, son factores para ponderar el 
peso relativo de las diferentes combinaciones de geometrías o cargas 
o, en general, situaciones de diseño. 
 
El resultado se expone en la figura siguiente. Lógicamente, desde el 
momento en que se analiza más de un factor de seguridad, y se 
estudian distintas situaciones de diseño, la convergencia no es 
posible, y el objetivo pasa a ser determinar el conjunto de factores de 
seguridad γ = (γ1,… γm) que permite la obtención de la mínima 
dispersión posible de los índices beta obtenidos. Lógicamente los 
valores de partida del vector γ son los del código en uso, y su ajuste 
es asimismo ponderado a partir de las prácticas actuales de la 
ingeniería estructural, así como de su tradición. 

 
Como resultado del análisis, se incorporaron en las siguientes 
versiones del Código oficial una serie de ajustes. En el siguiente 
documento indicamos las más relevantes, a efectos de ilustrar la 
presente tesis. 
 
CONCEPTO CV FRACTIL γ FRACTIL γopt

Cargas variables de origen natural 40% 98% 1,30 98% 1,50
Hormigón en masa 15% 10% 1,58 5% 1,49
Armaduras del hormigón 5% 0,1% 1,32 5% 1,23
Acero estructural 5% 5% 1,42 5% 1,29
Madera aserrada 20% 5% 1,49 5% 1,64
Madera laminada 15% 5% 1,34 5% 1,51

CODIGO EXISTENTE CODIGO OPTIMIZADO  
NOTA. El concepto se refiere a las acciones, o a cualquiera de las variables 
resistentes del material. 

 
Es decir, se redujeron los coeficientes de seguridad del acero y el 
hormigón en cerca del 2 y el 10% respectivamente. Y se ampliaron los 
de la madera aserrada y laminada en cerca del 15 y 12 %, 
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respectivamente. 
 
Es importante considerar que la fiabilidad objetivo se establecía en 
el orden 4.8, que es marcadamente superior a la propuesta en el CTE 
(véase al final de este capítulo).  
 
Por último, incorporamos los resultados promedios, y su dispersión, 
de los índices de fiabilidad calculados para diferentes situaciones de 
diseño: 

 
Tablas 2.2-2. Resultados de la optimización del Código 

Danés. Soorensen 2001.  
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ese a las citadas ventajas, la introducción de los métodos de la fiabilidad estructural, 
ha chocado tradicionalmente con cuatro diferentes tipos de barreras (véanse Lemaire , 
2009 o Gómez Lera, 1992): 

• Problemas prácticos ocasionados por las numerosas restricciones existentes en 
el proyecto y por la complejidad inherente a la determinación de la respuesta 
del sistema.  

• La falta de datos referentes a cargas, resistencia y otras variables implicadas en 
el proyecto. Es precisamente la eliminación de esta barrera, en el campo de la 
madera, hacia donde se dirigen las investigaciones que se refieren en el 
Subcapítulo 2.3, y esta propia tesis. 

• La incertidumbre en la cuantificación de los niveles de seguridad aceptados por 
la sociedad.  

• La inercia al cambio de los profesionales en ingeniería. Debemos considerar 
que la utilización de técnicas probabilísticas en ingeniería civil supone, 
posiblemente, uno de los mayores cambios de paradigma a que se enfrenta la 
disciplina desde el inicio de la aplicación de los métodos científicos al cálculo de 
estructuras, entre 1750 y 1850. Además, es necesario un cambio en lo que 
podríamos llamar la cultura técnica del ingeniero civil: la probabilidad y la 
estadística (muy especialmente la primera) son percibidas como ámbitos más 
propios de la matemática (o incluso de la filosofía de la ciencia) que de la 
ingeniería. A ésta, erróneamente, se la presupone perteneciente a un 
imaginario mundo de certezas.  
 

Haciendo una visión crítica, desde la perspectiva de la evolución de la cuestión durante 
los últimos 15 años, podemos afirmar que sólo el último grupo de objeciones tiene 
fundamento real. El abaratamiento del cálculo asistido por ordenador facilita 
extraordinariamente la gestión de complejidades y restricciones de proyecto. La 
aplicación de técnicas estadísticas adecuadas (típicamente, las relacionadas con la 
probabilidad subjetiva) resuelve el tratamiento de situaciones de baja información a 
priori. Es cierto que la definición de los niveles de riesgo aceptables por la sociedad es 
hoy una cuestión de debate "caliente" en muy diferentes foros. Sin embargo, hay 
suficientes orientaciones emanadas de estos mismos debates, como para orientarse 
con suficiente seguridad.   
No obstante, el problema inercial citado, hace ver que este proceso requiere todavía 
un período potencialmente largo, cuya demora variará, seguramente, en función de la 
disponibilidad de aplicaciones informáticas con curvas de aprendizaje poco acusadas, y 
de la inserción en los estudios técnicos universitarios de la necesaria fundamentación 
matemática.  

En este punto, véase en Lertwongkorntkit (2001) un ejemplo de 
propuesta pedagógica para la enseñanza de la fiabilidad estructural 
en el marco de las escuelas de ingeniería. En Ayyub (1998) se 
presenta una propuesta para el soporte a través de internet en el 
cálculo de fiabilidad estructural. 

 

P 
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or otra parte, debe apuntarse que la inercia contra la generalización de los métodos de 
que tratamos, adquiere diferente cariz en diferentes entornos: 

• En el ámbito de la construcción naval, una revisión de la bibliografía del Ship 
Structure Committee estadounidense (véanse, por ejemplo,  Bea, 1994, 
Demsetz, 1999,  Ayyub, 2000,  Dinovitzer, 2003,  o  Mansour, 1990 y 1996), 
muestra claramente la apuesta de esta entidad de referencia tecnológica 
internacional por la incorporación normativa de técnicas probabilísticas en el 
diseño de barcos. El análisis de la seguridad y el ciclo de vida de plataformas 
petrolíferas recurre con total generalidad a esta nueva estrategia. 

• En el análisis de grandes estructuras de hormigón (puentes de grandes vanos y 
presas, sobre todo), se considera cada vez más como el método más 
consistente para tratar el problema de la seguridad a largo plazo. Para una 
aplicación sobre presas en España –Entrepeñas, Buendía y Bolarque-, véase 
López-Hernández et.al. en Thoft-Christiensen (1997).  

• En el campo de los puentes, la conferencia Thomas Telford de 1998 (véase Das, 
Frangopol y Nowak, 1999), es un buen ejemplo de hasta qué punto en el 
cambio de siglo ya estaban incorporados los métodos que consideramos. Por 
otra parte, el proyecto europeo BRIME (véase Woodward, 1999-a, 1999-b y 
2001) abunda en el mismo planteamiento, especialmente, al contrastar los 
procedimientos habituales de sistemas de gestión de puentes, cono los que se 
pretende proponer para el futuro a nivel europeo. 

• El análisis probabilístico de la seguridad estructural de centrales nucleares 
(véase Shuëller y Kafka,1977), se puso en práctica de forma más bien frecuente 
a la lo largo de la década de los años 70, y se generalizaría a lo largo de los años 
80. Actualmente, el análisis probabilístico del riesgo puede considerarse como 
un procedimiento por defecto. 

• En ingeniería aeronaval, por ejemplo, las lanzaderas espaciales son analizadas 
con este tipo de técnicas (Thoft-Christiensen, 1997). De particular interés es la 
utilización de la actualización bayesiana en el análisis de fiabilidad de los 
aviones tras la aparición de pequeñas fracturas (véase Rusk, 2000), o las 
propuestas para sistemáticas de diseño de aviones basadas en fiabilidad 
estructural (véase Acar, 2010 o Javidrad, 2010). Otro ámbito en que el cálculo 
probabilístico ha mostrado su utilidad es el análisis de seguridad de turbinas de 
viento para producción de energía (véase DNV, 2002). 

 
Es patente que, “por el momento”, la aplicación de los procedimientos referidos sólo 
tiene un carácter generalizado en estos marcos de actividad: 

• Proyecto de estructuras muy costosas, o cuyo fallo implique un precio muy 
elevado en vidas humanas. Son construcciones en las que las complejidades de 
cálculo resultan claramente proporcionadas al ahorro económico o a la 
profundidad del conocimiento del riesgo asumido. 

• Evaluación de la seguridad de estructuras existentes, en las que prácticamente 
es la única forma racional de abordar la situación (más allá de los 
procedimientos tradicionales de asunción personal de responsabilidad). 

• Calibración de códigos.  
 

P 
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Sin embargo, parece igualmente claro que la incorporación de la fiabilidad estructural 
en el marco de la actividad habitual de la ingeniería estructural, es un proceso más 
bien irreversible.  
 
Los principales hitos históricos del Código Modelo Probabilístico (PMC, véase 
www.jcss.byg.dtu.dk), pueden resumirse así: 

• 2001. Publicación de los principios generales y las bases de diseño.  
Desde los primeros borradores, se establecieron modelos para las 
cargas más habituales, así como los aceros estructurales en 
estructuras metálicas y como refuerzo de hormigón (análisis de 
armaduras). Igualmente, se establecen las recomendaciones para la 
incertidumbre sobre la geometría y el modelo. 

• 2002. Incorporación de los modelos para cargas sísmicas, y de la resistencia del 
hormigón. 

• 2005. Incorporación del acero pretensado. 
• 2006. Incorporación de las propiedades del suelo, la madera, y modelos de 

cargas especiales, como el oleaje. 
Por otra parte, la principal iniciativa para la internacionalización de las normas que 
afectan a la seguridad estructural (el International Building Code,  véase 
www.iccsafe.org), incorporan tanto métodos directos de fiabilidad estructural, como 
recomendaciones para la calibración del propio código. 
 

Parece oportuno aportar aquí estos extractos del prefacio del PMC 
(Faber y Vrounwelder, en JCSS 2001): 
 
“Este documento es un primer intento de poner juntos de una forma 
consistente algunas –ciertamente, no todas- las reglas, normas y 
explicaciones que son necesarias para el diseño de nuevas 
estructuras, o la evaluación de las existente, desde un punto de vista 
probabilístico. El documento, por supuesto, es también útil para los 
cálculos que fundamentan los códigos no-probabilísticos. 
 
Desde un punto de vista probabilístico diseñar nuevas estructuras, o 
aceptar las existentes como suficientemente seguras, es el resultado 
de un proceso de toma de decisiones guiado por criterios de 
optimización. Este proceso vincula, de una forma lógica y consistente, 
los requerimientos y expectativas del cliente o el dueño de la 
estructura, propuesta o existente, los modelos de cálculo, las 
calidades de la mano de obra esperables u observadas in situ, el 
comportamiento de los usuarios, y, finalmente, en un caso ideal, las 
percepciones de la sociedad respecto al impacto ambiental y el 
desarrollo sostenible. 
 
El objetivo de este documento es triple. Primero, es el intento de un 
número de personas interesadas en semejante enfoque, de verificar si, 
en este momento, los principales problemas para el desarrollo de un 
documento de este tipo pueden manejarse. Segundo, se pretende poner 
en manos de los ingenieros estructurales que desean, ahora, aplicar 
nuevos enfoques en su trabajo. Tercero, el Comité Conjunto sobre 
Seguridad Estructural (JCSS) está convencido de que tal documento 
expandirá el desarrollo de un Código Probabilístico que cubra todos 
los aspectos de la Ingeniería Estructural. 
 
Hay personas que abogan por mantenerse en los tradicionales 

http://www.iccsafe.org/
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códigos no probabilísticos, argumentando que no hay suficientes 
datos para la aplicación de métodos totalmente probabilísticos. Hay 
mucho de cierto en la afirmación de que a menudo los datos son 
escasos. Pero esto se mantiene para ambos enfoques. Afrontémoslo: 
puesto que los datos son escasos para cada enfoque, lo que queda es 
esencialmente probabilístico. En este documento, una ‘probabilidad’ 
no es necesariamente considerada como una ‘frecuencia relativa que 
puede ser observada en la realidad’. Una interpretación tan directa es 
posible para juegos de cartas y dados, pero no para el diseño 
estructural, donde las incertidumbres deben considerarse a través de 
complicados modelos probabilísticos que interactúan de forma 
compleja. Aquí, las probabilidades se entienden de forma Bayesiana, 
expresando grados de certeza en relación con las diversas 
incertidumbres, y de forma adecuada a los procesos de toma de 
decisiones. Como mucho, las probabilidades pueden interpretarse 
como ‘las mejores estimaciones’ de las frecuencias relativas, a veces 
equivocándose en uno de los lados, a veces en el otro, siendo el grado 
de desviación de la realidad una función directa del estado del 
conocimiento”. 
 

 
Sobre la canalización actual de la investigación en el campo de que tratamos, deben 
citarse los siguientes entornos: 

• IASSAR (www.civil.columbia.edu/iassar/): International Association for 
Structural Safety & Reliability.  

• ESReDA (www.esreda.org): European Safety, Reliability & Data Association.  
• En Europa, los centros de investigación de referencia pueden considerarse los 

siguientes: 
o Universidad de Clermont-Ferrand; 
o Universidad Politécnica de Múnich; 
o Universidad Politécnica de Dinamarca y el Instituto de Tecnología de la 

Construcción de Aalborg ;  
o Universidad Politécnica de Zúrich (ETH);  

De este ámbito procede Peter Tanner, principal ponente del 
documento sobre métodos probabilísticos incorporados al CTE 
español (véase más adelante). 

  

http://www.civil.columbia.edu/iassar/
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n el ámbito español,  cabe destacarse la ausencia notable que hemos podido constatar 
sobre estos temas en los entornos de la ingeniería civil y arquitectura en general. Casos 
como el de Gómez Lera (1992), pueden considerarse acciones más bien aisladas, 
vinculadas a la necesaria evaluación probabilísticas de las acciones a medida que se 
requirieron para la incorporación de la normativa europea de estructuras. De la misma 
época es la tesis de Martínez (1992), sobre el análisis de los ensayos realizados sobre 
madera de pino pinaster. Igualmente con un carácter de excepción dentro de la 
producción científica española, se reflexiona en dicha tesis con cierto detalle sobre la 
relevancia de las distribuciones elegidas y sus posibles ajustes, en el cálculo de la 
fiabilidad estructural (cuyos fundamentos también aparecen expuestos). 
 
Hacia 1999 en el seno de la ACHE (Asociación Científico-Técnica del Hormigón 
Estructural), se crean grupos de trabajo en que los métodos probabilistas se 
consideran como una herramienta ineludible en el futuro inmediato. A lo largo de la 
primera década del s. XXI, comienzan a aparecer, de modo muy esporádico, seminarios 
de ingeniería civil centrados en esta temática, así como se establecen (más bien 
aisladamente) algunos grupos de actividad en departamentos universitarios de 
ingeniería estructural. Y hasta finales de dicha década, no se afirman grupos de 
investigación estables sobre el particular en España, marcadamente, en el ámbito de 
SEDUREC (Seguridad y durabilidad de estructuras de edificación, 
www.cimne.com/sedurec/). Como es de esperar, paralelamente al incremento de 
actividad de estos grupos, pueden encontrarse (siempre de forma más bien aislada) 
diversos trabajos de investigación en el mismo campo, como el de Mosquera (2011). 

Se remite al lector a este texto para una completa y pedagógica 
introducción a los principios y métodos de la evaluación 
probabilística de la seguridad estructural. 

 
Asimismo, debe citarse la actividad desarrollada en el IETCC en torno al desarrollo de la 
normativa española vigente (CTE). En la misma, los conceptos probabilísticos se 
refieren en el Documento Básico DB-SE, Anejo C – Principios de los Métodos 
Probabilistas Explícito e Implícito.  Este documento incorpora de una forma sintética 
los elementos básicos para la utilización, en un marco normativo, de las técnicas de 
fiabilidad estructural apuntadas. En esencia, aporta de modo muy sintético las 
indicaciones del Eurocódigo 0 así como determinadas recomendaciones del Código 
Modelo Probabilístico.  A continuación, a efectos de referencia y como final de este 
Subcapítulo, se inserta la tabla del citado documento que, podríamos decir, es el 
corazón del mismo. 
 

E 

http://www.cimne.com/sedurec/
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Una tabla como la indicada incorpora lo que se denomina “diferenciación de la 
fiabilidad”, en función de la evaluación de los costes y las consecuencias.  Desde luego, 
la consideración relativa de ambos, es algo sujeto al criterio subjetivo tanto del usuario 
como del proyectista de la estructura. 
 
Para mayor claridad intuitiva del significado, a continuación se exponen la relación 
entre el índice β y la probabilidad de fallo que le corresponde: 
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2.3 

 
LA MADERA EN EL MARCO DE LA 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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a 
EL SIGLO XX HASTA FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 80  
 
 
n las primeras décadas del s. XX, se darán dos desarrollos de interés para nuestro 
propósito: la aparición de las primeras normas de clasificación de carácter estructural 
para la madera y de las primeras normas de cálculo en tensiones admisibles. 
 

Hasta donde ha sido posible averiguar (Madsen, 1992), las primeras 
experiencias normalizadas en Norteamérica, con la norma ASTM D245 
son de 1927. Ya desde los años 20 venía habiendo en la industria una 
práctica más o menos generalizada de clasificación de la madera para uso 
estructural. En ella se proponen valores de resistencia para todas las 
especies de madera, con carácter general, en función de tres criterios de 
calidad (los valores van des 7.2 MPa para abeto Hemlock de cualquier 
calidad, hasta 12.1 MPa para abeto Douglas o pinos amarillos de alta 
calidad). En 1935 (Bodig y Jaine, 1982) aparece el primer informe 
extensivo sobre el tema. 
Las primeras iniciativas en los ámbitos escandinavo y germano-hablante, 
se darán en torno a las primeras ediciones de la norma alemana DIN 1052 
de cálculo de estructuras de madera que aparece en los años 30. La 
edición de la norma de 1940 propone dos grupos de valores: coníferas, y 
encina y haya. Para cualquier calidad (extrañamente) considera 9.8 GPa 
para el módulo de elasticidad de coníferas, y 12.3 GPa para haya y roble. 
Las tensiones admisibles de rotura en flexión se sitúan entre 7 y 14 MPa. 
Tal como se ha apuntado en 2.1, desde finales del s. XIX pueden 
encontrarse resultados de relativamente extensas campañas de ensayos 
en países como Austria y Alemania (que, ocasionalmente, se realizarán en 
probetas de dimensiones estructurales). 
 

Por otra parte, la investigación científico-técnica sobre la mecánica de la madera, al 
contrario de lo sucedido con el acero y el hormigón, no adquiere verdadero impulso 
internacional hasta las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Este hecho 
se refleja en el prefacio del Mechanics of Wood and Wood Composites (Bodig y Jaine, 
1982), donde se expresa extrañeza por el hecho de que ningún libro había ensamblado 
suficientemente la información disponible sobre el tema, desde la publicación de 
Mechanical Properties of Wood, por Wangaard en 1950. Y en el prefacio del Timber, its 
Nature and Behaviour (Dinwoodie, 1981), se señala la urgencia percibida por la 
profesión en torno a la necesidad de una publicación que pusiera a disposición la 
información científica disponible. 
 
En la referencia citada de Dinwoodie, ya se refleja el hecho de que, en los 70, las 
teorías de Weibull se utilizaban cada vez más ampliamente en mecánica de materiales, 
pero aún no en el estudio de la madera. La distribución de Weibull, desarrollada para 
la interpretación probabilística de la mecánica de fractura (Weibull, 1939), se 
consideraba en esta misma época como una forma muy adecuada de representar 
variables cuyo mayor interés está puesto en los valores extremos.  Es pertinente 
señalar la diferencia entre las primeras versiones de las normas británicas  y las de 
principios de los 70. Las tensiones básicas de una propiedad cualquiera se plantean 

E 
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como el 1er percentil de la distribución Normal del resultado de ensayo sobre probetas libres 
de defectos, es decir, µ-2.33σ, dividido por un factor de seguridad (2.25 o 1.40). En la versión 
de 1973 de la norma BS 4978, se propone la utilización del mismo 1er percentil, pero utilizando 
una distribución Weibull. Debe señalarse que (y es un carácter general de todas las normas de 
clasificación anteriores a las EN 384 y EN 338) no se asignan valores de la densidad como un 
parámetro resistente. Los principales valores a utilizar son tracción y compresión paralelas, 
rotura en flexión y módulo de elasticidad. La incorporación de las ecuaciones de Johanssen 
como la forma más adecuada de tratar la seguridad de las uniones de tipo clavija, unida a la 
clara correlación entre la densidad y otros parámetros mecánicos, terminarán por establecer a 
la densidad como una de las tres propiedades de referencia del material.  Pero esto no se dará 
hasta mediados de los años 80. 
 

La citada norma BS 4978 recoge valores de tensión de rotura en flexión 
oscilando entre 3.6 y 12.4 MPa, para un rango de cuatro clases de calidad 
estructural x tres grupos de especies (pinos y abetos / abeto Douglas / 
pícea de Sitka).  Los módulos de elasticidad medios propuestos oscilan 
entre 7.0 y 12.5 GPa.  
 
Para Dinwoodie, las “tendencias en el futuro”, eran una progresiva 
reducción del número de clases distintas (en lo que acertó), así como la 
desaparición de los métodos de clasificación visual (en lo que no acertó). 
Asimismo, citando a Sunley (1974), anuncia la próxima revisión sustancial 
de la norma CP 112, que se estima pasará en breve a basarse en métodos 
de estados límites y métodos probabilísticos. Éste será el principal 
documento de aplicación hasta la incorporación del Eurocódigo 5) 
 

Bodig y Jaine (1982), recogiendo los trabajos realizados  durante las tres décadas 
anteriores, indican que las distribuciones Normal, Log-normal y Weibull son las más 
apropiadas para representar propiedades mecánicas de materiales compuestos, 
señalando que debe prestarse atención a razonamientos de tipo físico: una propiedad 
resistente difícilmente puede ser negativa (como indicaría una distribución normal). 
Recoge Bodig el hecho de que, de modo creciente desde principios de los 70, la 
industria norteamericana está utilizando más procedimientos de ensayo en probetas 
en dimensiones estructurales, y parece claro que éste es el camino para lo que, 
entonces se llama “derivación de nuevas tensiones admisibles para las clases de 
madera estructural”. Los resultados de los ensayos se presentan ya en la forma de 
funciones de distribución de probabilidad, con valores concretos tales como el 5º 
percentil. Otro aspecto de interés citado la misma referencia, es el llamado programa 
de “muestreo de densidades”, realizado en Estados Unidos a principio de los años 60. 
Se basaba en el reconocimiento de la fuerte correlación existente entre la densidad de 
la madera sin defectos y todas las demás variables resistentes.  
 

Bodig, a la hora de tratar los diferentes procedimientos de asignación de 
tensiones de diseño, refleja el sentir general en los entornos científico y 
técnico de que los procedimientos totalmente deterministas que venían 
utilizándose conducían bien a la ineficiencia económica, bien a la 
inseguridad. El cauce que se considera adecuado son los métodos que 
venían ya englobándose como “diseño por factorización de carga-
resistencia” (LRFD), “diseño basado en fiabilidad”, o “diseño basado en 
probabilidad”. Basándose en trabajos a lo largo de los 70, expone 
propuestas simplificadas del cálculo del índice β (véase 3.1-b), así como la 
forma general del método de estados límites (LRFD) tal como se estaba 
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definiendo en Norteamérica.  El diseño totalmente probabilístico se 
considera como un tema excesivamente complejo todavía, pero ya se 
predice que “Modelos matemáticos más fiables, ensayos a tamaño 
estructural, evaluación no destructiva, pruebas de carga, y simulaciones 
de Monte Carlo, contribuyen a un mejor diseño con madera y, finalmente, 
establecerán las bases para el cálculo probabilístico”. 

 
Madsen (1992) diez años después, acuñará una afortunada frase, extensamente 
citada, que ratifica el abandono de los ensayos de probetas de pequeñas dimensiones: 
“La madera estructural es tan diferente de la madera limpia como el hormigón lo es del 
cemento” (“Timber is as different from wood as concrete is from cement”).  Desde 
luego, es difícil condensar de forma más expresiva la naturaleza probabilística de la 
cuestión de la capacidad mecánica de la madera (estructural). Su detallado estudio de 
las consecuencias del equivocado análisis probabilístico implícito en la filosofía del 
análisis de probetas de pequeñas dimensiones le recuerda al autor un proverbio chino: 
“Conjeturar es barato. Conjeturar mal es caro”. El 5º percentil de rotura en flexión 
ajustando una distribución Normal a los datos de los ensayos se infravalora en más del 
50% que si se utiliza una Weibull (en otras muestras, Bodig localiza infravaloraciones 
menos drásticas, pero de notable relevancia económica, en cualquier caso). Madsen 
muestra en la referida publicación cómo ni los coeficientes para el ajuste de la 
duración de la carga, ni el contenido de humedad, ni los efectos de tamaño, ni los 
ajustes por la calidad del material, aplicados sobre los resultados de ensayos de 
probetas libres de defectos, conducen a resultado consistentes al aplicarlos sobre la 
madera estructural. Por lo que respecta al factor de seguridad finalmente aplicado 
sobre los indicados, parece introducir, simplemente, más incertidumbre sobre el nivel 
de seguridad real. La siguiente cita, resulta expresiva: 
 

“En aquella época [a principios de los 80] había mucha incertidumbre 
asociada con el procedimiento de tensiones admisibles, o al menos con la 
forma en la que se suponía que había sido desarrollado. Algunos de los 
factores que hemos examinado parecen ser demasiado grandes, mientras 
otros parecen ser demasiado pequeños. Quizá por suerte más que por una 
adecuada gestión, el resultado final pudiera, después de todo, ser 
adecuado. Lo importante aquí es que no sabemos, ni entendemos, por 
qué ni por qué no”.  

 
Como vemos, la situación en Norteamérica entre los 70 y  80 abundaba ya en 
propuestas y debates que iban a conducir a la introducción de la  madera en el ámbito 
de los métodos semi-probabilísticos de los estados límites.  Los grandes programas de 
ensayos de probetas en tamaños estructurales, coincidirán, precisamente, con la 
conversión de los cuerpos normativos del acero y el hormigón armado al método de 
los estados límites.   

La situación en Europa no era esencialmente diferente. Sin embargo, en Escandinavia, 
desde principios de los años 70, las normas INSTA 142  (área nórdica en general) y las 
normas danesas DS 413 ya utilizaban criterios de clasificación orientados a la 
aplicación de códigos semi-probabilísticos. De hecho, las normas de cálculo en estos 
ámbitos geográficos son las primeras en estar basadas totalmente en el marco de 
seguridad de los estados límites. El siguiente cuadro (Soorenesen y Hoffmeyer, 2000) 
resume los valores de referencia utilizados: 
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En Europa, el proceso de armonización económica que arranca con el establecimiento 
de la CEE, llevará al inicio del proceso de la generación de los Eurocódigos, que 
comenzará a principio de los años 80. Desde el principio se planteó en el marco de la 
filosofía semi-probabilística de los estados límites.  

 
El grupo de trabajo W18 del CIB (Comité Internacional de la Madera), 
dedicado a las estructuras de madera se funda hacia 1959, y dará lugar a 
dos conferencias internacionales, en 1961 y 1965. En 1973 recibe un 
impulso particular, bajo la dirección de John Sunley (del Building 
Research Establishment, y posteriormente en TRADA, Reino Unido), 
definiendo el siguiente marco de trabajo: 
 

“Estudiar y señalar las principales diferencias entre los códigos 
nacionales de diseño relevantes, y sugerir vías por las cuales el futuro 
desarrollo de dichos códigos y normas puede canalizarse de forma 
que se minimicen o eliminen estas diferencias”. 

 
En la comisión se encontraban especialistas de Europa, Australia, 
Norteamérica, Japón, Nueva Zelanda y algunos países de Africa 
(Sudáfrica, Marruecos y Zimbabwe) y Sudamérica (Brasil, sobre todo, 
además de Venezuela y Chile). 
 
Pueden considerarse las citadas actividades como los trabajos 
preliminares del Eurocódigo 5 – Estructuras de Madera (ENV 1995, EC5 
en adelante), con la presentación en los primeros esbozos en 1975. 
Desde el principio de su desarrollo, la fiabilidad estructural se utiliza 
como base conceptual (si bien, los documentos específicos sobre 
fiabilidad no serán frecuentes hasta las reuniones de principio del s. XXI). 
Actualmente, se considera como uno de los futuros temas de 
investigación y normalización claros.  
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El primer borrador completo del EC5 aparecerá hacia 1983, y adquirirá 
rango normativo con inmediatez (1985). Serán necesarias aún tres 
décadas más para que el documento pase a cobrar vigencia en 
prácticamente toda Europa. En Escandinavia, las normas en uso para el 
cálculo de estructuras de madera, incorporaban la filosofía de los estados 
límites desde las ediciones de mediados de los años 70, como ya hemos 
dicho. Van a ser estos países los que más van a potenciar la 
implementación normativa de la filosofía de los estados límites en el 
diseño estructural para la madera, frente a la postura de países como 
Alemania, que serán de los más reacios a su incorporación, (que, según 
parece, no llegará a ser prácticamente total hasta mediados de la 
segunda década del s. XXI).  
Puede consultarse en Larsen (2011) un extenso informe de los contenidos 
de la actividad del EC5. 
 

La serie de presentaciones del Programa STEP (“Structural Timber Education 
Programme”), orientada a convertir los borradores del EC5 en una herramienta 
operativa, contiene explicaciones clarificadoras sobre los procedimientos de 
clasificación de la madera para uso estructural, así como del sistema de clases 
resistentes (Glos, 1995). 

Es interesante subrayar, en el marco de nuestro trabajo, que, en el seno del EC5, las 
propiedades del material se deben determinar por “ensayo”, o por recurso al sistema 
de clases resistentes (véanse las normas EN 338 y EN 384). El carácter opcional del 
recurso al sistema de clases resistentes es esencial para poder hacer operativas las 
conclusiones de la presente tesis. 
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b 
LOS ESTUDIOS SOBRE LA FIABILIDAD DE MADERA DE DIFERENTES 
PROCEDENCIAS DE EUROPA Y NORTEAMÉRICA  
 
 

ANADÁ (Foschi et.al., 1989; Madsen, 1992) 
El programa “In-grade testing” consistió en el ensayo, en condiciones suficientemente 
próximas al uso estructural, de tres grupos de especies: 

• DF-L: Abeto Douglas y alerce. 
• H-F: Hemlock y abeto americano del oeste (a. amabilis, a. grandis…). 
• S-P-F: Mezclas de diferentes variedades de pinos y abetos (sobre todo, pino 

silvestre y abeto blanco). 
• Todas las coníferas referidas, mezcladas. 

El estudio se realiza para las cuatro clases de calidad establecidas, y más o menos en 
uso desde décadas atrás. En total, los análisis se realizaron sobre más de 40.000 
ensayos, en probetas de 38 mm de canto, y anchos de 89, 140 y 184 mm, así como 
jácenas de 184/395 mm. Se realizaron a finales de los años 70 y principios de los 80. 
 
Las diferencias encontradas entre especies resultan ser suficientemente pequeñas 
como para que se llegue a plantear el sentido de una simple especificación: “Madera 
Canadiense”,  a utilizar en cuatro clases diferentes de calidad, a partir del análisis 
estadístico de la muestra completa. El 5º percentil de rotura en flexión oscilaba, según 
grados, entre 12 y 22 MPa, acusándose marcadamente que entre las dos clases 
intermedias, la diferencia era irrelevante. El análisis estadístico de los datos lleva a la 
conclusión de que la presencia de cuatro posibles clases no segrega adecuadamente 
las resistencias a la flexión. Es lo contrario de lo que se aprecia en los sistemas de tres 
clases, como el estadounidense, y hacia los que han acabado evolucionando 
prácticamente todos los sistemas europeos. 
 

El estudio de Foschi (1989) sobre los mismos datos (base de datos del Canadian Wood 
Council, procedente del citado “In-Grade Testing Program”) publica los resultados de 
un programa de la Universidad de la Columbia Británica, en el que se realizan los 
análisis de fiabilidad de diferentes estados límites. De partida se consideraron cuatro 
distribuciones como factibles (N, LN, W2 y W3). El gráfico siguiente, muestra el valor 
del índice de fiabilidad β para las cuatro distribuciones que se consideran factibles, en 
función de diferentes grados de agotamiento de la sección (φ).  

  

C 
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Figura 2.3-1. Relación φ−β de cuatro tipos de distribución ajustadas a los datos del grupo de especies 
SPF: 100% de los datos arriba, 25% inferior de los datos en el centro, y 15% abajo. (Foschi, 1989). 

Las tablas muestran la importancia que tiene en el cálculo de la fiabilidad el final el hecho de que el ajustes se adapte o no a la cola 
inferior de los datos. 
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Finalmente, se ajustaron los parámetros de la distribución W2 al 15% inferior de la 
distribución empírica, para intentar evitar ambigüedad en el rango de 2 < β < 3.  La 
principal razón para este proceder fue, indica el autor, el que la distribución W2 
arrojaba valores promedios de fiabilidad intermedios entre las otras tres distribuciones 
candidatas. Los resultados son los siguientes: 
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Tablas 2.3-1 Valores ajustados del programa de ensayo canadiense, para las diferentes especies y las 
variables módulo de elasticidad y tensión de rotura en flexión. 

