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RESUMEN 

En el presente trabajo se recoge el proceso de caracterización mecánica 

para la madera aserrada de pino silvestre de tamaño estructural de distintas 

procedencias y varias dimensiones (en milímetros: 2000x100x40, 2000x100x50, 

3000x150x40, 3000x150x50, 3000x150x70 y 4000x200x70). 

Sobre estas muestras, se analizan diferentes métodos de clasificación para 

la evaluación de la calidad de la madera. Las piezas de tamaño estructural son 

sometidas en un primer paso a una clasificación visual para la determinación de la 

calidad por los criterios de la norma UNE 56.544. Posteriormente, se realiza la 

clasificación mecánica automática que, a través de la medida de la Propiedad 

Indicadora, establece las distintas clases de calidad. Tras este proceso se 

determina la calidad resistente por el método de ultrasonidos y por último, se 

ensayan las piezas hasta la rotura según la norma EN 408 de determinación de 

las propiedades físico-mecánicas, obteniendo los valores característicos según 

las Indicaciones de la norma EN 384. 

Además se efectúan los cálculos necesarios para obtener los reglajes de 

ajustes de la máquina de clasificación para esta especie, así como los valores de 

paso entre calidades, según la norma EN 14081-2. 

Se comparan los rendimientos obtenidos en los métodos de clasificación y 

se analiza la efectividad de las variables y parámetros utilizados actualmente en la 

determinación de la calidad. 

Finalmente se hace una comparación con los resultados alcanzados para 

otras especies (Pinus nigra, Pinus radiata, Pinus pinaster) en estudios similares y 

con los datos resultantes de la caracterización con probetas de pequeñas 

dimensiones. 
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SUMMARY 

In the present study, a mechanical characterization of structural timber of 

Pinus sylvestrís L of different Spanish provenances and sizes (in millimetres: 

2000x100x40, 2000x100x50, 3000x150x40, 3000x150x50, 3000x150x70 and 

3000x200x70), is camed out. 

Differents grading systems to evalúate the timber quality are analysed in the 

sample. At first, the quality classes of the wood specimens of structural timber are 

obtained according to the UNE 56.544 visual grading standard. Then, a machine 

strength grading is applicated through the measurement of the Indicating Property, 

which provide the quality classes of timber. After this process, the strength classes 

using ultrasonic methods are determinated and finally, the wood specimens are 

tested until break according to the standarized methodology of EN 408 so the 

characteristic valúes of mechanical properties are calculated according to EN 384 

standard. 

The indication necessaries to derive machine settings for Pinus sylvestrís L 

are also included and the transition valúes between qualities are established 

according to the EN 14081-2 standard. 

A comparison of the yield of the different grading systems is showed and 

the efficiency of the variables and parameters used actually to determine the 

strength quality is analysed. 

A final comparison with the result of other studies about Pinus nigra, Pinus 

radiata, Pinus pinaster is also carried out and with mechanical characterization 

results coming from testing small clear defect-free specimens . 
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CAPÍTUL01 Introducción y Objetivos Generales del Trabajo 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La normalización europea, desde comienzos de los años 90, se orienta 

hacia la exigencia de requisitos en la calidad que afectan en cascada a todos los 

productos, procesos y actividades de los diversos sectores industriales, y en 

concreto al de la construcción. 

Dentro del sector europeo de la madera, es el Comité Técnico 

Normalizador GEN TC 124 el competente en materia normalizadora de los 

productos destinados al mercado estructural (Fernández-Golfín et al., 1998). Las 

normas dictadas por este Comité afectan tanto a aspectos cualitativos de los 

productos (normas armonizadas) como a aspectos de ensayo y clasificación. 

Es necesario resaltar también en el campo de la construcción, los trabajos 

del Comité Técnico de Normalización CEN TC 250 "Eurocódigos Estructurales", el 

cual en lo referido a la madera, estableció lo que se conoce como "Eurocódigo 5", 

sistema de cálculo basado en el principio de los elementos finitos y que en 

nuestro país actualmente tiene la categoría de norma experimental. Este sistema 

obliga, a su vez, a determinar los valores característicos de la resistencia, 

elasticidad y densidad de la madera en lugar de las tensiones básicas como se 

hacía hasta el momento de su aprobación. 

El retraso español en el proceso de caracterización mecánica de la madera 

con destino estructural, ha permitido la incorporación de las más modernas 

tendencias de Europa al respecto, de forma que los datos que se aportan en este 

trabajo y en otros similares, llevados a cabo en el Laboratorio de Estructuras de 

madera del CIFOR-INIA, pueden considerarse entre los más avanzados a nivel 

europeo. 

La caracterización de la madera de acuerdo con los postulados y 

metodologías descritas en las normas dictadas por el Comité CEN TC 124, se ha 

convertido en una necesidad de supervivencia competitiva dentro del mercado 
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estructural, ya que la inexistencia de datos homologados sobre una determinada 

madera imposibilita su libre mercado en el ámbito europeo. 

Por caracterización mecánica se entiende la determinación de una serie de 

propiedades del material relacionadas con su comportamiento estructural. Entre 

las más importantes, definidas en la norma EN 338 y necesarias para la 

asignación de las clases de resistencia, debemos citar: la resistencia a la flexión, 

el módulo de elasticidad longitudinal en flexión y la densidad. Otras propiedades 

igualmente importantes para el uso de la madera citadas por la norma EN 338 

son: la resistencia a la tracción y compresión paralela y perpendicular, la 

resistencia al cortante y el módulo de elasticidad en cortante. Todas estas 

propiedades son determinadas, directa o indirectamente, en el proceso de 

caracterización mecánica de una madera. 

Las normas EN 384 y EN 408 del Comité CEN TC 124, son las que 

establecen las metodologías a seguir para caracterizar mecánicamente una 

madera. 

El objetivo final de la caracterización mecánica consiste en conocer las 

clases de resistencia a las que se pueden asignar las calidades de cada especie 

(en nuestro caso pino silvestre), pasando por el análisis de los factores influyentes 

y de los sistemas de evaluación no destructiva de la calidad que existen 

actualmente. 

La caracterización mecánica puede realizarse basándose en el empleo de 

piezas de tamaño real (utilizando las normas anteriores), la cual nos aporta datos 

sobre la calidad verdadera actualmente existente en el mercado, pero poco dice 

sobre la potencialidad real de una madera en la que los tratamientos selvícolas 

hubieran sido los ideales. 

Una segunda caracterización, más científica que real, se efectúa 

tradicionalmente mediante el uso de probetas de pequeñas dimensiones libres de 
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defectos, siendo éste el sistema que antiguamente se empleaba para la 

determinación de las antes citadas tensiones básicas. La caracterización de este 

tipo nos arroja luz sobre cuáles podrían ser los valores de resistencia de una 

madera si la selvicultura y mejora genética aplicadas nos permitiera producir una 

madera de fibra perfectamente recta, sin defecto alguno. 

El presente trabajo incorpora una parte de ensayos inéditos referidos a la 

caracterización mecánica de la madera estructural de pino silvestre procedente de 

los Montes de Cuenca y de Navarra y otra parte procedente de diversos trabajos 

de caracterización mecánica realizados tanto en el CIFOR-INIA como en AITIM 

(procedencia Valsaín). Además añade la comparación con la caracterización de 

diversas procedencias de pino silvestre mediante el uso de probetas de pequeñas 

dimensiones. 

En 1994 AITIM, a instancias del aserradero de Valsaín (ICONA), inició el 

trabajo de caracterización estructural de la madera de pino silvestre de dicha 

procedencia, trabajando con una muestra constituida por 290 piezas de 

150x50x3000 mm procedente de 62 árboles en edad de corta (120 años). Los 

resultados obtenidos estaban referidos a las tres clases de calidad visual 

entonces existentes (ME1, ME2 y MES) y que fueron reducidas a dos en una 

posterior revisión (1999) de la norma española de clasificación visual, 

correspondiendo la primera (ME1) a una clase resistente C30, la segunda (ME2) 

con una C24 y la tercera (MES) con una C18. Estos datos fueron cedidos 

gentilmente a INIA para la determinación de los valores característicos de la 

especie e incluidos en este trabajo para tal fin. 

En el mismo año CIFOR-INIA, a través de la ejecución del proyecto SC9S-

165, comenzaba un trabajo similar con muestras procedentes de Navaleno, 

Quintanar, Rascafría, Navafría y Álava. La suma de ambos trabajos, desarrollados 

bajo la misma metodología, permitió la caracterización de la madera estructural de 

las Regiones de Procedencia de Soria-Burgos, el Alto Ebro y Sierra de 

Guadarrama. Los resultados de los trabajos (Fernádez-Golfín etal., 1997), al igual 
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que ocurrió con los trabajos de AITIM, estaban referidos a las tres clases de 

calidad visual, si bien una de las conclusiones extraídas fue precisamente la de 

agrupar las clases ME2 y ME3 en una sola ya que los rendimientos de la segunda 

clase eran muy bajos. 

Tal caracterización realizada hasta entonces, adolecía de cuatro 

inconvenientes: 

1. Se basaba sólo en una única dimensión de ensayo, 150x50x3000 mm, 

lo que contraviene lo establecido en la más reciente versión de la norma 

EN 384 (2000). 

2. Dejaba fuera la representación de otras zonas de procedencia de 

madera de esta especie. 

3. La caracterización hacía uso de una norma de clasificación visual, la 

UNE 56.544, que posteriormente fue modificada y aprobada por el 

Comité CEN TC 124 en 1999. 

4. Consideraba una única forma de evaluación de la calidad, la visual, sin 

tener en consideración las más modernas tendencias de clasificación 

automática. 

En referencia a la caracterización mecánica, el presente trabajo incorpora 

los resultados de los estudios anteriores, si bien reelaborando los datos de 

acuerdo con las nuevas exigencias de las normas EN y UNE 56.544, 

complementándolos con nuevos muéstreos y dimensiones de las Regiones 3 

(Pirineo Navarro) y 12 (Montes Universales) efectuados de acuerdo con los 

requisitos planteados por la norma EN 384 en su versión del año 2000. También 

establece la asignación de clases resistentes mediante el empleo de máquinas 

automáticas de clasificación, previo cálculo de los reglajes de ajustes necesarios. 
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Los resultados de este trabajo permitirán solicitar al Comité CEN TC 124 la 

inclusión de esta madera y esta procedencia entre las contempladas en la norma 

de referencia EN 1912, solicitud que en el caso de los pinos radiata y pinaster ya 

se vio concedida en 1999 tomando como base los trabajos hasta entonces 

realizados por CIFOR-INIA sobre estas especies (Ortiz J.ef al., 1991; Martínez, 

J.J., 1993; López de Roma et a/.,1991; Fernández-Golfín J.l. y Diez Barra M.R., 

1994; Fernández-Golfín J.l. y Diez Barra M.R., 1996; Fernández-Golfín J.l. etal., 

1997). 