Para los parámetros de forma y escala (w y k, en nuestra terminología, véase 3.1), se 
estimó que estaban normalmente distribuidos, con un valor medio correspondiente a 
los indicados en la tabla, y dos posibles coeficientes de variación: el 3 y el 5%, 
respectivamente. El análisis de la incidencia de la variabilidad de los parámetros, 
mostraba que ésta era muy pequeña, comparada con las diferencias de fiabilidad 
obtenidas para las diferentes condiciones de carga. 
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INLANDIA (Ranta-Maunus et al, 2001-a y 2001-c). En los estudios citados se analizaron 
algo más de cinco mil muestras de pino y abeto de procedencia casi totalmente 
finlandesa, aserrados y cilindrados (ca. 88% p. abies + p. sitchensis  y ca. 12%  p. 
sylvestris), ensayados a lo largo de los tres últimos lustros del s. XX siguiéndose las 
normas EN 408 y EN 384. Algunas conclusiones relevantes de los estudios fueron: 

• Si se ajustan las distribuciones al 100% de los datos, el error en la predicción del 
5º percentil puede alcanzar el 9%, comparado con la estimación no 
paramétrica. 

• Para el mismo grupo de datos, el valor más pesimista de la predicción lo da una 
distribución Weibull de dos parámetros, seguida, secuencialmente, por las 
distribuciones Normal, Lognormal y Weibull de tres parámetros. La 
probabilidad de fallo calculada utilizando una Weibull de tres parámetros llega 
a ser la décima parte de la calculada utilizando una Weibull de dos parámetros. 

• En el ejercicio de calibración del código, se concluía que los coeficientes de 
seguridad para del material 1.2 y 1.3  eran razonables (el valor normativo actual 
es 1.3), manteniendo un factor de 1.5 para las cargas variables, pero 
reduciendo a 1.2 el de las cargas permanentes. 

• Los cálculos de fiabilidad se realizaron programando macros en Excel para la 
realización de integración numérica. Estos resultados, puntualmente, se 
compararon con los de un software comercial (Comrel, el mismo utilizado en 
nuestro estudio), arrojando diferencias poco relevantes, en el entorno de +/- 
1%.  

• Las mejores predicciones del 5º percentil inferior para las distribuciones 
ajustadas al 100% de los datos, las daban las Lognormal y Weibull de 3 
parámetros (la Lognormal sobrestimando algunos valores un 5%). Las 
distribuciones Normal y Weibull de 2 parámetros subestiman los fractiles entre 
un 2 y un 3 %. 

• El CV de las distribuciones ajustadas a las colas inferiores (10% inferior de los 
datos) varía marcadamente respecto a las distribuciones ajustadas al 100% de 
los datos. 

Más concretamente, se apunta que, en principio, parecería que la 
resistencia a flexión sigue una distribución normal. Si se hacen los 
cálculos de fiabilidad con una distribución Lognormal ajustada al 10% 
inferior de los datos, el CV pasa a ser del 35%, pero la probabilidad de 
fallo es apreciablemente inferior a la que arrojaría una distribución 
Normal con un CV del 21% (que es el resultante del mejor ajuste a los 
datos referidos). 
La madera microlaminada y el contrachapado, que fueron asimismo 
objetos del estudio, parecen seguir claramente una distribución 
Lognormal. Los CV resultan similares a los de la madera maciza para el 
contrachapado, pero notablemente bajos para la madera microlaminada 
(de un único fabricante): entre el 9 y el 12%, que viene a ser 
prácticamente el de las propiedades resistentes del hormigón en masa. 
 

A continuación se exponen los resultados relevantes para la agrupación de madera 
aserrada de pino y abeto escuadrado, y para la agrupación de cilindrados de las 
mismas especies. 

F 
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MADERA ESCUADRADA
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MADERA CILINDRADA
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Tablas 3.2-2. Resultados ajustados de los programas finlandeses. 
(Ranta-Maunus 2001a) 
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En el marco de los desarrollos y análisis que siguieron a los resultados del estudio 
recogido, Ranta-Maunus (2006) aporta interesantes reflexiones que, sensiblemente, se 
recogerán entre las conclusiones de la Acción COST E55 (véase el Subcapítulo 2.3-c). 
Entresacamos estas observaciones: 

• Para la incorporación de la madera en el marco del Código Modelo 
Probabilístico, se sugiere la utilización de un modelo Lognormal de la 
resistencia, ajustada al 15% inferior de los valores (con un mínimo de 75 
valores en dicho intervalo truncado). 

• Para obtener estructuras de seguridad equivalente a la de las actuales en 
los Países Nórdicos, debería fijarse una fiabilidad objetivo de β = 4.0. 

• La fiabilidad que implican los códigos en uso es tan elevada (como la 
indicada, p.ej.), que es difícil encontrar fallos estructurales debidos a 
efectos estadísticos del tipo de los que cabe considerar en los análisis de 
fiabilidad. 

• Las causas mayoritarias de los fallos siguen teniendo que ver con aspectos 
como la falta de estabilidad, inadecuado control constructivo de la 
humedad y el comportamiento higrotérmico del material, o bien 
simplemente la inexperiencia del diseñador (que puede obviar estados 
límites determinantes). 

• Los ajustes de los factores de seguridad deben basarse en la experiencia, 
asumiéndose que el actual nivel de seguridad es adecuado: los errores 
humanos no pueden contrarrestarse por ajustes de los coeficientes de 
seguridad.  
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SCANDINAVIA (Soorensen y Hoffmeyer, 2000 y Ranta-Maunus, 2004). Los estudios 
arriba citados para Finlandia, eran parte de un proyecto nórdico más amplio 
(“Reliability of Timber Structures”, de The National Forest and Nature Agency), en el 
que se analizaron, en total, algo menos de siete mil muestras de madera de 
dimensiones estructurales (mayoritariamente escuadrías entre 34/70 y 70/220 mm). 
Las probetas se ensayaron, salvo excepciones, a flexión, tracción y compresión 
paralelas. La especie estudiada fue, en su mayor parte, p.abies (ca. 80% de las 
probetas, un 12% de las cuáles procedía de Francia), con pequeñas cantidades de p. 
sylvestris y p. sitchensis (de origen irlandés). 

El estudio consistió en examinar las consecuencias de ajustar cuatro posibles 
distribuciones (Normal, Lognormal y Weibull de dos y tres parámetros) a las ocho 
bases de datos diferenciadas. Se estimaban los parámetros por el procedimiento de la 
máxima verosimilitud, ajustándose posteriormente la cola inferior mediante mínimos 
cuadrados, a diferentes fractiles de los datos.  

Las principales conclusiones del estudio fueron: 

• Los mejores ajustes se dan para las distribuciones Normal y Weibull de dos 
parámetros (W2). La distribución Lognormal arroja ajustes especialmente 
bajos, y coeficientes de variación (CV) mucho mayores que la distribución 
empírica (particularmente si se ajusta a la cola inferior). 

• El CV es sensiblemente equivalente entre las muestras clasificadas por 
máquina, y las clasificadas visualmente.  

• Los CV en compresión, flexión y tracción paralelas son marcadamente 
diferentes (25, 20 y 15% respectivamente para distribuciones ajustadas W2), 
por lo que parece razonable utilizar diferentes coeficientes de seguridad 
parciales para diferentes solicitaciones. 

• La incertidumbre estadística de los parámetros es comparativamente muy 
pequeña, y no tiene incidencia significativa en la predicción de los fractiles 
correspondientes. 

• Ajustar los datos a la cola del 30% inferior de los mismos, parece la opción más 
razonable (se estudiaron posibilidades de truncamiento del 10 al 40% de los 
datos, en escalones del 5%). 

• Los valores característicos varían significativamente entre los objetivos de la 
clasificación y los resultados de los ensayos: la clasificación visual y por 
máquina Dynagrade, tiende a sobrestimar los fractiles. La clasificación por 
máquinas Cook-Bolinder y Computermatic tiende a subestimarlos. Ambos 
errores se sitúan en torno al 15 o 20%, alcanzando valores extremos superiores 
al 30%. 

• Los análisis de fiabilidad sugieren que, para los mismos niveles de fiabilidad 
correspondiente al código danés de 1998 (véase Subcapítulo 2.2-c), los 
coeficientes de seguridad parcial de los materiales deberían ser γR = 1.5, 1.6 y 

E 
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1.7 para materiales con CV = 0.15, 0.20 ó 0.25, respectivamente, con 
distribuciones lognormales de la resistencia. 

 
A título orientativo, se incorpora, en la tabla 2.3-3, una selección de resultados de 
varios grupos de datos, para la tensión de rotura en flexión, ajustada al 100% de los 
datos, y al 30% inferior de los mismos. 

 

 
Valores de muestras clasificadas por máquina 
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Valores de muestras clasificadas visualmente 

 

Tablas 2.3-3. Resultados del análisis de probetas de abeto y pino, procedentes del programa nórdico 
(Soorensen y Hofmeyer, 2000). 

 

  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 2.3 – LA MADERA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 2.3-20 
 

RANCIA. Faye y Rouger (2004).  El estudio comprendió algo más de once mil probetas 
de uso estructural, con diferentes orígenes en el territorio francés, de pinus pinaster 
(“maritime pine”), pseudotsuga menzessii (“douglas”), picea sitchensis (“sitka spruce”), 
picea abies (“spruce”), abies alba (“fir”), pinus sylsvestris (“scots pine”), pinus nigra 
(“corsican pine, black pine”). La siguiente tabla, extraída de la referencia citada, 
resume los orígenes: 
 

 
 

Tablas 2.3-4. Orígenes de las especies utilizadas en las normas francesas de clasificación visual  
(Faye y Rouger, 2004). 

 

 
 
Realizaron una clasificación visual  de acuerdo a la norma francesa NF B 52-001, que 
lleva a las clases STI, STII y STIII (correspondientes a C30, C24 y C18, respectivamente). 
Los ensayos se realizaron según la norma europea EN 408, y se procedió al ajuste de 
distribuciones posibles (Normal, Lognormal, Weibull de dos parámetros, N, LN y W2) 
para la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad, contrastándose la validez del 
ajuste con el test K-S. Para la resistencia a la flexión, se realizaron ajustes a la totalidad 
de los datos, y al 30% inferior de los mismos. Todos los pinos se agruparon en una 
única población para el estudio, así como todos los abetos, salvo el de Sitka. 
 
A continuación se exponen los resultados detallados para la mezcla de todos los pinos. 
  

F 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 2.3 – LA MADERA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 2.3-21 
 

 

 
 

Tablas 2.3-5. Resultados ajustados de los programas de ensayo franceses, para las variedades de pino: p. 
sylvestris, p. pinaster y p. nigra. 

(Faye y Rouger, 2004). 
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Algunas conclusiones relevantes: 

• La mayor parte de las muestras presentan mejores ajustes para las 
distribuciones W2 tanto para el módulo de elasticidad como para la tensión de 
rotura. 

• En general, la LN no se adapta correctamente a ninguna distribución cuando se 
ajusta al 100% de los datos. No obstante, cuando la resistencia a flexión se 
ajusta al 10% inferior de los datos, la distribución LN es la que se adapta a más 
muestras. 

 
 
 
 
 
NOTA. No ha sido posible disponer de datos de ensayos comparables de ámbitos 
europeos de interés tales como el centro (Alemania, Suiza, Austria, norte de Italia…), el 
sur (Grecia, Portugal,…) o el este (estados Bálticos, Rusia, Polonia…). Dadas las 
conclusiones a las que se llega con la presente tesis, parece que sería deseable una 
extensa integración de dichos datos cara al futuro documento definitivo del Código 
Modelo Probabilístico. En todo caso, la información incorporada en este subcapítulo 
puede considerarse suficientemente representativa a los efectos de la presente tesis. 
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c 
LA INCORPORACIÓN DE LA MADERA EN EL SENO DEL PMC 
 

n el marco del programa europeo COST (COoperation in Science and Technology), 
activo en muy diversos campos de la investigación, se desarrolló una primera acción 
sobre mecánica de la madera (COST Action 508 – Wood Mechanics), entre 1990 y 
1996. En la documentación final, se dedica un apartado explícito al tratamiento 
probabilístico de las propiedades mecánicas de la madera (véase Toratti y Castera, 
1996).    

En el informe citado, se recogen estas observaciones de interés para 
nuestro trabajo: 

• La elección de las distribuciones teóricas y sus parámetros son 
un aspecto de la máxima importancia para el tratamiento 
probabilístico del comportamiento estructural de la madera. 

• La variabilidad de la resistencia de la madera se ve determinada 
por dos grupos de factores: 

o Factores ambientales (como la humedad) y ritmo de 
carga. 

o Variabilidad intrínseca de la madera libre de defectos, y 
sucesión de defectos a gran escala (nudos). Estos 
afectan la relevancia de los primeros, lo que complica la 
construcción de modelos probabilísticos a partir de un 
número limitado de experimentos.  

• Uno de los primeros modelos básicos propuestos, es de este 
tenor: 

1-Pf(en madera estructural) = [1- Pf(en madera libre de defectos)]*[1-Pf(en las zonas débiles)] 
• Se dispone ya de estudios que describen de forma probabilística 

el comportamiento de fluencia de la madera, los efectos de 
duración de la carga, o la mecánica de fractura. 

• La densidad es un excelente predictor de las propiedades 
mecánicas de la madera (si bien las correlaciones son, 
comparativamente, más bien bajas). 

• En el marco de la Acción, no se trató explícitamente el uso de 
técnicas probabilísticas. Sin embargo, un significativo porcentaje 
de los 61 laboratorios conectados con la misma, indicaron 
herramientas probabilísticas entre las palabras clave que 
definían sus tendencias de investigación. 

 

La 508 sería el punto de partida de una serie de acciones que se relacionaron con 
temas asociados. De todas ellas, dos tienen una relevancia directa en la presente tesis: 
la COST Action E24: “Reliability Analysis of Timber Structures” y E55: “Modelling the 
Performance of Timber Structures”. 

La E24, iniciada en 2000, se centró en la exposición, a diferentes niveles de detalle, de 
los conceptos expuestos a lo largo del presente capítulo 2. El objeto último era la 
incorporación de la madera en el Código Modelo Probabilístico. De hecho, el principal 
documento producido fue el primer borrador del apartado correspondiente a nuestro 
material en el PMC, que pasamos a comentar con más detalle al final de este capítulo. 

E 
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La conferencia final tuvo lugar en 2004 (Burdeos), y en ella el referido borrador ya se 
encontraba en estado de incorporación al PMC. A lo largo de la Acción, se identificaron 
las vías adecuadas para la realización del cálculo probabilístico con madera: 

• Exposición de bancos de datos e información sobre distribuciones adecuadas, 
así como niveles de incertidumbre sobre los parámetros de las mismas. 

• Establecimiento de propiedades de referencia. 
• Tratamiento probabilístico de los efectos de duración de la carga y fluencia. 
• Tratamiento probabilístico de las uniones típicas (tipo clavija, encoladas, y de 

pasadores encolados). 

La E55, aparte de consolidar las aportaciones finales de la E24, trató sobre diferentes 
aspectos de la seguridad estructural complementarios del propio concepto de 
fiabilidad estructural. Así, se estudiaron aspectos tales como (véase Koehler et. al. eds., 
2011a y 2011b, así como Soorensen et. al. eds., 2010, y Sousa 2010): 

• La robustez de las estructuras y la realización de análisis de riesgo. 
Con más bien pocos matices, la robustez se describe en los diferentes códigos que la 
incorporan, en estos términos: “el daño total resultante de una acción no debería ser 
desproporcionado al daño inicial que dicha acción ha causado”. Aspectos relacionados 
con la obtención de niveles adecuados de robustez son el análisis detallado de 
elementos clave (que pueden requerir diferente fiabilidad), el control de procesos de 
colapso progresivo, la redundancia y la ductilidad. El proceso de cálculo de la 
probabilidad de fallo de un sistema estructural figura en el PMC, y se basa en técnicas 
probabilísticas desarrolladas desde los años 80 (véase, p.ej., Thoft-Christiensen y 
Murotsu 1986). Esto permite un control de la robustez (concebida como probabilidad 
de colapso total) por el control o ajuste de  las probabilidades de exposición o de las 
probabilidades de fallo de elementos determinados. Para el caso particular de la 
madera, se recogen recomendaciones del tipo: 
- Redundancia: asegurar caminos alternativos para las cargas. Debería comprobarse 

que la desaparición de elementos clave no invalida posibles caminos, es decir, que 
la estructura es capaz de “puentear” el daño inicial sin colapsar. 

- Atado tridimensional de sistemas entramados planos. 
- Ductilidad: utilizar uniones dúctiles, y evitar que las roturas típicamente frágiles 

(como el cortante) puedan provocar un colapso. 
- Asegurar que las estructuras pueden aceptar reversiones accidentales de carga. 
Puede verse un resumen adecuado de la situación respecto a la robustez de las 
estructuras de madera en Sooresen et.al. eds. 2010. 

• El análisis de estructuras existentes. 
Este aspecto ha cobrado una importancia creciente durante los últimos años.  En Sousa 
et al. (2010) puede verse un resumen de la aplicación de técnicas probabilísticas a los 
resultados de las técnicas disponibles de evaluación de estructuras de madera. Existen 
un amplio número de técnicas de diagnóstico susceptibles de ser utilizadas en cálculo 
probabilístico:  
- Constatación de la existencia de la estructura (considerado su historial de carga). 
- Realización de pruebas de carga próximas a la estimación de rotura, o, 

simplemente, pruebas de carga para determinar la elasticidad (puesto que es un 
parámetro muy bien correlacionado con las demás variables básicas). 

- Muy distintos tipos de técnicas diagnósticas no destructivas (o mínimamente): 
o Técnicas visuales (incluyendo las más o menos detalladas: endoscopia, 

identificación y levantamiento de patrones de fisuración…), e 
instrumentales básicas (identificación microscópica, termohigrometría 
del material y el ambiente….). 
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o Ensayos de muestras extraídas (usualmente a cortante), resistencia al 
taladrado, resistencia a la extracción de tirafondos o a la penetración, 
propagación de ultrasonidos…. 

En el marco del JCSS, se elaboró una publicación (Diamantidis ed. 2000) que estableció 
un marco de trabajo material-independiente, para este tipo de estudios. 

• El estudio sistemático de fallos estructurales. 
Existen dos grandes estudios y programas de monitorización de fallos en el ámbito 
europeo: el proyecto Nórdico, y el Alemán (Koehler et. al. eds., 2011a). Entre los dos 
proyectos, se recogen cerca de 650 fallos estructurales de diferentes tipos. 
Ambos tienen en común el punto de partida de intentar comprender, sobre una base 
estadística representativa, la razón por la que las estructuras fallan. De ambos estudios 
puede concluirse que, tal como se indica en otros puntos de la presente tesis, las 
razones de colapso prácticamente nunca tienen que ver con un inapropiado nivel de 
probabilidad de fallo incorporado en los códigos. Dentro de las iniciativas más 
interesantes en curso, deben señalarse las propuestas para la generación de una base 
de datos europea de fallos estructurales en madera, recogida en formatos 
comparables. 

• La ductilidad en las uniones. 
La madera se considera, en general, inherentemente frágil en sus modos de rotura en 
tensión y flexión. Sin embargo, la ductilidad que presenta en compresión y en el 
comportamiento de las uniones (una vez que se evita el fallo por tracción 
perpendicular)  hace de estas dos herramientas del diseño de la estructura unos 
aliados idóneos para asegurar su robustez. Como se verá mas adelante, la densidad es 
una variable básica con la que esta capacidad se correlaciona de forma muy intensa, 
por lo que las simplificaciones excesivas en el modelo probabilístico que se realice de 
la densidad conducen rápidamente a diseños ineficientes (o caros, o inseguros) cuando 
la ductilidad es esencial. 

• Los efectos higroscópicos y su impacto en la seguridad estructural. 
En los últimos años se han producido notables avances en la modelización de las 
implicaciones mecánicas de los procesos de absorción y desorción, con simulaciones 
numéricas basadas en modelos multi-Fickianos (véase Koehler y Svensson, 2011). De 
este modo, es de esperar en un futuro próximo una mayor facilidad en el control de las 
implicaciones del flujo de la humedad en la durabilidad, estabilidad y estabilidad 
dimensional de la madera. Este conocimiento es fundamental para la realización de 
modelos probabilísticos más precisos sobre los efectos mecano-sorptivos, 
especialmente en el largo plazo. Se trata de un aspecto de especial relevancia al tratar 
de la fiabilidad de estructuras existentes, sobre todo cuando han tenido dilatados 
períodos de servicio.   
 

 continuación, pasamos a exponer sucintamente los elementos fundamentales del 
documento de madera del PMC (véase JCSS 2006 – “Probabilistic Model Code – Part 
3: Resistance Models – 3.5 Properties of Timber”; particularmente, se remite al lector 
a la explicación comentada en Koehler, 2007).  

Previamente, el texto reconoce la complejidad peculiar de la madera como material 
estructural, proponiéndose propiedades de referencia, de modo que todas las demás 
puede correlacionarse adecuadamente. Se incorporan a continuación las tablas 
relevantes a los efectos de esta tesis. 

  

A 
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En primer lugar, se establecen las tres variables de referencia (MOR, MOE, DEN, en la 
presente tesis), a las cuales “otras” variables materiales de interés deberán quedar 
referidas mediante las oportunas correlaciones: 

 

Esta relación se propone en los siguientes términos, para la esperanza matemática del 
valor correspondiente, y su coeficiente de variación (CV, en el texto de esta tesis): 

 

Se trata de un aspecto sobre el cual hay una notable carencia de datos en relación con 
las coníferas españolas. 

El Código propone los siguientes modelos probabilísticos con carácter general para 
toda la madera maciza estructural: 
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Como veremos más adelante, se trata de valores que difieren marcadamente de lo 
encontrado en la presente investigación. 

La siguiente tabla es una propuesta de función de distribución (sin aportar sugerencia 
de valor del CV) para las otras propiedades: 

 

Por último, la siguiente tabla recoge una matriz de coeficientes de correlación entre las 
diez variables (las tres de referencia y las siete restantes). Nuevamente, no 
disponemos de datos suficientes en relación con las variables que no son de 
referencia. Pero parece claro que las correlaciones entre las tres variables de 
referencia, en el caso de las coníferas españolas, difiere notoriamente de lo propuesto 
en el código (véase el Subcapítulo 5.1). 
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Tablas 2.3-5. Tablas relevantes a los efectos de esta tesis, del documento sobre madera del  
Código Modelo Probabilístico. 

 
 

Los valores de referencia son pautas para la ejecución de los modelos probabilísticos 
de la resistencia de la madera: se entiende que los valores centrales de las variables 
básicas dependerán de cada situación (especie, origen…). 

El propio Código expresa las posibles limitaciones de su propuesta, en el siguiente 
texto: 

“Los modelos de este ‘Código Modelo’, se refieren a madera maciza y están 
basados predominantemente en programas de ensayo e investigaciones que 
consideran coníferas europeas y norteamericanas. Para otros tipos de coníferas 
y especialmente para frondosas, las suposiciones subyacentes son menos 
apropiadas”. 

A tenor de los resultados y conclusiones (Capítulos 4, 5 y 6) de la investigación de la 
presente tesis, quizá las coníferas españolas no deben ser consideradas “coníferas 
europeas”, sino, más bien, “otros tipos de coníferas”. 

En todo caso, se asume que el documento incorporado es sólo un primer 
paso pendiente de múltiples refinamientos, tales como los tratamientos 
probabilísticos de la mecánica de fractura,  la duración de la carga o la 
modelización espacial del material. Además, como es lógico, deberán 
incorporarse apartados especiales para el extenso abanico de derivados 
estructurales (tableros de partículas, contrachapados y contralaminados, 
madera laminada y microlaminada, etc.).  
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os apartados finales del documento, aportan orientaciones para la actualización de las 
estimaciones a priori sobre un determinado modelo de resistencia, a la luz de nueva 
información (por ejemplo, procedente de ensayos). Las técnicas adecuadas se 
desarrollan en el PMC (partes “3.0.6.3. Updating versus selecting”, y Anejos A y B, 
sobre procedimientos de evaluación bayesiana para las distribuciones normal y 
lognormal, así como para estudios de regresión bayesiana).  

En el Subcapítulo 3.1/c se realiza una introducción a la aplicación de 
técnicas bayesianas en fiabilidad de estructuras de madera, que puede 
ser de utilidad al lector para la interpretación de la información siguiente. 

 

La formulación básica de la actualización, tal como se recoge en el texto del Código, es: 

f’’(θ) = C*L (datos|θ)*f’(θ). 

Donde: 

θ = vector de los parámetros de la distribución de la 
variable de interés (por ejemplo, la media y la desviación 
estándar de una distribución Normal, o los parámetros de 
forma, escala y truncamiento de una distribución Weibull).  

f’’(θ) = distribución posterior de los parámetros de la 
distribución de la variable de interés.  

f’(θ) = distribución a priori de θ (es decir, la distribución 
a priori de los parámetros). 

L (datos|θ)  = función de verosimilitud de los resultados del 
ensayo dado un valor determinado del vector de los 
parámetros θ.  
Es decir, es la verosimilitud de obtener los datos recogidos, 
dados todos y cada uno de los posibles valores de θ. Es igual a 
la probabilidad conjunta de la obtención de los valores de los 
datos obtenidos, condicionada al valor posible del parámetro. 
Los valores posibles del parámetro podrán estar expresados 
como una serie discreta de valores posibles o (mucho más 
habitualmente) como una función de distribución de la 
probabilidad de que el parámetro sea el estimado. Si la 
estimación del parámetro se ha realizado por el método de la 
máxima verosimilitud, esta distribución será, con carácter 
general, de tipo Normal. 

C = constante de normalización, igual a: 
1 / ∫. L (datos|θ) f’(θ)dθ 

 
Tal como se explica con más detalle y ejemplifica en 3.1-c, es una técnica 
notablemente útil en situaciones tales como, por ejemplo: 

• Utilización de madera estructural cuando la información sobre su origen y o 
calidad es escasa, o incluso prácticamente nula. 

• Ajuste de valores asignados a una partida concreta de madera en principio 
clasificada conforme a una norma determinada, cuando existen dudas 

L 
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razonables sobre la propia eficiencia de la norma, o bien sobre los procesos 
seguidos en aplicación operativa. 

• Evaluación de estructuras prexistentes. 

 

En el documento sobre madera, se proponen protocolos de actualización bayesiana, 
especialmente aplicables para el caso de madera clasificada por máquina. A lo largo de 
los diferentes borradores de la COST Action E24, citada, se propusieron valores de 
partida para distribuciones a priori, tanto informativas como no informativas (véanse 
las tablas 4-4 de esta tesis). Estas propuestas, que exponemos a continuación 
(extraídas de Koehler y Faber, 2004), no fueron incorporadas en el texto final del PMC, 
precisamente por considerarse que necesitaban más contraste con la experiencia 
propia del uso del código. 

En el caso de inexistencia de conocimiento previo de la madera de que se trata, se 
propusieron los siguientes valores: 

 

Donde: 

m’ =  hipotético promedio de la media. 
n’ =  hipotético número de observaciones para m’. 
s’ =  hipotético promedio de la desviación estándar. 
v’ =  hipotético número de observaciones para s’. 
 
Véase la norma ISO 12491 para la interpretación de los parámetros. 

 
Con estos valores como información a priori, mediante las técnicas matemáticas 
apropiadas, es posible realizar ensayos de entidad muy limitada, para elaborar el 
dimensionado estructural adecuado a una determinada fiabilidad objetivo.  Véanse 
algunos ejemplos en el Capítulo 5. 

Téngase en cuenta que la limitación de los ensayos puede llegar a ser extrema. Por 
ejemplo, cabría llegar a resultados operativos con ensayos de dos o tres elementos. 
Dada la correlación existente entre las tres variables de referencia, es posible que 
estos ensayos se hagan sólo sobre una de las variables (lo que facilita enormemente la 
aplicación operativa de ensayos no destructivos de relativo poco coste, tales como la 
estimación indirecta de la densidad o la realización de pruebas de carga puntuales). 
Incluso, cuando hay suficiente certeza del valor de la desviación estándar de la 
población, un único ensayo puede ser suficiente. 
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Cuando hacemos referencia a una distribución a priori no informativa, debe tenerse en 
cuenta que (en la aplicación de la tabla propuesta), al menos debemos saber que: 

• El material es madera. 
• Es una conífera europea o norteamericana. 

Cuando se dispone de una información más precisa, tal como la clase de calidad para 
una clasificación en máquina, podemos tener estos parámetros de partida, para 
realizar actualización bayesiana: 

 

De forma más general, se sugiere este formato para la incorporación de la 
información: 
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Tablas 2.3-6. Primeras propuestas de parámetros para actualización bayesiana 
Koehler y Faber 2004. 

 
Como vemos, termina siendo un planteamiento abierto a la incorporación continuada 
de especies, o a la agrupación (o desagregación) de especies ya estudiadas o utilizadas. 
 

Una ejemplo interesante de la utilidad del enfoque es la propuesta recogida 
en Ravenhorst et. al. (2004). En ella, se utilizan las técnicas bayesianas 
descritas para dar solución al problema de la creciente incorporación en 
Holanda de especies tropicales relativamente desconocidas, en substitución 
de otras bien caracterizadas, pero cuya explotación ya no es aceptable 
ambientalmente. No hay posibilidad material ni temporal para la 
caracterización de la “nueva” especie por los métodos “clásicos”, por lo que se 
propone la aplicación de técnicas bayesianas para optimizar un método 
simple de interpretación de lecturas del módulo de elasticidad dinámico 
(obtenido por métodos acústicos habituales). La principal ventaja del método 
consiste la consideración de todas las especies tropicales de que se trata 
como una única población.  De este modo, cualquier lote de una nueva 
especie que se recibe, y que se puede considerar perteneciente a la población 
descrita, puede ser utilizada en el marco del Eurocódigo 5 con mínima 
inversión. Resulta inmediata la oportunidad de la aplicación de metodologías 
análogas a una hipotética población denominada “conífera española”. 
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3.1 

 
METODOLOGÍA Y SISTEMÁTICA 
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a 
VARIABLES RELEVANTES Y FUNCIONES DE DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD POSIBLES: CRITERIOS DE AJUSTE DE 
PARÁMETROS Y SELECCIÓN DE DISTRIBUCIONES. 
 

El principal objetivo de esta tesis es (véase 1.2) profundizar en el conocimiento del 
estado de naturaleza de la capacidad resistente de las coníferas españolas tal como 
pueden llegar al mercado de destino. Para ello, la labor fundamental ha consistido en, 
para las tres variables de referencia (densidad, tensión de rotura en flexión, y módulo 
de elasticidad longitudinal, véase 2.3), intentar establecer qué distribuciones se 
adaptan mejor a los datos de ensayo disponibles, que se describen en 3.2.  
Se utiliza, en adelante, la siguiente terminología, para las tres variables de referencia 
citadas: 

• MORC: tensión de rotura en flexión corregida al 12% de humedad de equilibrio 
de la madera. 

• MOEC: módulo de elasticidad longitudinal corregido al 12% id. id. 
• DENSC: densidad corregida al 12% id. id. 

 
Tal como se indica en el Subcapítulo 2.3(b), puede considerarse establecido que las 
distribuciones que más se aproximan al estado de naturaleza de las variables de 
referencia citadas son la Normal, Lognormal y Weibull. 

 
NOMENCLATURA.  
 
El coeficiente de variación se expresa con la abreviatura CV. Siguiendo 
la práctica habitual en la literatura especializada, las referidas 
distribuciones son aludidas como: 

• Distribución Normal de media µ y desviación estándar 
σ: N(µ,σ) 

• Distribución Lognormal de mediana ξ y desviación 
estándar del logaritmo natural de la variable estudiada 
δ:  LN(ξ, δ) 

• Distribución Weibull de parámetro de escala w y de 
forma k: W2(w,k) 

• Distribución Weibull de parámetro de escala w, 
parámetro de forma k, y parámetro de truncamiento 
inferior τ: W3(w,k,τ) 

• Del mismo modo, se interpretan las siguientes 
distribuciones, utilizadas en 5.2 para las variables de 
cargas ambientales: 

o Distribución Gumbel, de parámetros α y u: 
GU(α,u).  En esta tesis, se utiliza para modelar 
cargas de nieve. 

o Distribución Gamma, de parámetros l y k: GA 
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(λ, k). En esta tesis, se utiliza para modelar 
cargas de uso intermitente. 

La expresión del tipo Nx(µ,σ), ó LNx(ξ, δ), es la evaluación de la función 
de distribución de que se trate en el punto “x”. 
La expresión del tipo X~ W3(w,k,τ), indica que X es una variable 
estocástica distribuida conforme a una Weibull de parámetros w, k, y τ, 
o distribución y parámetros que se indiquen. 

 
A continuación, se exponen las ecuaciones consideradas para cada una de las 
distribuciones indicadas, donde fx(x) es la función de densidad de probabilidad y Fx(x)  
es la función de distribución acumulada. 
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NORMAL (N) 
Parámetros: m (o µ ) y σ, correspondientes al primer y segundo momento de la distribución. 

 

 
 

LOGNORMAL (LN) 
Parámetros ξ y δ, correspondientes a la mediana de x y a la desviación estándar de ln(x) 

 

 
 

WEIBULL (W3) 
Parámetros w, k y τ, correspondientes a escala, forma y truncamiento, respectivamente. 

 

 
NOTA: Si el parámetro de truncamiento inferior τ es 0, la distribución pasa a ser Weibull de 2 parámetros (W2). La distribución 

también se conoce como distribución de extremos mínimos de Tipo III. 

 
GAMMA (GA) 

Parámetros k y λ, donde k es un parámetro de forma y λ un parámetro de escala. 
 

 
 

GUMBEL (GU) 
Parámetros u y α, donde u es el valor característico mayor considerado de la variable (es decir, es un parámetro de posición), y α 

es un parámetro de escala, que da una medida inversa de la dispersión de x. 
 