CAPÍTUL01 Introducción y Objetivos Generales del Trabajo 

1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del presente trabajo se pueden resumir como: 

1.- Determinación de las características mecánicas de la madera de 

tamaño estructural de Pinus sylvestris L. según calidades. 

2.- Comprobación de la existencia o no de diferencias significativas en las 

propiedades mecánicas, originadas por distintas procedencias de la especie o por 

diferentes tamaños de piezas. 

3.- Aplicación de los distintos métodos de clasificación y comparación de 

los rendimientos obtenidos. Optimización del rendimiento tecnológico de la 

especie objeto de estudio. 

4.- Estimación de las variables y ensayos clasificatorios más adecuados en 

la determinación de la calidad. 

5.- Proposición de los valores de paso en la clasificación mecánica 

automatizada para la determinación de las calidades y estudio de su efectividad. 

6.- Estudio de la efectividad y crítica a las normas de clasificación y ensayo. 

7.- Comparación de los resultados de caracterización obtenidos con otras 

especies y otras procedencias europeas del Pino silvestre. 
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1.3. TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS 

A lo largo de este trabajo se emplea frecuentemente una terminología y 

unas abreviaturas que en este apartado se tratan de recopilar, con el fin de 

facilitar tanto su comprensión en la lectura como de referencia durante ella. 

También se aportan las unidades en el caso de que el término haga reseña 

a valores cuantitativos. 

SIGLAS 

ALA 

CALR 

CALV 

CEN 

CU 

DCAREL 

DCTOREL 

DENS (0 pk) 

DENSC 

Emaq 

EN 

Esyiv(oMOESILV) 

IP 

LMAN 

LMAX 

MD 

ME1 

ME2 

MOE (0 Em,i) 

SIGNIFICADO 

Muestra de Álava 

Calidad visual UNE en sección de rotura 

Calidad visual UNE en viga completa 

Comité Europeo de Normalización 

Muestra de Cuenca 

Diámetro relativo del nudo de cara 

Diámetro relativo del nudo de canto 

Densidad 

Densidad corregida por humedad 

Módulo de elasticidad transversal dado 

por la máquina de clasificación 

Norma Europea 

Módulo de elasticidad de Sylvatest 

(ultrasonidos) 

Propiedad Indicadora 

Longitud media de anillos (UNE 56.544) 

Longitud máxima de anillos (UNE 56.544) 

Médula 

Madera estructural de primera calidad 

Madera estructural de segunda calidad 

Módulo de elasticidad local según EN 408 

UNIDADES 

-

-

-

-

-

mm 

mm 

kg/m'' 

kg/m-' 

MPa (N/mm )̂ 

-

MPa (N/mm^) 

-

mm 

mm 

-

-

-

MPa (N/mm^) 
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SIGLAS 

MOEC 

MOEG (0 Em,g) 

MOEGCTO 

MOET 

MOR (0 U 

MORC 

MORCPRED 

NAV 

NV 

NVR 

OR 

PROC 

QUI 

RAS 

REG 

SECCIÓN 

TC 

UNE 

VAL 

VIGA 

Vsylv 

SIGNIFICADO 

MOE corregido por humedad 

Módulo de elasticidad global evaluado en 

línea neutra según EN 408 

Módulo de elasticidad global evaluado en 

canto traccionado según EN 408 

Módulo de elasticidad transversal según 

EN 384:1995 

Módulo de rotura según EN 408 

MOR corregido por anchura de cara 

MOR predicho 

Muestra de Navaleno 

Muestra de Navafría 

Muestra de Navarra 

Optimal ranking (Clasificación óptima) 

Procedencia 

Muestra de Quintanar 

Muestra de Rascafría 

Región 

Sección transversal de las probetas 

Comités Técnicos 

Una Norma Española 

Muestra de Valsaín 

Código alfanumérico de viga 

Velocidad de transmisión de la onda en 

Sylvatest (ultrasonidos) 

UNIDADES 

MPa (N/mm^) 

MPa (N/mm^) 

MPa (N/mm^) 

MPa (N/mm^) 

MPa (N/mm^) 

MPa (N/mm^) 

MPa (N/mm^) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m/s 
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2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

La especie objeto de estudio en este trabajo es el pino silvestre, Pinus 

sylvestrís L. Al igual que otras especies, es usual que reciba diferentes nombres 

comunes según la comarca de la Península Ibérica en la cual se encuentre. Por 

este motivo, se le conoce como pino blanquillo o pino Valsaín en la Sierra de 

Guadarrama; pino serrano en la Sierra de Gredos; pino albar en Soria, Burgos, 

Cuenca, Sierra de Baza, Sierra de Guadarrama occidental y Baza; pino rojal o pi 

rojal en Levante, Aragón y Cataluña; pi blancal, pi bord, pi rajolet, pi royal en 

Cataluña; pino royo en el Pirineo de Huesca o lerr en Euskadi. Además se le 

conoce vulgarmente también como pino cortezuelo o cortezudo, rojo y bermejo. 

(Villacampa, 1868; Laguna y Ávila, 1883; Ruiz de la Torre, 1979, citados por Rojo 

y Montero, 1996). 

Desde el punto de vista estructural, internacionalmente (EN 1912) se le 

conoce con el nombre de Scots pine o Pine, mientras que nombres comerciales 

son el pino Flandes, pino Norte, pino Nórdico, pino Suecia, pino Ruso o pino 

Báltico. La norma EN 1927-2 reserva para esta especie la denominación general 

de PINS. 

El pino silvestre es un árbol que puede alcanzar los 35-40 metros de altura, 

diámetros normales mayores a un metro y llegar a los 500-600 años de edad en 

buenas estaciones ecológicas (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). Bajo estas 

circunstancias presenta un tronco cilindrico y recto, sobre todo cuando crece en 

espesura y en condiciones favorables, con una ramificación escasa que, debido a 

la poda natural, queda reducida al tercio superior. 

Cuando forma parte de masas espesas, su porte es con ico-piramidal de 

joven pero al ir siendo adulto pierde la simetría, sin llegar a constituir copas de 

gran tamaño. En el caso de crecimientos aislados, la morfología del árbol es 

diferente ya que las ramas crecen prácticamente desde el suelo, gruesas y más 
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abundantes, conformando copas irregulares y extendidas. Si el lugar de desarrollo 

no es favorable, la altura del árbol se ve reducida y los troncos se forman 

sinuosos y retorcidos. 

Posee un temperamento robusto y es netamente una especie de luz, 

ofreciendo el mejor desarrollo en terrenos desnudos, por ello necesita claras 

frecuentes en masas espesas (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). A causa de 

esta característica, es una especie colonizadora de áreas desnudas, carentes de 

suelo, regenerándose únicamente por semilla. Solamente en las zonas más 

occidentales de su distribución, o sea en España, se considera una especie de 

media luz, debido a que a veces el regenerado es capaz de soportar una cubierta 

ligera. 

El crecimiento es rápido llegando como media en lugares favorables, a 30 

metros a los 120 años y en las zonas de estación mediocre no pasa de los 20 

metros a esa misma edad. El comienzo de crecimiento en altura tiene lugar a 

partir de los 40 años y la parada hacia los 100-120 años, lo que establece una 

pauta para los establecimientos de los turnos. En cuanto al crecimiento 

volumétrico, se considera que en España es la mitad del producido en Europa. 

No es exigente en relación a los sustratos, tolerando los calizos tanto como 

los yesosos, aunque donde se desarrolla mejor es sobre formaciones arenosas, 

frescas y profundas o sobre silíceas procedentes de la descomposición de rocas, 

sobre todo graníticas. 

El valor selvícola que adquiere esta especie es cada vez mayor (de 

Aranda, 2000), ya que la producción se orienta al aumento de la posibilidad 

además del desarrollo de las repoblaciones que se efectúan con carácter estético-

social y de recreo. El turno de producción está entre 100-120 años, con lo que se 

alcanzan diámetros entre 35-50 centímetros. Para la obtención de madera de 

buena calidad y alto precio el turno debe aumentarse hasta 120-140 años, más 

edad hace crecer mucho el riesgo de ataques por hongos. Los cláreos se deben 

10 
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efectuar a la edad de 15-25 años, pero por motivos económicos no se suelen 

realizar, mientras que las claras se efectúan de forma baja y moderada a los 20-

40 años o cuando se alcanzan alturas de 10-11 metros, con un periodo de 

rotación de 10 años. 

La madera del Pinus sylvestrís es compacta y resinosa, el color de la albura 

es blanco-amarillento y el del duramen rojizo, diferenciándose ambas zonas 

perfectamente en la sección transversal. Se caracteriza por tener los anillos de 

crecimiento muy marcados en la madera de verano, ser de grano fino o medio y 

presentar canales resiníferos. 

La producción de madera de pino silvestre es de aproximadamente 

800.000 m^/año (Anuario de estadística Agroalimentaria, 1999), pero presenta el 

problema de que el 14% de la superñcie poblada se encuentra por encima de los 

1.600 metros de altitud y se obtiene de ella una producción de madera muy baja. 

Junto con la madera de pino laricio, se considera uno de los mejores pinos 

de España, debido a su calidad, limpieza y rectitud de los fustes, favorecido por la 

poda natural que realiza. Los usos principales de esta madera son la carpintería, 

la construcción, la ebanistería y la serrería. La resina puede dificultar el 

mecanizado de la madera y dificulta la obtención de pasta, aunque se ha utilizado 

en la fabricación de cartones. Su leña es apreciada como combustible. 

Tiene un secado al aire rápido, sin deterioro de su calidad, pero se deberá 

tener cuidado con la marcada tendencia que presenta al azulado. Este riesgo es 

menor si el secado de la madera se realiza artificialmente. 

Es una madera clasificada como poco durable, siendo impregnable la 

albura pero no el duramen. Presenta buenas aptitudes para la obtención de 

chapas, tanto por desenrollo como por corte a la plana, para el encolado con 

cualquier tipo de cola, para todo acabado y para el clavado y atornillado, con altas 

resistencias al arranque. 

11 
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2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE 

El pino silvestre se considera la especie del genero Pinus más extendida. 