 
 

NOTA: Esta distribución también se conoce como distribución de extremos máximos, de Tipo I. La clasificación en los diferentes 
tipos de distribuciones estadísticas de extremos, puede encontrarse en Ang y Tang (1990) o Benjamin y Cornell (1970). Fue 

propuesta  inicialmente por E.J. Gumbel, en 1958. 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 3.1 – METODOLOGÍA 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 3.1-5 
 

El procedimiento matemático de ajuste de los datos ha consistido en la aplicación del 
método de la máxima verosimilitud en la estimación de los parámetros que 
corresponderían al ajuste de cada una de las cuatro posibles distribuciones candidatas 
(N, LN, W2 y W3) al 100 de los datos de las diferentes muestras.  
 

El método de la máxima verosimilitud se considera como uno de los 
más adecuados en elaboración de datos en ingeniería civil (véanse  
Ditlevsen y Madsen, 1996, Faber, 2001, Soorensen, 2000 ó Lemaire, 
2006, ó Ang y Tang, 2006). El procedimiento es el siguiente (tal como 
se describe en el fundamento teórico de la aplicación informática 
utilizada, véase Capítulo 7.d, Statrel). Para una muestra x=(x1,…,xn) , la 
función de verosimilitud se define como: 

 
Donde q es el vector de parámetros desconocidos, y  f(x) es la función 
de densidad de probabilidad de la distribución de que se trata (N, LN, 
W2 ó W3). Así, por ejemplo, q (µ, σ),  q (ζ, δ),  q (w, k) ó  q (w, k, τ), en 
las distribuciones candidatas expresadas. La expresión L(q|x) se lee 
“verosimilitud de que los parámetros reales son q, dado que se ha 
obtenido  la muestra x”.  La función indicada se maximiza, para 
obtener el estimador del vector de parámetros. En realidad, por 
operatividad, la función que se maximiza es l(q|x) = ln (L(q|x)).  
 
Los parámetros que se estiman por este procedimiento,  tienen, 
usualmente,  las siguientes deseables características: 

• Son consistentes. 
• Asintóticamente eficientes y no sesgados. 
• Se distribuyen, para muestras suficientemente 

grandes,  normalmente con media igual al valor del 
parámetro estimado. 

 
De este modo, como complemento de la estimación del valor del 
parámetro, el método arroja asimismo una indicación de la 
incertidumbre en la asignación del mismo, en la forma de su desviación 
estándar. Asimismo, se obtiene una posible correlación entre los 
diferentes parámetros de la misma función de distribución. 
 
El procedimiento que utiliza el programa utilizado, Statrel, es el 
algoritmo de Schittkowki, publicado por primera vez en 1986, con la 
denominación “NLPQL: A FORTRAN subroutine Solving Non-Linear 
Programming Problems”. 
 

Una vez calculados los parámetros, y su variabilidad, para cada una de las cuatro 
distribuciones posibles para las tres variables de referencia y en cada muestra, se 
procede a presentar las cuatro distribuciones dibujadas en rojo contra la distribución 
empírica, en poligonal azul, lo que permite una primera aproximación a cuál sea el 
ajuste más adecuado.  

 
Como ejemplo, se expone a continuación los gráficos para la variable 
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MORC (tensión de rotura en flexión longitudinal) de la muestra SI. Los 
dos gráficos superiores corresponden al ajuste a las distribuciones 
Lognormal y Normal. Los dos gráficos inferiores corresponden a ajustes 
a distribuciones Weibull de dos y tres parámetros (izquierda y derecha, 
respectivamente). 

 

 
A continuación, para la misma muestra, se dibujan los datos sobre el papel 
probabilístico correspondiente a cada una de las cuatro distribuciones candidatas.  

Por ejemplo, para la misma muestra anterior, el resultado es el 
siguiente: 
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El papel probabilístico se considera (véase Faber 2001) como una 
herramienta de primer orden para estimar si una muestra pertenece a 
una familia de distribuciones. Las observaciones en azul se contrastan 
contra la línea recta roja, que indicaría el ajuste óptimo. Las dos 
envolventes verdes del diagrama, indican el intervalo de confianza del 
5% para el test K-S (ver más adelante). 
 
La ecuación de la línea recta es y = a + bx, donde las constantes “a” y 
“b” son las siguientes, para cada una de los cuatro tipos de 
distribuciones. 

 

 
 

NOTAS. El parámetro de truncamiento τ es 0 en el caso de la distribución lognormal. Φ es la distribución normal estándar. 
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Para la elección final de la función que se propone, se han seguido los pasos sucesivos 
del protocolo a continuación expuesto, para cada muestra (ajustada por máxima 
verosimilitud al 100% de los datos): 

1. Se rechazan las distribuciones que no son aceptables según el test A-D 
(Anderson-Darling). 

2. Si solo queda una distribución, resulta elegida como candidata definitiva. 
3. Si hay más de una, se rechazan las que no son aceptables según el test K-S 

(Kolmogorov-Smirnof). 
4. Si solo queda una distribución, resulta elegida como candidata definitiva. 
5. En caso de quedar más de una, se elige la que es aceptable según el test χ2.  
6. Si ambas son rechazables o ambas no son rechazables, se elige como 

candidata principal la que mejor predice el percentil más relevante , a 
efectos prácticos de dimensionado, correspondiente.  Para DENSC y MORC, 
el percentil que se compara en principio es el 5º; de no poderse decidir, se 
compara el 20º. Para MOEC, se compara en primer lugar el valor medio, y 
en segundo lugar, el 5º percentil. La otra distribución queda como segunda 
candidata. 

7. Si llegando a este punto aún no se puede llegar a una conclusión clara, se 
determina seleccionando aquélla que presenta menor variabilidad en la 
estimación de parámetros. 

8. En todo caso, deberá haber consistencia entre la conclusión a la que se llega 
por los pasos indicados, y el resultado del examen gráfico indicado. 

Lógicamente, el percentil más relevante dependerá del estado límite 
que se esté estudiando. No obstante, se han elegido los indicados por 
ser los que, para la mayor parte de las situaciones de utilización, son 
determinantes del dimensionado. 
 
El test A-D es una modificación del test de Cramer-v.Mises (frecuente 
en la literatura clásica de estadística) que pone especial énfasis en el 
ajuste de las colas de la distribución.  Básicamente, se mide el 
cuadrado de las desviaciones respecto a la distribución teórica, y estas 
desviaciones de pesan por la función (Fx(x) [1 - Fx(x)])-1. Debe 
señalarse que su precisión es menos eficiente en la parte central de la 
distribución.  
 
El test K-S consiste en la comparación entre la distribución empírica, 
no paramétrica, Hn(x) y la supuesta, F0(x). El test consiste en la 
elaboración del siguiente estadístico de contraste: 

 
La hipótesis H0:F(x)=F0(x) es rechazada si: 

 
Donde n es el número de observaciones y λ1-α es un valor tabulado, 
dependiente de α, que es el nivel de significación. 
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El test χ2 se utiliza en estadística de forma muy extendida. Sin 
embargo, no siempre resulta eficiente, comparado con los otros dos 
test citados. De hecho, tras el análisis, e independientemente del 
protocolo indicado, no se ha encontrado ninguna muestra en la que la 
hipótesis sea no rechazable según este test, si ya había sido rechazable 
por los otros dos. 
 
El nivel de significación en todos los casos, se ha fijado en el 5%. 
 
Puede encontrarse una descripción detallada de la aplicación de los 
tres tests citados, en Ang y Tang (2007), así como en la documentación 
del programa informático utilizado en el análisis, Statrel (1991). 
 

Se hace notar que sólo en las muestras menos significativas, por la poca 
representatividad de su muestreo (tal como la muestra RB) ha habido dudas relevantes 
para la elección de la función propuesta. 
 
Finalmente, siguiendo las recomendaciones de la literatura al respecto (véase 2.3), se 
ha procedido al ajuste de los parámetros del tipo de distribución elegido, para la 
densidad y la tensión de rotura en flexión, al 30% inferior de los datos. El 
procedimiento de ajuste seguido ha sido el de mínimos cuadrados. 

El procedimiento aplicado es el siguiente. Sea Fx(x|θ) la función de 
distribución acumulada a ajustar, cuyo vector de parámetros es θ . En 
nuestro caso, podrá ser, por ejemplo: θ (µ, σ),  θ (ζ, δ),  θ (w, k) ó  θ 
(w, k, τ), según se trate de distribuciones N, LN, W2 o W3, 
respectivamente. 
Sea el vector de las observaciones: 

 
Se ordenan por su valor los datos de la muestra, lo que establece una 
función de distribución empírica, que responde a: 

 
Los parámetros se determinan por el siguiente problema de 
optimización: 

 
 
En el problema indicado, N corresponderá al 30% de los valores 
inferiores. 
 
El significado del ajuste descrito se ejemplifica para diferentes 
muestras de referencia en el Anejo A.5.  

 
Los Anejos A.1 y A.2 contienen la información resultado del proceso descrito. A 
continuación se expone la organización de la información. 

NOMENCLATURA DE VARIABLES. Con carácter general, se utiliza la 
denominación DENSC, MORC y MOEC para hacer referencia, 
respectivamente, a la densidad, la tensión de rotura en flexión 
longitudinal, y el módulo de elasticidad longitudinal. 
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ANEJO A.1.a: PRESENTACIÓN GRÁFICA POR ESPECIES.  Para cada una de las muestras 
analizadas, el anejo presenta, de forma sucesiva para cada una de las variables de referencia, tres hojas: 
1) Tres diagramas: 

a) Nube de puntos de la variable con una de las otras dos. 
b) Nube de puntos de la variable con la restante. 
c) Histograma de frecuencias absolutas de la variable. 

2) Cuatro diagramas (de izquierda a derecha y de arriba abajo): 
a) Trazado de observaciones (azul) en papel probabilístico LOGNORMAL (línea roja) 
b) Id. en papel probabilístico NORMAL 
c) Id. en papel probabilístico WEIBULL de dos parámetros 
d) Id. en papel probabilístico WEIBULL de tres parámetros. 

3) Cuatro diagramas: 
a) Comparación de observaciones (azul) con la predicción de la distribución ajustada al 100% de los datos (rojo), para la 

función de distribución LOGNORMAL. 
b) Id. Para la NORMAL 
c) Id. Para la WEIBULL de dos parámetros 
d) Id. Para la WEIBULL de tres parámetros. 

 

ANEJO A.1.b. PRESENTACIÓN GRÁFICA POR VARIABLES. Para cada variable (DENSC, MORC, 
MOEC), corregida al 12%, y de forma sucesiva para cada una de las muestras, el anejo presenta tres 
hojas: 
1) Tres diagramas: 

a) Nube de puntos de la densidad con la segunda variable. 
b) Nube de puntos de la densidad con la tercera variable. 
c) Histograma de frecuencias absolutas de la densidad. 

2) Cuatro diagramas (de izquierda a derecha y de arriba abajo): 
a) Trazado de observaciones (azul) en papel probabilístico LOGNORMAL (línea roja) 
b) Id. en papel probabilístico NORMAL 
c) Id. en papel probabilístico WEIBULL de dos parámetros 
d) Id. en papel probabilístico WEIBULL de tres parámetros. 

3) Cuatro diagramas: 
a) Comparación de observaciones (azul) con la predicción de la distribución ajustada al 100% de los datos (rojo), para la 

función de distribución LOGNORMAL. 
b) Id. Para la NORMAL 
c) Id. Para la WEIBULL de dos parámetros 
d) Id. Para la WEIBULL de tres parámetros. 

 
ANEJO A.2.a. PARÁMETROS INICIALES. Distribuciones posibles para cada muestra con los 
estadísticos relevantes de la misma, y parámetros inicialmente estimados por el procedimiento de la 
máxima verosimilitud, para cada variable de referencia, ajustando la distribución al 100% de los datos. 
 
 
El resumen operativo del análisis realizado, se presenta en el Subcapítulo 4 
(Resultados) junto a los parámetros ajustados finalmente propuestos para su 
utilización en cálculo probabilístico. 
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b 
EL CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD NOMINAL DE FALLO.  
 
Por probabilidad nominal de fallo, entendemos aquélla que excluye el efecto de los 
errores  humanos. Es decir, es la probabilidad de que un estado límite sea 
sobrepasado, considerando que la única fuente de variabilidad proviene de la 
incertidumbre sobre las acciones y los parámetros resistentes de los materiales de la 
estructura. En ésta tesis, por defecto, probabilidad de fallo significa siempre 
probabilidad nominal de fallo. 

Evidentemente, la consideración del error humano es un aspecto 
fundamental en la fiabilidad de las estructuras. No obstante, en el 
marco de los objetivos de la presente tesis, no tiene sentido su 
consideración (véase 2.2). 

 
Para ilustrar el procedimiento que seguimos para el cálculo de la probabilidad de fallo, 
veamos primero un ejemplo básico. Sea una barra de madera de 100 mm2 de sección, 
sometida a una carga determinista (es decir, que no está sujeta a ninguna 
incertidumbre) de S=2 kN, que lleva a una tracción agente de 20 N/mm2. Aceptemos 
que la resistencia a la tracción, R, corresponde a LN(30, 0.42) N/mm2 (es decir, una 
distribución lognormal de media 32,766 y desviación estándar 14,392, que conlleva un 
5º percentil de rotura de 15 N/mm2). La ecuación de estado límite último 
correspondiente es: 
 

G = R/S 
R = fx(x) donde fx(x) = LN(30, 0.42) N/mm2 
S = 20 N/mm2  

 
Y la probabilidad de fallo Pf, será igual a la probabilidad de que el efecto de las 
acciones (demanda), S, sea mayor que las resistencias (capacidad), es decir: 
 

Pf = P(G(x) < 1) = P{fx(x) < 20} = Fx(20) = 0.1672 
 

O sea, la integral de fx(x) evaluada entre 0 y 20, es decir, el área en rojo: 
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Fig. 3.1-1. Probabilidad de fallo de una barra traccionada sometida a una carga determinista 

 
La función de estado límite tiene la forma siguiente, siendo x la variable de la 
resistencia a la tracción de la madera utilizada:  
 

G(x) = R / 20 = 0.05 * R  [G(x) < 1] 
ln G(x) = ln R - 2.9957  [lnR es una variable normalmente 
distribuida, luego también lo es lnG(x), teniendo ahora la 
ecuación de estado límite la forma lnG(x) < 0] 
µlnR = ln (µR) – 0.5 * σ2lnR  
µlnR = ln(32.766) – 0.5 * 0.422 = 3.4012 
µlnG = µlnR - 2.9957  = 0.4055 
σlnR = δ = 0.42 = σlnG 

 
La probabilidad de que lnG(x) sea menor que 0, que es la misma que la de que G(x)<1, 
y por lo tanto es la probabilidad de que se exceda el estado límite, será, puesto de 
lnG(x) es normalmente distribuido: 
 

Pf = Φ ((0- µlnG)/ σlnG ) = Φ (-µlnG/ σlnG )  
Pf = Φ (-0.4055/0.42) =  Φ (- 0.9655) = 0.1672, 
Que es, lógicamente, el mismo valor que 
habíamos obtenido directamente. 

 
Al valor β = (µlnG/ σlnG ) = 0.9655 le llamamos índice de fiabilidad de la estructura.  

 

Supongamos ahora que la carga es, a su vez, incierta, y que cabe estimarla como 
LN(1.44, 0.2) kN. Es decir, presenta una distribución lognormal cuyo 95% de ser 
superado es 2 kN (el mismo valor que en el supuesto anterior como valor 
determinista). El valor medio correspondiente es 1.4691 N/mm2, y el CV es del 20.1 %. 
La ecuación del estado límite puede escribirse como: 

G = R – S 
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R = fx,R(x), donde fx,R(x) = LN(30, 0.42) N/mm2 
S = 10 * fx,S (x), donde fx, S(x) = LN(1.44, 0.2) Kn 
µln = ln(1.4691) – 0.5*0.22 = 0.3646 
µln,nueva =  ln (10) + µln = 2.3026 + 0.3646 = 2.6672 
µln,nueva =  2.6672 =  ln (µnueva) - 0.5* σ2ln,nueva 

µnueva =  exp (2.6672 + 0.5*δ2) = 14.6912 N/mm2 
es decir: 
S = fx,S, nueva (x), donde fx,S, nueva (x) = LN (14.4, 0.2) 

 
El siguiente diagrama muestra las dos funciones (la correspondiente a la demanda, S, y 
la correspondiente a la capacidad, R) superpuestas. 
 

 
Fig. 3.1-2. Probabilidad de fallo de una barra traccionada sometida a una carga no determinista 

 
El fallo de la barra se dará cuando la capacidad exceda a la demanda, es decir, para 
cada valor de R = ri, la probabilidad de fallo es igual a la probabilidad de que la 
demanda en ese mismo punto sea mayor: P(S > ri). Por lo tanto, para cada posible valor 
de ri, hay una probabilidad de fallo asociada, y la suma de todas esas probabilidades 
nos dará la probabilidad de fallo de la estructura. Podemos expresarlo así: 
 

Pf =  ∑P (R = ri ∩ S > ri) = ∑P (R = ri) * P (S > R | R = ri) 
 
Ahora bien, P (S > R | R = ri) = 1 – P (S ≤ R | R = ri), y a su vez  P (S ≤ R | R = ri) no es sino 
la función de distribución acumulada S, evaluada en el mismo punto ri: FS(ri). Además, 
P (R = ri), obviamente, es la función de densidad de probabilidad de R, fR(ri). Por lo 
tanto: 
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Pf = 1 - ∫ F+∞

−∞ S(x) fR(x)dx  
 

Análogamente, puede verse que: 
Pf =  ∫ f+∞

−∞ S(x) FR(x)dx 
 
Al problema de calcular la probabilidad de que el margen de seguridad G = R – S sea 
inferior a 0, se le conoce como problema básico de fiabilidad, o caso fundamental de 
probabilidad estructural. Como hemos visto en la formulación precedente, el 
razonamiento puede generalizarse para cualquier estado límite posible. La evaluación 
de la integral indicada, sólo es factible analíticamente en un número muy reducido de 
casos, debiéndose utilizar métodos numéricos y/o transformaciones, que se comentan 
sucintamente más adelante. 
 
En el caso que estábamos ejemplificando, cabe un sencillo cálculo directo.  

 
P (R-S) < 0 = P (R/S) < 1 
P (G) < 0 = P (G1) < 1, siendo G1 = R/S 
lnG1 = lnR – lnS 
Pf = P (G1) < 1 = P (ln G1) < 0 
µlnR = ln (µR) – 0.5*δ2R = 3.4012 
σlnR= δR = 0.42 
µlnS = 2.6672 [calculado anteriormente] 
σlnS= δS = 0.2 

 
lnR y lnS están distribuidas normalmente puesto que R y S lo están lognormalmente. 
Por lo tanto, lnG1 es también normalmente distribuida, y es sencillo demostrar que: 
 

µlnG1 = µlnR -  µlnS =   0.7340 
σlnG1 = (σlnR

2 + σlnS
2)0.5 = 0.4652 

Pf = P (lnG1 < 0) = Φ ((0 - µlnG1 ) / σlnG1 )  
Pf = Φ (-β ), donde β = µlnG1/ σlnG1 

Pf = Φ (-1.58 ) = 0.057 

 

β, nuevamente, es el índice de fiabilidad, cuyo valor en este caso (1.58) nos indicaría 
(véase el final de 2.2) que, para cumplir con la normativa española vigente (CTE-DB-SE-
Anejo C), la barra propuesta sometida a las cargas descritas sólo sería válida para 
“pequeñas” consecuencias de un fallo estructural, y siempre que el costes relativo de 
incrementar la seguridad sea “elevado” , o bien, si éste fuera “moderado”, en el caso 
de que las consecuencias del fallo fueran “despreciables”.  
 

Podemos entender, entonces, el índice de fiabilidad β de una 
estructura como el coeficiente de variación CV de la función que define 
el margen de seguridad R-S.  Éste índice de fiabilidad indicado fue 
propuesto por Cornell (1969), y puede interpretarse como el número 
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de desviaciones típicas que separan el valor medio del origen en la 
función de distribución normal de la función del margen de seguridad. 
Obviamente, cuanto más alejado está dicho valor medio, mayor es la 
fiabilidad del sistema.  
 

 
Fig. 3.1-3. Interpretación de Cornell de índice de fiabilidad. 

 
Si utilizamos variables estandarizadas (o reducidas): 
ZR = (R – µR ) / σR 
ZQ = (R – µS ) / σS 

  
La ecuación de estado límite puede formularse como: 
G(ZR, ZS)= [µS - µQ] + [ZR σR - ZS σS] 
 
Lo que permite (Hasofer y Lind, 1974) definir el índice de fiabilidad 
como la distancia más corta del origen de las variables reducidas a la 
línea de la función de estado límite: 
 

 
Fig. 3.1-4. Interpretación de Hasofer-Lind del índice de fiabilidad. 
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Es fácil ver, por geometría, que: 
β = (µR - µS ) / (σ2

R - σ2
R)0.5 

 
Siendo β el inverso del coeficiente de variación de G(R,S) = R-S, y que, 
nuevamente: 
β = − Φ−1 (Pf)  ↔  Pf   = Φ (− β)   
 
Para funciones de estado límite lineales con variables normalmente 
distribuidas y no correlacionadas, del tipo: 
g(X1,…, Xn) = a0 + ∑ an

i=1 iXi 
 
Tendremos que: 
β = [a0 + ∑ an

i=1 iµXi
 ] / [∑ (an

i=1 iσXi)2]0.5 
 
 
De forma generalizada, siendo la función de estado límite (negrita 
indica vector de variables) g(X1,…, Xn) = g(X), tendremos: 
 
g(X) > 0 = Seguridad 
g(X) < 0 = Fallo 
 
Geométricamente, la función g(X) = 0 es una superficie n-dimensional, 
llamada superficie de fallo.  Para las variables básicas X, podemos 
escribir la función de densidad de probabilidad conjunta como fX1, …., 

Xn(x1,…..xn), es decir, fx(x). Así, la probabilidad de fallo será: 
 
Pf = ∫ 𝑓𝑓𝒙𝒙(𝒙𝒙)𝑑𝑑𝒙𝒙_

𝑔𝑔(𝒙𝒙)<0  
 
Si se utilizan variables reducidas, el índice β seguirá siendo la menor 
distancia desde el origen de coordenadas del sistema normalizado, a la 
superficie de fallo. El punto correspondiente de la superficie de fallo, 
se denomina punto de diseño, o punto de proyecto, y, nuevamente: 
 
Pf = P(g(X) ≤ 0) ≅ Φ (− β)   
 
El caso general, se expresa adecuadamente en la siguiente ilustración 
de Ruecker ed. (2006). 
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Fig. 3.1-4. Distribución conjunta de la función de la resistencia y la función del efecto 

de las cargas 

 
En el gráfico vemos expresado el concepto de distribución conjunta de 
la función de la resistencia y la función del efecto de las cargas, y la 
posición del estado límite como tal. 
 
Lógicamente, el cálculo de la integral referida requiere procedimientos 
numéricos y/o aproximados de diferentes tipos. La integración 
numérica de la integral es posible, pero puede arrojar errores de 
redondeo, o consumos excesivos de tiempo de cómputo. Los métodos 
de simulaciones de MonteCarlo se pueden utilizar en sus diferentes 
versiones (directa, adaptativa, o direccional); particularmente durante 
la última década han ganado en interés por el abaratamiento de la 
capacidad de cálculo. 
Por otra parte, los procedimientos indicados en los párrafos anteriores, 
son de aplicación mediante la linearización (típicamente, por series de 
Taylor) de funciones de estado no lineales. Incluso aunque las variables 
sean no normales, el teorema del límite central permite asegurar que 
la función g(X) será, con razonable aproximación, normalmente 
distribuida. Por otra parte, para transformar  en normales las 
distribuciones de partida, sin que esto afecte al cálculo final de la 
fiabilidad, cabe utilizar transformaciones como la de Rossenblatt, si se 
dispone de información completa sobre las distribuciones, o la de 
Nataf, en caso de que sólo se disponga de información sobre las 
correlaciones entre las variables.  
Estos métodos son denominados métodos de fiabilidad de primer 
orden y segundo momento, en alusión al hecho de que, en último 
término, sólo se utiliza el segundo momento de las distribuciones. Los 
métodos de segundo orden, utilizan aproximaciones más precisas a la 
superficie de fallo, ajustando superficies parabólica, cuadráticas, o de 
mayor orden a la misma. 
 
Puede encontrarse una descripción detallada de los métodos referidos 
en Thoft-Christensen (1982), Ang y Tang (1990), Ditlevsen y Madsen, 
(1996), Melchers (1999), Nowak (2000) ó Lemaire (2009). 
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l segundo objetivo (véase 1.2) de esta tesis es apuntar la identificación de posibles 
situaciones anómalas desde el punto normativo: es decir, localizar situaciones de 
dimensionado estructural que lleven a probabilidades de fallo excesivamente altas o 
excesivamente bajas respecto a lo establecido en la normativa vigente (ya citada). 
Hemos estudiado (véase 5.2) cuatro situaciones de dimensionado (ecuaciones de 
estado límite), para dos supuestos de proporción entre la carga variable Q y la 
permanente G (Q/G = 1 y 2).  
 

a) Rotura por flexión de una viga de madera biapoyada de canto, de escuadría 
7/20 cm. 

b) Exceso de deformación instantánea de la misma viga, limitándose a L/300 en 
cubiertas y L/500 en pisos. 

c) Rotura de una unión formada por un único perno metálico d10 mm, uniendo 
una sección de madera de 7 cm con dos palastros metálicos de 10 mm de 
espesor, según una configuración de doble cortadura simétrica. 

 
d) Exceso de desplazamiento de la misma unión, limitándose ésta a 0,5 mm.  

 
Para la evaluación de las probabilidades de fallo de los referidos estados, las 
variables materiales son las ya referidas DENSC, MOEC y MORC, con las 
descripciones estocásticas que se deducen del Capítulo 4, a las que se llega por 
aplicación de la metodología indicada en el apartado a) de este Subcapítulo 3.1. 
 
El análisis de un estado límite implica, como hemos dicho, la realización del modelo 
estocástico de todas las variables que participan en las ecuaciones de estado límite 
estudiadas. Éstas, aparte de la incertidumbre de las variables resistentes de los 
materiales, consisten, habitualmente, en la descripción de las incertidumbres 
geométricas locales y globales del problema, y la incertidumbre sobre las cargas. A 
continuación, se exponen los modelos que se han considerado en el análisis. 
 

• GA: carga estrictamente permanente total en un forjado de tipo pesado. Se 
modela con una distribución N (1.717,  0.1717) kN/m2. El 95º percentil de 
estos valores corresponde a 2.00 kN/m2, y el coeficiente de variación es del 
10%. 

• GB: carga estrictamente permanente total en un forjado de tipo ligero. Se 
modela con una distribución N (0.4175, 0.0501) kN/m2. El 95% percentil 
corresponde a 0,50 kN/m2, y el coeficiente de variación del 12%.  

Esta variación corresponde a los valores que se consideran adecuados 

E 
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en la bibliografía consultada (p.ej.:  JCSS, 2001 - Foschi, 1989 – Nowak, 
2000). Se trata de valores habituales en construcción contemporánea 
(como se indica más adelante, los coeficientes de variación en edificios 
históricos son mayores, del orden del 15 al  20%). En el caso de la 
cubierta de tipo ligero, se asume que un porcentaje relevante del peso 
total es el de la propia madera maciza considerada. En consecuencia, 
se aplica el coeficiente de variación que se extrae del análisis (véase 
Anejo) para la densidad: N (0.117, 0.027).  

 
• QC: Sobrecarga de uso continuado. Se utiliza una distribución gamma GA 

(5.75, 20.25).  El 95º percentil resultante es de 0.5 kN/m2, con un 
coeficiente de variación del 40%. La media y desviación estándar 
correspondientes son 0,284 y 0,118 kN/m2, respectivamente. 

• QI: Sobrecarga de uso intermitente. Se utiliza una distribución gamma GA 
(0.8258, 1.764), para una superficie de referencia de ca. 50 m2.  El 95º 
percentil resultante es de 1,5 kN/m2, con un coeficiente de variación del 
110%. La media y desviación estándar correspondientes son 0,468 y 0,515 
kN/m2, respectivamente. 

Esta forma de modelar la carga distribuida uniforme equivalente 
(EUDL, en sus siglas habituales en la literatura) aparece propuesta en 
referencias como Melchers (1999), Ang and Tang (2007) o Nowak 
(2000). Los parámetros utilizados han sido extraídos de Nowak, 
ajustándolos posteriormente a los valores normativos españoles 
(s/CTE). Los valores de partida se obtuvieron para una superficie de 
referencia de 200 ft2 (18,58 m2) 

• QN: Sobrecarga de nieve. Se utiliza una distribución gumbel GU (0.1925, 
3.664). Corresponde a una carga característica (proyección de suelo 
horizontal) de 1,00 kN/m2, con un coeficiente de variación del 100%. La 
media y la desviación estándar correspondientes son 0,35 kN/m2, 
respectivamente. 

De acuerdo a la literatura consultada (Foschi, 1986; Ang y Tang, 1990, 
Melchers, 1999), la nieve parece modelarse con mayor precisión 
mediante una distribución de Extremos Tipo I, como la indicada. No 
obstante, debe considerarse un sujeto discutible: en Nowak (2000) se 
recogen referencias que apuntan a que la elección deberá estar entre 
una distribución Extremos Tipo I (Gumbel), y una Lognormal. 
Asimismo, los coeficientes de variación que se encuentran en la 
literatura, son extremadamente variables: entre el 20 y el 160% (véase 
Foschi, 1989).  
Se han ajustado los parámetros para utilizar los valores característicos 
de una situación típica en el centro de España, a una altura en la 
horquilla de 1000 a 1200 m sobre el nivel del mar (según CTE). No se 
disponen de datos para España de la variabilidad de la recurrencia 
anual de la nieve en períodos de 50 años (período de referencia en el 
CTE), pero, de la literatura citada, parece claro que es una suposición 
razonable a los efectos de la presente investigación. 
 

• B: ancho de vigueta (dimensión de la sección en dirección perpendicular a 
la carga). N (70,3.5) mm 

• H: canto de la vigueta (dimensión en el sentido de la carga). N (200, 4) mm 
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Las dimensiones de las viguetas escuadradas en el aserrado habitual en 
España, de acuerdo a la experiencia del autor, presentan una 
variabilidad algo superior a la que sugieren los datos de los ensayos 
estudiados en el anejo. Esta variabilidad, lógicamente, es mayor cuanto 
menor es el sistema de control de calidad del proceso de aserrado. En 
el material de los ensayos, parece situarse en coeficientes del  1 al 2%. 
No obstante, no es una situación real: más bien corresponde a las 
variaciones que se dan en los suministros de madera de Centroeuropa 
y Escandinavia. Para el análisis, se utilizan valores aproximados a la 
realidad, de acuerdo a la experiencia profesional del autor. Esto lleva a 
considerar coeficientes de variación del 4% para el ancho de la vigueta, 
y del  2% para el canto. 

• DC: diámetro de una vigueta cilindrada. Se modela como N (150, 15) mm 
Los datos están extraídos, igualmente a la estimación anterior, de la 
experiencia del autor en estructuras de este tipo. Más exactamente, de 
los resultados de examinar una muestra de 100 rollizos de 18 cm de 
diámetro nominal (Nevado…), así como en diferentes experiencias de 
menor entidad (típicamente, muestras pequeñas de lotes de diez a 
veinte redondos, con diámetros entre los 8 y los 16 cm).  

• DD: diámetro de una vigueta cónica descortezada. Se modela como N (150, 
30) mm. 

Se entiende que este modelo corresponde a la incertidumbre existente 
entre el diámetro especificado y el existente (con independencia de la 
conicidad). En el análisis, se ha supuesto que la jácena es troncocónica, 
con una variación incierta entre los dos extremos.  

• L: luz entre apoyos. Se considera una luz N (4000, 100) mm.  
Este concepto está sujeto a la incertidumbre de la aplicación real de la 
reacción. En muros tradicionales de fábrica, esta incertidumbre es 
potencialmente muy alta, así como lo es la derivada del valor del 
empotramiento. A efectos de simplificación, en los valores que se han 
utilizado se incorpora la incertidumbre que puede considerarse en una 
viga simplemente apoyada sobre un soporte de rigidez transversal a la 
dirección de la fibra de la madera que apoya muy superior a ésta (p.ej., 
hormigón). 

• D: diámetro de un pasador. Se utiliza el valor N (10, 0.1) mm. 
 

ara cada una de los cuatro estados límites indicados, se apunta a continuación la 
expresión de la función de estado límite correspondiente (margen de seguridad) 
analizada:      
 
a) Rotura por flexión en un forjado: 

De piso:  G = MORC – {[(1/8)*(GA+QC+QI)*L2]/[(1/6)*B*H2]}  
De cubierta:  G = MORC – {[(1/8)* (GB+QN)*L2]/[(1/6)*B*H2]}  

b) Flecha excesiva de un forjado: 
De piso:  G = (L/500) – {[(5/384)*(GA+QC+QI) L4]/[MOEC*B*H3 * (1/12)]} 
De cubierta:  G = (L/300) – {[(5/384) * (GB+QN)*L4]/[MOEC*B*H3*(1/12)]} 

c) Rotura de unión de pasador, por aplastamiento: 
Pisos:   G = [0.082 * (1-0.01*D)*DENSC*0.8] – [(GA+QC+QI) / (D*B)] 
Cubiertas:  G = [0.082 * (1-0.01*D)*DENSC*0.8] – [(GB + QN) / (D*B)] 

P 
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d) Exceso de deformación de la unión de pasador: 
Pisos:   G = 0.5 – [(GA+QC+QI)*DENSC1.5*D/23] 
Cubiertas:  G = 0.5 – [(GB+QN)*DENSC1.5*D/23] 

 
NOTA. Las variables se indican en negrita. Lógicamente, para cada 
estado límite la variable de la carga se transforma de kN/m2 a las 
unidades adecuadas, pasándose a kN/m1 y kN por multiplicación de la 
franja o área tributarias, respectivamente.  
 