Abarca una distancia longitudinal este-oeste de aproximadamente 14.000 km, 

situándose el límite occidental en España a unos 8°0 y el límite oriental en la 

antigua Unión Soviética a 141 °E. En sentido norte-sur ocupa 2.700 km, limitando 

con Noruega al norte a 70° 20' y por el sur llega hasta Sierra Nevada (España) al 

paralelo 37° (Boratynski 1991, citado por Rojo y Montero 1996). 

En la figura 2.1 se presenta la distribución del pino silvestre según 

Critchfield y Littie (1966), observándose como en la zona central del norte (Países 

Nórdicos) es donde se extienden las masas de pino silvestre de forma más 

continua y conforme nos alejamos de esta posición, las manchas discontinuas son 

más frecuentes. 

Como también se puede ver en la misma figura, el pino silvestre alcanza su 

límite occidental más meridional en España, donde ocupa una superficie total algo 

mayor de 900.000 ha (Anuario de Estadística Agroalimentaria, 1999), de las 

cuales aproximadamente 400.000 ha son masas naturales. La superficie ocupada 

por esta especie en España representa el 17%, lo que la sitúa en la tercera 

conifera española por superficie ocupada, siendo el total de coniferas de 

5.245.244 ha. 

La producción de madera de pino silvestre es de 800.000 m^ con corteza, 

según datos del Anuario de Estadística Agroalimentaria de 1999 (Tolosana et al., 

2000). 

En España vive principalmente a altitudes entre 800 y 2.000 metros y 

aunque puede rebasarlas por cualquiera de los dos límites, el intervalo productivo 

y de regeneración óptimo, está entre 1.200 y 1.600 metros. 

12 
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Centrándonos en España, se muestra la distribución del pino silvestre en la 

figura 2.2 (Martínez, 1999). Se observa que se reparte en los tres principales 

sistemas montañosos, Pirenaico, Ibérico y Central (Rojo, 1994; Rojo y Montero, 

1996)), y en numerosas áreas marginales procedentes de masas de mayor 

presencia en el pasado. 

13 



Figura 2.1 

Distribución del pino silvestre (Critchfíeld y Littie, 1966) 
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Figura 2.2 

Distribución en España del Pinus sylvestris L. (Ceballos, 1966) 

1. Alto valle del Porma. 
2. AltoEbro. 
3. Pirineo Navarro. 
4. Prepirineo montano 

seco. 
5. Pirineo montano 

húmedo Aragonés. 
6. Pirineo montano 

húmedo Catalán. 
7. Prepirineo Catalán. 
8. Montaña Soriano-

Burgalesa. 
9. Sierra de Ayllón. 
10. Sierra de 

Guadarrama. 
11. Sierra de Credos. 
12. Montes Universales. 
13. Sierra de Javalambre. 
14. Sierra de Gúdar. 
15. Sierras de Tortosa y 

Beceite. 
16. Montañas de Prades. 
17. Sierras Penibéticas. 

15 
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En España el estudio de las procedencias todavía está Incompleto debido a 

que se manifiestan diferencias por varios motivos, como por el crecimiento, los 

caracteres de pinas y piñones e incluso entre las plántulas de vivero. 

Se consideran cuatro variedades españolas según Gaussen et al. (1964), 

dentro de dos grandes grupos geográficos, el IV y el V: 

- El Grupo IV está caracterizado por una copa cónica, tronco y ángulo de 

ramas recto y corteza fina con teselas grandes. 

Variedad catalaunica Gaussen: Localizada en el noroeste de 

Cataluña, en la sierra del Cadí y Pirineos catalanes. 

Variedad ibérica Svob.: Bastante representado en la Sierra de 

Guadarrama, formando bosques de raza noble en montaña y sobre 

suelo silíceo. 

Variedad pyrenaica Svob.: Se localiza en el centro y oeste de 

Pirineos sobre terrenos silíceos. En la vertiente española ocupa 

terrenos calizos y la forma es frecuentemente achaparrada. 

- El Grupo V está caracterizado por troncos tortuosos, ramas formando 

ángulos agudos respecto al tronco, copa ancha y redondeada y corteza gruesa y 

agrietada profundamente. 

Variedad nevadensis Christ.: Situado en Sierra Nevada. Algunos 

autores (Schreiner, 1956 citado por Galera, 1993) señalan a esta 

variedad como no representativa de las masas españolas, 

considerándola como una variedad geográfica local. 

Otra propuesta surge por parte de Nicolás y Gandullo (1969) basada en las 

condiciones ecológicas de las masas de pino silvestre por la calidad de estación: 

16 
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- Ecotipo catalán: en Pirineos y subpirineos catalanes (Gerona, Barcelona 

y Lérida). 

- Ecotipo pirenaico: Navarra, Huesca y Zaragoza. 

- Ecotipo ibérico: Sistema Ibérico y Central, Cordillera Costero-Catalana y 

Cornisa Cantábrica. 

- Ecotipo nevadensis: Sierra Nevada. 

Para llegar al establecimiento de las regiones de procedencia del pino 

silvestre se debe tener en cuenta tanto factores geográficos, como climáticos y 

edáficos y buscar en ellos criterios comunes de las características ecológicas. 

Por eso se analiza el ámbito climático de esta especie, la cual es típica de 

los fitoclimas oroborealoides (Allué Andrade, 1990), estando más representada 

dentro de éste en el subnemoral típico, característico por tener épocas de sequías 

menores que favorecen la producción de masas de mayor calidad. También se 

tienen masas en zonas donde la aridez es mayor (fitoclima Nemoral 

subestepario), como la Montaña Soriano-Burgalesa, o de mayor grado aún de 

aridez (Nemoromediterráneo genuino menos seco), como en los montes 

Universales. Otras como las masas del Pirineo Navarro y del Alto Ebro, tienen 

fitoclimas Nemorales Frescos y Fresco tibio. 

En cuanto a las características edáficas del pino silvestre vive en suelos 

poco evolucionados, es indiferente al pH y prefiere terrenos ricos en materia 

orgánica y permeables. En los Pirineos y Prepirineos, las masas se encuentran 

sobre calizas, en la Cordillera Ibérica sobre areniscas, en Cuenca, Teruel y 

Guadalajara sobre sustratos calizos y en la Sierra de Guadarrama sobre terrenos 

silíceos estrato-cristalinos. 

17 
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Por tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, las regiones de 

procedencia que se establecen para el pino silvestre son 17 (Catalán etal., 1991). 

Tabla 2.1 

Regiones de procedencia del pino silvestre en España 

REGIÓN 

1-Alto valle del Porma 

2-Alto Ebro 

3-Pirineo Navarro 

4-Prepirineo Montano Seco 

5-Pirineo Montano Húmedo 
Aragonés 
6-Pirineo Montano Húmedo 
Catalán 

7-Prepirineo Catalán 

8-Montaña Soriano Burgalesa 

9-Sierra de Ayllón 

10-Sierra de Guadarrama 

11 -Sierra de Gredos 

12-Montes Universales 

13-Sierra de Javalambre 

14-Sierra de Gúdar 

15-Sierras de Tortosa y Beceite 

16-Montañas de Prades 

17-Sierras Penibéticas 

AGRUPACIÓN 

Marginal 

Sistema Ibérico 

Pirineos 

Pirineos 

Pirineos 

Pirineos 

Pirineos 

Sistema Ibérico 

Sistema Central 

Sistema Central 

Sistema Central 

Sistema Ibérico 

Sistema Ibérico 

Sistema Ibérico 

Sistema Ibérico 

Marginal 

Marginal 

COMENTARIOS 
Población relíctica. 
Conservación. 
Procedencia de calidad no muy 
buena en forma y crecimiento. 
Buena calidad en valle Roncal. 
Límite ecológico de la especie: 
mala calidad. 
Pinares buena calidad en 
extremo oriental. 

Sobre suelos silíceos. 

Pinares secundarios en cotas 
bajas (<500 m) 
Masas de gran tamaño y alta 
calidad. 
Poblaciones aisladas de 
mediana calidad. 
Poblaciones de alta calidad. 
Población relíctica. 
Conservación. 
Procedencia de gran extensión, 
importancia y alta calidad. 
Rodales dispersos. 
Conservación. 
Pinares de mediana calidad. 
Calidad regular por actividad 
humana. Conservación. 
Población relíctica. 
Conservación. 
Población relíctica. 
Conservación. 

Por tanto, se puede considerar, como ya se ha dicho y se muestra en la 

tabla 2.1, la agrupación de las procedencias en tres grandes grupos de interés: 

las regiones de Pirineos, las regiones del Sistema Central y las regiones del 

Sistema Ibérico, de las cuales se debe constituir la muestra representativa de la 

distribución del pino silvestre en España. Sólo quedan algunas procedencias (en 
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concreto seis) que por su carácter marginal o de conservación no se incluyen 

como posibles regiones muéstrales de este estudio. 

En el capítulo 4 de materiales y métodos se explica con más detalle el 

proceso de elección de la muestra que compone el trabajo. 
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CAPÍTULO 3 Estado del ensayo y de la clasificación resistente 

3.1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE 

ENSAYO EUROPEA Y SU ESTADO ACTUAL 

A principios de los noventa y favorecido por la implantación del Mercado 

Único Europeo, comenzó el libre comercio de los productos dentro del seno 

europeo. Esta medida representó un cambio en el concepto de la calidad respecto 

del que se tenía hasta ese momento, derivando en la búsqueda de patrones que 

constituyesen una idea de calidad común. 

En concreto y centrándonos en el sector de la madera estructural, el 

tratamiento y concepto de la calidad existente en ese instante era bastante 

caótico, con infinidad de normas y procesos clasificatorios. En el pasado, los 

trabajadores podían guiarse de su experiencia para elegir la calidad de las 

maderas porque las especies que utilizaban eran las de su localidad y habían 

adquirido el conocimiento de sus propiedades durante años de práctica. Al irse 

mejorando las vías de comunicación y los transportes entre zonas, se favoreció 

un mayor movimiento de materias primas, hasta llegar a la situación actual de casi 

completa globalización, y cuyo principal rasgo es la posibilidad de suministrar 

todos los productos en cualquier lugar que se requiera. 

Una de las características de la madera es su variabilidad y sin duda 

también es una de las principales trabas que impiden profundizar en su 

conocimiento. Con la liberalización del mercado, la heterogeneidad no sólo de la 

especie, sino toda la añadida por la introducción de diferentes zonas de 

procedencia, además de las especies nuevas, dan lugar a unas condiciones 

confusas provocadas por el desconocimiento de las características de las 

maderas introducidas. 

Surge, por tanto, la necesidad de reducir las consecuencias de esta 

situación con el objetivo de lograr un material competitivo y para conseguirlo, se 

trata de establecer lotes más homogéneos de madera como forma de paliar la 

variabilidad, utilizando una normativa creada con tal fin. Así surge una corriente 
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normalízadora para la madera dentro de la Unión Europea, similar a la creada con 

otros productos y actividades, para establecer los patrones que dispusieran los 

criterios de calidad resistentes. 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) es el que se encarga a través 

de los Comités Técnicos (TC) de establecer a nivel europeo las normas de calidad 

en cada campo y de proteger los intereses de los usuarios (Blass et al., 1995). 

Uno de los Comités Técnicos de mayor relevancia para el sector de la 

construcción es el CEN/TC 250 "Eurocódigos Estructurales" donde se ha definido, 

entre otros, el Eurocódigo 5 dirigido al diseño y cálculo de estructuras de madera, 

y en el cual se establece el método de cálculo de los elementos finitos que obliga 

a la determinación de los valores característicos del material, como se explicará 

en el siguiente apartado. 

El Comité encargado de normalizar sobre la madera aserrada de uso 

estructural es el CEN/TC 124, creado en 1987, y en él se incluyen, entre otras, la 

normalización de las dimensiones preferentes y tolerancias (EN 336), de las 

clases resistentes (EN 338), del método de cálculo de los valores característicos 

(EN 384), de los métodos de ensayo de las propiedades mecánicas y físicas (EN 

408) y de los requisitos necesarios para la clasificación visual o por máquina (EN 

14081). Por tanto, en este Comité se incluye la norma que especifica el 

procedimiento para realizar los ensayos (EN 408), de forma que se obtengan 

valores que permitan compararlos con los de otros países o procedencias. 

Todos los procedimientos de ensayo no son inmutables, sino que siempre 

están sujetos a modificaciones surgidas desde la experiencia adquirida con el 

transcurso del tiempo. La normativa que los regula debe evaluar constantemente 

la conveniencia de incluir las mejoras que se van detectando. 

En este sentido, la mayor evolución se ha producido en los ensayos de 

determinación del módulo de elasticidad a flexión, suscitada por la búsqueda de 

una mayor precisión, fiabilidad y comodidad en los procesos y resultados. La 
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descripción de dicho ensayo se encuentra en la norma europea de determinación 

de las propiedades físico-mecánicas de la madera estructural, que como ya se ha 

comentado es la EN 408 (apartado 4.2.2). 

La determinación del módulo de elasticidad representa un paso clave en la 

asignación de la madera a una clase resistente según la norma EN 338, por ello 

adquiere más importancia la obtención correcta de los valores mediante pautas 

comunes que permitan la posterior comparación con otros centros de 

investigación. Esta significación ha sido constatada en varios trabajos, por 

ejemplo según experiencias en los países Nórdicos, la asignación de piezas de 

clases de resistencia baja está influida principalmente por el valor del módulo de 

elasticidad, mientras que las zonas altas de clases resistentes están más 

determinadas por el módulo de rotura (Bostróm 1999). De ahí que la realización 

del ensayo que aporta esos valores deba ser consistente y fiable. 

En sus comienzos (1995), el método de determinación del módulo de 

elasticidad en flexión estática según la norma EN 408 consistía en la aplicación de 

dos cargas centradas sobre la pieza con una distancia entre los soportes de 

apoyo de 18 veces la altura de la cara (h). La medición de la flecha se efectuaba 

en el centro del vano de aplicación de las cargas, tomando una longitud de 

referencia de cinco veces la altura de la cara. Se trataba de un módulo elástico 

puro, es decir, sin intervención de los cortantes. Un esquema simple en la figura 

3.1 describe el ensayo. 

Figura 3.1 

Ensayo del módulo de elasticidad en flexión 

6xh 
P/2 |<: >| P/2 

I i 
(g) 0 O 

< > 
18xh 
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Este procedimiento de ensayo fue criticado por varias razones, entre ellas, 

se le acusaba de aportar resultados poco fiables (Bostróm 1999). Dicha 

aseveración se basaba en la posibilidad de introducir variaciones en el ensayo 

provocadas por la ambigüedad de la norma, por ejemplo, no se especificaba 

dónde se debe situar el medidor dentro de la cara de la pieza, si en la parte 

fraccionada, en la comprimida o en el centro, y según se coloque se obtienen 

valores diferentes del módulo de elasticidad. En la parte comprimida parece que 

los resultados son más altos que en el centro (Bostróm 1999). 

Esta situación ha provocado que el ensayo sea diferente según el instituto 

de investigación en el que se haya realizado, así en el Swedish National Testing 

(SP), en el Norwegian Institute of Wood Technology (NTI), en el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias (INIA) y en el Technical Research Centre of Finland 

(VTT) el captador se situaba sobre la fibra neutra, mientras que en el Swedish 

Institute for Wood Technology Research (TRÁTEK) la medición se tomaba en la 

zona tensionada. Sin embargo todos ellos situaban el peor defecto de la pieza en 

el centro y se elegía aleatoriamente el lado comprimido o tensionado. 

La medición sobre la fibra neutra necesita una regla de apoyo donde 

colocar el captador que recoge la deformación producida en la distancia de 5xh y 

la norma no especificaba la altura de sujeción de dicha regla. 

Tampoco se describía si se debe realizar la medición en una de las caras o 

en las dos, y el hacerlo o no también influía en el valor resultante del módulo de 

elasticidad (Solli 1996, citado por Bostróm 1999). De nuevo esto ha producido una 

disparidad según el instituto que realizara el ensayo, así en el SP y NTI la medida 

de la flexión se toma en las dos caras sobre la fibra neutra, mientras que el VTT y 

el INIA realizan la medida sólo en una de las caras sobre la fibra neutra. 

Otro motivo de crítica fue el hecho de que la medición de la deformación 

sea entre los puntos de carga ya que se efectúa sobre una luz relativamente corta 

(5xh), por lo que las deformaciones son pequeñas, de pocos milímetros, y la 
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sensibilidad del captador debe ser grande para evitar los errores que pueden 

producirse por la mínima torsión originada durante el ensayo (Solli 1996, citado 

porBostróm 1999). 

Si la comparación se realiza fuera de Europa, se descubre que los 

norteamericanos (estadounidenses y canadienses), australianos y neozelandeses 

realizan un ensayo de determinación del módulo de elasticidad en flexión estática 

diferente al Europeo. En los ensayos de los norteamericanos (ASTM D4761) se 

mide la deformación sobre la fibra neutra de la pieza, en una relación luz-altura de 

cara de 17xh a 21 xh, la misma distancia que los apoyos, situando el peor defecto 

en todo el vano, no teniendo que estar necesariamente centrado. Los australianos 

y neozelandeses (AS/NZS 4063) realizan el ensayo igual, excepto la medida de la 

deformación que la toman en el centro de la viga pero en el lado tensionado. 

Un esquema representado en la figura 3.2, muestra cómo es este ensayo 

tanto para los americanos, señalando el punto donde se pone el captador por la 

letra A, como para los australianos y neozelandeses, señalado por el punto B. 

Figura 3.2 

Ensayo para la medición del módulo de elasticidad según ASTM D4761 y 

AS/NZS 4063 

P/2 
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17xhó21xh 

Al cálculo del módulo de elasticidad de esta forma se le denomina Módulo 

de Elasticidad Global (MOEG) y al método de medida de la deformación sólo en el 
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tercio central, se le llama Modulo de Elasticidad Local (MOE). Pues bien, el valor 

del módulo de elasticidad depende notablemente de si se calcula de una forma u 

otra, de hecho se ha demostrado que el módulo de elasticidad local suele ser 

mayor que el módulo de elasticidad global. 

Por tanto, nos encontramos con dos procedimientos de ensayo distintos y 

que además el resultado final dependerá de cuál de ellos se escoja para 

introducirlo en las clases resistentes. Esta diferencia se debe a que el módulo de 

elasticidad global incluye un aspecto resistente importante como es el efecto del 

cortante, que es el principal causante de disminuir su valor respecto al módulo 

local. Otra causa de la disparidad obtenida son los defectos presentes en la 

madera, su influencia en el módulo global es mucho mayor que en el local. 

Además existe constancia (Bostróm 1999) de que una evaluación 

resistente basada en el módulo de elasticidad global, aporta rendimientos 

menores en las clases resistentes altas que sí la clasificación se realízase con el 

cálculo del módulo de elasticidad local. Sin embargo una ventaja del MOEG frente 

al MOE radica en la sencillez de ejecución y en el hecho de que se reproducen 

mejor las condiciones reales de uso. 

Por todas estas consideraciones, a la vista de los ensayos llevados a cabo 

fuera de Europa y con el fin de tener bases comunes de intercomparación, se 

introdujo en la revisión de la norma EN 408 de 1998, el ensayo de módulo de 

elasticidad en flexión global (MOEG), además de mantener el ya existente módulo 

local. 

Las especificaciones para la realización del ensayo del MOEG según la 

norma EN 408 de 1998 consistían en tomar la medida en una distancia de 18xh 

de la deformación producida por dos cargas aplicadas en el tercio central de la 

pieza, sobre la fibra neutra de la pieza, situando el medidor en el centro de la luz 

entre los dos apoyos, es decir muy similar al ensayo americano descrito 

anteriormente. El módulo de elasticidad resultante debía considerarse como la 
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media obtenida de tomar la deformación del ensayo realizado sobre las dos caras 

de la pieza. 

Los siguientes pasos surgieron al dudar sobre la necesidad de tomar la 

deformación producida por la flexión como media de las dos caras o si sería 

suficiente con la medición en una sola de ellas. Otra cuestión hacia referencia a 

cuál sería el posicionamiento idóneo del captador sobre la pieza, el cual también 

afectará a la medida final. 

Como resultado se llega a la última especificación de la norma europea EN 

408 (Noviembre 2000), definitivamente aprobada en 2001, añadiendo como 

novedad la posibilidad de realizar el ensayo del módulo de elasticidad global con 

el medidor situado en el centro sobre el canto de la pieza (zona fraccionada), 

cargada simétricamente sobre su tercio central. 

Esta nueva posibilidad abre la puerta a un ensayo más cómodo y rápido de 

obtención del módulo de elasticidad global, ya que evita el empleo de reglas que 

deban sujetar el captador para tomar la medida sobre la fibra neutra. Sin embargo 

surge un problema: en la norma no se describe de forma detallada la manera de 

realizar la medida, pudiendo producirse inexactitudes acusadas. 

A este nuevo ensayo del módulo de elasticidad global, que toma la medida 

en el canto de la pieza, le denominamos Módulo de Elasticidad Global de Canto 

(MOEGCTO). En este estudio se han realizado ambos ensayos (MOEG y 

MOEGCTO) para establecer una comparación entre ellos, comprobar que 

efectivamente puede ser sustituto el segundo del primero, así como para 

determinar la fiabilidad de ambos. 