Las ecuaciones provienen de la aplicación directa de la teoría de la 
elasticidad, así como del Eurocódigo 5, y resultan obvias. 

 
a probabilidad de que estas funciones de estado límite (o de margen de seguridad) 
sean inferiores a 0, se calcula mediante la aplicación informática COMREL (de RCP – 
Univ. Técnica de Múnich).  Cada una de las funciones G = R – S citadas, se ha evaluado 
para varias de las muestras disponibles, descritas en el Subcapítulo 3.2, y el resultado 
del análisis se expone en el Capítulo 5.2. 
 

El cálculo de la probabilidad de fallo se puede realizar mediante los 
siguientes procedimientos (se excluyen las opciones no utilizadas en 
esta tesis): 

- Integración por Monte Carlo directa o adaptativa. 
- FORM (método de fiabilidad de primer orden), que es el 

método de Hasofer/Lind ya descrito. Se utilizan 
procedimientos algorítmicos en el espacio estándar, para 
lo cual es necesario realizar transformaciones de las 
distribuciones de partida, por los procedimientos de Nataf, 
Hermitte, o Rosenblatt. 

- SORM (métodos de fiabilidad de segundo orden). En los 
casos FORM/SORM, la búsqueda del punto β se realiza por 
dos posibles algoritmos, RFLS (algoritmo Rackwitz-Fiessler)  
y NLPQL (programación no lineal mediante lagrangianos 
cuadráticos), descritos en literatura matemática 
especializada. 

Se remite al lector a VV.AA. (2005) para el examen directo de rutinas 
escritas para Mathcad (fundamentalmente, también se aportan 
algunas para Excel y Mathematica), que tratan los procedimientos de 
cálculo apuntados. 

 
 
or último, se hace notar, a los efectos de establecer límites a la validez de las 
conclusiones de esta tesis, que no se han estudiado dos aspectos importantes en 
relación con la fiabilidad estructural: 

• No se ha tenido en cuenta la incertidumbre asociada al modelo. 
Si bien, es un aspecto de poca importancia relativa, dada la sencillez de 
los estados límites estudiados.  

• Se ha supuesto que siempre hay un estado límite que gobierna del 
dimensionado de forma clara, desde un punto de vista probabilístico (lo que 
no siempre sucede). 

L 

P 
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Un ejemplo típico se da cuando una sección de una jácena aparece 
agotada con factores más o menos próximos (p.ej., 0.7 y 0.8) para la 
rotura por flexión y cortante, respectivamente. 

• El número de tipos estructurales diferentes estudiado es muy limitado, y no 
se estudian sistemas estructurales. 

• No se dispone de ensayos de variables resistentes complementarias 
(compresión, tracción y cortante, paralelos y perpendiculares a la fibra). 
Esta información sería necesaria para corregir, en su caso, la matriz de 
correlaciones propuesta en el Código Modelo Probabilístico. 
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c 
LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS BAYESIANAS 
 
Sea un suceso B (los resultados de un ensayo a flexión, por ejemplo), y supongamos 
que queremos saber cuál de las Ai (A1 ,… An ) posibles causas han dado lugar a ellas 
(por ejemplo, el hecho de que los parámetros de la distribución supuesta sean unos 
determinados). Sean conocidas las probabilidades iniciales (o a priori) cada causa 
P(Ai), así como la verosimilitud de que los resultados de nuestro ensayo sean los 
obtenidos en el caso de que sea cierta la hipótesis dada; es decir, son conocidas las 
probabilidades condicionales P(B|A1), …,  P(B|An), donde  P(A|B) quiere decir 
“probabilidad del evento A dado el evento B”.  Estas probabilidades condicionales se 
interpretan como   P(B|Ai) = P(Ai y B) / P(Ai).  Entonces, la probabilidad final de que 
se la P(Ai) la hipótesis verdadera dado que el suceso B se ha dado, es decir, la 
probabilidad a posteriori P(Ai|B) viene dada por la siguiente regla: 

 
conocida como “teorema de Bayes”.  Sensu stricto, no se trata de un teorema, sino de 
una regla que puede derivarse de modo directo a partir de la axiomática de la teoría de 
la probabilidad (véanse Benjamin y Cornell 1970 o Faber 2001). Llamamos inferencia 
bayesiana a la que hace uso sistemático de esta regla en el proceso de actualización de 
las conjeturas iniciales que tenemos sobre la realidad (en nuestro caso, sobre las 
distribuciones y parámetros que caracterizan el estado de naturaleza de las variables 
MORC, MOEC, DENSC). 
 
Hay diferentes modos de expresar la misma regla. Por ejemplo, Laplace (que descubre 
independientemente la misma regla, algunos años después de Th. Bayes), dirá que “La 
probabilidad de un efecto dada la causa que lo provoca, es proporcional a la 
probabilidad de la causa dados los efectos”. Esto puede formularse como sigue: dados 
dos eventos cualesquiera E1 y E2, entonces 
 

P(E1|E2) = P(E2|E1) [P(E1)/ [P(E2)]. 
 

En ingeniería civil, es frecuente que las formulaciones de la misma regla tengan 
aspectos como: 
 

P(estado|muestra) = P(estado)P(muestra|estado) / Σtodos los estados P(muestra|estado)P(estado) 
 
donde “estado” significa el “estado de naturaleza de la variable estudiada”, y 
“muestra” significa “resultado de un ensayo”.  P(muestra|estado) es la llamada función 
de verosimilitud, o, simplemente, verosimilitud: una medida de cómo de probable es 
que obtengamos la muestra constatada, dado el estado supuesto. 
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En el caso de nuestra investigación, “muestra” puede ser el resultado de medir la 
densidad de una pieza de madera proveniente de una partida de pino en una obra de 
la que sólo sabemos que es un pino de origen español: supongamos que esta medida 
es muestra = 580 kg/m3. Esto puede suceder fácilmente si, por ejemplo, la partida de 
que se trata es pino laricio.“Estado” sería la distribución y parámetros de la variable 
DENSC para la partida considerada. En nuestro caso, dados los resultados del estudio 
(véase Capítulo 4), podemos aceptar determinísticamente que  la distribución es 
Lognormal, y que la desviación estándar de ln(DENSC) es δ = 0.1. Es decir, lo que no 
conocemos del estado de naturaleza es el parámetro: es una variable estocástica.  
Supongamos que sí sabemos que los valores posibles de ξ son 500, 510, 520, 530 Y 540 
kg/m3, y que la probabilidad a priori de dichos valores es 0.05, 0.20, 0.50, 0.20 y 0.05, 
respectivamente. Entonces: 
 

P(muestra = 580 | ξ= 490) = LN580 (ξ= 490, δ = 0.1) = 0.0459 
P(muestra = 580 | ξ= 500) = LN580 (500, 0.1) = 0.0689 
P(muestra = 580 | ξ= 510) = LN580 (510, 0.1) = 0.0992 
P(muestra = 580 | ξ= 520) = LN580 (520, 0.1) = 0.1374 
P(muestra = 580 | ξ= 530) = LN580 (530, 0.1) = 0.1837 

 
Luego Σtodos los estados P(muestra|estado)P(estado) es: 

0.0459 * 0.05 + 0.0689*0.20 + 0.0992*0.50 + 0.1374*0.2 + 0.1837*0.05 = 0.1023 
 
Por lo tanto, la probabilidad a posteriori de cada uno de los valores que hemos 
supuesto para el parámetro ξ de DENSC es: 
 

P(ξ = 490 | muestra=505 ) = 
 P(ξ=490)=0.05 * P(muestra=580|ξ=500)= LN580(ξ=490, δ=0.1) = 0.0459 / 0.1023 = 0.022 

P(ξ = 500 | muestra=580 ) = 0.20 * 0.0689 / 0.1023 = 0.135  
P(ξ = 510 | muestra=580 ) = 0.50 * 0.0992 / 0.1023 = 0.485 
P(ξ = 520 | muestra=580) = 0.20 * 0.1374 / 0.1023 = 0.267 
P(ξ = 530 | muestra=580 ) = 0.05 * 0.1837 / 0.1023 = 0.090 

 
 

Hemos procedido a actualizar nuestra suposición inicial sobre el estado de naturaleza 
del parámetro ξ de DENSC, a la luz del resultado del ensayo. Nuestra conjetura 
actualizada sobre que los valores del parámetro sean 490, 500, 510, 520 ó 530, es la 
probabilidad de que dicho parámetro sea ese, es respectivamente, 0.022, 0.135, 0.485, 
0.267 y 0.090.   
 
Supongamos ahora que pesamos una nueva pieza, elegida de forma igualmente 
aleatoria, y pesa 850 kg/m3. Entonces: 
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P(muestra = 850 | ξ= 490) = LN580 (490, 0.1) = 1.82e-8 
P(muestra = 850 | ξ= 500) = LN580 (500, 0.1) = 5.61e-8 
P(muestra = 850 | ξ= 510) = LN580 (510, 0.1) = 1.63e-7 
P(muestra = 850 | ξ= 520) = LN580 (520, 0.1) = 4.47e-7 
P(muestra = 850 | ξ= 530) = LN580 (530, 0.1) = 1.16e-6 

 
Luego Σtodos los estados P(muestra|estado)P(estado) es: 

1.82e-8*0.022 + 5.61e-8*0.135 + 1.63e-7*0.485 + 4.47e-7*0.267 + 1.16e-6*0.09 = 
3.11e-7 

 
Por lo tanto, la probabilidad a posteriori de cada uno de los valores que hemos 
supuesto para el parámetro ξ de DENSC es: 

P(ξ = 490 | muestra=580 ) = 0.022 * 1.82e-8 / 3.11e-7 = 0.0013  
P(ξ = 500 | muestra=580 ) = 0.135 * 5.61e-8 / 3.11e-7 = 0.0243 
P(ξ = 510 | muestra=580 ) = 0.485 * 1.63e-7 / 3.11e-7 = 0.2542 
P(ξ = 520 | muestra=580) = 0.267 * 4.47e-7 / 3.11e-7 = 0.3838 
P(ξ = 530 | muestra=580 ) = 0.090 * 1.16e-6 / 3.11e-7 = 0.3357 

 
En el siguiente gráfico, se resumen las distribuciones de  probabilidad que asignamos a 
cada valor sucesivamente de ξ. En gris tenemos la distribución a priori, en azul, la 
distribución actualizada tras el primer ensayo, y en rojo la distribución actualizada tras 
el segundo ensayo. 
 

0
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0,5

0,6

490 500 510 520 530

 
 
Si seguimos el criterio de utilizar como parámetro la esperanza matemática derivada 
de su distribución de probabilidad, vemos que éste era 510 kg/m3 en nuestra 
suposición inicial, y ha pasado a ser 512 kg/m3, con el primer ensayo, y 520 en el 
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segundo. Es decir, nuestro modelo inicial DENSC ~ LN(510, 0.1) ha pasado a ser DENSC 
~ LN(520, 0.1), la densidad característica (el valor que necesitamos para seguir, por 
ejemplo, los protocolos de verificación de uniones) de ser 433, pasa a ser 441 kg/m3. 
 
Se trata siempre de actualizar el modelo probabilístico de una variable, a la luz de nuevos 
datos. Por ejemplo, sea una población de la que estimamos, a la luz de los datos históricos, 
que DENS ~ LN’ (543, 0.107) kg/m3, con las siguientes limitaciones: 

ξ ~ N’ (543, 17) 
δ ~ N’ (0.107, 0.02) 
 

, que expresan la incertidumbre que tenemos sobre los valores de los parámetros del modelo. 
El apóstrofe indica que se trata de distribuciones a priori. Realizamos una serie de ensayos, 
que dan como resultado DENS = (510, 450, 837, 382). La distribución a posteriori de DENS 
como consecuencia de los datos observados DENS será, aplicando la regla de Bayes, 
LN’’(ξ’’,δ’’), donde las nuevas distribuciones de los parámetros serán: 

 
L(ξ = 543 | DENSC = (510, 450, 837, 382)) = ∏4

𝑖𝑖=1  
 
 

 
Estos simples ejemplos de aplicación, nos ayudan a entender otras formas habituales 
de expresión generalizada de la regla de Bayes, tales como: 
 

Distribución a posteriori ∝ Distribución a priori x Verosimilitud, o: 
p’’(θ | X) ∝ p’( θ ) p( X | θ ) 

 
donde θ, en nuestro caso, va a representar habitualmente el vector de 
los parámetros (por ejemplo: θ = (µ,σ), o bien θ = (w,k,τ) ), y X el 
vector del resultados de un ensayo (o una constatación, o cualquier 
tipo de nueva información relevante). 

 
O también: 
 

La probabilidad posterior de θ  dada la muestra, es igual al producto de la 
verosimilitud de la muestra dado θ  y la probabilidad inicial de θ, multiplicado por una 

constante de normalización. 
 

La constante de normalización asegura que la probabilidad posterior 
forma, propiamente, una distribución (es decir, integra 1 en el 
intervalo  [-∞ … +∞]). 

 
Habitualmente (en el marco de la aplicación de los resultados de esta tesis), X va a ser 
un conjunto discreto de observaciones, pero θ va a estar expresado como el valor 
medio y la desviación estándar de θ, por ejemplo, θ ~ Ν(µθ, σθ), en lugar de la 
sucesión de asignación de probabilidades a unos valores determinados. Este va a ser el 
caso más frecuente, dado que (como se ha indicado), en el proceso de estimación 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 3.1 – METODOLOGÍA 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 3.1-27 
 

seguido, el valor de los parámetros se encuentra normalmente distribuido. Así, la regla 
de Bayes toma la siguiente forma general para el caso continuo: 
 

f Θ’’(θ | X) = [ fn ( X | θ ) f Θ’( θ ) ] / [ ∫ _  fn ( X | θ ) f Θ’( θ ) dθ ] 
 
donde: 
 

f Θ’’(θ | X) es la distribución actualizada del parámetro(s), a la luz de la nueva 
información X. 

fn( X | θ ) = ∏ _𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  fn (xi | θ ) es la verosimilitud de obtener X, dados los posibles 

valores de θ. 
 
 
El significado de cada uno de los conceptos, se aprecia en estas tres gráficas: 
 

 
Las gráficas (adaptadas de Faber, 2001), ilustran el procedimiento en 
varias situaciones, siendo θ el parámetro cuyo valor viene dado por la 
función de distribución de probabilidad fΘ(θ). 

• “A priori” es la distribución basada en la información 
que tenemos antes de ningún ensayo. En nuestro 
caso, por ejemplo, podría tratarse del valor medio y la 
dispersión del parámetro ξ de la distribución 
lognormal variable MOEC de una muestra de madera 
que parece ser pino y de la que sólo sabemos que es 
de origen español. Siguiendo las sugerencias de la 
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Tabla 4-4, podría ser  ξ~N(10.2, 1.18).   
• Realizamos una constatación: por ejemplo, medimos 

la deformación bajo carga conocida de una o varias 
vigas de la muestra. “Verosimilitud” es la distribución 
de probabilidad de obtener los resultados de la 
prueba, dado cada uno de los valores posibles de θ.  

• “A posteriori” es la nueva distribución de probabilidad 
del parámetro, como resultado del ensayo, que hemos 
incorporado a través de la función de verosimilitud. 

En la gráfica superior, vemos una situación de información 
relativamente precisa de la información a priori sobre el parámetro. La 
función de verosimilitud resulta notablemente dispersa, lo que lleva a 
un pequeño ajuste en la conjetura inicial, obteniéndose una 
distribución a posteriori de similar dispersión, pero centralidad 
levemente desplazada. En la gráfica intermedia, nuestro conocimiento 
a priori sobre el parámetro es muy bajo, llevándonos a una distribución 
muy poco informativa. En cambio, en este caso, la función de 
verosimilitud es muy poco dispersa, llevando la distribución a 
posteriori a aproximarse acusadamente a la de verosimilitud. La 
tercera gráfica, expone un caso intermedio, con funciones a priori y de 
verosimilitud relativamente poco dispersas y similares, pero con 
valores centrales muy desplazados. 

 
Lógicamente, la solución de estas integrales requiere procedimientos numéricos, o 
bien técnicas simplificadas como la de las distribuciones conjugadas (véase Box y Tiao 
1973,  Ang y Tang 2006, Diamantidis 2000,  Sousa 2010, o manual Statrel). 
 

En el cálculo de la distribución posterior de un parámetro, puede 
conseguirse una apreciable simplificación matemática si la distribución 
de dicho parámetro se elige adecuadamente respecto a la de la 
variable de interés.  
 
Un ejemplo típico es que, si la variable de interés X se distribuye 
normalmente con σ conocida, entonces, si la distribución a priori de µ 
es normal, también lo es su distribución a posteriori. Veámoslo 
detenidamente. La distribución de X es (Normal, llamando m al 
parámetro que desconocemos, y asumiendo que la varianza σ2 es 
conocida): 
 

 
Entonces, podemos tomar la distribución a priori y a posteriori del 
parámetro m como igualmente Normal: 

 
Donde: 
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𝑥𝑥 es el valor medio de las n observaciones realizadas para actualizar la 
conjetura, ξ’ es la esperanza matemática a priori de m, ξ’’ la misma 
esperanza a posteriori, y τ’’ es el valor a posteriori de la desviación 
estándar del valor del parámetro m. A su vez,  n’ =  σ2 / σ’2, siendo σ’2 
la varianza inicialmente supuesta del valor de m. 
 
Otro ejemplo sencillo es de una variable X con una distribución 
Exponencial de parámetro λ, entonces su función de distribución de 
probabilidad es: 
 

 
 
λ, es el parámetro desconocido. Tomamos la siguiente notación para la 
distribución Gamma del parámetro λ, considerado como una variable 
aleatoria: 
 

 
 
Asumiendo una distribución a priori de λ, tal que  λ ~ GA(ν’, h’) , es 
decir, una distribución Gamma de parámetros ν’ y h’, y realizando n 
observaciones de X, la distribución a posteriori del parámetro 
desconocido será λ ~ GA(ν’’, h’’), siendo ν’’ = ν’ + ∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 i , y h’’ = h’ 
+ n.  
 
Estos pares de distribuciones, en la terminología bayesiana, se 
denominan distribuciones conjugadas (en los casos vistos, Normal-
Normal, y Exponencial-Gamma). En la bibliografía indicada, se 
encuentran ejemplos de pares de distribuciones conjugadas para los 
casos más habituales utilizados en fiabilidad estructural (Normal, 
Lognormal, Exponencial, Poisson, Bernoulli, Gamma, Gumbel, Fretchet 
y Weibull).  
 
Otro caso de importante aplicación práctica es aquél en el una variable 
está normalmente distribuida, y tanto la media como la desviación 
estándar están sometidas a incertidumbre.  En terminología bayesiana, 
decimos que la distribución Gamma-Normal (GN) es conjugada de la 
distribución Normal.  
 
La formulación de la distribución empleada en los ejemplos del 
Capítulo 5, es como sigue (extraída de Ang y Tang, 1975 y 2007, de 
donde se han obtenido las imágenes utilizadas; véase asimismo Raiffa 
y Schalifer, 1961, así como Benjamin y Cornell, 1970 para la deducción 
de la fórmula). La función GN, se define como indica la fórmula (a): 
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(a) 

 
Donde µ y σ son los dos parámetros de una distribución normal de la 
variable de interés X, considerados como variables aleatorias. La 
esperanza matemática (E(.)) y la varianza (Var(.)) de cada variable, se 
relacionan del modo que indican las fórmulas (b) con los cuatro 
parámetros m, n, u y v: 
 

 
(b) 

 
De este modo, a partir de los valores centrales y de dispersión 
inicialmente supuestos de las dos variables µ y σ (parámetros de una 
distribución supuesta normal), es posible calcular los parámetros a 
priori m’, n’, u’ y v’. Realizamos un ensayo sobre un número de 
probetas determinando n realizaciones de interés X, y sus resultados 
se relacionan con los parámetros de la GN como: 
 
m = valor medio del resultado de los ensayos 
n = número de ensayos 
u = varianza del resultado de los ensayos 
v = n – 1 
 
Con los valores m’, n’, u’ , v’, m, n, u y v, es posible, mediante las 
fórmulas (c) los parámetros a posteriori de la distribución GN: 
 

 
(c) 

 
Y, así evaluados m’’, n’’, u’’ y v’’,  utilizamos las fórmulas (b) para 
actualizar nuestra suposición sobre los parámetros, obteniendo E’’(.), 
Var’’(.). De este modo, la expresión X ~ N (µ’, σ’) pasa a ser X ~ N 
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(µ’’, σ’’) donde µ’’= E’’(µ) y σ’’= E’’(σ) . Los valores a posteriori de 
dispersión de los parámetros (Var’’(.)) pueden utilizarse en sucesivas 
actualizaciones. 
En terminología bayesiana, es frecuente encontrar la denominación de 
hiper-parámetros para aludir a los parámetros de la distribución 
conjugada (en nuestro caso, m, n, u y v, serían los hiper-parámetros) 
 
Más adelante (Capítulo 5) se ejemplifica la aplicación del método, 
utilizando los resultados de la presente tesis. 

 
En suma, en un proceso de inferencia “clásica” como el seguido en esta tesis, 
conforme se indica en el apartado a de este subcapítulo para la estimación de 
parámetros, éstos son valores fijos que desconocemos, y que tratamos de calcular con 
un grado de confianza “razonable” o “suficiente”. En cambio, en inferencia bayesiana, 
los parámetros y las distribuciones son en sí mismos inherentemente aleatorios, sobre 
los que tenemos unas suposiciones que son el modelo a priori, que actualizaremos a la 
luz de nuevas informaciones. Lógicamente, cuanta mayor información incorpore el 
modelo a priori, más próxima al verdadero estado de naturaleza estará el modelo a 
posteriori. En el caso que estudiamos en esta tesis, los modelos a priori incluirían  
consideraciones sobre lo que conocemos de las muestras concretas a estudiar, 
contrastadas con los parámetros propuestos inicialmente (véase Capítulo 4, así como 
el final del Capítulo 5 para ver ejemplos de aplicación). 
 

La aplicación del enfoque bayesiano en ingeniería civil es un campo 
notablemente extenso. Pueden señalarse, de forma muy sucinta y 
relacionada con nuestra tesis, estos ámbitos: 
 
• Las normas ISO 12491 (Statistical Methods for Quality Control of 

building Materials), ISO 2394 (General Principles on Reliability of 
Structures) ó EN 1990 (Eurocódigo 0), recurren a técnicas 
bayesianas como vía más apropiada de gestionar situaciones de 
decisión con muestras de pequeña extensión. Más concretamente: 

o ISO 2394.  Se establece que el juicio sobre unos resultados 
de ensayo normalmente se realizará por referencia a un 
determinado intervalo de confianza ó por técnicas 
bayesianas. El anejo D.5.3. se desarrolla una aplicación de 
un método bayesiano para la evaluación directa de valores 
de diseño, a partir de datos de ensayo. 

o ISO 12491. El punto 5.3 establece el enfoque bayesiano 
como una técnica alternativa que “puede usarse de forma 
eficiente, especialmente cuando una gran producción 
continua de materiales y componentes de construcción es 
objeto de control”. Se incorpora en el cuerpo de la norma 
la fundamentación teórica del enfoque. El artículo 6.7 
propone una forma de predicción de fractiles utilizando el 
referido enfoque. 

o Eurocódigo 0. En el anejo D (Diseño Asistido por Ensayos), 
punto6, se indica: “Cuando sólo un test (o muy pocos 
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tests) es (son) realizados, no es posible la interpretación 
clásica. Sólo el uso de extensiva información a priori 
asociadas con hipótesis sobre los relativos grados de 
importancia de esta información y de los resultados de los 
tests, hace posible presentar la interpretación como 
estadística.”, para referirse después a las ISO 12491. A lo 
largo de todo el referido anejo se hace referencia a 
técnicas bayesianas y técnicas clásicas. 

• Evaluación de estructuras existentes. Un antecedente de interés 
puede verse en Diamantidis ed. (2000), donde se recoge el 
siguiente diagrama de flujo, propuesto por el JCSS, para evaluación 
bayesiana de estructuras existentes.  

 
En el cuadro, vemos el problema planteado como un proceso sucesivo 
de construcción de modelo, evaluación de consecuencias de fallo, y, de 
ser éstas adversas, cambiar el diseño, introducir nueva información, o 
reducir la exposición. Las técnicas bayesianas están actualmente 
incorporadas en la normativa de referencia internacional sobre el 
particular, ISO 13822 (primera versión de 2010). 
• Es posible manejar de forma consistente la fiabilidad de los 

métodos de detección de desperfectos, que pueden ser desde la 
inspección visual hasta los diferentes métodos de investigación no 
destructiva.  Típicamente, se asocia al procedimiento de inspección 
los valores POD y POS: acrónimos ingleses de la probabilidad de 
detección y probabilidad de precisión de dimensionado. Por 
ejemplo, si utilizamos un resistógrafo, deberemos partir de asignar, 
a partir de la experiencia, cuál es la probabilidad de que el aparato 
detecte una degradación mecánica real dado que el área bajo la 
curva resistográfica así lo indica (o bien, la probabilidad de que 
pueda aparecer degradación, aunque dicha área no lo indique). 
Asimismo, deberemos asignar la probabilidad al valor esperable de 
la profundidad de la degradación, dado un valor determinado de la 
curva. Obviamente, como se ejemplificará más adelante, en el 
proceso de cálculo es muy relevante la calidad de la información a 
priori, sobre todo al objeto de reducir al mínimo el coste de la 
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obtención de datos. En Sousa (2010) se recogen ejemplos de 
aplicación sobre las lecturas provenientes de un resistógrafo en 
una inspección hipotética.  

• La evaluación de la información de una prueba de carga 
(programada, o simplemente deducida de la historia de la 
estructura), procesada por las técnicas estadísticas adecuadas. En 
Ruecker et al. (2006) se ejemplifica el efecto típico de esta 
información en la distribución de los efectos de la carga y la 
resistencia: 

 

 
 
• Dada una partida de madera destinada a una nueva estructura, de 

cuyo origen sólo sabemos que es un pino español (es decir, una 
conífera española que no es sabina ni abeto), se trataría de 
proceder a su utilización en la estructura con un mínimo número 
de ensayos. Se hace notar que las técnicas bayesianas permiten, 
por ejemplo, la actualización de información con un único ensayo 
no destructivo. Casos posibles de ensayos de poco coste serían la 
medición del módulo de elasticidad, el ensayo a flexión hasta el 
orden de 2/3 del valor esperable de rotura, o simplemente la 
estimación de la densidad de la madera por resistógrafo (dada la 
notable correlación entre la densidad, y las otras dos variables 
básicas). Lógicamente, un único ensayo aporta muy poco ajuste a 
la conjetura inicial, pero si esta es altamente informativa (por 
ejemplo, sabemos que es pino laricio rechazado), puede ser 
suficiente. El caso opuesto sería una conjetura inicial 
notablemente vaga, que aconseja la realización de un banco de 
ensayos más extenso. Sin embargo, como veremos en los ejemplos 
finales del Capítulo 5, valores de entre 3 y 10 ensayos resultan 
suficientes para actualizar de modo seguro los valores de diseño 
asignables a partidas de madera de las que haya una mínima 
información a priori. 

• Nuevas especies o grupos de especies: agilidad en su 
incorporación al mercado. El mercado de la madera estructural 
(especialmente en lo tocante a coníferas españolas) es 
relativamente irregular en sus prestaciones y sometido a las 
continuas variaciones derivadas de cambios en los manejos 
forestales o los procedimientos de primera transformación. Se 
remite al lector a Ravenhorst et.al. (2004) para una propuesta de 
utilización  de técnicas bayesianas combinadas con métodos 
acústicos de rápida aplicación, para la asignación de valores 
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resistentes a maderas tropicales, considerándolas globalmente 
como una única población madera tropical (que pertenezca a una 
lista determinada de especies). Lo comentamos adicionalmente al 
final del Capítulo 2.3. Otra referencia muy interesante es 
Krestchman et.al. (1999), en que se recoge la aplicación de 
diferentes técnicas estadísticas para resolver el problema de la 
aplicación de los datos de los grandes programas de ensayo en 
Norteamérica, a las nuevas plantaciones de las mismas especies 
(con turnos de rotación mucho más cortos, y previsiblemente de 
menores prestaciones). La estadística bayesiana se experimentó 
como una vía para adaptar los parámetros iniciales de las 
distribuciones basadas en los ensayos históricos, pesándolos a la 
luz de nuevos ensayos de limitada extensión.  
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3.2 

 
BASES DE DATOS 
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NOTA PRELIMINAR: NOMENCLATURA.  
• En el marco de la presente tesis, la palabra “especie” no tiene, 

necesariamente, el significado restrictivo que le corresponde en 
botánica. Más bien es una referencia a un nombre de mercado, 
más o menos consensuado, de comercialización de la madera 
proveniente de una (o varias) especie botánica. Así, a “especie” 
le corresponde un identificador de tipo vulgar. 

• Como nombres de referencia se han utilizado los propuestos en 
la norma UNE 56501. 

• Una “muestra inicial” es un grupo de datos que han sido 
obtenidos sobre una única especie, dentro del mismo marco 
temporal y/o proyecto de investigación o muestreo.  

• Una “muestra elaborada” es una muestra que se obtiene a partir 
de muestras iniciales, bien por clasificación de las mismas 
(habitualmente clasificación visual conforme norma UNE 56544, 
en la versión correspondiente), bien por su posible agregación. 
Esta agregación, puede plantearse bien porque las especies 
puedan encontrarse mezcladas en su ámbito de 
comercialización o uso, bien porque sea interesante su estudio 
agregado a efectos de análisis probabilista. 

 
 

al como se indica en los objetivos, las poblaciones objeto de estudio son las 
“coníferas españolas”.  La primera acotación del estudio es la limitación a 
especies: 

a) Cuyos portes permitan la explotación de madera, y  
b) cuyas masas tengan relevancia suficiente a nivel de la Península Ibérica. 

Se excluyen, en consecuencia, especies como los cedros (Cedrus atlántica …) 
determinados abetos y alerces (Abies tazaotana, Larix decidua, Picea abies …), o 
determinados pinos (Pinus  mugo, P. pumilio …)  y sabinas (Juniperus sabina, J. 
phoenicea …). 

La segunda acotación es una limitación operativa: en el marco de esta tesis, no ha 
habido disponibilidad de medios para realizar campañas específicas de ensayo. En 
consecuencia, el análisis se ha ceñido, al número de muestras que ha sido posible 
obtener en el marco de actividad del Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA-CIFOR), 
complementado con datos del Institut Català de la Fusta (INCAFUST) y del CESEFOR 
(Soria). No obstante, la extensión total de la muestra, más de 9.300 probetas, puede 
considerarse suficientemente representativa, en una aproximación inicial, para las 
conclusiones que se refieren en el capítulo 6. 

Deben señalarse las siguientes limitaciones relevantes: 

T 
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• Faltan especies de coníferas de producción maderera presente testimonial o 
casi inexistente (casos de los abetos –Abies alba, A. pinsapo, A. pectinata…-, o 
algunos pinos –Pinus canariensis, P. uncinata-).  

Debe considerarse, en todo caso, que sería del máximo interés el estudio 
de sus maderas, por varias razones: 

a) Muchas de estas especies aparecen con relativa frecuencia 
como parte del patrimonio edificado. 

b) Daría mayor generalidad al estudio que se pretende. 
c) En el largo plazo, siempre cabe que aparezca la oportunidad de 

una explotación maderera como elemento de gestión sostenible 
del bosque, independientemente de la situación actual de la 
masa de que se trate. Un ejemplo claro sería el de las masas de 
p.uncinata, que actualmente tienen una explotación de mínima 
entidad, pero que podrían tener un notable potencial de 
crecimiento en beneficio de la gestión adecuada de dichas 
masas. 

 
• El pino piñonero (P. pinea), hasta donde ha sido posible investigar, no ha sido 

objeto de ensayos extensivos en probetas de tamaño estructural.  

En Gutiérrez (1967) encontramos datos que apuntan a unas capacidades 
resistentes en la línea de las del pino gallego. Más recientemente se han 
realizado algunos estudios puntuales (Cuevas, 2001).  
 

• La sabina (J. thurifera), ha sido objeto de recientes estudios, parcialmente 
derivados del interés que, para la adecuada gestión de las masas, tendría la 
extracción de sabina.  

En Villanueva (2009) puede encontrarse uno de estos estudios. Asimismo, 
es interesante la información en Alonso (2001) 
 

e este modo, llegamos a la selección de muestras utilizada en el estudio 
propiamente dicho, que se resumen en tabla 3.2-1. Los datos se han elaborado 
a partir de las estadísticas oficiales disponibles (Gobierno de España, 2008). 

 
El pino piñonero y la sabina se han incluido en la tabla a efectos de 
generalidad (los nombres en negrita corresponden a las especies 
estudiadas en la tesis). 
Los datos de superficies y existencias del piñonero y la sabina, 
corresponden a 2006 (último año en el que se han localizado registrados 
específicamente estos datos por especie. Los datos de la “sabina” 
corresponden, en la nomenclatura de la referencia utilizada, a “juniperus 
varios”. En consecuencia, a la sabina albar sólo le corresponderá una 
fracción (muy mayoritaria, en cualquier caso).  
Asimismo, los datos de la superficie del radiata corresponden a 2006. 
Las denominaciones comunes alternativas se expresan en castellano, con 
carácter general. Cuando tienen un nombre en otras lenguas vernáculas 
(vascuence, catalán o gallego) cuya traducción no sea automática, se 
expresan en las mismas. Los datos están extraídos de Gobierno de España 
(2005 y 2006). 

  

D 
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CARRASCO Pinus 
halepensis 

P. de Alepo, pino blanquillo, pi 
blanc, p. carrasqueño … 2,15 73 0,15 15% 4,3% 

LARICIO 
Pinus 
nigra Subsp. 
Salzmannii 

P. pinaster, p. marítimo, p. rodeno, 
p. país, p.negral, pinastre, itsas 
pinua, piñeiro bravo, p. pinaster … 

0,98 71 0,47 14% 1,9% 

PINASTER Pinus 
pinaster Ait. 

P. pinaster, p. marítimo, p. rodeno, 
p. país, p.negral, pinastre, itsas 
pinua, piñeiro bravo, p. pinaster … 

1,63 140 3,31 28% 3,2% 

RADIATA Pinus 
radiata 

P. Monterrey, p. radiata, 
p. insignis, p. Bilbao … 0,29 42 1,37 9% 0,6% 

SILVESTRE Pinus 
sylvestris L. 

P. albar, p. de Valsaín, pi roig, 
lergorria, pinu gorria, p. bravo… 1,46 140 0,88 29% 2,9% 

SABINA Juniperus 
thurifera 

S. albar, s. albarra, s. blanca, 
enebro, cedro de España, trabina, 
savina turífera, intzensu-miterra … 

0,2 6 0,03 1% 0,4% 

PIÑONERO Pinus 
pinea 

P. doncel, p. real, p. manso,  
pi ver… 0,36 18 0,21 4% 0,7% 

   7,07 490 6,42 100% 14% 
 
 
 
 

Tabla 3.2-1 
ESPECIES ESTUDIADAS Y SU PESO RELATIVO EN EL TERRITORIO DE REFERENCIA - 2008 
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De las especies relacionadas (en negrita en la tabla 3.2-1), se ha podido disponer de 
una o varias muestras iniciales de series de piezas ensayadas en tamaños estructurales, 
es decir, probetas oscilando entre las siguientes medidas: 
 

• LARGO: 188 …565 cm 
• CARA:  80 … 254 mm 
• CANTO: 39 … 203 mm 
• DIAMETRO: 90 … 204 mm 

 
La siguientes dos tablas contienen el resumen (3.2-2) y el desglose (3.2-3) de los 
orígenes de las muestras iniciales indicadas. En ellas se aporta la información resumida 
a efectos de identificación botánica y geográfica. Esta información, se complementa al 
final del capítulo con datos más precisos sobre cada muestra (clasificación aplicada o 
utilizada, en su caso, características de muestreo, tipo de explotación actual, 
extensión…). 
 
El nombre de muestra inicial, es una cadena alfanumérica que sirve para identificar el 
conjunto de datos a lo largo de todo el trabajo. Algunas muestras iniciales fueron en su 
momento objeto de clasificación. A su vez, en este trabajo se ha procedido a distintos 
modos de agrupación de datos, en función de la información de clasificación. De este 
modo, se generan diferentes muestras elaboradas, que se detallan en el Capítulo 4 – 
Resultados.    
 
Por último, el gráfico 3.2-1, materializa los mismos datos plasmados sobre un mapa de 
España (sin Islas Canarias). En este mapa, además de situarse los diferentes orígenes 
cuantificados, se definen, aproximadamente, los ámbitos geográficos de cada especie. 
Para su confección, además de las tesis doctorales y trabajos universitarios que se 
refieren para cada especie (véase más adelante), se han estudiado referencias como 
Montero (1990) o Catalán (1991). La interpretación de la zona coloreada sería la 
siguiente: área en la que hay una probabilidad muy elevada de encontrarse masas 
arboladas de la especie que se trata. 
 
Cada círculo del mapa señala la zona aproximada de procedencia de una o varias 
muestras de la misma especie. La leyenda da una escala superficial del número de 
probetas que provienen, sensiblemente, de la zona de posicionamiento del círculo.  
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Tabla 3.2-3 

NOTAS SOBRE LOS ORÍGENES DE LAS MUESTRAS 

ESPECIE AREA Nº OBSERVACIONES

CARRASCO CATALUÑA 70 Serra de Prades y Prats de Lluçanes

1.128 Palancares, Fuencaliente, Cerrogordo, Aserradero de 
Cuenca

440 Id. Madera cilindrada

120 Aserradero de Cuenca (gran escuadría)

SIERRA DE CAZORLA 1.066 Mesa de la Loma, Parque Cinegético

SIERRA DE SEGURA 947 Río Madera, Umbría del Jaral

GALICIA 974
Lema-Arzua, Ponteceso-Lacairon, San Saturnino, Bergondo-
San Fiz, Vilacha-Monfero, La Cañiza, Villa de Cruces, Nigrán, 

Salceda de Caselas, Neda, Piñor de Cea, Gemesende

BURGOS 86 Tartales de Cilla

AVILA 171 Arenas de San Pedro

CUENCA 357 Cañada del Hoyo, Campillo de Paravientos, Carderete, 
Yemeda

PAIS VASCO 944 Vergara (gran escuadría). 
El resto, aserraderos de las tres provincias vascas

CATALUÑA 150 Zona del Montseny

SEGOVIA 1.221 El Espinar, gran escuadría (120).
Resto: Rascafría, Valsaín, Navafría

SORIA 179 Quintanar de la Sierra, Navaleno

SORIA-BURGOS 219 Varias localizaciones
del ámbito de la Marca de Calidad Pino Soria

CUENCA 1.374 Varias localizaciones de la Serranía de Cuenca

NAVARRA 147 Pirineo navarro

ALAVA 118 Area del Alto Ebro

LARICIO

GALLEGO

SISTEMA IBÉRICO

SILVESTRE

INSIGNE
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Figura 3.2-1 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ESQUEMÁTICA DE LOS ORÍGENES 

 
 
 
  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 3.2 BASES DE DATOS 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 3.2-8 
 

 
 
Las muestras se han incorporado en una simple base de datos relacional, en la que 
cada muestra incorpora la referencia de la entidad que realiza los ensayos (y que ha 
autorizado a su uso en el marco de la presente investigación): 

 
Figura 3.2-2 

BASE DE DATOS  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 3.2 BASES DE DATOS 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 3.2-9 
 

 
Las variables expresadas en los datos de los ensayos (DENSC, MORC, MOEC), son las 
siguientes: 
 
DENSC: Densidad corregida al 12% de humedad, en kg/m3.  

En todos los casos, el contenido de humedad se determinó utilizando la 
norma europea EN 13183 (en el caso del resinero, se siguió la ISO 3130), 
y la densidad conforme a la EN 408.  

 
MORC: Tensión de rotura en flexión id. Id., en N/mm2. 
MOEC: Módulo de elasticidad global id. Id., en kN/mm2. 

Para la obtención de estos dos valores, se han seguido en todos los casos 
los protocolos de ensayo marcados en la norma europea EN 408, en los 
equipos del CIFOR-INIA en la generalidad de los casos (la sabina y el 
carrasco se analizaron en los equipos del CESEFOR y el INCAFUST, 
respectivamente).  
Los casos particulares de la madera cilindrada, presentan particularidades 
en la interpretación de la norma, que se explican más adelante. 
 

PROC1: Variable con datos de la procedencia. 
PROC2: Id. Id. (subclasificación o especificación de PROC1). 

Los criterios son totalmente heterogéneos, por lo que se indican más 
adelante, por muestras. 
 

CALV: Variable que incorpora los datos de clasificación. 
Los criterios seguidos, en principio, son homogéneos, siguiéndose la 
norma UNE 56544. Se exceptúan el resinero, las maderas de gran 
escuadría y las maderas cilindradas y descortezadas, por las razones que 
se indican más adelante. 
 

CARA: Dimensión de la pieza en la dirección de la aplicación de la fuerza de ensayo. 
CANT: Dimensión de la pieza en la dirección perpendicular id. Id. 

En el caso de la madera no escuadrada (muestras iniciales ND, NC, SA), 
los dos datos indican el diámetro mayor y menor de la pieza. 

 
 
Tal como se expone en la tabla 3.2-4, cada muestra ha sido objeto, a su vez, de 
desglose en submuestras obtenidas por el procedimiento de clasificación visual ya 
indicado. Además, en determinados casos, se ha procedido a la agrupación de varias 
muestras, para explorar el posible efecto de la mezcla de especies. 

Téngase en cuenta que no resulta inhabitual, en la práctica, que se den 
casos de suministros de especies de pinos mezclados. 

 
  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 3.2 BASES DE DATOS 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 3.2-10 
 

 
 

 continuación, para cada una de las especies y de las muestras iniciales, se 
extraen de las referencias consultadas las observaciones más relevantes a los 
efectos del presente trabajo. 

 
 
 
CARRASCO 
 
La documentación del muestreo proviene de Correal y Vilches (2012). Se obtuvieron 
100 vigas de Serra de Prades (Tarragona), en dimensiones de 5/15/285 cm, y 81 vigas 
de Prats de Lluçanes (Barcelona), en dimensiones 4.5/11/200 cm. Del total, sólo se 
analizaron las 70 vigas que no eran de rechazo según la norma UNE EN 56544:2007 (y 
éstos son los resultados incorporados en el estudio).  
 
 
LARICIO  
 
La información presentada se basa en Conde (2003), que describe los datos elaborados 
en el CIFOR-INIA bajo coordinación del co-director de la presente tesis, D. Rafael Díez 
Barra y D. J.I. Fernández-Golfín.  Se realizaron muestreos tanto en monte como en el 
aserradero colaborador (Ayuntamiento de Cuenca Maderas SA).  
 
Se seleccionaron 45 árboles del Sistema Ibérico, 43 de las Sierras de Cazorla y Segura, y 
17 deL Alto Maestrazgo (que no fueron ensayadas). En cada una de las dos regiones de 
procedencia de madera ensayada, se seleccionaron tres zonas diferentes de muestreo, 
que estuvieran señaladas paa la corta en el año correspondiente, y de modo que 
fueran representativas de diferentes calidades de estación (calidad I, calidad II o II/III, y 
calidad III). En cada zona se identificaron tres parcelas y, dentro de cada una ella, se 
seleccionaron 5 árboles de forma aleatoria pero condicionada a: 

• Diámetro con corteza próximo a 40 cm (el representativo del turno óptimo de 
100-120 años, si bien en la zona de Cazorla, finalmente fueron de diámetros 
próximos a los 50 cm. 

• Eliminación de influencias de bordes y corrientes de agua, u otras 
circunstancias que pudieran afectar a los resultados. 

 
Adicionalmente, se realizaron muestreos en serrerías tanto en Cuenca como en 
Cazorla, de forma continuada entre 1999 y 2000, al objeto de asegurar la diversidad en 
la procedencia. Este muestreo se extendió hasta alcanzar un número mínimo de 
muestras exigidas por la norma UNE EN 384 para la inclusión en clases resistentes 
según la norma UNE EN 1912, suponiendo finalmente un 53% del total. Los tamaños 
de probeta de partida fueron muy variables, con cantos de 4, 5 y 6 cm, caras de 10,15, 
16, 19 y 20 cm, y largos de 2.5, 3.4 y 1.5 m.  
 
Con carácter general, puede afirmarse que se trata, con diferencia, del muestreo más 
preciso y homogéneo. 

A 
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El proceso de clasificación arrojó un promedio del 20-56-24 % para las clases ME1, 
ME2 y Rechazo, rexpectivamente. Se incluyen en este último valor, las piezas 
eliminadas por deformaciones. Se destaca la apreciable variabilidad del rendimiento 
de la clasificación: el porcentaje de madera no rechazada osciló entre el 65 y el 73% . 
 
La muestra cilindrada (NC) proviene  del mismo muestreo citado , estando sus 
procedimientos recogidos en Fernández-Golfín et.al. (2007). 
 
La muestra de gran escuadría (GR), registrada en Iñiguez (2007), es de 120 piezas, 
procedentes del aserradeo del Ayto. de Cuenca., de escuadrías 15/20 y 20/25 cm, con 
longitud en torno a 4.6 m. 
 
La muestra descortezada (ND), registrada en Sáenz (2008), se obtuvo en los montes de 
utilidad pública de la provincia de Cuenca (Región de Procedencia 7 del Pinus nigra, 
Catalán et al. 1991). La mayor parte procedía de puntas de árboles apeados y 
utilizados en su momento para la clasificación estructural arriba citada; el resto se 
recolectó aleatoriamente dentro del parque de madera del propio aserradero (madera 
procedente de labores selvícolas que no generan madera de sierra). Los diámetros 
oscilaron entre 10 y 20 cm, y las longitudes entre 2.0 y 3.3 m.  
Se clasificó la madera conforme a la norma alemana DIN 4074 (apd. dedicado a rollizos). Si 
bien esta clasificación no ha sido objeto de consideración en el presente trabajo, parece 
oportuno recoger que el rendimiento fue bastante alto: 35-52-13% (para las clases visual 1, 2 y 
rechazo, resp.). 
 
 
PINASTER 
 
Los datos analizados se elaboraron en el marco de una tesis doctoral (Martínez Gª , 
1992). En el muestreo y coordinación de los datos participaron el Centro Forestal de 
Lourizán (Pontevedra) y la Federación de Aserradores y Rematantes de Galicia. En los 
muestreos del resto de España, colaboraron los Servicios Forestales correspondientes 
en la zona. 
 
En el muestreo se siguió el criterio siguiente. En el centro del rodal o finca de muestreo 
(de modo que se evitaran efectos de bordes o límites), se marcaron unos cien árboles, 
de los que se eligieron cino o seis, de forma que fueran representativos de las clases 
diamétricas relevantes del grupo marcado. Se estableció un límite inferior de diámetro 
con corteza de 35 cm, por razón de adecuación del rendimiento del proceso de 
tronzado previsto. Éste se realizó en cuatro trozas de dimensiones alternadas 2.1 y 3.1 
m. Se aserraron finalmente a piezas de ensayo de dos tamaños: 4/10/190 cm y 
5/15/285 cm. De cada árbol se extrajeron 8 piezas pequeñas y 6 piezas grandes. De 
este modo, salieron unas 70 a 80 probetas por cada finca (véase figura 3.2-1, para la 
distribución geográfica orientativa) 
 
La madera se clasificó por tres normas diferentes: Método KAR propuesto por la CEE, 
norma neozlandesa NZS 3631 (1989), y propuesta de norma francesa publicada en el 
cuadero 124 del CTBA (1989).  En las bases de datos remitidas en formato dBase, no 
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figuran los mismos valores que luego se recogen impresos en la tesis referida. Sin 
embargo, para la norma francesa, se aportan cinco valores (1 a 5) asociados al campo 
NORFRAN_C  (clasificación registrando datos del tercio central), que, una vez 
analizados, pudieran corresponder razonablemente a las clases ME-1 (valores 1 y 2), 
ME-2 (valores 2 y 3) y Rechazo (valor 5) de la norma UNE 56445, que se utiliza en las 
demás muestra. La proporción de piezas asignadas fue del 23-39-38 %, 
respectivamente. 
 
 
RADIATA 
 
Las dos muestras recogidas (RA y RB) provienen de dos marcos temporales diferentes 
y, verosímilmente, se han muestreado con criterios muy divergentes dada la 
disparidad de los resultados. La muestra RA procede de varios envíos remitidos desde 
aserraderos habitualmente. No ha sido posible documentar con precisión el 
procedimiento de muestreo.   
 
La muestra de gran escuadría (GR), registrada en Iñiguez (2007), es de 155 piezas, 
procedentes de un aserradero en Vergara (Guipúzcoa, Maderas Ipiñarri SL). Las 
secciones fueron 15/20 y 15/25 cm, con largos en torno a 5 m. 
 
La muestra RC, registrada en Montón (2012), corresponde a 150 piezas de sección 
7/12 cm extraídas de Cataluña. En la tesis referida, se hace referencia al 
extraordinariamente bajo rendimiento de las clasificaciones visuales conforme a la 
normativa española vigente, con rechazos superiores al 70% si se utiliza la clasificación 
para gran escuadría, y de más del 50% si se utiliza la de pequeña escuadría (además, en 
este caso, la clase superior sólo se alcanzaba para un exiguo 3%). Por ello, en el marco 
de este trabajo, se ha estudiado el material sin clasificar. 
 
 
 
SILVESTRE 
 
La muestra SI  corresponde a varios muestreos realizados en las regiones de 
procedencia del material (Alto Ebro, Pirineo Navarro, Soria-Burgos, Sistema Central y 
Montes Universales). Se ha obtenido informaci 
 
En el estudio realizado en Hermoso (2001), se recoge un análisis de cerca de 1.661 de 
las probetas incluidas en la muestra SI. En general, se extrajeron de parcelas de masas 
adultas, en edad de corta. El origen no correspondió a un muestreo sistemático, 
variando por zonas: 

• En Rascafría (Madrid) se tomaron cuatro rodales diferentes, seleccionándose 
tres árboles por rodal, de los señalados para la corta del año. 

• En Valsaín, la muestra fue tomada por AITIM (AITIM, 1994), en dos fechas 
distintas. Se seleccionaron once rodales, extrayéndose 60 árboles por turno. 

• En Navaleno (Soria) se eligieron, de los señalados para corta, seis árboles de la 
calidad selvícola III. 
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• En Quintanar (Burgos) se escogieron seis árboles de entre 200 cortados ya en 
monete, de calidad selvícola I. 

• En Navarra y Cuenca, el material se seleccionó directamente en aserradero, 
pero igualmente madera señalada para la corta del año. Se hizo el muestreo en 
dos fases distintas con seis meses de tiempo entre ellas. En cada fase, se 
separararon los lotes muestreados por períodos de 15 días. 

Los trabajos de muestreo y selección se realizaron por personal del INIA-CIFOR 
(Gutiérrez A; Díaz, R., Fernández-Golfín, J.I.). En general, se procuró evitar elementos 
distorsionadores como límites y cursos de agua. 
 
Las dimensiones de partida de las probetas fueron: 

• Canto: 4, 5, y 7 cm 
• Cara: 10, 15 y 20 cm 
• Largos: 2, 3 y 4 m 

 
Los rendimientos fueron 22-55-23% (ME1-ME2-Rechazo). En las situaciones más 
favorables, la madera no rechazada fue del 81% (Alto Ebro), y en las más 
desfavorables, fue del 73% (Cuenca-Montes Universales). Se destaca, asimismo, una 
correlación clara entre las calidades y la posición de de la probeta en el tronco. Así, por 
encima de los 9 m, los rechazos se mueven en tasas que prácticamente duplican el 
promedio para la misma zona de procedencia.  
 
En la muestra completa, los rendimientos clasificatorios fueron 16-48-37% . 
 
La muestra de gran escuadría (GR), registrada en Iñiguez (2007), es de 120 piezas, 
procedentes del aserradero de Maderas El Espinar (Segovia). 
 
El estudio indica una rotura extremadamente frágil, algo inhabitual en las demás 
coníferas estudiadas. Asimismo, se registra el que se trata de una madera más densa y 
dura que las demás coníferas españolas; analizadas las probetas de pequeñas 
dimensiones, resulta también más rígida y resistente. 
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Es importante señalar que, consideradas todas las muestras de pequeña escuadría en 
su conjunto el porcentaje de madera que resulta de rechazo se sitúa en el entorno de 
1/3 del total, y del resto, aproximadamente 2/3 es la clase inferior. Es decir, sólo del 
orden de 1/5 de las piezas corresponden a la clase estructural superior según la 
norma de referencia (UNE 56544) . La siguiente tabla recoge estos resultados 
pormenorizados. Véanse las indicaciones al respecto en el Subcapítulo 6.b. 
 

 
 

Figura 3.2-3 
RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LA CLASIFICACIÓN VISUAL S/ UNE 56544 

 
NOTA. Respecto al silvestre (p.sylsvestris), por su notable diferencia, se han separado los rendimientos 
de las zonas estudiadas en Hermoso (2003), del resto de las zonas disponibles. 
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Por último, para facilitar el seguimiento del Capítulo 4. Resultados, la tabla 3.2-4 incorpora el listado de 
identificadores asignados a cada una de las muestras estudiadas.  
 
 

ID
 M

U
ES

TR
A 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

GE Gran escuadría Todas las muestras de gran escuadría, unidas (GN+GR+GS) 

GE-SN Gran escuadría (laricio y silvestre) Las muestras de laricio y silvestre de gran escuadría, unidas 

GN Gran escuadría (laricio) Laricio de gran escuadría proveniente de Cuenca 

GR Gran escuadría (radiata ) radiata procedente de Guipúzcoa 

GS Gran escuadría (silvestre) Silvestre procedente de Segovia 

H Carrasco Muestra procedente del Pirineo Catalán, no clasificada 

NC Cilindrados de laricio Muestra procedente de la Serranía de Cuenca, no clasificada 

ND Descortezados de laricio Muestra procedente de la Serranía de Cuenca, no clasificada 

NI Laricio sin clasificar Todas las muestras de pino laricio escuadrado 

NI-1 Laricio clase 1 Pino laricio escuadrado y clasificado a ME1, s. UNE 56544 

NI-2 Laricio clase 2 Pino laricio escuadrado y clasificado a ME2, s. UNE 56544 

NI-R Laricio rechazado Pino laricio rechazado, , s. UNE 56544 

P Pinos (sin radiata) Todas las muestras de pino unidas, excepto el radiata y la SC-1 

PI Pinaster sin clasificar Muestra completa, procedente de Galicia y Castilla-León, sobre todo 

PI-12 Pinaster clases 1 y 2 Pino pinaster: las dos clases superiores s/ normas francesas 

PI-34 Pinaster clases 3 y 4 Pino pinaster: las dos clases intermedias s/ normas francesas 

PI-5 Pinaster clase 5 Pino pinaster: la clase inferior s/ normas francesas 

RA Radiata sin clasificar, m. A Pino radiata procedente del Pais Vasco, muestra A 

RA-NR Insgine no rechazado, m.A 
Pino radiata, muestra A, madera ME-1 y ME-2 mezclada, s. UNE 
56544 

RA-R Radiata rechazado, m.A Pino radiata, muestra A, madera rechazada, s. UNE 56544 

RB Radiata sin clasificar, m. B Pino radiata procedente del Pais Vasco, muestra B 

RB-1 Radiata clase 1, m.B Pino radiata, muestra B, madera clasificada ME-1, s. UNE 56544 

RB-2 Radiata clase 2, m.B Pino radiata, muestra B, madera clasificada ME-2, s. UNE 56544 

RB-R Radiata rechazado, m.B Pino radiata, muestra B, madera rechazada, s. UNE 56544 

RC Radiata, m.C. Pino radiata sin clasificar, muestra C, proveniente de Cataluña 

R Radiata Todas las muestras de radiata unidas, sin clasificar 

SC-1 Silvestre C30 
Pino silvestre de Soria-Burgos, muestra clasificada C30 s/norma 
Cesefor 

SI Silvestre sin clasificar 
Muestra de pino silvestre proc. de Castilla-León, PaísVasco-Navarra y 
Cuenca 

SI-1 Silvestre clase 1 Muestra SI clasificada ME-1, s. UNE 56544 

SI-2 Silvestre clase 2 Muestra SI clasificada ME-2, s. UNE 56544 

SI-R Pino silvestre rechazado Muestra SI rechazada, s. UNE 56544 

 
Tabla 3.2-4 

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS, SUBMUESTRAS Y AGRUPACIONES 
NOTA. Los identificadores en negrita, se refieren a las muestras sin clasificar. En cursiva, agrupaciones 

de diversas muestras. El resto, son identificadores de las submuestras obtenidas por clasificación visual. 
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4  

 
RESULTADOS 

 

  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 4 – RESULTADOS 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 4-2 
 

La metodología descrita en el Capítulo 3.1, aplicada sobre los datos referidos en el Capítulo 
3.2, conduce a los resultados que se exponen en el presente Capítulo. En él, las tablas, tal 
como se detalla a continuación, aportan una propuesta tanto de la familia de distribuciones 
que mejor representa el estado de naturaleza de las variables mecánicas de referencia 
(DENSC, MOEC, MORC), como de los parámetros de dichas distribuciones, ajustados a los 
citados datos disponibles. Se ha procurado presentar los datos de forma que puedan ser 
directamente utilizables en cálculo probabilístico directo, tal como se expone en los 
Subcapítulos 2.2 y 2.3, y se ejemplifica en el Capítulo 5. 

En las tablas, se expone el análisis por tres tipos de muestras: 

• Negrita: muestras iniciales (véase Capítulo 3.2. Bases de Datos). 
• Normal: muestras elaboradas en el marco temporal del propio ensayo de las 

probetas. Corresponden a clasificaciones por calidad según la norma 
correspondiente.   

• Cursiva: muestras elaboradas en el marco del presente trabajo, siguiendo 
orientativamente los criterios de otros trabajos similares (véase Capítulo 2.3/b). 

Las tablas 4-1 contienen las familias de distribuciones sugeridas, con los parámetros 
estimados para el 100% de los datos (en el Anejo A se encuentra la información base que 
conduce a los resultados presentados). La tabla 4-1/b contiene las familias que se sugieren 
para cada muestra. Donde se indica una familia entre paréntesis, debe interpretarse que la 
certeza de que la más adecuada sea la primera indicada es algo menor (véase Capítulo 
3.1/a). Con independencia de lo indicado, y como principal conclusión, parece claro que las 
familias que mejor representan el estado de naturaleza de las variables estudiadas son las 
indicadas en la tabla 4-1/a, para los diferentes tipos de muestra (con independencia de su 
origen biogeográfico, excepto el factor común de ser coníferas del territorio continental 
español).   

 
 

Tabla 4-1/a 

FAMILIAS DE DISTRIBUCIONES PROPUESTAS POR GRUPOS DE MUESTRAS 

  

D
E

N
S

C

M
O

E
C

M
O

R
C

SIN SELECCIONAR LN LN LN
NO RECHAZADAS LN LN W3
RECHAZADAS LN N LN
NO ESCUADRADAS LN N N
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   DISTRIBUCION PROPUESTA 

ID
 

M
U

ES
TR

A 
DESCRIPTOR DENSC MOEC MORC 

GE Gran escuadría (con insigne) LN W3 (N) LN (W3) 
GE-SN Gran escuadría (laricio y silvestre) LN (N) LN LN 
GN Gran escuadría (laricio) W3 LN LN 
GR Gran escuadría (insigne ) LN (N) N (LN) LN 
GS Gran escuadría (silvestre) LN (W3) LN LN 
H Carrasco N (LN) LN (N) N (W2, W3) 
NC Cilindrados de laricio LN (W3) LN N 
ND Descortezados de laricio LN (N) LN (N) N 
NI Laricio sin clasificar LN (N) LN LN 
NI-1 Laricio clase 1 LN LN (N) W3 (N) 
NI-2 Laricio clase 2 LN (W3) LN (W3) LN (W3) 
NI-R Laricio rechazado LN LN LN (N) 
P Pinos (sin insigne) LN LN LN 
PI Gallego sin clasificar LN (N) LN LN 
PI-12 Gallego clases 1 y 2 N (LN) W3 (LN) W3 (W2) 
PI-34 Gallego clases 3 y 4 LN LN (W3) W3 
PI-5 Gallego clase 5 W3 (LN) W3 (LN) LN 
RA Insigne sin clasificar, m. A LN LN (W3) LN 
RA-NR Insgine no rechazado, m.A N (LN) LN (N) W3 (LN) 
RA-R Insigne rechazado, m.A LN (N) W2 LN 
RB Insigne sin clasificar, m. B W3 (N) N (W2,W3) W3 (LN) 
RB-1 Insigne clase 1, m.B N (W3) W3 (LN) LN (W3) 
RB-2 Insigne clase 2, m.B LN (N) N (LN) LN (W3) 
RB-R Insigne rechazado, m.B W3 (N) LN (W3) W3 (LN) 
RC Insigne, m.C. W3 (N) W3 (N, LN) W3 (N) 
R Insigne LN (N) LN (W3) LN (W3) 
SC-1 Silvestre C30 LN (N) W3 (LN) LN (W3) 
SI Silvestre sin clasificar LN LN LN (W3) 
SI-1 Silvestre clase 1 LN LN W3 
SI-2 Silvestre clase 2 LN LN W3 
SI-R Pino silvestre rechazado LN N (LN) LN 

 
Tabla 4-1/b 

FAMILIA DE DISTRIBUCIONES PROPUESTAS PARA CADA MUESTRA 
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Las tablas 4-2/a, /b y /c contienen los parámetros que resultan de ajustar la curva al 30% 
inferior de los datos para el caso de DENSC y MORC, y al 100% en el caso de MOEC. 

Véase el Capítulo 3.1/a para la explicación del criterio de truncamiento inferior propuesto. Nótese que en la 
práctica del dimensionamiento estructural, el valor determinante de la distribución de la variable MOEC tiende 

a ser el valor medio, mientras que el valor determinante de las variables MORC y DENSC, tiende a ser el 5% 
percentil. Por esta razón, no parece razonable el ajustar MOEC a la cola inferior de los datos, sea cual sea el 

criterio de truncamiento. 
 

Para el caso particular de las muestras clasificadas, permanece  la duda entre si la 
distribución adecuada es Weibull o Lognormal. Tal como se comenta en el Capítulo 5.1, la 
práctica más frecuente en este tipo de análisis en el caso de la tensión de rotura (MORC) 
tiende a ser la utilización bien de distribuciones W2, bien de distribuciones LN.  Tal como se 
aprecia en el Anejo A.1.d, en las distribuciones  de coníferas españolas clasificadas  conforme 
a la norma correspondiente, resulta claro que el ajuste de las W2 no es adecuado, y el de las 
LN, tiende a ser dudoso.  