Puesto que la normativa debe tener en cuenta las experiencias posteriores 

resultantes de la práctica, permanentemente está inmersa en un proceso 

dinámico abierto a posibles modificaciones, por lo que existen continuos 
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borradores de las normas que son a su vez sustituidos por otros nuevos que 

introducen todas esas consideraciones. 

De forma aclaratoria, se presenta en la figura 3.3 el esquema de los 

diferentes ensayos de determinación del Módulo de Elasticidad (MOE, MOEG y 

MOEGCTO) descritos en este apartado: 

Figura 3.3 
Ensayos del Módulo de Elasticidad 

u/2 Bh + / -

r/2 

6h 8li + / - l,5li 

r/2 

+ h/2 

MOEG 

MOEGCTO F./2 

1:=: 18h {/- M 
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3.2. DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS CLASES RESISTENTES. 

ASIGNACIÓN DE CLASES DE CALIDAD A CLASES 

RESISTENTES 

Hasta hace pocas décadas, el suministro de madera se reducía a pocas 

especies, procedencias y calidades, pero al internacionalizarse el mercado es 

posible adquirir en cualquier lugar madera de una determinada especie de sus 

diferentes procedencias, así como disponer de todas las calidades. 

Esto produce una mayor competitividad entre los posibles suministradores 

madereros y una posible reducción de los precios del mercado, pero también una 

diversificación de calidades y por tanto de valores característicos. Además 

provoca una mayor confusión debido a la posibilidad de añadir mayores 

especificaciones en los pedidos, limitando y complicando la operatividad del 

mercado. 

Para evitar esta situación y favorecer el libre comercio de la madera 

estructural en la Unión Europea, se decidió introducir un sistema de clases 

resistentes, utilizando como precedente el éxito alcanzado en países como el 

Reino Unido y Australia donde se habían aplicado medios similares. Este sistema 

es compatible con la utilización de las normas nacionales de clasificación ya 

definidas en cada país y por tanto evitan el trastorno que supondría tener que 

modificarlas. 

El primer sistema de clases resistentes que se aplicó en Europa apareció 

en la norma BS 4978 y data de comienzos de los años 80. El objetivo básico de 

este sistema consiste en definir una serie de clases de resistencia en función de 

unos valores mínimos de resistencia, elasticidad y densidad. Luego a cada clase 

de resistencia se le asignará aquellas combinaciones especie-calidad-norma 

cuyas propiedades mecánicas sean al menos iguales a las descritas como 

mínimas para cada clase de resistencia. 
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Este sistema presenta la indudable ventaja de que el proyectista se puede 

olvidar del material y hacer sus cálculos y diseños sólo en función de las 

propiedades mecánicas descritas para la clase de resistencia de su elección. 

Posteriormente, el constructor puede emplear cualquier combinación especie-

calídad-norma de entre las asignadas a dicha clase de resistencia. 

Por tanto, el cliente recibirá mayor información de lo que compra y utiliza, 

además de disponer de una oferta más amplia; mientras que el vendedor, también 

saldrá beneficiado al tener la seguridad de recibir el dinero óptimo por lo que 

suministra y que es lo necesario para el cliente. También se reducen los stocks de 

los almacenistas, ya que anteriormente debían disponer de muchas calidades de 

cada una de las especies y procedencias, mientras que el establecimiento del 

sistema de clases resistentes permite conocer que son varias las combinaciones 

calidad-especie-procedencia que pueden servir para un mismo fin y adquirirlas 

según la oferta o disponibilidad de madera. Las ventajas se reparten tanto para 

vendedores como para clientes, además de para el mercado en el que se 

optimiza el comercio de la madera. 

Un sistema de clases resistentes se puede describir básicamente como un 

número limitado de clases, para cada una de las cuales, se adjuntan los valores 

característicos de las propiedades resistentes, elásticas y de densidad. 

La norma europea que establece y describe las clases resistentes en el 

ámbito europeo es la EN 338. En la tabla 3.1 se presenta un ejemplo de alguna 

de las clases que aporta la norma, ya que en el capítulo 4 tabla 4.2 se adjunta en 

su totalidad. 
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Tabla 3.1 
Ejemplo de clases resistentes de la norma EN 338 

Coniferas y chopos 
C20 C22 

Propiedades resistentes (N/mm'') 
Flexión 

Tracción 
paralela 

20 

12 

22 

13 

Propiedades de rigidez (IcN/mm'') 
Módulo de 

elast. Paral. 
Medio 

Módulo de 
elast. Paral. 

5° perc. 
Densidad en 

Densidad 

9.5 

6.4 

10 

6.7 

tg/m^ 
330 340 

C24 

24 

14 

11 

7.4 

350 

Frondosas 
D35 D40 

35 

21 

40 

24 

10 

8.7 

11 

9.4 

560 590 

La asignación de las combinaciones especie-calidad-norma a las clases 

resistentes de la norma EN 338 se lleva a cabo mediante la identificación y 

clasificación previa del material, para lo cual es necesario hacer uso de normas o 

sistemas de clasificación que cumplan con los criterios generales establecidos por 

el propio Comité Europeo de Normalización en su proyecto de norma EN 14081. 

Entre las normas más habitualmente usadas para la clasificación de la madera es 

necesario citar las visuales, que se basan en la inspección y valoración de las 

singularidades presentes de la madera y en su asignación al sistema de clases de 

calidad. Entre los sistemas de clasificación más eficaces se puede citar el de 

máquina, conocido con el término anglosajón de "Machine Strength Rating" 

(MSR), que tiene la ventaja de poder clasificar directamente por clases resistentes 

en vez de por clases de calidad. 

Pero junto a la aplicación de la EN 338 y el sistema de clases resistentes, 

está aparejado necesariamente el uso de otras normas, como: 

* UNE-EN 408, establece los criterios generales del muestreo y de los 

ensayos. 
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* UNE-EN 384, dicta la forma de cálculo de los valores de resistencia, 

elasticidad y densidad de la madera. 

* Las normas nacionales de clasificación visual (UNE 56.544 en España) o 

en sustitución la norma de clasificación resistente por máquina (prEN 14081) de la 

madera. 

* UNE-EN 1912, interrelaciona las combinaciones especie-calidad-norma 

con las clases de resistencia. 

La norma EN 338 distingue entre clases resistentes de coniferas y de 

frondosas (ver ejemplo tabla 3.1). La razón de tal separación se encuentra en las 

diferentes estructuras anatómicas de ambas que hacen que su comportamiento 

también sea distinto; por ejemplo la densidad de las frondosas es alta pero no se 

corresponde con propiedades resistentes y elásticas como cabría esperar. Los 

chopos son las únicas frondosas que tienen relaciones densidad-resistencia 

similares a las coniferas y por tanto se les aplican las mismas clases resistentes 

que a éstas. 

La nominación de las clases resistentes incluye un número que indica el 

valor minimo de la resistencia a la flexión de esa clase, en Newtons por milímetro 

cuadrado y una letra que hace referencia al género del que se trate, C: Coniferas, 

D: Frondosas (Deciduous). 

Actualmente son doce clases las definidas para coniferas y chopos, desde 

la C14 hasta la C50. Algunas de estas clases han sido introducidas 

posteriormente (2000) a la publicación inicial (1995) de la norma, la C20, la C45 y 

la C50, como respuesta a requerimientos surgidos al poner en práctica el cálculo 

de la clase resistente de las diferentes especies-calidades. Las frondosas no se 

utilizan frecuentemente con fines estructurales, por eso las clases resistentes 

definidas para ellas son sólo seis, que incluyen desde la D30 hasta la D70. 

La norma indica que una población de madera puede ser asignada a una 

clase resistente cuando los valores característicos calculados para la resistencia y 
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la densidad son iguales o mayores a los valores de dicha clase aportados por la 

norma, y el valor medio del módulo de elasticidad iguala o excede el 95% del 

valor de dicha clase. Por tanto para la asignación especie-calidad de una 

población a una clase es suficiente el cálculo de éstas tres propiedades. Una vez 

determinada la clase resistente de pertenencia de la población, los valores del 

resto de las características pueden determinarse mediante el uso de expresiones 

que adjunta la norma EN 338 (anexo A de la norma). 

Si la clasificación se realiza mediante máquina automatizada, la asignación 

puede realizarse directamente por los valores de rigidez determinados por ella 

(Divos et al., 1998), habiendo previamente establecido las relaciones entre ésta y 

la resistencia y los parámetros de paso para la máquina entre clases resistentes, 

según el proyecto de norma EN 14081-2. Este proceso constituye uno de los 

objetivos del presente trabajo y se tratará con el detalle requerido en apartados 

posteriores. 

La norma EN 338 aporta las propiedades resistentes (flexión, tracción 

paralela y perpendicular, compresión paralela y perpendicular y cortante) en 

N/mm^, las propiedades elásticas (módulo de elasticidad medio paralelo y 

perpendicular, módulo de elasticidad al 5% y módulo del cortante medio) en 

kN/mm^ y los valores de la densidad (densidad característica y densidad media) 

en kg/m^. 
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3.3. ESTADO ACTUAL Y REVISIÓN DE LA TÉCNICA DE 

CLASIFICACIÓN NO DESTRUCTIVA DE LA MADERA 

La clasificación resistente de la madera estructural no es nueva. La 

clasificación resistente visual ha sido usada durante los últimos 80 años, pero el 

concepto de clasificación resistente con ayuda de una máquina ha sido aplicada 

comercialmente en las tres últimas décadas. 

La clasificación resistente surge por la necesidad de eliminar todo lo 

posible los factores de variabilidad de la madera. En el análisis de las propiedades 

se obtienen coeficientes de variación considerables (hasta del 40 %), debidos a la 

naturaleza de la madera. Son muchos los factores de influencia que se pueden 

encontrar dentro de una misma especie, tanto por la zona de procedencia de la 

madera, como por las diferencias de origen genético entre árboles del mismo 

lugar (Diez y Fernández-Golfín, 1998). Con la transformación posterior de la 

madera también pueden añadirse parámetros de variación como por ejemplo los 

producidos por el tipo de aserrado. 

Por tanto, se necesitan establecer criterios normalizados que aporten la 

homogeneidad suficiente a los lotes comerciales de madera para poder garantizar 

su uso conforme a los fines resistentes y elásticos que se reclaman en el 

mercado, y con este objetivo también se estudian los métodos de clasificación. 