Al objeto de evaluar más de cerca la relevancia de la elección entre las tres distribuciones 
más verosímiles (LN, W2, W3), se ha realizado una comparación de ajuste de parámetros al 
30% inferior de los datos, que se presenta como tabla  4-2/d.  Resulta claro que la diferencia 
en la predictibilidad del 5º percentil resulta poco relevante (en términos operativos); sin 
embargo, el coeficiente de variación asumiendo la hipótesis de la distribución lognormal es 
mucho mayor que el que la muestra exhibe.  
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DENSIDAD 

kg/m3 LOGNORMAL AL 30% MUESTRA 
  PARAMETROS EST. PREDICE:           

MUESTRA ξ δ 5ºP 20ºP MED CV 5ºP 20ºP MED CV TAM 

GE 515,6 0,08628 447 479 518 9% 447 479 534 12% 392 
GE-SN 543,4 0,1064 456 497 547 11% 467 495 556 12% 238 
GN 581,3 0,08856 503 540 584 9% 509 541 593 11% 119 
GR 496,0 0,07792 436 465 498 8% 442 464 499 8% 154 
GS 501,0 0,06177 453 476 502 6% 446 477 519 10% 119 
H 611,3 0,0846 532 569 613 9% 526 574 596 7% 70 
NC 446,8 0,0705 398 421 448 7% 397 421 440 11% 397 
ND 494,9 0,1115 412 451 498 11% 417 453 499 12% 417 
NI 557,4 0,0998 473 512 557 10% 475 512 582 23% 2362 
NI-1 623,5 0,1163 515 565 628 12% 515 567 628 13% 531 
NI-2 555,0 0,0998 471 510 558 10% 475 511 577 14% 1214 
NI-R 534,6 0,08767 463 497 537 9% 466 498 546 12% 601 
P 516,6 0,1030 436 474 519 10% 436 474 537 14% 6865 
PI 516,2 0,1037 435 473 519 10% 434 472 531 13% 434 
PI-12 577,5 0,1254 470 520 582 13% 470 520 576 11% 470 
PI-34 525,0 0,09961 446 483 528 10% 436 483 536 12% 436 
PI-5 490,6 0,08845 424 455 492 9% 424 457 499 11% 424 
RA 480,6 0,09686 410 443 483 10% 412 441 481 9% 412 
RA-NR 499,0 0,10680 419 456 502 11% 421 460 491 9% 118 
RA-R 472,1 0,08811 408 438 474 9% 409 439 476 9% 277 
RB 494,3 0,1216 405 446 498 12% 406 446 497 11% 549 
RB-1 623,2 0,1520 485 548 630 15% 418 485 521 10% 102 
RB-2 492,6 0,1119 410 448 496 11% 408 448 501 12% 234 
RB-R 479,1 0,1139 397 435 482 12% 399 434 482 11% 213 
RC 486,5 0,1003 413 447 489 10% 419 449 501 12% 150 
R 487,7 0,1082 408 445 491 11% 409 446 492 11% 1094 
SC-1 499,5 0,1123 415 454 503 11% 418 458 508 12% 219 
SI 493,0 0,0894 426 457 495 9% 426 457 504 12% 2919 
SI-1 520,0 0,1117 433 473 523 11% 438 475 527 12% 454 
SI-2 494,8 0,09421 424 457 497 10% 426 458 504 12% 1392 
SI-R 484,1 0,07769 426 453 496 8% 425 454 495 11% 1073 

 
 

Tabla 4-2/a 
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MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL 

GPa LOGNORMAL MUESTRA 
  PARAMETROS EST. PREDICE:           

MUESTRA ξ δ 5ºP 20ºP MED CV 5ºP 20ºP MED CV TAM 

GE 9,740 0,2154 6,83 8,13 10,0 22% 6,70 8,22 10,0 22% 395 
GE-SN 10,38 0,1978 7,50 8,79 10,6 20% 7,65 8,77 10,6 20% 240 
GN 10,46 0,2268 7,20 8,64 10,7 23% 7,36 8,67 10,7 23% 120 
GR 8,827 0,2040 6,31 7,43 9,01 20% 6,12 7,48 9,01 20% 155 
GS 10,30 0,1634 7,87 8,98 10,4 17% 7,86 8,91 10,4 17% 120 
H 10,45 0,1360 8,36 9,32 10,6 13% 8,58 9,42 10,6 14% 70 
NC 7,267 0,2153 5,10 6,06 7,44 22% 5,10 6,00 7,44 22% 440 
ND 8,746 0,2308 5,98 7,20 8,98 23% 6,04 7,35 8,98 23% 226 
NI 12,65 0,3212 7,5 9,7 13,3 33% 7,40 9,91 13,3 32% 2362 
NI-1 16,03 0,2451 10,7 13,0 16,5 25% 10,5 13,2 16,5 26% 531 
NI-2 12,51 0,2737 7,98 9,94 13,0 28% 7,90 10,1 13,0 28% 1214 
NI-R 10,52 0,3396 6,02 7,90 11,1 35% 5,93 8,41 11,1 32% 601 
P 10,72 0,3367 6,16 8,07 11,3 35% 6,05 8,23 11,3 33% 6865 
PI 9,281 0,3578 5,15 6,87 9,89 37% 5,06 6,87 9,88 36% 1588 
PI-12 11,07 0,2968 6,79 8,62 11,8 36% 6,50 8,95 11,6 30% 366 
PI-34 9,644 0,3438 5,48 7,22 10,2 35% 5,48 7,00 10,2 35% 617 
PI-5 8,021 0,3471 4,53 5,99 8,52 35% 4,41 6,08 8,52 36% 605 
RA 8,223 0,2533 5,42 6,64 8,49 26% 5,33 6,96 8,47 24% 395 
RA-NR 9,154 0,1911 6,68 7,79 9,32 19% 6,63 7,92 9,32 19% 118 
RA-R 7,110 0,2186 4,96 5,92 7,28 22% 5,04 6,64 8,14 25% 279 
RB 11,00 0,2897 6,83 8,62 11,5 29% 6,54 8,82 11,5 26% 549 
RB-1 12,07 0,2716 7,72 9,60 12,6 27% 7,21 10,6 12,5 24% 102 
RB-2 11,51 0,2763 7,31 9,12 12,0 28% 7,08 9,38 11,9 25% 234 
RB-R 10,02 0,2864 6,26 7,87 10,4 29% 6,14 8,06 10,4 27% 213 
RC 8,71 0,2379 5,89 7,13 9,0 24% 5,69 7,12 9,0 24% 148 
R 9,59 0,3040 5,82 7,43 10,0 31% 5,82 7,45 10,0 29% 1090 
SC-1 14,76 0,2593 9,64 11,9 15,3 26% 9,21 12,0 15,2 25% 219 
SI 10,14 0,2777 6,42 8,03 10,5 28% 6,25 8,10 10,5 27% 2919 
SI-1 12,56 0,2033 9,0 10,6 12,8 21% 8,89 10,7 12,8 20% 454 
SI-2 10,60 0,2399 7,14 8,66 10,9 24% 7,13 8,72 10,9 24% 1392 
SI-R 8,74 0,2710 5,59 6,95 9,1 28% 5,59 7,01 9,0 26% 1073 

 
 

Tabla 4-2/b  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 4 – RESULTADOS 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 4-7 
 

TENSIÓN DE ROTURA EN FLEXIÓN 

MPa PARAMETROS AJUSTADOS AL 30% MUESTRA 
  PARAMETROS EST. PREDICE:           

MUESTRA µ, ξ, w σ, δ, k τ 5ºP 20ºP MED CV 5ºP 20ºP MED CV TAM 

GE 33,98 0,4156   17,2 24,0 37,0 43% 17,3 24,0 35,4 38% 395 
GE-SN 39,60 0,3328   22,9 29,9 41,9 34% 22,1 29,8 41,2 32% 240 
GN 43,06 0,4658   20,0 29,1 48,0 49% 20,7 29,8 42,9 37% 120 
GR 25,77 0,3202   15,2 19,7 27,1 33% 15,8 19,1 26,5 30% 155 
GS 38,05 0,2634   24,7 30,5 39,4 27% 25,5 30,1 39,4 25% 120 
H 24,81 0,4578   11,7 16,9 27,6 48% 12,1 17,6 22,5 28% 70 
NC 37,10 8,349   23,3 30,1 37,1 23% 23,4 30,1 40,8 31% 440 
ND 51,16 11,54   32,2 41,4 51,2 23% 32,0 41,8 54,6 26% 226 
NI 49,61 0,5221   21,0 32,0 58,6 56% 21,6 32,0 55,0 45% 2362 
NI-1 85,17 2,997 24,95 47,3 61,5 78,7 25% 47,1 61,2 78,0 24% 531 
NI-2 51,65 3,189 4,99 23,4 34,1 46,8 31% 23,9 34,2 52,9 40% 1214 
NI-R 34,56 0,4636   16,1 23,4 38,5 49% 15,2 23,5 39,1 52% 601 
P 41,83 0,5128   18,0 27,2 47,7 55% 18,1 27,0 47,0 46% 6865 
PI 38,35 0,5404   15,8 24,3 44,4 58% 15,7 24,4 42,4 45% 1588 
PI-12 69,29 3,321 17,08 38,4 50,3 63,9 24% 36,4 50,9 62,2 24% 366 
PI-34 47,60 2,789 5,64 20,1 30,1 43,0 34% 20,6 30,1 44,1 35% 617 
PI-5 26,58 0,4381   12,9 18,4 29,3 46% 12,7 18,5 28,6 42% 605 
RA 30,81 0,5429   12,6 19,5 35,7 58% 12,9 19,9 35,1 54% 395 
RA-NR 52,81 1,817 11,67 19,7 29,7 48,2 43% 19,9 30,7 48,2 45% 118 
RA-R 27,38 0,4975   12,1 18,0 31,0 53% 11,5 18,1 29,8 49% 279 
RB 38,50 0,5045   16,8 25,2 43,7 54% 17,0 25,3 40,8 43% 549 
RB-1 49,66 2,837 11,15 24,7 33,9 45,5 29% 26,0 34,2 51,7 37% 102 
RB-2 43,90 1,996 11,23 18,6 26,6 40,2 38% 19,0 27,0 41,5 40% 234 
RB-R 33,72 0,5290   14,1 21,6 38,8 56% 14,0 22,0 34,7 44% 213 
RC 42,60 4,633 0,00 22,4 30,8 38,9 24% 21,5 31,2 42,9 31% 148 
R 36,67 0,5364   15,2 23,3 42,3 58% 15,3 23,2 39,0 46% 1092 
SC-1 53,82 0,2731   34,3 42,8 55,9 28% 32,6 43,3 51,8 23% 219 
SI 38,41 0,4671   17,8 25,9 42,8 49% 17,8 26,0 43,0 43% 2919 
SI-1 66,57 5,612 0,00 39,2 50,9 61,5 21% 39,0 51,2 62,9 23% 454 
SI-2 45,98 2,539 10,03 21,2 29,9 41,9 32% 22,0 29,8 45,1 36% 1392 
SI-R 29,57 0,4288   14,6 20,6 32,4 45% 14,7 20,6 31,8 42% 1073 

 
Tabla 4-2/c 
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TENSIÓN DE ROTURA EN FLEXIÓN 
 

MPa PARAMETROS AJUSTADOS AL 30% MUESTRA 
  PARAMETROS EST. PREDICE:           

MUESTRA w (ξ) k (δ) τ 5ºP 20ºP MED CV 5ºP 20ºP MED CV TAM 

NI-1 
85,17 2,997 24,95 47,3 61,5 78,7 25% 

47,1 61,2 78,0 24% 531 82,16 5,221 _ 46,5 61,6 75,6 22% 
80,00 0,3156   47,6 61,3 84,1 32% 

NI-2 
51,65 3,189 4,99 23,4 34,1 46,8 31% 

23,9 34,2 52,9 40% 1214 50,80 3,787 _ 23,2 34,2 45,9 29% 
49,11 0,4376   23,9 34,0 54,0 49% 

PI-12 
69,29 3,321 17,08 38,4 50,3 63,9 24% 

36,4 50,9 62,2 24% 366 67,26 5,185 _ 37,9 50,4 61,9 22% 
66,09 0,3261   38,6 50,2 69,7 32% 

PI-34 
47,60 2,789 5,64 20,1 30,1 43,0 34% 

20,6 30,1 44,1 35% 617 46,39 3,496 _ 19,8 30,2 41,7 31% 
44,62 0,4708   20,6 30,0 49,9 49% 

RB-1 
49,66 2,837 11,15 24,7 33,9 45,5 29% 

26,0 34,2 51,7 37% 102 47,72 4,395 _ 24,3 33,9 43,5 26% 
46,68 0,384   24,8 33,8 50,2 40% 

RB-2 
43,90 1,996 11,23 18,6 26,6 40,2 38% 

19,0 27,0 41,5 40% 234 35,29 4,689 _ 18,7 25,6 32,8 24% 
37,81 0,4292   18,7 26,3 41,5 45% 

SI-1 
66,57 5,612 0,00 39,2 50,9 61,5 21% 

39,0 51,2 62,9 23% 454 66,57 5,612 _ 39,2 50,9 61,5 21% 
65,38 0,3002   38,7 49,2 66,3 31% 

SI-2 
45,98 2,539 10,03 21,2 29,9 41,9 32% 

22,0 29,8 45,1 36% 1392 43,89 3,96 _ 20,7 30,1 39,8 28% 
42,36 0,415   21,4 29,8 46,2 44% 

 

Tabla 4-3 

COMPARACIÓN DE AJUSTES PARA LAS TRES DISTRIBUCIONES MÁS VEROSÍMILES (LN, W2, W3) 
EN LAS MADERAS CUANDO SON SELECCIONADAS 
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La aplicación de técnicas de actualización bayesiana es, como ya se ha dicho, una potente 
herramienta en la práctica del análisis de fiabilidad estructural cuando se dispone de valores 
de ensayo muy limitados y/o muy dudosos.  
 
La (siempre relativa) desventaja de la complejidad de la operatividad matemática asociada a 
estas técnicas, citada en el Capítulo 2.2, resulta insignificante cuando se utilizan 
distribuciones normales o lognormales.  
 
Las tablas 4-4 proponen parámetros para actualización bayesiana. 
 

Véanse los ejemplos finales en el Capítulo 5.2, para un ejemplo de utilización 
de dichos parámetros, así como las explicaciones correspondientes en el 
Capítulo 3.1/c. A efectos de comparación se incluyen los valores propuestos 
en el Código Modelo Probabilístico (véase el Capítulo 2.3/c), para madera 
clasificada por máquina con las clases resistentes que se indican. 

 
Considérese que, aún en el caso de que conozcamos exactamente la pertenencia de una 
muestra a una de las poblaciones que hemos estudiado en esta tesis, siempre se mantiene 
una incertidumbre estadística derivada del cálculo de los parámetros (asumiendo que la 
elección de la distribución elegida es conservadora). 
 
Por ello, complementariamente, se adjuntan las tablas 4-5, que  expresan la incertidumbre 
existente en los valores de los parámetros una vez ajustados a distribuciones normales o 
lognormales (en función de cuál sea la familia más verosímil, de acuerdo a las tablas de 
resultados 4.1), para el 100% de los datos. 
 

Tal como se indicad en Foschi (1989), son esperables coeficientes de variación razonablemente similares para 
la distribución de los parámetros en los casos de ajustes a diferentes niveles de truncamiento inferior. No 

obstante (véase Capítulo 6), es deseable la ampliación del análisis a los diferentes niveles de ajuste asociados a 
posibles niveles de truncamiento de la cola inferior de las distribuciones.  

 
 
En dichas tablas, se presenta la caracterización estadística del parámetro correspondiente, 
en términos de su valor medio m, y su coeficiente de variación CV (para los parámetros de 
referencia: µ y σ para las distribuciones normales, ξ y δ para las lognormales).  Los valores 
expuestos son los que se extraen como consecuencia de la estimación del parámetro por el 
método de la máxima verosimilitud (véase Capítulo 3.1/a), que, como se indicó, arroja 
estimaciones de los parámetros que se distribuyen normalmente alrededor del valor medio. 
 
Como se aprecia en la tabla, la incertidumbre en el conocimiento del parámetro que indica la 
entidad de la dispersión es mucho mayor que la del valor medio, en las tres variables de 
referencia. Además, resulta claro que la incertidumbre es mucho  mayor para los valores de 
los valores centrales que caracterizan MORC, que para los que caracterizan MOEC, y esta 
mayor que el caso de DENSC (si bien, éste es un efecto que parcialmente se explica por el 
hecho de los diferentes CV de las variables). 
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 DENSC MOEC MORC 
 ξ δ ξ δ ξ δ 
 m CV m CV m CV m CV m CV m CV 

ID                         
GE 530,1 0,6% 0,1178 3,6% 9,741 1,1% 0,2153 3,6% 32,57 2,1% 0,4096 3,4% 
GE-SN 552,1 0,8% 0,1205 4,6% 10,38 1,3% 0,1978 4,6% 38,45 2,4% 0,3763 4,5% 
GN 590,0 1,0% 0,1056 6,4% 10,46 2,0% 0,2269 6,6% 39,43 3,9% 0,4291 6,3% 
GR 497,6 0,6% 0,0795 5,7% 8,827 1,6% 0,2040 5,4% 25,20 2,5% 0,3163 5,7% 
GS 516,7 0,9% 0,0952 6,5% 10,30 1,5% 0,1634 6,4% 37,48 2,9% 0,3125 6,4% 
H 596,2 0,8% 0,6828 0,8% 10,45 1,6% 0,1360 8,5% 21,45 4,0% 0,3344 8,4% 
NC 456,5 0,5% 0,1017 3,4%                 
ND 495,8 0,8% 0,1189 4,7%                 
NI 574,9 0,3% 0,1496 1,4% 12,65 0,6% 0,3212 1,5% 49,22 1,0% 0,4932 1,4% 
NI-1 623,5 0,5% 0,1212 3,1% 16,03 1,1% 0,2451 3,1% 75,57 1,1% 0,2571 3,1% 
NI-2 571,3 0,4% 0,1328 2,0% 12,51 0,8% 0,2737 2,0% 48,75 1,2% 0,4154 2,0% 
NI-R 542,2 0,5% 0,1125 2,8%         34,54 2,1% 0,5060 2,9% 
P 531,5 0,2% 0,1374 0,9% 10,72 0,4% 0,3367 0,9% 41,93 0,6% 0,4949 0,8% 
PI 526,9 0,3% 0,1243 1,8% 9,281 0,9% 0,3578 1,8% 37,82 1,3% 0,5018 1,8% 
PI-12 572,0 0,6% 0,1121 3,7% 11,07 1,5% 0,2968 3,7% 60,26 1,4% 0,2679 3,7% 
PI-34 532,2 0,5% 0,1710 1,9% 9,644 1,4% 0,3438 2,9% 41,20 1,5% 0,3826 2,6% 
PI-5 496,2 0,4% 0,1060 2,9%         26,14 1,8% 0,4392 2,9% 
RA 478,8 0,5% 0,0908 3,3% 8,222 1,2% 0,2533 3,6% 30,60 2,7% 0,5348 3,6% 
RA-NR 489,2 0,8% 0,0875 6,4% 9,154 1,8% 0,1911 6,3% 43,71 4,1% 0,4558 6,4% 
RA-R 463,8 0,6% 0,0844 4,7%         23,38 3,3% 0,4707 4,9% 
RB 494,2 0,5% 0,1156 2,9% 11,00 1,2% 0,2897 3,0% 37,02 1,9% 0,4487 2,9% 
RB-1 518,0 1,0% 0,1022 7,0% 12,07 2,3% 0,2716 7,0% 48,07 3,9% 0,3953 6,8% 
RB-2 497,6 0,8% 0,1202 4,7% 11,51 1,8% 0,2764 4,6% 38,28 2,7% 0,4122 4,6% 
RB-R 479,5 0,7% 0,1074 4,8%         31,48 2,7% 0,4444 4,7% 
RC 489,4 1,8% 0,2202 5,9% 8,705 2,0% 0,2379 5,9% 40,73 2,7% 0,3353 5,7% 
R 488,9 0,3% 0,1085 2,1% 9,595 0,9% 0,3040 2,1% 34,99 1,5% 0,4807 2,1% 
SC-1 504,0 0,8% 0,1185 4,7% 14,76 1,8% 0,2593 4,6% 50,51 1,6% 0,2315 4,8% 
SI 501,0 0,2% 0,1134 1,2% 10,14 0,5% 0,2777 1,3% 38,95 0,8% 0,4588 1,3% 
SI-1 522,8 0,6% 0,1198 3,3% 12,56 1,0% 0,2033 3,3% 61,13 1,2% 0,2495 3,3% 
SI-2 500,8 0,3% 0,1133 1,9% 10,60 0,7% 0,2399 1,9% 42,07 1,0% 0,3834 1,8% 
SI-R 492,6 0,3% 0,1058 2,2%         29,13 1,3% 0,4212 2,2% 

             
 m' 0,6%   3,6%   1,3%   3,9%   2,1%   3,8% 

 CV' 53%   50%   39%   53%   49%   50% 
 
 

Tabla 4-4/a 
VARIABILIDAD DE LOS PARÁMETROS ESTIMADOS AJUSTADOS A UNA DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL, AL 100% DE 

LOS DATOS 
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 MOEC MORC 

 µ σ µ σ 
 m CV m CV m CV m CV 

ID             
NC 7,437 1,0% 1,616 3,4% 40,64 1,5% 12,97 3,4% 
ND 8,975 1,4% 2,032 4,7% 53,80 1,9% 15,70 4,7% 
NI-R 11,11 1,4% 3,603 2,9%         
PI-5 8,519 1,5% 3,082 2,9%         
RA-R 7,263 1,3% 1,357 4,9%         
RB-R 10,42 1,8% 2,787 4,8%         
SI-R 9,048 0,8% 2,348 2,1%         
         
m'   1,3%   3,7%   1,7%   4,0% 
CV'   25%   31%   17%   24% 

 
Tabla 4-4/b 

VARIABILIDAD DE LOS PARÁMETROS ESTIMADOS AJUSTADOS A UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL, AL 100% DE LOS 
DATOS, DE LAS VARIABLES MORC Y MOEC 
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5.1 

 
CONTRASTE DE RESULTADOS 
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Este subcapítulo refleja las principales disparidades que se han encontrado entre los 
resultados del análisis realizado, y los trabajos de análogas características que se han 
detallado en el Capítulo 2.3., así como los supuestos incorporados en la normativa de 
referencia (Eurocódigos y Código Modelo Probabilístico, CMP)   

• Los coeficientes de variación encontrados son apreciablemente mayores que 
los propuestos en el CMP. En éste, se propone la utilización de valores del 25%, 
13% y 10% para la tensión de rotura, el módulo de elasticidad y la densidad, 
respectivamente. Sin embargo, la realidad en las coníferas españolas está 
mucho más cerca de valores como 37%, 26% y 12%, respectivamente. Salvo 
para la densidad, el efecto en la fiabilidad calculada es, desde luego, de la 
máxima relevancia (véase más adelante, Capítulo 5.1). Se trata de medidas de 
dispersión que se encuentran muy en la línea de los encontrados para las 
maderas norteamericanas y francesas, y alejados de los que se encuentran en 
las maderas escandinavas (y centroeuropeas), que se adaptan claramente a la 
propuesta establecida en el CMP. 

• Para encontrar coeficientes de variación similares a los propuestos en el CMP, 
en el caso de la densidad y la tensión de rotura, hay que limitarse a las 
muestras clasificadas como ME1. Y aún en estas, el CV del módulo de 
elasticidad se mantiene en valores del orden del 26%.  

• En los estudios analizados (particularmente Soorensen, 2000), se identifica 
claramente una importante reducción del CV para el caso de las maderas 
clasificadas por máquina, respecto a las clasificadas visualmente (pero no se 
señala una diferencia importante para las diferentes clases finales). En el caso 
que nos ocupa, resulta lo siguiente para las muestras descritas en el Capítulo 
3.2: 
 
 

 
ME1 ME2 R NC 

DENSC 12% 12% 11% 13% 
MORC 26% 39% 46% 43% 
MOEC 25% 26% 29% 28% 

 
 

Tabla 5.1-1 
COEFICIENTES DE VARIACIÓN PROMEDIO DE LAS MUESTRAS 

NOTA. La tabla se ha realizado con las simplificaciones que se exponen a 
continuación. Se han utilizado únicamente las muestras que fueron 
objeto de clasificación por método visual. Las clasificaciones del pinaster 
se han asimilado a las más próximas de la norma UNE 56544 (es decir, las 
dos clases superiores se han asimilado a ME1, las dos siguientes a ME2, y 
la quinta, aR). “R” se refiere a las muestras rechazadas, y “NC” se refiere 
a las muestras no clasificadas. 
 
 

Es decir, el efecto de la clasificación sobre el valor de la dispersión, es mínimo 
para el caso de la densidad, notable para el caso del módulo de elasticidad, y 
muy acusado para el caso de la tensión de rotura. Tal como puede verse en el 
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Capítulo 5.2, esta diferencia hace que la relevancia en la elección de la 
distribución sea mucho más determinante en el caso de las coníferas españolas 
(especialmente en las no clasificadas, o bien en las clasificadas como ME-2), 
que en otras poblaciones con CV más en la línea de los indicados en el CMP. 

• La correlación entre las variables de referencia difiere notablemente de las 
propuestas en el CMP. En el siguiente listado, se indican los valores propuestos 
en dicho Código, anotando entre paréntesis los valores encontrados en el 
presente estudio: 
 
 

DEN – MOR: 0.60  (0.43) 
DEN – MOE:  0.60  (0.43) 
MOE – MOR:  0.80  (0.62) 
 

Tabla 5.1-2 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R2 ENTRE LAS VARIABLES 

 
 
Es decir, se mantiene el hecho de que la densidad está igualmente 
correlacionada con el módulo de elasticidad y la tensión de rotura, y que la 
correlación entre estas dos variables es mayor que de cualquiera de ellas con la 
densidad. Ahora bien, estas correlaciones son marcadamente inferiores en el 
caso de las coníferas españolas. Como se verá más adelante, estos valores 
tienen mucho peso a la hora de realizar actualización bayesiana a partir de 
ensayos puntuales. Se hace notar, además, que estas correlaciones no son 
mayores para muestras clasificadas de mayor calidad.  

Los valores que se han indicado entre paréntesis son promedios para 
todas las muestras, que presentan una dispersión importante (CV ~22%), 
pero desde luego no parece haber ninguna correlación entre la “calidad” 
estructural de la muestra, y el nivel de correlación entre las tres variables. 
 

• La decisión del tipo de familia de distribuciones adecuada, resulta igualmente 
algo diferente respecto a lo encontrado en la literatura (véase Capítulo 2.3) 

o La distribución más adecuada a la densidad es claramente lognormal 
(frente al supuesto de normalidad habitual en la literatura). No 
obstante, a efectos de evaluación de la fiabilidad no resulta relevante 
debido al bajo valor del CV. 

o Para el MORC de las muestras rechazadas o no clasificadas, la 
distribución sí parece ser claramente lognormal, tal como se propone en 
el Código Modelo Probabilístico, como consecuencia del examen de los 
datos internacionales disponibles. No obstante, en el caso de las 
muestras clasificadas, la distribución tiende a ser Weibull de tres 
parámetros (quizá incluso Normal en algún caso aislado). Es interesante 
destacar que este hecho se da en la madera fundamentalmente nórdica 
estudiada en Soorensen y Hoffmeyer (2000) para todas las calidades y  
especies. Igualmente, los estudios de fiabilidad de Foschi (1989) sobre 
madera canadiense se realizaron ajustando distribuciones Weibull, que 
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se consideraban las más adecuadas. Es una diferencia de cierto peso, 
puesto que, con las coníferas españolas, parte de “lo que ganamos” al 
seleccionar la madera, “lo perdemos” al cambiar de una distribución LN 
a una W2 o W3, que tienden a ser más desfavorables en la estimación 
de la fiabilidad. 

o Para el MOEC, la distribución es claramente lognormal, coincidiendo 
con la propuesta del Código Modelo. 

• El factor de conversión del MOR, para pasar del 5º al 20º percentil de la 
variable propuesto en la normativa (EN 1995) es kfi = 1.25. Sin embargo, en el 
caso de las coníferas españolas, dicho valor sería kfi ~ N (1.42, 0.105). Por lo 
tanto, parece que un factor de kfi = 1.4 sería más adecuado a la realidad 
estudiada. 
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5.2 

  
APLICACIÓN OPERATIVA DE LOS 

RESULTADOS EN EL ACTUAL  
MARCO NORMATIVO 
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a 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE DOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
TIPO 
 

 
 continuación, se exponen los resultados de realizar un análisis de fiabilidad 
estructural utilizando las distribuciones y parámetros que resultan del estudio 
de las muestras.  

 
El procedimiento seguido es: 
 

a) Dimensionado de una simple solución estructural de forma que se llegue al 
agotamiento total de la sección, siguiendo los protocolos la normativa 
vigente (EC5). Se trata en todo caso de situaciones no accidentales. 

b) Evaluación, para disponer de valores comparativos de fiabilidad, de varios 
ejemplos de soluciones para diferentes distribuciones de referencia. 

c) Cálculo de la fiabilidad estructural nominal que se obtiene utilizando los 
valores, para varias muestras de referencia. 

d) Conclusiones parciales, que sirven de base a las conclusiones generales que 
se indican en el punto 6.    

 

La metodología seguida se detalla en el Capítulo 3.1. 

 
nalizaremos a continuación, para el caso de la flexión simple, el ejemplo de una 
viga biapoyada de las dimensiones indicadas más adelante, sometida a dos 
tipos diferentes de sobrecargas: 

 
• Como viga de piso (2 kN/m2 de uso y 2 kN/m2 de peso permanente total) 
• Como viga de cubierta (0,5 kN/m2 de peso permanente total, y 1 kN/m2 de 

nieve). 
 
Sea una vigueta de referencia de escuadría 70/200 mm con una luz de 4 m, soportando 
con un intereje I las cargas indicadas. Sea, asimismo, un área de los mismos forjados 
(de cubierta o de piso) igualmente sometido a las cargas indicadas, suspendida de una 
pieza de madera por medio de un pasador de 10 mm, con la configuración arriba 
indicada. Los interejes y áreas, respectivamente, que agotan la capacidad resistente, 
siguiendo el protocolo prescrito en el EC5, para las clases resistentes estándar 
características, se expresan en la tabla 5.1-1. 

A 

A 
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CLASE RESISTENTE C 14 16 18 20 22 24 27 30 35

rotura 0,353 0,403 0,453 0,504 0,554 0,605 0,680 0,756 0,882
flecha 0,196 0,224 0,252 0,266 0,280 0,308 0,336 0,336 0,364
rotura 1,041 1,189 1,338 1,487 1,635 1,784 2,007 2,230 2,602
flecha 0,871 0,996 1,120 1,182 1,244 1,369 1,493 1,493 1,618
rotura 0,647 0,692 0,714 0,736 0,758 0,781 0,825 0,848 0,878

deslizamiento 1,074 1,187 1,245 1,304 1,363 1,424 1,548 1,611 1,740
rotura 1,906 2,038 2,103 2,169 2,235 2,301 2,394 2,426 2,489

deslizamiento 2,858 3,158 3,312 3,469 3,628 3,789 4,118 4,286 4,629

INTEREJE (m)

VIGA DE PISO

VIGA
 DE CUBIERTA

SUSPENSION
 DE PISO

SUSPENSION
DE CUBIERTA

AREA 
TRIBUTARIA

(m2)

 
Dada una madera de la clase resistente indicada, la tabla expresa: 

• El intereje entre vigas que llevaría a un margen adicional de seguridad igual a 0 (es decir, se agota la sección de la 
pieza), siguiendo los protocolos de verificación normativos (EC5, con los coeficientes de seguridad indicados en CTE). 

• El área tributaria es, análogamente, la superficie que elimina el margen de seguridad adicional (es decir, que agota la 
sección de la pieza). 

 
Tabla 5.2-1/a 

NIVELES DE SOLICITACIÓN QUE AGOTAN LAS CAPACIDADES DE REFERENCIA (CTE) 

 
 

En las situaciones referidas, es de esperar que la probabilidad nominal de fallo último 
Pf,elu de la estructura se sitúe en valores β en la horquilla 3,1 y 4,3 (aproximadamente, 
Pf,elu entre 10-3 y 10-5). Asimismo, es de esperar que el valor correspondiente para la 
probabilidad nominal de rebasar un estado límite de deformación se sitúe en valores 
de β= 0,0 para estados reversibles, y 1,5 para estados irreversibles (Pf,els en torno a 
0,500 y 0,067, respectivamente). Véase al efecto el final del Subcapítulo 2.2 (o bien, 
directamente, el CTE DB-SE, Anejo C). 
 
Previamente al análisis de lo que sucede al considerar a alguna de las poblaciones 
estudiadas como casos concretos, veamos lo que sucede para diferentes supuestos 
genéricos. La tabla siguiente resume, para la misma hipotética situación, en el ejemplo 
de una clase C14, una C18 y otra C30, los diferentes resultados en función de la familia 
de distribuciones que represente a la población, para tres coeficientes de variación 
típicos en madera estructural.   
 
La tabla 5.2-1/b indica los valores de fiabilidad obtenidos al realizar el análisis para el 
ejemplo de la viga de referencia, utilizando las tres posibles distribuciones, ajustando 
los dos parámetros de acuerdo a la limitación de presentar el CV de referencia, y el 
percentil correspondiente para el estado límite que se trata (5º para ELU, valor medio 
para ELS). Los valores de fiabilidad se han calculado para el caso de la viga intermedia 
(valor “Int.”), y el caso de la viga de cubierta (valor “Cub.”). 
NOTA. En el caso de la distribución Weibull, se limita el estudio al caso de sólo dos 
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parámetros, al objeto de evitar ambigüedades de estimación con diferentes posibles 
valores del parámetro de truncamiento inferior. 
 
Como es de esperar, resultan valores de fiabilidad muy homogéneos para diferentes 
clases resistentes. Sin embargo, para diferentes coeficientes de variación, resulta claro 
que (Pf-N,W,LN = probabilidad de fallo con los ajustes de la distribución N, W o LN): 
 
a) En el caso de la tensión de rotura en flexión: 

• Para valores del CV en el orden de los propuestos en el Código Modelo 
Probabilístico (véase Capítulo 5.1), la diferencia entre la utilización de la 
distribución Normal y la Weibull es pequeña. La diferencia entre éstas y la 
Lognormal es importante, pero no dramática (especialmente para el caso de la 
viga de cubierta). 

• Para valores del CV en el orden de los existentes en las coníferas españolas 
(salvo las clasificadas como ME1, que apenas serían el 20% del total de la 
madera extraída),  la diferencia entre la distribución Normal y la Weibull es 
notable (Pf-N ≈ 5 x Pf-W), y la diferencia entre ésta y la Lognormal es dramática 
(Pf-W ≈ 25 x Pf-LN). 

b) En el caso del módulo de elasticidad: 
• Para valores del CV en el orden de los propuestos en el Código Modelo 

Probabilístico (véase Capítulo 5.1), la diferencia entre la utilización de la 
distribución Normal y la Weibull es irrelevantes. La diferencia entre éstas y la 
Lognormal es pequeña (irrelevante para el caso de la viga de cubierta). 

• Para valores del CV en el orden de los existentes en las coníferas españolas, sin 
excepción por la clasificación las diferencias entre la N y la W siguen siendo 
insignificantes, pero son muy marcadas entre éstas y la LN (Pf-N,W ≈ 3.5 x Pf-LN). 
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C.O.V. µ σ Int. Cub. w k Int. Cub. ξ δ Int. Cub.
20% 20,86 4,173 3,7 3,6 23,36 5,797 3,6 3,5 19,39 0,1980 4,1 3,7
30% 27,64 8,291 2,8 2,8 31,15 3,714 3,1 3,1 22,69 0,2936 3,9 3,6
40% 40,93 16,37 2,2 2,3 42,13 2,696 2,8 2,8 26,39 0,3853 3,7 3,5

C.O.V. µ σ Int. Cub. w k Int. Cub. ξ δ Int. Cub.
20% 26,82 5,365 3,8 3,6 30,04 5,797 3,6 3,5 24,93 0,1980 4,1 3,7
30% 35,53 10,66 2,8 2,8 40,05 3,714 3,1 3,1 29,17 0,2936 3,9 3,7
40% 52,62 21,05 2,2 2,3 54,20 2,696 2,8 2,8 33,92 0,3853 3,7 3,5

C.O.V. µ σ Int. Cub. w k Int. Cub. ξ δ Int. Cub.
20% 44,71 8,941 3,8 3,6 50,07 5,797 3,6 3,5 41,55 0,1980 4,1 3,7
30% 59,22 17,77 2,8 2,8 66,75 3,714 3,1 3,1 48,62 0,2936 3,9 3,7
40% 87,7 35,08 2,2 2,3 90,30 2,696 2,8 2,8 56,54 0,3853 3,7 3,5

C.O.V. µ σ Int. Cub. w k Int. Cub. ξ δ Int. Cub.
15% 7 1,05 3,0 2,7 7,437 7,907 2,9 2,7 6,922 0,1492 3,0 2,7
25% 7 1,75 2,4 2,3 7,666 4,542 2,3 2,3 6,791 0,2462 2,7 2,4
35% 7 2,45 1,8 1,9 7,82 3,129 1,9 1,9 6,607 0,3399 2,3 2,2

C.O.V. µ σ Int. Cub. w k Int. Cub. ξ δ Int. Cub.
15% 9 1,35 3,0 2,7 9,562 7,907 2,9 2,7 8,9 0,1419 3,0 2,7
25% 9 2,25 2,4 2,3 9,857 4,542 2,3 2,3 8,731 0,2462 2,7 2,4
35% 9 3,15 1,8 1,9 10,06 3,129 1,8 1,9 8,497 0,3399 2,3 2,1

C.O.V. µ σ Int. Cub. w k Int. Cub. ξ δ Int. Cub.
15% 12 1,8 3,0 2,7 12,75 7,907 2,9 2,7 11,87 0,1492 3,0 2,7
25% 12 3 2,4 2,3 13,14 4,542 2,3 2,3 11,62 0,2462 2,7 2,1
35% 12 4,2 1,8 1,8 13,41 3,129 1,8 1,9 11,33 0,3399 2,3 2,2

C30 - ELS
NORMAL βnormal WEIBULL βweibull LOGNORMAL βlognormal

C18 - ELS
NORMAL βnormal WEIBULL βweibull LOGNORMAL βlognormal

C14 - ELS
NORMAL βnormal WEIBULL βweibull LOGNORMAL βlognormal

βlognormal

C30 - ELU
NORMAL βnormal WEIBULL βweibull LOGNORMAL βlognormal

C14 - ELU
NORMAL βnormal WEIBULL βweibull LOGNORMAL βlognormal

C18 - ELU
NORMAL βnormal WEIBULL βweibull LOGNORMAL

 
Tabla 5.2-1/b 

INDICE DE FIABILIDAD EN FUNCION DE LA DISTRIBUCION Y EL COEFICIENTE DE VARIACION, 
PARA LA VIGA BIAPOYADA DE REFERENCIA 
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Si consideramos el valor promedio de la fiabilidad obtenida en la tabla anterior para vigas 
intermedias y de cubierta, llegamos a los siguientes gráficos: 
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Gráfico 5.2-1/a 
ELU de rotura por flexión 

 

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

N W2P LN

15%

25%

35%

 

Gráfico 5.2-1/b 
ELS de sobrepasar el límite de flecha vertical instantánea  
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Resulta claro que, cuando el CV es elevado, la familia de distribución del MOR tiene un 
efecto drástico en la fiabilidad conseguida. 
 
Veamos ahora otro ejemplo del significado del CV de las distribuciones y su forma 
(gráfico 5.2-2). Nos referimos ahora al estado límite último de rotura por flexión, con la 
formulación indicada en el Capítulo 3.2. El gráfico citado indica cómo cambia el índice 
de fiabilidad de una distribución Lognormal con los diferentes CV de MORC (tensión de 
rotura por flexión) para un mismo 5º percentil inferior de 18 MPa.  

 

Gráfico 5.2-2 

Índices de fiabilidad a ELU de rotura por flexión para dos proporciones G/Q tipo, 
utilizando una distribución LN ajustada a un 5º percentil de 18 MPa,  

para diferentes CV. 
 

Si evaluamos la misma función de estado límite indicada, con una viga dimensionada al 
agotamiento suponiendo que pertenece a una clase C18, utilizando los parámetros 
ajustados al 100% de los datos para las cuatro distribuciones consideradas, para tres 
muestras de ejemplo (NI-1, P y RB-R), obtenemos los gráficos 5.2-3. 
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Gráfico 5.2-3 

Índices de fiabilidad obtenidos para las muestras NI-1, SI-2 y RB-R, ajustadas a las distribuciones N, LN, 
W2 y W3. 

La muestras consideradas son la NI-1 (pino laricio clasificado como ME-1), P 
(todos los pinos sin clasificar mezclados, excepto el carrasco y el insigne) y RB-
R (muestra B de pino radiata, rechazado en la clasificación de calidad). El valor 
entre paréntesis indica la proporción G/Q (G = Q y G = 2Q son situaciones 
habituales de diseño). Ambos gráficos expresan de diferente modo los mismos 
datos. 

 

Pueden hacerse estas observaciones (en relación con el MOR): 

• Las distribuciones N y W2 predicen fiabilidades dramáticamente menores que 
las LN y W3, más acusadas para poblaciones con altos valores medios y baja 
dispersión.  

Para la muestra NI-1, la proporción entre las dos estimaciones de la 
probabilidad nominal de fallo es de casi siete órdenes de magnitud (7e+6). 
Para la RB-R, la diferencia baja a una proporción del orden de 30. 

• Las distribuciones N y W2 predicen a fiabilidades que apenas varían por la 
proporción entre acciones permanentes y variables.  

• Las distribuciones W3 y LN predicen fiabilidades muy similares, algo mayor la 
LN. 

Las proporciones van del doble de la probabilidad de fallo para la muestra NI-
1, a irrelevante en el caso de la RB-R). 

• Si la fiabilidad objetivo se establece en el valor de β = 4.3, la muestra SI-2 
aceptaría correctamente considerarse como C18 (como de hecho está 
considerada en la norma UNE 56544), en el caso de que la distribución fuese 
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LN. Si la distribución es W3, esta asignación ya no estaría tan clara (y, desde 
luego, estaría fuera de toda consideración si la distribución es W2 o N). 

 

Es obvia la relevancia de la decisión de la familia de distribución (si bien, véase Foschi, 
1989, y Capítulo 2.3/b, la práctica del ajuste a la cola inferior de los datos, reduce la 
relevancia de estas diferencias, especialmente cuando el truncamiento inferior es 
importante). Para el MOR de las muestras clasificadas, parece claro que la distribución 
adecuada es la W3. No obstante, parece haber cierta irregularidad en el parámetro de 
truncamiento (por otra parte, en determinados estudios, como Soorensen y 
Hoffmeyer, 2000, se propone utilizar un valor un 90% al menor valor de la muestra –
sin argumentarse la razón-). 

Veamos ahora el caso del Estado Límite Último de rotura de una unión. Analizando el 
caso del fallo de la unión de un único pasador, gobernada por el aplastamiento de la 
madera, con las dimensiones indicadas en el modelo estocástico descrito al principio 
del presente capítulo, tenemos la situación siguiente. 

Tomemos, por ejemplo, una madera de clase resistente C18. Su densidad característica 
s/CTE, aplicando el sistema de clases resistentes, sería de 320 kg/m3. Siguiendo las 
indicaciones del Código Modelo Probabilístico inicialmente propuesto, debería 
considerarse un COV del 10% de una distribución N (383.0, 38.29). La tabla 5.2-2 
ofrece el resultado de realizar el cálculo de la fiabilidad estructural para la deformación 
y la rotura por aplastamiento del pasador de referencia considerado, en la estructura 
de ejemplo que estamos utilizando. 

En dicha tabla vemos que la elección del tipo de distribución es comparativamente 
poco relevante en la franja habitual de los CV de la densidad de las coníferas (la 
horquilla considerada va desde el 7% correspondiente a coníferas nórdicas clasificadas 
por máquina, al 14% al que se acercan algunas coníferas españolas no clasificadas), 
para la evaluación de uniones clavija tipo. Vemos, en todo caso, que si la distribución 
es Normal, el CV es absolutamente irrelevante. Sin embargo, si es Lognormal, hay una 
diferencia reseñable (pero sin llegar a un orden de magnitud) entre la probabilidad de 
fallo supuesto el CV que propone el Código Modelo Probabilístico (10%), y la que 
corresponde al CV de las coníferas españolas (Pf-cv=0.10 ≈ 1.5 x Pf-cv=0.12). 

 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 5.2 – APLICACIONES EN EL MARCO NORMATIVO 

 

Miguel A. R. Nevado - Página 5.2-10 
 

CV

INT. CUB. INT. CUB. INT. CUB. INT. CUB.
7% 4,15 3,67 4,13 3,65 2,47 2,16 2,44 2,14
8% 4,18 3,69 4,16 3,68 2,51 2,20 2,48 2,18
9% 4,19 3,72 4,18 3,70 2,54 2,24 2,51 2,21
10% 4,20 3,74 4,19 3,72 2,58 2,28 2,54 2,24
11% 4,21 3,76 4,20 3,73 2,59 2,32 2,56 2,27
12% 4,21 3,77 4,27 3,80 2,61 2,34 2,58 2,30
13% 4,19 3,77 4,21 3,78 2,62 2,34 2,59 2,32
14% 4,17 3,78 4,21 3,77 2,62 2,39 2,60 2,34

β − C18 (ρ k = 320 kg/m3)

ELU
N LN

ELS
N LN

 

Tabla 5.2-2 

Para cada CV objetivo, se han calibrado los dos parámetros de las distribuciones propuestas, fijando un valor característico (5º 
percentil de la distribución) de 320 kg/m3. En este caso, se ha utilizado el área tributaria como parámetro para llegar al 
agotamiento de la capacidad. El área que le corresponde al agotamiento a rotura del grueso de 70 mm para el estado de cargas 
considerado, es de 0,72 y 2,10 m2 para cargas típicas del forjado intermedio (“INT.”) y de cubierta (“CUB.”) respectivamente. La 
misma área correspondiente al agotamiento a deformación, es de 1,25 y 3,31 m2.  

INDICE DE FIABILIDAD EN FUNCION DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL COEFICIENTE DE VARIACION DE 
LA DENSIDAD. Madera C18 

 

Veamos, por último, el efecto del peso propio, cuando éste es el factor determinante 
del diseño estructural (caso típico de estructuras de grandes luces, especialmente en 
zonas sísmicas). Sea nuevamente la viga de ejemplo que estamos considerando para el 
caso de cubierta. Se recuerda que GA es la variable de la carga permanente total en un 
forjado ligero, de peso promedio 0,5 kN/m2. Veamos el efecto de que el CV de la 
densidad evolucione en la franja del 10 al 14%, para el modelo geométrico y de cargas 
que agotaría una madera C18.  Modelamos la madera con la distribución que 
corresponde a la muestra P ajustada (es decir, todos los pinos excluido el insigne), a 
saber: MOR ~ LN(41.83, 0.5128) MPa y MOE ~ LN(10.72, 0.3367) GPa. Consideramos 
una estructura sólo sometida a peso propio mayoritariamente estructural, y la misma, 
sometida además a una sobrecarga de nieve (modelizada como ya se ha indicado, con 
un valor característico de 1 kN/m2). El resultado se expone en la tabla 5.2-3. 
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ELU ELS ELU ELS ELU ELS ELU ELS
3,258 3,589 3,258 3,589 2,658 4,180 2,661 4,344
3,257 3,588 3,257 3,588 2,648 4,024 2,652 4,222
3,256 3,587 3,256 3,587 2,638 3,872 2,642 4,103
3,255 3,586 3,255 3,586 2,626 3,725 2,632 3,987
3,254 3,585 3,255 3,585 2,614 3,584 2,621 3,875

LN N LN N
SÓLO CON PESO PROPIOCON CARGA DE NIEVE

 

Tabla 5.2-3 

INDICE DE FIABILIDAD EN FUNCION DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL COEFICIENTE DE VARIACION DE 
LA DENSIDAD POR EL EFECTO DE ÉSTA EN LA CARGA PERMANENTE. Conífera española 

(muestras mezcladas sin insigne). 

 

 

El efecto de la diferencia de los coeficientes de variación de la densidad y de la 
elección de la distribución sólo resulta de alguna significación para el caso de que la 
estructura esté sometida a su peso propio. En este último caso, puede considerarse: 

• A efectos de estados límites últimos, no hay diferencia relevante derivada de la 
elección de la distribución (dentro de las consideradas candidatas). La 
diferencia entre la fiabilidad obtenida para el coeficiente de variación 
propuesto en el PMC (10%) y el más extremo encontrado en coníferas 
españolas (14%), es mínima (Pf-LN, cv=10% ≈ 1.2 x Pf-LN, cv=14%). 

• A efectos de estados límites de servicio: 
o La misma diferencia comienza a alcanzar alguna entidad, dentro de una 

escasa relevancia. Para los CV habituales en coníferas españolas, si la 
distribución es Lognormal, la probabilidad de fallo baja como medio 
orden de magnitud respecto a la Normal (Pf-LN, cv=12% ≈ 0.4 x Pf-N, cv=12% ).   

o Sea la distribución Lognormal o Normal, el valor del CV (siempre dentro 
de las horquillas referidas) tiene un peso importante: (Pf-LN, cv=10% ≈ 12 x 
Pf-LN, cv=14% ; Pf-N, cv=10% ≈ 7.6 x Pf-N, cv=14). 

Lógicamente, para extender la validez de estas consideraciones, sería necesario 
realizar una combinación más exhaustiva de configuraciones estructurales e hipótesis 
de cargas.  

 

Los cálculos que anteceden no aportan ninguna conclusión particularmente 
innovadora: la relevancia de la selección de la adecuada distribución fue puesta de 
manifiesto desde el principio de la realización de estos tipos de análisis, como puede 
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verse en la literatura (véase el Capítulo 2.3).  
El objeto del análisis precedente, ha sido la obtención de datos de fiabilidad de 
comparación entre:  

a) el modelo de viga supuestamente materializado con especies forestales 
indefinidas, simplemente calificadas por su clase resistente y, 

b) el mismo modelo cuando se materializa con especies de coníferas españolas. 
 
En general, las maderas escandinavas y centroeuropeas que se utilizan en estructuras, 
presentan coeficientes de variación para la tensión de rotura en flexión entre el 20 y el 
30% (más hacia el 20% en el caso del abeto). Por el contrario (ver punto 4) las maderas 
españolas tienden a situar ese mismo valor entre el 30 y el 40%. Esto supone que 
poblaciones españolas con un 5º percentil superior a un valor determinado, pueden 
llevar a probabilidades de fallo notablemente superiores a poblaciones 
centroeuropeas o escandinavas con el mismo 5º percentil. 

 

partir de los resultados obtenidos hasta ahora, que nos servirán a efectos de 
comparación, se ha realizado el análisis de fiabilidad (véase 3.1, para la base 
teórica del procedimiento de cálculo de la fiabilidad nominal) para la viga de 

referencia, materializada con las diferentes muestras analizadas. Para el MORC y 
MOEC se ha considerado la viga de referencia estudiada, y para DENSC, la unión de un 
pasador tipo. Los resultados son los siguientes: 

NOTA: Se recuerda, para facilidad de interpretación, cuál es el procedimiento. 
Considerada la hipótesis de que la madera perteneciese a la clase resistente 
expresada, se dimensiona hasta el agotamiento (optimizando la franja o el área 
tributaria, según el caso). Después, se realiza un análisis de fiabilidad que lleva al valor 
del índice β, análisis en el que se utilizan los parámetros estimados para las muestras 
correspondientes.  

A 
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CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

Q
/G

1 3,5 3,6 3,5 3,3
2 3,3 3,4 3,3 3,1
1 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,6
2 3,0 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4
1 3,0 3,6 3,8 4,1 3,9
2 2,9 3,4 3,6 3,8 3,6
1 4,9 5,0 4,1 3,8
2 4,5 4,6 4,0 3,6

1 2,9 3,0 3,3 3,6
2 2,5 2,6 2,8 3,1
1 3,3 3,7 2,8 3,3 3,4 3,6
2 2,8 3,2 2,5 2,9 3,0 3,2
1 3,7 3,5 4,3 3,8 4,0
2 3,2 3,1 3,8 3,4 3,6
1 3,0 4,2 3,5 3,6
2 2,6 3,7 3,0 3,2

1 4,4 4,7 4,4 4,4
2 4,0 4,3 4,0 4,0
1 4,6 4,5 4,5 4,8 4,4 4,5
2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,0 4,0
1 5,1 5,3 5,4 5,1 4,9
2 4,7 4,7 4,8 4,5 4,4
1 5,1 5,1 4,7 5,1
2 4,6 4,7 4,2 4,6

ME-1 -

-

C20

-

-
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C16
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C24C30 C27- C24
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ME-2 -
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SI
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E)

βMOEC

RE - - C20 C30 C18 C22-

C22C20

ME-2 - C20 C18 C18 C18 C18-

SC C22 - C24 C35 C22

C24-

βDENSC  (sólo ELS)

RE - - C35 C35 C35 C27-

ME-1 - - C24 C30 C27

SC C35 - C35 C35 C35 C27C35

C18-

ME-1 - - C24 C30 C27 C24-

ME-2 - C35 C18 C18 C18

 
Tabla 5.2-4 

La clase resistente que se expresa, es, para el caso de las muestras clasificadas, la que correspondería conforme a la norma UNE 
56544. En el caso de las muestras rechazadas o no clasificadas, se propone un posible valor a efectos de referencia y comparación. 
Se han utilizado las distribuciones y parámetros propuestos en las tablas 4-2. 
 

INDICE DE FIABILIDAD OBTENIDO PARA LAS DIFERENTES MUESTRAS DIMENSIONANDO POR 
UNA CLASE RESISTENTE DE REFERENCIA, CON LOS PARÁMETROS AJUSTADOS A LAS 

DISTRIBUCIONES PROPUESTAS 
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De la simple observación de la tabla, se desprenden las siguientes observaciones, que 
deben verse a la luz de las fiabilidades objetivo que la norma vigente en España 
establece (véase el final del Capítulo 2.2 al respecto): 
 
MORC 

• Si las consecuencias de un fallo estructural son graves y el coste relativo de 
incrementar la seguridad es bajo (β = 4.3), la aplicación de la norma  UNE 56544 
conduce a situaciones claramente inseguras en el caso del pino insigne, y 
relativamente inseguras en el caso de los demás pinos cuando se clasifican 
como ME-2. En cambio, para la clase ME-1, el nivel de seguridad es 
sensiblemente el requerido. 

• Si la fiabilidad objetivo es β =3.1 (por ejemplo, por ser moderados tanto los 
costes de incrementar la seguridad como las consecuencias del fallo), el 
procedimiento citado lleva, con carácter general, a niveles de seguridad 
proporcionados. 

• Las maderas sin ningún tipo de clasificación, mezclándose las especies 
excepción hecha del insigne y el gallego, aceptarían verificarse como C20 a C22 
para una fiabilidad de 3.1, y como C18 para una fiabilidad de 4.3. 

• Las muestras rechazadas admitirían su verificación como clases entre C14 y 
C16, para una fiabilidad de 3.1. Para el caso de una fiabilidad de 4.3, el perfil 
para el dimensionado sería inferior a la C14. 
 

MOEC 
• Tomando como fiabilidad objetivo la correspondiente a estados límites de 

servicio irreversibles (β = 1.5), vemos que la probabilidad de fallo que se 
obtiene es del orden de 102 veces menor que los objetivos, con carácter 
general para la totalidad de las muestras. 

• Las muestras no clasificadas y rechazadas admitirían ser verificadas entre C18 y 
C35, para mantenerse en la fiabilidad objetivo indicada. En el caso de las 
muestras rechazadas, estaríamos hacia C18, y en el caso de las no clasificadas, 
hacia C35. Se destaca notablemente el caso del pino laricio: tanto para las 
muestras no clasificadas como las rechazadas, claramente se situaría por 
encima de C35. 

 
DENSC  

• Con carácter general se obtienen probabilidades de rotura de entre 101 y  102 
veces menores que las correspondientes al objetivo β = 4.3.  

• Todas las muestras, con independencia de estar clasificadas o no, rechazadas o 
no, admitirían su verificación con valores correspondientes a clases resistentes 
del orden de C40 (de hecho, algo superiores). 
 
 

Al objeto de ejemplificar qué significado económico pueden tener estas observaciones, 
se ha realizado un estudio parametrizando por el grueso de la viga tipo 7/20 cm 
estudiada. 
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Así, sea una viga de pino laricio clasificada como ME-1, que, siguiendo la norma UNE 
56544,  dimensionamos como C30. La relación entre el índice de fiabilidad (“Beta” en 
los gráficos) obtenido y el ancho de la vigueta en mm (“PARAM”, en los gráficos) es, 
para los supuestos de viga tipo de forjado y viga tipo de cubierta, respectivamente, de 
este tipo: 
 

 

 
Figuras 5.2-4 

Relación entre el índice de fiabilidad a la rotura por flexión y el ancho de una vigueta 
de pino laricio ME-1 

 
Como vemos en el final del Capítulo 2.2, donde exponemos las fiabilidades objetivo 
que establece la normativa española, si el coste de incrementar la seguridad de la 
estructura es elevado, el valor objetivo de fiabilidad debería ser β = 3.1. En 

Reliability Index FLIM(1) [VIGA_TIPO.PTI]

10 20 30 40 50 60 700.54
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2.33

2.77
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Reliability Index FLIM(1) [VIGA_TIPO.PTI]

10 20 30 40 50 60 700.76

1.14
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2.68
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consecuencia, utilizar la clasificación conforme a la norma supone utilizar 
sensiblemente el doble de la madera necesaria. En el supuesto de que el coste de 
incrementar dicha seguridad se considerase bajo (por el poco coste relativo de la 
madera), la fiabilidad objetivo sería de 4.3, y en tal caso sólo se estaría utilizando un 
15% más de la madera necesaria, algo irrelevante. Si, aunque el coste fuese bajo, las 
consecuencias de la rotura se considerasen moderadas (p.ej., por no poner en riesgo 
vidas humanas), la fiabilidad objetivo sería de 3.8, y estaríamos utilizando un 40% más 
de la madera necesaria. Si estuviésemos en una situación de carestía extrema del 
material, y se tratase de una construcción para albergar elementos de poco valor, la 
fiabilidad objetivo pasaría a ser 1.5, y  estaríamos utilizando más de cuatro veces la 
madera necesaria. 

Obviamente, esto sólo sería así si no existe posibilidad de fallo por 
inestabilidad lateral, ya que estaríamos ante una escuadría como de 15/200 
mm. 

 
Consideremos un caso de madera notablemente barata, como puede ser el pino 
pinaster clasificado a ME-2. El mismo análisis arroja los siguientes resultados: 

 

Reliability Index FLIM(1) [VIGA_TIPO.PTI]
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Figuras 5.2-5 
Relación entre el índice de fiabilidad a la rotura por flexión y el ancho de una vigueta, 

para pinO pinaster ME-2 
 
 
 
Aceptando que el coste relativo de incrementar la fiabilidad es bajo, si la rotura puede 
provocar un perjuicio en vidas humanas, el objetivo debe ser β = 4.3. En consecuencia, 
necesitaríamos cerca del doble de la madera que resultaría de la aplicación directa de 
la norma de clasificación. Si, por el contrario, las consecuencias son de carácter 
pequeño (p.ej., sólo costes económicos de poca entidad), el objetivo sería 3.1, y 
estaríamos utilizando muy poca más madera que la requerida. 
 
Realicemos ahora el mismo tipo de consideración para el módulo de elasticidad. 
Consideremos el pino laricio ME-1, dimensionado como una clase C30. El resultado 
sería el siguiente (nuevamente, para los dos casos supuestos de proporción Q/G = 1 ó 
2) 
 

Reliability Index FLIM(1) [VIGA_TIPO.PTI]
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Figuras 5.2-6 

Relación entre el índice de fiabilidad frente al exceso de deformación y el ancho de una 
vigueta, de pino laricio ME-1 

 
 

Reliability Index FLIM(3) [VIGA_TIPO.PTI]
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En consecuencia, si los estados límites de servicio tienen un carácter reversible, se 
estaría utilizando más del cuádruple de la madera necesaria. Si tienen un carácter 
reversible, se estaría utilizando en el entorno del triple. 
 
Veamos ahora ejemplos de la situación para el caso del riesgo de rotura de la unión 
tipo clavija considerada. Tomamos el pino pinaster clasificado como ME-2, y en 
consecuencia la unión la hemos dimensionado como si se tratase de una madera C18. 
Los resultados son los siguientes: 
 

 

 
 Figuras 5.2-7 

Relación entre el índice de fiabilidad a la rotura por aplastamiento de la madera en una 
unión y el ancho de una vigueta de pino pinaster ME-2 

 
 
 
Por lo tanto, en el caso de que las consecuencias de la rotura fueran graves, y muy bajo 
el coste relativo de incrementar la seguridad (es decir, β = 4.3), vemos que estamos 

Reliability Index FLIM(1) [PASADOR.PTI]
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utilizando del orden del 30% más de madera de la necesaria. Si tanto las consecuencias 
como los costes son moderados, estaríamos utilizando cerca del doble de la madera 
necesaria.  
 
 
 
El siguiente esquema resume la relación entre el nivel de fiabilidad requerido y el 
obtenido, para las situaciones de ejemplo analizadas, en el caso de las diferentes 
especies y calidades: 
 
 
 

   ME-1 ME-2 
  Radiata     
  Sivestre     
  Laricio     
  Pinaster     
  Carrasco     

  Respecto a la fiabilidad requerida por el CTE 
, la fiabilidad resultante de utilizar la clasificación visual es… 

  … aceptablemente similar     
  … mucho mayor     
  … poco menor     
  … mucho menor     

 
Figura 5.2-8 

Comparación entre fiabilidad objetivo y fiabilidad obtenida 
 
 
Como vemos, la clasificación visual sólo conduce a situaciones adecuadas en el caso de 
la utilización de ME-1 en pino silvestre y pino pinaster.  
 
Debe hacerse notar que este pernicioso efecto puede soslayarse cuando, en lugar de 
seguirse el proceso de cálculo protocolizado del Eurocódigo 5, se procede a la 
realización de un cálculo probabilístico directo en que se utilicen las distribuciones y 
parámetros evaluados, fijando una probabilidad objetivo adecuada. En este caso, el 
acuerdo entre el dimensionamiento, las características del material clasificado, y la 
fiabilidad estructural buscada, resultará, lógicamente, óptimo. 
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b 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS BAYESIANAS 
 

 
n ámbito de aplicación importante de los resultados de la investigación de la presente 
tesis, es la aplicación de técnicas bayesianas utilizando como información a priori la 
propuestas realizadas en el Capítulo 4 (Tabla 4-4). Veamos varios ejemplos: 
 

EJEMPLO 1. MEDICION DE FLECHA EN UNA VIGA BIAPOYADA (basado en Diamantidis 
2001). 
Sea una viga de madera de pino laricio, clasificada como ME-1, biapoyada sometida a 
una carga en su centro. Aceptemos que podemos considerar como deterministas la luz 
L = 4 m, el módulo resistente de la sección W = 0.0007 m3, el momento de inercia I = 
0.00007 m4. Tenemos tres variables aleatorias para el análisis de la fiabilidad de la viga 
ante una carga central P: 

• El valor de la carga P ~ N (20, 2) kN  
• MOR ~ N (77.99, 18.98) MPa 
• MOE ~ N (16.53, 4.266) GPa 
• ρ(MOR, MOE) = 0.52 (correlación entre las dos variables) 

 
Estos datos de resistencia son los que obtenemos directamente de los ajustes de 
distribución normal al 100% de los ensayos. 
Como se ha indicado, la utilización de distribuciones normales de la resistencia y la 
rigidez conduce a resultados conservadores (algo menos acusados para las maderas 
clasificadas). 
 
La función de fallo para la rotura por flexión de la viga es: 
 

G = W * MOR – 0.25 * P * L 
 

Es decir, estamos interesados en estimar la probabilidad de que G<0.  Siguiendo lo 
indicado en el apartado b de este mismo subcapítulo,  y aplicando los métodos 
habituales de combinación de distribuciones normales, tenemos que: 
 

µ(G) = W * µ(MOR) - 0.25 * µ(P) * L = 34.6 kNm 
σ(G) = (W2 * σ2 (MOR) + 0.252 * σ2 (P) * L2 )0.5 = 13.4 kNm 

β = µ(G) / σ(G) = 2.58 →  Pf ~ 0.005 . 
 

U 
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En la formulación precedente, W es el módulo resistente de la sección, P es el 
valor de la carga, y L la longitud de la viga. 

 
Bien, ésta es nuestra estimación inicial sobre la fiabilidad de la viga de que se trata, 
frente al fallo de rotura por flexión. La sometemos, entonces, a una carga determinista 
de 10 kN.  La flecha debería ser, puesto que la esperanza matemática de MOE es 
E(MOE) = 16.53 GPa, de 11.5 mm. Supongamos que la flecha que medimos es 8 mm, 
luego la viga es más notablemente rígida de lo que suponíamos,  y, por la correlación 
existente entre MOR y MOE, también será más resistente. Podemos considerar, dada 
la flecha, que MOE = 23.8 GPa. 
Por simplicidad, estamos considerando que la precisión de la medición es 
comparativamente total. Lógicamente, cabe tratar estadísticamente el posible error de 
medida que se derive de las condiciones del ensayo. 
Nótese, por lo demás, que el resultado del ensayo es totalmente verosímil (un 4% del 
total de la muestra NI-1 presenta valores del módulo de elasticidad de 23 GPa o 
superiores. 
 
Utilizando la formulación para actualización bayesiana de variables normales (véase 
Box y Tiao, 1973, o Ang y Tang, 2004), los valores a posteriori de la centralidad y 
dispersión de MOR, dado que MOE = 23.8 GPa, resultan ser, puesto que ρ = 0.52: 
 

µ(MOR | MOE = 23.8GPa) = 
µ(MOR) + ρ ∗ σ(MOR) * {(23.8 GPa - µ(MOE)) / σ(MOE)} = 94.8 MPa 

σ(MOR | MOE = 23.8 GPa) = σ(MOR) * (1-ρ2)0.5 = 16.2 MPa 
 
Se recuerda que la expresión “µ(MOR | MOE = 23.8GPa)” se leería “valor medio de MOR 
dado que (o condicionado a que) MOE es 23.8 GPa”.  

 
Por lo tanto, la fiabilidad a la rotura por flexión de la viga dado que su módulo de 
elasticidad medio es 23.8 GPa, será la siguiente: 

 
µ(G | MOE = 23.8 GPa) = W * µ(MOR | MOE = 23.8 GPa) - 0.25 * µ(P) * L = 46.4 kNm 

σ(G) = (W2 * σ2 (MOR | MOE = 23.8 GPa) + 0.252 * σ2 (P) * L2 )0.5 = 11.5 kNm 
B = µ(G) / σ(G) = 4.03 → Pf ~ 0.00003 

 
Por lo tanto, el ensayo ha reducido la probabilidad de fallo inicialmente supuesta a la 
estructura, en más de dos órdenes de magnitud. Apréciese que se trata de un ensayo 
no destructivo de relativo poco coste. 
 
Conocidas las correlaciones entre MOR y/o MOE y cualquier otra variable física 
(velocidad de propagación de ondas, ensayos de propiedades correlacionadas con la 
densidad…), es fácil ver el potencial de aplicación de estas técnicas, especialmente 
cuando se dispone de información a priori altamente informativa. Nótese que cuando 
las distribuciones son normales o lognormales, los procedimientos de cálculo y análisis 
de correlaciones son simples y de fácil implementación práctica. 
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EJEMPLO 2. REALIZACIÓN DE ENSAYOS A ROTURA POR FLEXIÓN DE VIGAS DE UNA 
PARTIDA DE PINO GALLEGO 
 
Sea una partida de madera de p. pinaster, de la que sabemos que no ha sido 
clasificada. 
Podría tratarse, por ejemplo, de cualquiera de las partidas que se dedican 
habitualmente a paletizado y que, por razones de precio, no son objeto de clasificación 
ninguna (con la única excepción de eliminarse tablas con desperfectos o grandes nudos 
pero, en todo caso, esto llevaría a una situación conservadora). 
 
A priori, creemos que su resistencia a flexión podría ser (ver Capítulo 4), MOR ~ LN 
(37.82, 0.5018) MPa. Tomamos aleatoriamente una pieza, y la ensayamos hasta rotura, 
resultando un valor de 90 MPa.   
Procedamos a actualizar el valor de la distribución considerada, aceptando que la 
dispersión de los datos se mantiene inalterada (es decir, el CV se mantiene en el orden 
del 50%, con un parámetro δ = 0.5018). 
 
Siguiendo los resultados del presente estudio (véase el Capítulo 4), es aceptable 
suponer que la incertidumbre del parámetro del valor central responde a un CV 
inferior al  2%. Es decir, sus valores son: 
 
µ'(λ) = ln(37.82) = 3.63 
σ'(λ) = 0.073 
 
Si una variable tiene una distribución normal, entonces es posible considerar que las 
distribuciones a priori y a posteriori del parámetro µ son asimismo normales, y es 
sencillo formular los nuevos parámetros de la distribución de µ, mediante el 
procedimiento de las distribuciones conjugadas (véase Box y Tiao, 1973, Benjamin y 
Cornell, 1970 o Ang y Tang, 2006). Aplicando este método, los parámetros posteriores 
de la distribución del valor central resultan ser: 
 
µ''(λ) = 3.65 
σ''(λ) = 0.072 
 
Supongamos que hacemos un segundo ensayo de otra pieza, que resulta romper a 85 
MPa. En este caso: 
 
µ'(λ) = 3.65 
σ'(λ) = 0.072 
µ''(λ) = 3.66 
σ''(λ) = 0.071 
 
Las distribuciones, por lo tanto han pasado de ser MOR ~ LN (37.82, 0.5018) MPa, a LN 
(38.47, 0.5018) y LN (38.86, 0.5018), por lo que el 5º percentil de rotura inicial de 16.5 
MPa, ha pasado sucesivamente a 16.8 y 17.0 MPa con los dos ensayos. 
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Supongamos que, a continuación, posiblemente animados por lo elevado de los 
primeros valores obtenidos, ensayamos una selección aleatoria de 20 muestras, de 
modo que el valor promedio de los ensayos es 88 MPa. El mismo procedimiento nos 
lleva a los siguientes resultados: 
 
µ'(λ) = 3.66 
σ'(λ) = 0.071 
µ''(λ) = 3.89 
σ''(λ) = 0.060 
 
En este caso, la distribución pasaría a ser MOR ~ LN (48.91, 0.5018), y el 5º percentil 
pasaría a 21.4 MPa. 
 