Lógicamente, éstos se basan principalmente en procedimientos no destructivos 

que permitan la utilización posterior de las piezas ensayadas, siendo la labor de 

los Centros de Investigación comprobar, mediante la rotura de piezas, que los 

parámetros escogidos para la clasificación determinan correctamente esos 

valores resistentes y elásticos. 

Actualmente existen dos métodos para la determinación de la resistencia 

de la madera aprobados por la normativa y basados en técnicas de clasificación 

no destructivas: el de estimación visual y el de evaluación por máquina. De ellos 

se trata a continuación. 
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3.3.1. CLASIFICACIÓN NO DESTRUCTIVA POR MÉTODOS VISUALES 

La clasificación no destructiva por métodos visuales apareció publicada por 

primera vez en 1923 por el Forest Products Laboratory (EE.UU.) y no sufrió 

cambios hasta 20 años después, cuando, por la situación mundial, se reclamaba 

el uso más eficaz posible de los materiales. 

La determinación de forma no destructiva de la calidad resistente de piezas 

estructurales de madera, se basa siempre en el hallazgo y posterior empleo de 

indicadores o criterios de fácil evaluación y de estrecha relación con las 

propiedades mecánicas del material. Así resulta lógico que fueran los criterios 

visuales los que se desarrollaron inicialmente para este fin, criterios que todavía 

actualmente son ampliamente empleados por la industria y sometidos a 

constantes revisiones y mejoras por los Centros de Investigación. 

Conociendo que existen determinadas singularidades que presentan las 

piezas de madera, causantes de su comportamiento estructural, bastaría con 

proceder a su identificación y medición. Es en este último paso donde surge la 

dificultad de las normas de clasificación visual, puesto que la identificación de las 

características que afectan es clara, pero es en la medición donde existen 

mayores problemas, sobre todo en la determinación de valores que limiten la 

pertenencia en cada clase. 

Esto produce que el mayor inconveniente de las clasificaciones que usan 

criterios visuales radique en la subestima de los resultados que producen. Por 

tanto, el establecer indicadores ajustados de las características que diferencien 

adecuadamente entre las distintas calidades, resulta el principal objetivo de este 

método debido a la importancia económica que ello entraña para el productor de 

madera aserrada estructural. 
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- Indicadores de calidad no destructivos en la clasificación visual 

En la clasifjcación visual, los indicadores de calidad son las singularidades 

de la madera, pero no todas tienen el mismo peso (EN 1611-1, 1999; EN 1927-2, 

1996) ya que algunas producen efectos más perjudiciales en la resistencia de la 

madera que otras por lo que su grado de importancia, así como otros 

condicionantes, debe reflejar el comportamiento de la realidad. En general, los 

parámetros que se incluyen en la clasificación visual son comunes a todas las 

normas nacionales. 

Así, los nudos son considerados la singularidad de mayor relevancia 

debido al efecto que producen sobre la resistencia. Su presencia supone una 

desviación de las fibras adyacentes a él, causando una acumulación de tensiones 

concentradas en unos lados más que en otros, por lo que es primordial tener en 

cuenta tanto su situación dentro de la pieza como su dimensión. 

El efecto de un nudo del mismo tamaño depende de dónde esté situado si 

en el canto o en la cara de la probeta. Debido a la mayor dimensión de la cara, es 

menor la concentración de tensiones que se producen en las zonas adyacentes al 

nudo que si este se sitúa en el canto. En cuanto a la posición, algunas normas no 

sólo distinguen entre el canto o la cara, sino también dentro de la anchura de 

cara, entre el centro y las zonas marginales. El efecto del nudo también 

dependerá de la posición en la que se realice el ensayo (figura 3.4). 

Otra singularidad que produce pérdidas considerables en la resistencia es 

la desviación general de las fibras porque provocan concentración de tensiones. 

La forma de realizar el ensayo también influirá en la reducción de la resistencia. 

También es importante la evaluación de otras características que reducen 

la resistencia de la pieza, como: las grietas superficiales de la madera, también 

llamadas fendas, que pueden ser debidas a diferentes causas y de grado de 

profundidad es variable; las separaciones longitudinales entre anillos de 
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crecimiento, acebolladuras; las inclusiones de corteza entre las fibras se llaman 

entrecascos y las zonas de acumulación de resina entre las fibras, bolsas de 

resina. 

En la clasificación de la calidad resistente también influyen las 

deformaciones en la sección de la probeta, como los alabeos, las curvaturas, 

alejados y gemas. 

Además también se contemplan alteraciones en la estructura de la madera, 

que producen una disminución en la capacidad resistente de la viga. Por ejemplo 

las debidas a los ataques biológicos, que destruyen la parte microscópica; o la 

presencia de médula y madera de reacción, que suponen alteraciones de la 

estructura normal de la madera, dando lugar a comportamientos físico-mecánicos 

diferentes. 

Respecto a la consideración del anillo de crecimiento como indicador de 

calidad y pese a que la anterior norma EN 518 y la más reciente prEN 14081-1 

contemplan a este criterio como básico, las investigaciones realizadas en INIA 

referidas a diversas especies de pino (Fernández-Golfín J.l. y Diez Barra M.R., 

1996) y como se verá más adelante en este estudio, han puesto claramente de 

manifiesto que la anchura medía del anillo evaluada en los términos de la norma 

EN 1310, tiene una influencia no significativa en la resistencia y elasticidad del 

material, no así la anchura media máxima, evaluada en los términos de la norma 

UNE 56.544, que sí influye pero en los niveles de deformación durante el secado. 

- Norma marco EN 14081-1, referencia de las normas visuales 

Como se ha visto, con el impulso de los mercados internos de la madera se 

desarrollaron las normas de clasificación visual de cada país, utilizadas como 

medio para mejorar la homogeneización de las propiedades de los lotes la 

madera que se comercializaban. 
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Al fomentarse el comercio internacional de la madera y entrar en conflicto 

los diversos sistemas nacionales de clasificación visual, se produjo una situación 

de desconcierto ya que en un mismo mercado podían incidir muy diversas 

especies clasificadas con normas muy diferentes y de difícil compresión por los 

usuarios. 

A nivel europeo y con la creación del Mercado Único, se fomentó la 

unificación de criterios de calidad y la normalización común. Intentar aplicar una 

única norma de clasificación visual era imposible debido al gran número de 

diferentes especies, usos y dimensiones que se debía cubrir, por lo que se llegó a 

la publicación de una norma marco en donde se asentaban los criterios básicos 

de calidad para la clasificación resistente de la madera estructural. 

Dicha norma marco fue en un inicio la EN 518 "Madera estructural. 

Clasificación. Requisitos de las normas de clasificación visual resistente", 

posteriormente recogida en la Parte 1 del proyecto de norma EN 14081 "Timber 

structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. Part 1: 

General Requirements", y con ella se pretende establecer unas bases comunes 

que sirvan de referencia a las normas nacionales. De esta forma se pueden 

mantener las clasificaciones visuales normalizadas en cada país miembro 

siempre que atiendan los requisitos de la norma marco EN 14081. 

La norma de clasificación visual española se denomina UNE 56.544 y tal 

como se ha comentado, está referenciada al proyecto de norma EN 14081-1 (que 

recoge a la antigua EN 518 y sustituye posteriormente a la armonizada EN TC 

124-1.1), por tanto se debe conocer y acudir a ella cuando surjan cuestiones 

dudosas sobre la clasificación. 

EN 14081-1 identifica las características para las que, como mínimo, deben 

establecerse limitaciones en las reglas nacionales de clasificación visual para 

madera aserrada de uso estructural. Éstas son: 
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• Limitaciones para singularidades reductoras de la resistencia: 

1- Nudos: especifican las formas de medida tanto de nudos como de los 

agujeros de nudos saltadizos, pudiendo determinarse en relación: 

• a la anchura y/o espesor de la pieza de madera sobre valores 

lineales. 

• a la sección ocupada sobre el área de la sección total. 

• a los valores absolutos establecidos sobre un rango de 

dimensiones de madera estructural. 

Además señala que pueden establecerse limitaciones diferentes en el 

tamaño de los nudos, según zonas de la pieza, como por ejemplo considerar 

áreas marginales. También apunta que hay especies y dimensiones en las cuales 

se deben dar importancia a los nudos agrupados porque pueden afectar a la 

resistencia. 

2- Desviación de la fibra: las normativas deben incluir la definición de esta 

característica de acuerdo con la norma EN 844-9 "Round and sawn timber. 

Terminology. Part 9: Terms relating to features of sawn timber", referir la medida 

según el apartado 4.4.1 de EN 1310 "Round and sawn timber. Method of 

measurements of features" y establecer las limitaciones para cada clase, 

recomendando los incrementos de 1:4, 1:6, 1:8 y 1:10. No se atenderá a las 

desviaciones de fibras locales provocadas por los nudos. 

3- Densidad y espesor de anillo: deben incluirse criterios para la densidad o 

el espesor de anillo, debiendo especificar la forma de medida. Se hace notar que 

el tamaño del anillo es lógico que se considere cuando se tratan de masas 

productoras de países de condiciones orográficas, climatológicas, pluviométricas, 

etc., uniformes, pero no tiene sentido exigir esta condición en países como 

España en el que el stress hídrico y las condiciones variables de crecimiento 

dentro del propio país son muy diferentes a otros países europeos. 
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4- Pendas: se miden de acuerdo al apartado 4.9.1 de EN 1310, siempre en 

madera seca. Se especifican longitudes de fendas según atraviesen o no la pieza 

de madera estructural. 

• Limitaciones para singularidades geométricas: 

1- Gemas: la norma EN 14081 establece que se deben medir referidas a la 

anchura, espesor y longitud de la pieza, no debiendo permitir aquellas que 

reduzcan más de dos tercios las dimensiones de cara o canto. 

2- Deformaciones: se apunta la necesidad de poner limitaciones al alabeo, 

curvado y atejado y se adjuntan valores que en ningún caso pueden ser 

superados por otras normativas. Se medirán de acuerdo a EN 1310 (apartados 

4.10.1 y4.10.3). 

• Limitaciones para características de origen biológico: 

Las normativas deben reflejar límites para daños producidos por hongos o 

insectos, no permitiendo en las clases resistentes superiores ningún tipo de 

pudrición ni de daños causados por insectos. También deben incluir las 

definiciones de cada uno de los términos (según EN 844-10). 

• Limitaciones para otras características: 

1- Madera de reacción: se especificará su definición conforme a EN 844-7. 

2- Daños mecánicos: se restringirán de acuerdo a su efecto sobre la 

resistencia. 

La norma de clasificación visual española UNE 56.544 (apartado 4.2.3.1) 

guarda todos los requisitos de la norma europea de referencia (EN 14081) 
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establecidos como indispensables, aunque añade otras limitaciones en 

singularidades de la madera que considera necesarias según su criterio. De igual 

manera actúan las otras normativas europeas. 

- Normas de clasificación visual 

Una ligera aproximación a las principales normas de clasificación visual 

que operan en el mercado, aporta una visión global de las diferentes posibilidades 

que existen en la clasificación visual por métodos no destructivos. 

La explicación de la norma de clasificación visual española UNE 56.544 

aplicada en este trabajo, se deja de momento apartada para centrarnos con 

detalle posteriormente en el apartado 4.4.1 del Capítulo 4. 

• Norma DIN 4074 alemana: Esta norma utiliza el mismo criterio de 

medida que la norma española UNE 56.544 (al igual que la 

francesa NFB 52-001), que toma las medidas exteriores de los 

diámetros de los nudos referidos a las dimensiones de la cara y 

canto, como forma para tratar de conocer el área que ocupan en 

la sección total. 

Las clases de calidad son SI 3, S10, S7 y rechazo. Las limitaciones entre 

las clases se establecen a partir de las xterior ente, considerando 

xterior ente los nudos, la anchura media del anillo y la médula. 

En la figura 3.4. se presenta los tipos de medidas de nudos, aplicados por 

DIN 4074. 
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Figura 3.4 

Medida de los nudos según DIN 4074 
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• Norma ECE europea: El criterio de evaluación de nudos que 

considera también está contemplado en el proyecto de norma EN 

14081-1, pero es diferente al de la norma anterior. En este caso 

la medida de los nudos se basa en el área que ocupan 

proyectada sobre un plano transversal (figura 3.5). Esta forma de 

proceder se denomina método KAR (Knot Área Ratio) y trata de 

establecer la relación existente entre la superficie ocupada por el 

nudo y el área total de la pieza (Waiker, 1993). 

Para conseguir una xterior mayor en la predicción de la resistencia, la 

evaluación del plano de proyección se lleva a cabo dividiendo la pieza en dos 

zonas: los extremos se llaman áreas marginales y ocupa un cuarto de la anchura 

de la pieza (MKAR), y la segunda, es el área total de la proyección (TKAR) (figura 

3.5). 

Por tanto, las calidades se establecen diferenciando valores límites para 

cada una de éstas dos zonas y son SI O, S8 y S6. 
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Figura 3.5 

Método KAR de evaluación de los nudos 

Plano de proyección 

• Vista axonométrica mostrando en tres dimensiones un grupo de nudos 

de una pieza y su proyección sobre un plano transversal. 

b) Plano transversal de proyección. Imagen de la sección ocupada por los nudos y 

sección resistente xterior 

43 



CAPÍTULO 3 Estado del ensayo y de la clasificación resistente 

• Norma T nórdica (INSTA 142): En esta norma la medida de los 

nudos se efectúa por el exterior a la pieza y establece 

limitaciones tanto para nudos de cara y de canto como para 

nudos agrupados. Las clases de calidad de las normas nórdicas 

se designan como T3, T2, T1 y TO. En la figura 3.6 se muestran 

los criterios de medición de acuerdo a esta norma. 

Figura 3.6 

Medida del tamaño de los nudos según las reglas nórdicas 

Nudo de 
cara: df 

Nudo de 
canto: dk 

Tamaño de 
nudo: di+da+da 
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* Norma del Reino Unido (BSI4978): Aplicable sólo a coniferas, determina 

el tamaño de los nudos por el mismo método de medida que las normas ECE, 

estableciendo valores limites para el área marginal y total de la pieza (Tory, 

1979). Las clases de calidad se denominan Special Structural Grade (SS), 

General Structural Grade (GS) y Reject (FeweII, 1979 (b)), de las cuales se 

presentan algunos ejemplos en la figura 3.7 siguiente. 

Figura 3.7 

Ejemplos clasificatorios según norma BSI 4978 (Waiker, J., 1993) 
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* Normas norteamericanas (NGRDL de EE.UU y NLGA de Canadá): La 

evaluación del nudo también es exterior a la pieza, considerando el tamaño del 

nudo medido perpendicular al canto o la cara según corresponda. Las clases 

definidas son para EE.UU. J&P Sel, J&P No. 1, J&P No. 2, J&P No. 3, SLF Sel, 

SLF No.1, SLF No.2, SLF No.3, LF Const, LF Std y Stud (Standard Grading Rules 

for Southern Pine, 1994). Para Canadá son las mismas clases exceptuando J&P 

No. 3, SLF No.3 y LF Std que no existen en la norma NLGA. 

La diferencia con el resto de normas está en el establecimiento de distintos 

criterios límites según el uso final al que se destine la madera, por ejemplo en 

tablas para cubiertas el tamaño de los nudos se estima como media entre los 

diámetros máximo y mínimo de la pieza (figura 3.8 a), mientras que en el caso 

general hace la media entre la medida de la cara y su reverso pero considerada 

perpendicular a la longitud de la pieza (figura 3.8 b). 
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Figura 3.8 

Medición de nudos según normas norteamericanas 

a) x = A + B 

b) Z: 

Igual para cara y reverso 

Cara Reverso cara 

* Norma SAA australiana: La clasificación se divide en clases de calidad 

que incluyen desde F2 hasta F34, tomando como criterio de medida de los nudos 

el mismo que las normas ECE, es decir la consideración de áreas marginales y 

del área total en la proyección sobre un plano perpendicular. 

- Relación de clasificaciones visuales según la norma EN 1912 

Aunque cada país de la Comunidad Económica Europea utiliza distintas 

nomenclaturas de clases resistentes, basadas en la definición de criterios propios 

pero siempre referenciados a la norma marco EN 14081, existe una norma que 
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unifica las clases resistentes a una denominación común mediante la definición de 

cada una de las propiedades físico-mecánicas (EN 338). 

Por tanto, sólo se necesita un criterio de unión entre las calidades visuales 

de resistencia para especies y procedencias y las clases resistentes definidas en 

la EN 338 para poder mantener el uso de las clases visuales propias de cada 

país. La norma EN 1912 nació con el cometido de servir de nexo de unión entre el 

sistema de clases resistentes y las normas nacionales de clasificación. 

Para poder referenciar la madera perteneciente a una calidad, especie y 

procedencia a la norma EN 1912, se debe justificar la gran experiencia de 

utilización y/o resultados de ensayos conforme a la norma EN 384, de donde se 

obtienen los valores característicos para la asignación a la clase resistente según 

EN 338. 

Una vez que se aporten los datos exigidos de la calidad, especie y 

procedencia de la madera, el encargado de introducir en la norma EN 1912 su 

clase resistente es el Comité Técnico CEN/TC 124. 

La norma EN 1912 consta de tres tablas. En la primera se muestra la 

"asignación de clases resistentes a especies de coniferas y chopos", en la 

segunda la "asignación de calidades de especies frondosas a clases resistentes" 

y la última es el complemento de una de las columnas en la primera tabla que 

hace referencia a la identificación botánica asignada con un número "identificación 

de especies coniferas y chopo". 

A continuación se presenta un ejemplo de la asignación de clases visuales 

resistentes de la norma EN 1912. En ella se observa como hay clases de reciente 

introducción que todavía no incluyen a ninguna especie. 
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Tabla 3.2 

Ejemplo de correspondencia de clases resistentes y calidades dado en EN 

1912 

Norma, especies 
(*) y procedencia 

DIN 4074 
Abeto.faiso abeto.pino 
silvestre-CNE 

NFB 52.001-4 
Abeto, falso abeto, 
pino oregón-Francia 
pino pinaster-Francia 

INSTA 142 
Abeto, falso abeto, 
pino silvestre-NNE 

NGRDL 
Pinos del Sur-USA 

NLGA 
Abeto sitka-Canadá 

NGRDL y NLGA 
Pino oregón 
SPF-USA y Canadá 

UNE 56.544 
Pino Silvestre-España 

Pino radiata-España 

Pino pinaster-España 

Pino laricio-España 

C14 

TO 

N°1y 
N''2 

C16 

S7 

N°1 y 
N«'2 

C18 

CF18 

CF18 

71 

Sel 

ME-2 

ME-2 

ME-2 

ME-2 

C20 C22 

CF22 

N°1 y 
N°2 

C24 

S10 

T2 

ME-1 

ME-1 

C27 

ME-1 

C30 

S13 

CF30 

T3 

Sel 

C35 

ME-1 

(*)Especies citadas: 
- abeto: Abies alba 
- abeto sitka: Picea sitchensis 
- falso abeto: Picea abies 
- pino silvestre: Pinus sylvestris 
- pino pinaster: Pinus pinaster 
- pino radiata/insignis: Pinus radiata 
- pino oregón (Dougias Fir): Pseudotsuga menziesii 
- Pinos del Sur (Southern pines): agrupa varias especies 

- Pinus echinata 
- Pinus elliottii 
- Pinus palustris 
- Pinus taeda 

- SPF (Spruce-Pine-FIr): agrupa varias especies 
- Abies balsamea (Fir) 
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- Abies lasiocarpa (Fir) 
- Picea engelmannii (Spruce) 
- Picea glauca (Spruce) 
- Pinus banksiana (Pinus) 

(**) CNE: Europa Central, del Norte y del Este 
NNE: Europa del Norte y Noreste 

(***) Valores pendientes de aceptación por CEN TC 124 / WG2 

- Ventajas y desventajas de la clasificación no destructiva por 

métodos visuales 

Obviamente como cualquier otro método, la técnica de clasificación visual 

presenta inconvenientes y ventajas en su aplicación. Algunas de ellas se exponen 

seguidamente: 

• Es una técnica fácil de adquirir mediante una preparación previa del 

operario. 

• Adolece de falta de objetividad, puesto que la estimación depende 

en última instancia de la decisión de un ser humano y como tal 

puede estar sujeta a subjetividades. 

• Es segura para el cliente pero ineficiente para el productor. La 

clasificación visual subestima la calidad resistente de la madera, 

siendo para el consumidor una garantía de que nunca tendrá 

problemas pero para el productor es una pérdida económica que se 

podría ajusfar. Esta es la principal razón por la cual esta técnica se 

empezó a utilizar combinada con otros métodos no destructivos de 

estimación resistente. 

• Es una labor intensiva pero rápida, es decir, requiere gran atención 

del operario que realiza tal trabajo, pero una vez conseguida la 

clasificación aporta un alto rendimiento. 
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• Ideal para pequeños aserraderos y mercados locales. Aquellos 

aserraderos que por su infraestructura y/o presupuesto no pueden 

acceder a otros métodos de clasificación resistente no destructiva, 

encuentran en este método una ventaja ideal para sus necesidades, 

además de permitirles negociar con industrias locales que se 

pueden encontrar en la misma situación. 