 
EJEMPLO 3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS A ROTURA POR FLEXIÓN – MEDIA Y 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DESCONOCIDAS 
 
Sea una partida de vigas de pino tal que, por la escasa información disponible sobre su 
origen, no parece claro a cuál de las muestras estudiadas pudiera referirse, pero de 
entre varias posibles candidatas, parece razonable considerar, a la luz de los resultados 
del presente trabajo (véase Capítulo 4), que el ln(MORMPa) ~ N (3.4, 0.45) = N (µ’,σ ’). 
Asimismo, estimamos que: 
µ’ ~ N (3.4, 0.7) 
σ’ ~ N (0.45, 0.07) 
 
El marcador [‘] se refiere al hecho de que se trata de nuestra conjetura a priori sobre 
los parámetros. El valor característico de MOR correspondiente sería 13.4 MPa. 
 
Ensayamos diez piezas a rotura por flexión, cuyo resultado es un valor medio del 
ln(MORMPa) = 3.9, con una desviación estándar 0.3 (es decir, la varianza de la variable 
ln(MOR) es 0.09). 
 
Pretendemos actualizar tanto el valor inicialmente supuesto para µ (lnMOR) como su 
desviación estándar σ, a la luz de los resultados del ensayo. Véase el Capítulo 3.1/c, 
para la metodología seguida. A partir de los datos de nuestra conjetura inicial sobre los 
parámetros de la distribución normal de la variable de interés, calculamos los hiper-
parámetros de la distribución conjunta Gamma-Normal (GN) de los parámetros de la 
distribución de la variable de interés, considerados como variables aleatorias. 
 
m’ = 3.4 
n’ = 0.4233 
u’ = 0.4351 
v’ = 22.9 
 
Los valores de los hiper-parámetros correspondientes al ensayo realizado son: 
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m = 3.9 (valor medio del ln de la variable ensayada) 
n = 10 (número de ensayos realizados) 
u = 0.09 (varianza id. id.) 
v = n-1 
 
Que llevan, mediante el proceso matemático adecuado (véase la referencia citada), a  
 
m’’ = 3.879 
n’’ = 10.42 
u’’ = 0.3306 (varianza id. id.) 
v’’ = 32.9 
 
Aplicando estos valores sobre la fórmula de la distribución conjunta GN, los valores de 
los parámetros µ y σ, como consecuencia de la observación realizada, pasan a ser: 
 
µ’’ ~ N (3.879, 0.034) 
σ’’ ~ N (0.588, 0.0056) 
 
Vemos que hemos reducido la incertidumbre inicial sobre el valor medio, pero 
seguimos teniendo similar incertidumbre sobre el valor de la desviación estándar. La 
distribución a emplear, por último, será MOR ~ LN (48.41, 0.5885), que lleva a un valor 
característico de 18.4 MPa. 
 
Es interesante notar que si el número de ensayos se hubiese reducido a sólo tres (con 
los mismos resultados de valores centrales y dispersión), el valor característico habría 
subido a 15.9 MPa, y si se hubiese extendido a 30 ensayos, habría llegado hasta 21.7 
MPa. Si el número de ensayos hubiese sido de 200, habría llegado a 27.5 MPa.  
 
 
EJEMPLO 4. SITUACIONES CON BAJA INFORMACION SOBRE EL ORIGEN DE LA 
MUESTRA 
 
Supongamos que nuestra información sobre la muestra a estudiar no nos permite más 
conjetura razonable que el hecho de que se trata de coníferas españolas, y sea el 
módulo de elasticidad la variable en que estamos interesados. 
 
En este caso, utilizamos los parámetros a priori propuestos al final del Capítulo 4, para 
el logaritmo natural de dicha variable de referencia: 
  
m’ = 9.23 
n’ = 2.1 
u’ = 0.244 
v’ = 13  
 
Realizamos 5 ensayos para evaluar el ln(MOEMPa), de lo que resulta un valor medio de 
8.5, con una desviación estándar de 0.25. En consecuencia, los parámetros 
correspondientes a la observación serían:   
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m = 8.0  
n = 3  
u = 0.0625  
v = 2 
 
Lo que lleva a los siguientes parámetros a posteriori: 
 
m’’ = 8.51  
n’’ = 5.09  
u’’ = 0.0783  
v’’ = 15.9 
 
Que conducen a los siguientes valores actualizados de la distribución normal del 
logaritmo neperiano del módulo de elasticidad transversal: 
 
µ’’ ~ N (8.80, 0.235) 
σ’’ ~ N (0.522, 0.100) 
 
Es decir, que la muestra puede analizarse como MOE ~ LN (6634, 0.522) Mpa. Nótese 
que el CV es mucho más elevado que el que corresponde a la realidad. Esto es efecto 
del pequeño número de muestras considerado. Si se hubiesen ensayado 50 muestras, 
resultando un promedio del ln(MOE) de 9 y una desviación estándar de 0.1, habríamos 
llegado a  MOE ~ LN (8141, 0.195) MPa. 
 
 
 
EJEMPLO 5. EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD CON CERTEZA ELEVADA SOBRE EL 
ORIGEN DE LA MUESTRA 
 
Supongamos ahora que tenemos una partida de pinus nigra, y que la densidad es la 
variable de referencia determinante (p.ej., por la relevancia de uniones de tipo clavija). 
Asumimos una distribución normal (como hemos visto, aunque dista de la realidad, no 
resulta relevante la diferencia a efectos de fiabilidad, por el bajo CV). Los diferentes 
valores de los parámetros de las cuatro muestras estudiadas (no clasificada, rechazada, 
ME-1 y ME-2) ajustadas a una distribución normal (al 100% de los datos por el 
procedimiento de la máxima verosimilitud) indica que DEN ~ N (µ,σ) = N (583.3, 89.65) 
kg/m3, estimación sujeta a la siguiente incertidumbre sobre sus parámetros: 
 
µ’ ~ N (583.3, 33.89) 
σ’ ~ N (89.65, 28.67) 
 
Esto nos lleva a los siguientes parámetros iniciales de la distribución GN: 
 
m’ = 583.3 
n’ = 7.71 
u’ = 79.78 
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v’ = 7.1 
 
Analizamos la densidad de tres probetas extraídas aleatoriamente de la partida,  
resultando un valor medio de 490 kg/m3, con un coeficiente de variación del 10%. Los 
parámetros de la muestra serían: 
 
m = 490 
n = 3 
u = 2401 
v = 2 
 
Que llevan a los siguientes parámetros a posteriori de la distribución GN: 
 
m’’ = 557.2 
n’’ = 10.71 
u’’ = 2362 
v’’ = 10.1 
 
Es decir, nuevamente, f’’(µ, σ) ~ GN (557.2, 10.71, 2362, 10.1), lo que significa que  
 
µ’ ~ N (557.2, 16.68) 
σ’ ~ N (52.96, 13.34) 
 
Y, por lo tanto, utilizaríamos  DEN ~ N (557.2, 52.96). Si hubiésemos ensayado 20 
piezas, con los mismos resultados de valores centrales y dispersión, llegaríamos a DEN 
~ N (516.0, 60.79). Si hubiesen sido 20 piezas, con el mismo valor central, pero un CV 
del 20%, llegaríamos a DEN ~ N (516.0, 95.08). 
 
 
EJEMPLO 6. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS PARA ACTUALIZACIÓN BAYESIANA 
 
Las tablas que siguen son un ejemplo de “juego” de parámetros a priori para las tres 
variables de referencia. Se aportan a efectos de ejemplificar la utilización del método, 
que, como se indica en el Capítulo 6, debería ser objeto de generalización. 
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Tabla 5-3/a 
 

 
 

Tabla 5.3/b 
 

Los parámetros m, n, u y v propuestos en la tabla /a, corresponden a los valores centrales y de 
dispersión que se obtendrían para la totalidad de las muestras estudiadas, expresados en la tabla /b. 
Lógicamente, caben diferentes maneras de tratar esta variabilidad (y, en consecuencia, diferentes 
parámetros de la función GN), en función del conocimiento de que dispongamos sobre la muestra que 
queremos evaluar. Se considera siempre una distribución normal de la densidad, del ln(tensión de 
rotura en flexión), y del ln(módulo de elasticidad transversal).  
 
Téngase en cuenta que la identificación de los parámetros está referida a la formulación de la distribución conjunta Gamma-
Normal indicada en el punto correspondiente del Capítulo 3.1/c y no coinciden exactamente con los parámetros indicados en la 
propuesta del primer borrador del CMP, documento de madera, indicado en el Capítulo 2.3/c. Es decir,  su utilización como 
referencia debe hacerse aplicando la misma formulación de la distribución GN indicada. 

 
POSIBLES PARÁMETROS PARA ACTUALIZACIÓN BAYESIANA 

  

ln(MOE) ln(MOE) DEN

Esperanza matemática 3,66 9,23 523,8
Varianza 0,0787 0,03356 1694
Coeficiente de variación 8% 2% 8%
Esperanza matemática 0,402 0,259 60,63
Varianza 0,00678 0,00315 287
Coeficiente de variación 20% 22% 28%

VARIABLE

Pa
rá

m
et

ro

µ

σ
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c 
EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE FORJADOS PREEXISTENTES 
 

Un ámbito fundamental de aplicación de técnicas de fiabilidad estructural es la 
evaluación de estructuras prexistentes (véase Diamantidis, 2000 o Sousa et.al., 2010).  
 
El siguiente ejercicio es un análisis del impacto de la variabilidad de la sección, 
comparado con la variabilidad de la capacidad mecánica del material. El resultado del 
análisis de los datos del anejo B, obtenidos de Esteban (2003) arrojan los siguientes 
resultados para la variabilidad de los valores resistentes de secciones de diferentes 
series de viguetas procedentes de edificios de entre 50 y 200 años (véase el anejo B 
para precisiones sobre los orígenes y procedimiento de cálculo): 
 
 
SERIE  A B C D E 
NUMERO DE SECCIONES  20 14 2 5 5 
AREA (x 1E+02 mm2) µ 194 145 204 265 219 
 σ 21,3 20,9 57,4 34,1 14,8 
 CV 11% 14% 28% 13% 7% 
MOMENTO RESISTENTE (x1E+03 mm3) µ 526 325 556 799 671 
 σ 92,1 72,4 224 143 84,6 
 CV 18% 22% 40% 18% 13% 
MOMENTO DE INERCIA (x1E+05 mm4) µ 478 256 522 843 668 
 σ 120 71,7 257 205 90,0 
 CV 25% 28% 49% 24% 13% 

 
Tabla 5.2-5 

 
Los coeficientes de variación de dichos valores en las condiciones habituales de 
probetas de ensayo de madera aserrada suelen situarse muy por debajo, oscilando 
típicamente en las horquillas 0.5 al 1.5%, 1.5 al 2.5% y 2 al 3% para el área, el 
momento resistente, y el momento de inercia, respectivamente. 
 
Este aspecto presenta particular significación, pues nos lleva a que la incertidumbre 
asociada a las características geométricas de la sección adquiere más peso que la 
asociada a las características mecánicas del material. Veamos el caso de una viga de 
piso de 10/18 cm, a un intereje de 50 cm, con análogas condiciones de apoyo y carga 
que los ejemplos arriba estudiados. 
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Veamos el resultado, para diferentes posibles valores del CV del momento resistente 
de la sección, para el supuesto de tres coníferas españolas, de tres muy diferentes 
niveles de calidad estructural: 

• Pino laricio de clase ME-1, modelado como W3 (85.17, 2.997, 24.95), con un 
CV del 24% 

• Pino silvestre de clase ME-2, modelado como W3 (45.98, 2.539, 10.03), con un 
CV del 36% 

• Pino sin ningún tipo de clasificación, modelado como LN (41.83, 0.5128), con 
un CV del 45% 

La siguiente gráfica expresa el índice β conseguido para cada una de las tres 
poblaciones supuestas, en función del coeficiente de variación del momento resistente 
de la sección, para un mismo valor central correspondiente a la sección 10/18 cm. 
 

 
 

Figura 5.2-3 
 
Del examen de este análisis de fiabilidad, vemos claro cómo a la hora de analizar las 
estructuras prexistentes habituales, el coeficiente de variación de los valores 
resistentes de la sección es un parámetro que condiciona fuertemente la relevancia del 
conocimiento preciso del perfil resistente de la madera de que se trata, hasta hacerle 
prácticamente irrelevante cuando el valor del CV rebasa el 40%. Esta es una situación 
extremadamente frecuente en la práctica. 
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d 
EL EFECTO ESTADÍSTICO DE LA CLASIFICACIÓN 
 

El Anejo 3 presenta una aplicación interesante de la aplicación de técnicas 
probabilísticas. Se expone la superposición, para las tres variables resistentes de 
referencia, de la función de densidad de probabilidad ajustada al 100% de los datos.  
Se ha realizado para las muestras de pinos silvestre (SI), pinaster (PI), y laricino (NI). 
Para cada especie, se superponen la muestra no clasificada, con la muestra clasificada 
(como ME-1, ME-2 y rechazada). 
 
Resulta evidente, que la distribución de la madera no clasificada es extremadamente 
similar a la de la madera de clase ME-2.  Cuando se realiza la clasificación (véase figura 
3.2-3), un 40 ~ 50 % de la madera resulta de esta clase, rechazándose 25 ~ 40% de la 
madera, y sólo un 15 ~ 25%  resulta de la clase superior. Esto pone, cuando menos, 
muy en duda, el sentido económico de clasificar la madera de que tratamos. 
 

Un sencillo ejemplo puede ayudar a visualizar la situación. Sea una partida de 
madera de 10 tablones de escuadría 7 x 20 cm, de madera de pino silvestre 
sin clasificar. Supóngase que el estado límite que gobierna el 
dimensionamiento es el módulo de elasticidad longitudinal (caso 
extraordinariamente frecuente en la práctica). Si la madera se utiliza tal cual, 
se dispone, sumando la inercia de la totalidad de los tablones, de un factor de 
rigidez de EITOT ~ 4.9 TNmm2 (utilizando un valor de MOE de 10.5 GPa, 
deducido de los datos expuestos en esta tesis). Si se procede a la clasificación, 
verosímilmente, se rechazarán 2 a 3 tablones, quedando otros tantos como 
clase ME-1, y el resto, 4 a 5 tablones, quedarán como ME-2. Esto significa que 
el factor de rigidez disponible EITOT pasará a oscilar entre 2.8 Y 3.8 TNmm2. Es 
decir, si se clasifica la partida citada, el resultado pasa a tener entre el 57 y el 
77% de la capacidad “legalmente” disponible.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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a 

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
NOTA PRELIMINAR. En lo sucesivo, “resistencia” quiere decir tensión de rotura a 
flexión paralela y “rigidez” quiere decir, módulo de elasticidad paralelo. 
 
 
 

1) Las familias de distribuciones indicadas en las tablas 4-2, son una propuesta 
operativa de parámetros a utilizar para la realización de análisis de fiabilidad de 
estructuras de madera, en el marco normativo vigente en España (Código 
Técnico de la Edificación) y normas complementarias (Código Modelo 
Probabilístico, y normas ISO asociadas a la temática de la fiabilidad estructural). 
 

2) Las coníferas españolas, con la única salvedad del radiata, son notablemente 
más densas y rígidas que las norteamericanas, o las de Europa central y del 
norte, para los mismos valores de resistencia. Esto conduce a que el sistema de 
clases resistentes actual es extraordinariamente desfavorable para las coníferas 
españolas.  
 

Esta conclusión ya ha sido apuntada por otros autores, de modo muy 
acentuado para el caso de vigas de gran escuadría. En el marco de la 
presente tesis hemos tratado de poner una cifra, en términos de 
fiabilidad, a la cuestión. El hecho de que se trate de una solución 
(relativamente, véase más adelante) conservadora, no debería 
considerarse una justificación para no avanzar en la dirección de la 
optimización: en opinión de este autor, se trata de una solución 
desproporcionadamente conservadora en lo tocante a la densidad y la 
rigidez.  Considérese que el estado límite que (con la única excepción del 
cálculo en situación accidental de incendio) suele gobernar el 
dimensionado estructural en madera son la rigidez y la solución de los 
nudos (dependiente directamente, por lo general, de la densidad). Esto 
lleva a que podamos terminar utilizando, en la práctica, entre vez y 
media y tres veces más madera de la necesaria.  
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3) La aplicación de la norma de clasificación UNE 56544, junto con la asignación 
correspondiente de clases resistentes, no siempre conduce a los niveles de 
fiabilidad estructural exigidos en la normativa de referencia (Eurocódigo 0 y 
CTE), presentándose desviaciones potencialmente importantes. Esto es un 
efecto, parcialmente, del hecho de que la variabilidad de la resistencia es, con 
total claridad, mucho mayor que en las especies de coníferas en las que 
tradicionalmente se han basado las normas europeas. Asimismo, la variabilidad 
de la rigidez es mayor, de forma igualmente clara. 
 

Particularmente, en el caso del pino insigne, cuando se plantea la 
fiabilidad objetivo de β = 4.3 (que sería el normativo, habitualmente), la 
aplicación de la norma referida da lugar a situaciones claramente 
inseguras. En las demás especies, sólo cuando se dimensiona la 
estructura para las clases ME-1, se cumplen los objetivos de seguridad 
claramente. En las ME-2, no se cumplen, pero no tan acusadamente 
como el caso del pino insigne. Por lo demás, es notable el caso del laricio, 
en que la fiabilidad es extraordinariamente superior a la exigida. 
Lógicamente, esta es una conclusión basada en un limitado estudio de 
tipos estructurales, además de que determinadas muestras (caso de las 
de pino insigne) pueden no representar suficientemente a la población 
de referencia. 
Esta reflexión debe matizarse a efectos prácticos: la resistencia sólo suele 
ser determinante del dimensionado, en la mayoría de los casos reales, 
cuando se determina el estado límite último accidental en incendio. Pero 
como en este caso, el factor kfi que debería utilizarse en un 12% mayor 
que el propuesto en normativa con carácter general (véase el final del 
Capítulo 5.1), posiblemente la situación real es, al final, segura. Dicho de 
otro modo, las referidas situaciones de insuficiencia de fiabilidad, sólo 
son de aplicación a aquellas (escasas) situaciones de dimensionado en 
que los estados límites últimos a flexión no accidental son 
determinantes.  
 

 
4) La eficacia de la norma de clasificación UNE 56544 parece baja: se rechaza 

~1/3 de la madera, para obtener escasamente ~1/5 en calidades estructurales 
elevadas. El ~50% restante, no presenta mejores valores a efectos de fiabilidad 
estructural que los de la madera antes de clasificarse (se aprecia gráficamente 
en el Anejo A.6). Además, a la mejora en la resistencia asignada, no le 
acompaña, en ningún caso, una mejora equivalente en la densidad y la rigidez. 
 

Por tanto, la utilización de maderas no clasificadas es una opción con un 
apreciable potencial de aprovechamiento. Lógicamente, la viabilidad de 
obtener madera no clasificada debe verificarse, pero puede considerarse 
que (con fiabilidades objetivo de β = 4.3), sensiblemente, una utilización 
como C18 para el pino silvestre y laricio, C16 para el carrasco y el gallego 
y C14  para el insigne, serían situaciones conservadoras. 
Por ejemplo, en zonas donde el principal objeto de aprovechamiento de la madera en su 
totalidad es de relativo poco valor económico (p.ej, palets, apeas…) cabe casi 
inmediatamente el planteamiento. En el caso de aserraderos certificados para clasificación, 
cabría de modo igualmente sencillo el establecimiento de los mecanismos de certificación 
simplificados. Por otro lado, la utilización de técnicas bayesianas (ver a continuación) 
facilitaría su control con costes reducidos. 
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5) La información obtenida sobre la variabilidad de los parámetros de las 

distribuciones (véase serie de tablas 4-4), puede considerarse como un 
importante punto de partida para la aplicación de técnicas de actualización 
bayesiana. 

Eso es así tanto en el análisis de estructuras existentes como en la 
utilización práctica de maderas provenientes de aserradero. 
Se trata de técnicas que, combinadas con las citadas estimaciones de 
parámetros, tienen significativo potencial en un entorno de producción 
de la madera más bien poco propenso al mantenimiento de procesos de 
control de calidad homogéneos y continuos. Esto no debería, en 
absoluto, impedir la utilización extensiva como elementos estructurales 
de la madera que producen: es mucho más sencillo (y barato) 
implementar técnicas bayesianas que modificar hábitos industriales. No 
se trata, en ningún caso, de eliminar el autocontrol de calidad. Se trataría 
de aprovechar para la utilización estructural, los procedimientos de 
autocontrol ya habituales en la industria. Nótese que estos 
procedimientos, al proceder de prácticas consuetudinarias, pudieran 
resultar más consistentes y fiables a plazo inmediato, que la implantación 
de nuevos protocolos que requieren las nuevas normas. 

  
  



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 6-5 
 

 

b 
PROPUESTAS DE CARÁCTER PRENORMATIVO. 

 
 
 
 

1) Debería proponerse, para las coníferas españolas, el ajuste del factor de 
conversión entre el 5º y el 20º percentil, kfi, desde el valor 1.25 hasta el valor 
1.40. Adicionalmente, parece recomendable que se proceda a una revisión de 
la asignación de clases resistentes a especies en la UNE 56544. 
 

Si bien, quizá una incorporación de la caracterización probabilística de los 
valores para las tres variables de referencia elaborada en esta tesis (más 
los desarrollos que se apuntan en el apartado /c), sea más operativo. 
Puede dejarse al proyectista (análogamente al enfoque que se realiza en 
las normas ISO indicadas en la tesis) la opción de utilizar uno u otro 
camino (por ejemplo, podría tratarse en principio de Anejos 
informativos). 
La relevancia de la cuestión del factor kfi es notable, no sólo por la 
facilidad de acceder a estabilidades de incendio de 60 a 120 minutos con 
escuadrías de cierta entidad, sino por la posibilidad de la utilización de 
escuadrías pequeñas, con cantos de 6 o 7 cm, en estabilidades a incendio 
de 30 a 45 minutos. 
Por otra parte, al no tratarse de un Parámetro de Determinación 
Nacional, no cabría su incorporación como Anexo Nacional de la norma 
EN 1995-1-2. En consecuencia, la aplicación de esta constatación 
quedaría como una herramienta dentro de la aplicación del cálculo 
probabilístico en el marco del CTE (DB-SE- Anejo C – Principio de los 
Métodos Probabilísticos Explícito e Implícito). 

 
2) El CTE, en su Anejo D – Evaluación estructural de edificios existentes,  debería 

incorporar una batería de recomendaciones para orientar la aplicación de 
técnicas probabilísticas, potencialmente cuantificadas, en principio, a partir de 
los datos de la presente tesis. 
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3) Posiblemente, la elaboración de un Documento Reconocido para la aplicación 

de métodos probabilísticos con maderas españolas, sería un cauce simplificado 
para la utilización de los resultados de la presente tesis, y las incorporaciones 
de información que vayan produciéndose, de una forma continuada.  Los datos 
contenidos en la presente tesis (con los matices señalados en la Sección a) de 
este mismo capítulo), se consideran suficientes como para la redacción de un 
primer borrador. 
 

La aplicación de estas técnicas de cálculo implica una formación 
especializada para su correcta aplicación, que actualmente resulta más 
bien inusual en los técnicos potencialmente usuarios de las mismas. No 
obstante, tiene un claro carácter de tecnología emergente (véanse 
Capítulos 2.2 y 2.3). Como se apunta en el Capítulo 3.2 al hablar del 
estudio sobre el pino pinaster, los elementos básicos de la formación 
necesaria ya eran utilizados, bien que aisladamente, por ingenieros 
formados en la década de los años 80 a 90.  
Por otra parte, tal Documento Reconocido podría incorporar protocolos 
simplificados (quizá vía aplicaciones informáticas de libre distribución) de 
implementación de técnicas bayesianas. 
 
 

4) El Código Modelo Probabilístico es un documento con un horizonte temporal 
bastante largo. No obstante, parece razonable que, siguiendo las indicaciones 
del presente texto del propio CMP, se incorporen los datos de las coníferas 
españolas. El cauce adecuado sería el mismo propuesto en los propios 
borradores iniciales del documento sobre madera de dicha norma (véase el 
Capítulo 2.3). 
 

De hecho, estos datos no deberían muy diferentes de los datos de otras 
coníferas del Sur de Europa. 
De particular importancia son cuestiones como la incorporación de 
coeficientes de variación diferentes a los estimados en los primeros 
borradores (quizá, por la vía de considerar “clases de coeficientes de 
variación” para cada variable básica que difiere notablemente respecto a 
la generalidad: MOR y MOE). 
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c 
AMPLIACIÓN DEL TRABAJO Y MEJORAS METODOLÓGICAS 
 

 

 

1) Dado el notable incremento en eficiencia de utilización del material que se obtiene 
por la aplicación de técnicas probabilísticas, parece claro que debería haber una 
extensión del mismo hacia las especies de frondosas nacionales susceptibles de 
explotación maderera. 
 

Las especies de mayor relevancia potencial serían las siguientes 
(entendiendo por “relevancia potencial”, especies cuya explotación 
maderera podría ayudar en, o es esencial para, una más adecuada 
gestión del bosque). Entre corchetes, porcentaje de superficie porestal 
de la especie respecto a las 1,6 millones de Ha arboladas de pino gallego, 
según IFN2:  

• Castaño (Castanea sativa) [19%] 
• Robles (particularmente, Q. pyrenaica) [184%]. 
• Eucalipto (E. globulus, E. camadulensis) [56%] 
• Chopo (Populus spp.) [20%] 
• Haya (Fagus sylvatica) [30%] 

 
2) Según se vio en el Subcapítulo 3.2 - Bases de Datos, tan sólo un grupo de 

observaciones puede considerarse realmente consistente y exhaustivo, en relación 
a las masas que estudia: el pino laricio. Debería procederse a la ampliación 
(recopilación adicional, en algunos casos) de datos de las demás especies 
 
 

3) En estudios futuros, deberían realizarse ensayos de variables complementarias 
(típicamente: compresión longitudinal y transversal, tracción perpendicular y 
módulo de elasticidad transversal), al objeto de comprobar las cifras de 
correlaciones propuestas en el Código Modelo Probabilístico. 
 

Las conclusiones c.2 y c.3  deben matizarse. Es obvio que los medios 
disponibles son siempre limitados, y extremadamente parcos en la fecha 
de la redacción de esta tesis: se trata de establecer una jerarquía clara 
para priorizar las líneas de investigación. 
 
A la vista de la relevancia normativa que se apunta en la Sección b de 
estas conclusiones, las bases de datos de este trabajo (y/o las que se 
generen en función de los criterios indicados en los parágrafos 
antecedentes), deberían ser analizadas por separado en grupos de 
investigación estadística independientes y no comunicados entre sí.  
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4) Uno de los ámbitos en los que más implicaciones tiene la presente investigación es 

el de la evaluación de estructuras existentes. En este marco, la información 
disponible es extraordinariamente parca a nivel internacional. La creación de 
bancos de datos completos a partir de materiales desechados, debería proponerse 
como una actividad continuada en el tiempo. 
 

5) Los cálculos de fiabilidad se han realizado con unos estados límites determinados 
(ELU de rotura de un pasador por aplastamiento de la madera y rotura por flexión 
pura de una viga biapoyada, y ELS de deflexión  de la misma viga). Para canalizar 
adecuadamente las recomendaciones que se apuntan en la Sección b, es necesaria 
la extensión de la metodología a un número mucho más extenso de estados límite, 
que permitan un tratamiento estadístico de los resultados, con resultados que 
tengan suficiente representatividad. 
 

En el mismo marco, debe considerarse que se han realizado en este 
trabajo otras simplificaciones que deberán ser revisadas, tales como  
diferentes hipótesis de los modelos estocásticos de las cargas o la 
consideración de la incertidumbre de los modelos de cálculo. 

 
6) Debe ampliarse el estudio de los resultados de fiabilidad para los diferentes ajustes 

posibles de los parámetros para diferentes valores de truncamiento, y examinarse 
su posible influencia en diferentes estados límite y estructuras.  
 

Particularmente, conclusiones que en el presente análisis pueden estar 
más en duda, y tienen potencial relevancia en el dimensionado, deberían 
revisarse a la luz tanto de nuevos datos (como se ha indicado en el 
apartado 2) como de análisis más completos. Un ejemplo claro es la 
conjetura de que la distribución de las resistencia en la muestras 
clasificadas es W3, frente a la opción LN. Asimismo, sería deseable la 
extensión del estudio para la propuesta contrastada de variables a priori 
para aplicar técnicas de actualización bayesiana.  
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b 
NORMAS DE CONSULTA 

NOTA. Se exponen las normas en la versión consultada, 
no correspondiendo, necesariamente, a la versión más 
actual de la misma (sea por fecha de la versión, sea por 
haber sido substituida). En cualquier caso, las 
conclusiones de la presente tesis no resultan afectadas 
por dichos posibles cambios de versiones. 

 

BS 4978 : 2007. Vistual Strenght Grading Of Softwoods. 
CTE : 2006. (Código Técnico de la Edificación), Ministerio de Fomento (Gobierno de España). 
DIN 4074 :  2001. Sortierung Von Holz Nach Der Tragfähigkeit. Normativa Alemana. 
DS 413 E : Code Of Practice For The Structural Use Of Timber. 
EC0-1 ENV 1990-1 : 2002. Eurocode 0 – Basis of Structural Design. 
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Algunas Propiedades Físicas Y Mecánicas, Eu, 1999 
EN TN 124 : 2000 - BBB. Structural Timber - Calculation of Characteristic 5-Percentile Value - 

Working Draft. EU. 
INSTA 142 : 1997. Nordic Visual Strength Grading Rules For Timber. 
ISO 12491 : 1977. Statistical methods for quality control of building materials and components. 
ISO 13822 : 2010. Bases for design of structures. Assesment of existing structures. 
ISO 2394 : 2012. General Principles on Reliability for Structures. 
ISO 3130 : 1975. Madera. Determinación del Contenido de Humedad para Ensayos Físicos y 

Mecánicos. 
NFB 52001 : 1998. Règles D'utilisation Du Bois Dans Les Constructions - Classement Visuel Pour 

L'emploi En Structure Des Bois. 
NZS 3631 : 1988. New Zealand timber grading rules. 
PMC (Probabilistic Model Code):2001. JCSS (Joint Committee on Structural Safety).  
PMC : 2006. Properties of Timber (Part 3: Resistance Models). JCSS. 
UNE 56501 : 1994. Nomenclatura de las principales maderas de coníferas españolas. AENOR 
UNE 56544 : 1999. Clasificación Visual de la Madera Aserrada para Uso Estructural. AENOR. 
UNE 56525 : 1972. Clasificación de la Madera Aserrada de Construcción. AENOR. 



FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE CONÍFERAS ESPAÑOLAS – TESIS DOCTORAL – 7. REFERENCIAS 
 

Miguel A. R. Nevado - Página 7-8 
 

c 
SITIOS WEB DE REFERENCIA 

 
www.cimne.com/sedurec/: Seguridad y Durabilidad de Estructuras y Materiales 
www.civil.columbia.edu/iassar/: International Association for Structural Safety & Reliability. 
www.esreda.org: European Safety, Reliability & Data Association 
www.ce.berkeley.edu/projects/cerra/: International Civil Engineering Risk and Reliability 

Association 
www.cost-e55.ethz.ch/: COST Action E55 - Modelling of the Performance of Timber Structures. 
www.ialcce.org/: International Association for Life-Cycle Civil Engineering 
www.jcss.byg.dtu.dk/: Joint Committee on Structural Safety. 
www.km.fgg.uni-lj.si/coste24/coste24.htm: COST Action E24 – Reliability Analysis of Timber 

Structures. 
 
 
 

d 
APLICACIONES INFORMATICAS UTILIZADAS 

 
Adobe Acrobat Profesional 9.0 Pro.  

Organización y encuadernación (licencia 1118-1001-5205-0678-0499-5504) 

Adobe Photoshop Elements 7.0. 
Proceso de imágenes (licencia 1057-1000-4984-2375-5590-0203) 

Autocad 2010.  
Proceso gráfico de secciones (licencia 391-05887917) 

Axis VM v.11. 
Evaluación de secciones (licencia 1057-1000-4984-2375-5590-0203) 

Comrel 7.10. 
Realización de análisis de fiabilidad estructural   (licencia 710S-0305-U135) 

Microsoft Office 2010. 
Redacción de texto y proceso de hojas de cálculo  (licencia FG69X-PMBJ6-B3HT6-3X66R-3HW2T) 

Statrel 3.10.  
Estimación de parámetros y análisis de distribuciones (licencia 3130-0706-c153) 

 
 

NOTA. Todas las aplicaciones tienen licencias de uso profesional a nombre del autor. 
La licencia de Comrel 7.0 utilizada es una licencia para uso no profesional. 
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http://www.ce.berkeley.edu/projects/cerra/
http://www.cost-e55.ethz.ch/
http://www.ialcce.org/
http://www.jcss.byg.dtu.dk/
http://www.km.fgg.uni-lj.si/coste24/coste24.htm
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