• Permite una primera clasificación rápida antes de aplicar otras 

técnicas de clasificación estructural. Como ya se ha comentado, es 

el complemento ideal para otros métodos, ya que no aporta gastos 

extras costosos y permite aumentar el rendimiento de madera bien 

clasificada, y por tanto económicamente más rentable para el 

productor. 

• Guarda los requisitos del mercado. Es decir, las exigencias mínimas 

de resistencia establecidas en el mercado de la madera están 

contempladas en los criterios de clasificación por los que se guía. 

• No requiere la utilización de equipos costosos. Salvo la adecuada 

formación del operario en clasificación visual, no se necesita ningún 

otro coste, por lo que por poco dinero se obtiene una clasificación 

resistente de la madera. 

3.3.2. CLASIFICACIÓN NO DESTRUCTIVA POR MÉTODOS AUTOMÁTICOS 

Aunque la clasificación visual se ha ido mejorando con el tiempo, como se 

ha visto en el apartado anterior, este método no aporta la exactitud y eficacia que 

el mercado exige, y aunque son otras las ventajas que exhibe, en un entorno 

donde la principal característica es la gran variabilidad de su producto, se reclama 

el nacimiento de otras técnicas que mejoren los resultados de la clasificación 

visual. 
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El conocer la calidad resistente exacta de una madera sólo es posible 

mediante la realización del ensayo mecánico de la pieza hasta la rotura, 

obteniendo el parámetro de módulo de rotura a flexión (MOR), pero lógicamente 

con este procedimiento se impide su uso posterior, por tanto, es necesario 

desarrollar métodos no destructivos para la determinación de este parámetro. 

Con este fin surgen las técnicas de clasificación por máquina en 1960, 

basadas habitualmente en la buena relación que existe entre la rigidez y la 

resistencia a la flexión y consistentes en determinar el módulo de elasticidad que 

define la rigidez de la pieza a través de métodos no destructivos, para, a partir de 

esas relaciones, llegar a conocer la resistencia de la pieza lo más exactamente 

posible. Una exhaustiva revisión bibliográfica sobre los orígenes y estado actual 

de la técnica puede ser leída en Fernández-Golfín et al., 2001. 

Los rendimientos de la clasificación por máquina mejoran notablemente los 

obtenidos en la clasificación visual, según algunos autores en un 20%, (Müller, 

1968; Helgerud, 1999) y para otros, hasta el 1200% (Endersby, 1974). 

De todo lo anterior se deduce que la clasificación automática por máquina 

consiste primordialmente en la determinación de las relaciones entre la resistencia 

y la rigidez. A este respecto existen variedad de opiniones, usualmente se 

emplean las regresiones de tipo lineal, debido a que ya Müller, 1968 apuntó que la 

mejora del coeficiente de determinación (R )̂ que se produce con el uso de 

relaciones múltiples no es apenas considerable como para añadir la complejidad 

que supone su utilización. 

La evolución de la clasificación por máquina comenzó en Estados Unidos, 

donde en 1961 nació la primera máquina, diseñada por Hoyle (Hoyle, 1961), y en 

la cual se consideraba también la temperatura, el contenido de humedad, la 

sección, la velocidad de paso o la posición de ensayo de la madera. Casi 

paralelamente, en 1962, aparecieron en Gran Bretaña también las primeras 

máquinas de clasificación automática diseñadas por Sunley y Curry, 1962. Éstos 
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llegaron a la conclusión de dos importantes principios, uno que sólo se debe 

aplicar este método cuando las relaciones resistencia-rigidez, superen el 36% en 

el coeficiente de determinación, y el otro que la técnica variará según la especie y 

dimensión considerada. 

Otros países pioneros en el desarrollo de la clasificación por máquina en 

años similares, fueron Sudáfrica, Japón y Australia donde se comenzó en este 

último con ensayos sobre el pino de Monterrey (radiata) de Nueva Zelanda. 

Tras la desilusión inicial por su aparición en los años 60 debida a la escasa 

eficiencia obtenida, por la aplicación incorrecta del método (maderas con 

diferentes humedades, varias dimensiones, etc.), el avance tecnológico de las 

máquinas automáticas clasificadoras (Galligan y McDonald, 2000), fue veloz, 

sumándose al caos producido también por la existencia de múltiples normas de 

clasificación visual según el país de procedencia. Con la aparición de la norma EN 

338, definiendo las clases resistentes de la madera, se aportó claridad a ambos 

procedimientos y permitió el verdadero relanzamiento de este técnica, ya que es 

capaz de clasificar directamente por clases resistentes. 

Con las máquinas de clasificación automática se obtiene directamente la 

clase resistente de la madera que se ensaya. Esta cualidad es la que ha 

favorecido el impulso actual de este tipo de clasificación y el interés en mejorarlo 

de científicos e industriales. 

La clasificación por máquina es habitual en aserraderos de Estados Unidos 

(Galligan et al., 1977; Galligan y McDonald, 2000), Gran Bretaña (Tory, 1978) y 

Países Nórdicos, zonas en las que el desarrollo y conocimiento de la técnica está 

muy avanzado. En contraste, en España esta técnica de clasificación por máquina 

es prácticamente desconocida y mucho menos utilizada actualmente. Aunque la 

tradición del uso de madera estructural en nuestro país no ha permanecido tan 

fuerte como en otros, se debe conocer la evolución internacional del mercado de 
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la madera aserrada así como, en la medida de lo posible, acercarnos a sus 

tendencias. 

- Parámetros de influencia en la determinación de la calidad 

La clasificación automática se basa en el conocimiento de dos conceptos 

básicos, uno es la Propiedad Indicadora (IP) (Houldsworth, 1979), que es la 

medida o composición de medidas que la máquina efectúa para predecir el valor 

de la variable clasificadora, y el segundo es el Reglaje de Ajuste de la máquina, 

que son los valores de paso que permiten la clasificación en distintas clases de 

calidad. 

Éstos se pueden ver influenciados por una serie de parámetros, tanto 

exteriores como interiores al sistema de clasificación: 

- Atríbuibles a la técnica: La clasificación por máquina se efectúa 

obteniendo el módulo de elasticidad sobre la cara de la pieza y no sobre el canto. 

Esto es debido a que la aplicación de una fuerza sobre la cara requiere un 

esfuerzo menor y por tanto evita que pueda dañarse la estructura resistente 

interna de la pieza durante el ensayo. 

Su problema principal radica en lo citado por Hoyle (1968) quien ya apuntó 

que esta forma de medida no consideraba suficientemente el efecto de los nudos 

de canto en la resistencia, proponiendo la combinación con otros métodos como 

los visuales para paliar las deficiencias que se producen. 

Otro factor de influencia es la velocidad de clasificación empleada. 

Velocidades inferiores a 90 m/min en las máquinas automáticas de tipo mecánico, 

son las más adecuadas porque no producen vibraciones en la pieza que afecten a 

los aparatos de medida (Bóstrom, L. 1994; Johansson et al. 1992; Helgerud, 

1999). Las máquinas de tipo no mecánico no tienen el problema de la velocidad 

de alimentación. 

54 



CAPÍTULO 3 Estado del ensayo y de la clasificación resistente 

- Atribuibles al materíal: Las propias características de la madera pueden 

influir en el resultado de la clasificación mecánica, como se detalla a continuación: 

• Especie: Los ajustes de máquina obtenidos dependerán de la 

especie de madera sobre la cual se calculen, no siendo válidos para 

cualquier otra porque el comportamiento de la resistencia-rigidez es 

característico de cada una de ellas. Solamente se consideran algunas 

agrupaciones de especies de la misma dimensión cuando las regresiones 

resistencia-rigidez son similares entre sí. 

• Dimensiones: Según aumenta la sección de la madera 

disminuye la resistencia de ésta (Curry y Tory, 1976), ocurriendo el efecto 

contrario con la elasticidad. Este hecho resalta la importancia de las 

dimensiones de la pieza en las relaciones resistencia-rigidez y por tanto en 

la clasificación automática. 

Dentro de las dimensiones, la anchura de cara tiene mayor influencia 

en la resistencia-rigidez (Sunley y Hudson, 1964; Curry, 1979; Curry y Tory, 

1976) que el espesor (Curry y Tory, 1976), por lo que considerar unas 

dimensiones fijas para la determinación de los reglajes de máquina, 

supondría añadir sobrestimas o subestimas al proceso de clasificación 

automática. 

Por todo ésto, se concluye la necesidad de incorporar las 

dimensiones en el modelo de estimación de las relaciones MOR-MOE o 

introducirlo como ajuste posterior. 

• Humedad: Al igual que las dimensiones, los cambios de 

humedad tienen influencia sobre la resistencia y la rigidez, así un aumento, 

produce mayores módulos de elasticidad y menores resistencias. Se utiliza 

este conocimiento para establecer una humedad de referencia en los 
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ensayos y en la determinación de los ajustes de máquina y en caso de no 

ser así, aplicar las correcciones necesarias en el cálculo de las relaciones 

MOR-MOE. 

Dicho contenido de humedad es habitual fijarlo en el 12%, aunque 

en general resultados inferiores al 20% son válidos considerando factores 

de ajuste. En cualquier caso las relaciones resistencia-rigidez deben 

establecerse con madera seca. 

• Temperatura: No es normal clasificar madera muy fría o muy 

caliente, a menos que sea recién sacada del secadero, en cuyo caso la 

resistencia de la pieza sería subestimada. Por no considerarse habitual, no 

es una variable que necesite integrarse en el modelo de regresión. 

• Nudos: Uno de los inconvenientes de la evaluación resistente de 

las máquinas automáticas es que se realiza sobre la cara de la pieza, por 

lo que los nudos de canto no son correctamente tenidos en cuenta. Sin 

embargo, el uso habitual en las estructuras es la posición de canto, por lo 

que los nudos del espesor sí influyen en la resistencia de la pieza. 

Para solventar este inconveniente, se puede realizar una inspección 

visual previa de los nudos de canto, que como se comprobó por Bostróm 

(1994), las mejoras conseguidas en el coeficiente de determinación de la 

regresión MOR-MOE llegan a ser hasta del 17%. 

Los nudos de cara no necesitan medidas adicionales para 

evaluarlos, ya que su influencia sobre la rigidez es estimada mediante el 

ensayo de cara efectuado por la máquina clasificadora y en el uso de la 

pieza de canto no tienen incidencia. 
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• Desviación de la fibra: Se acepta como una de las 

singularidades de influencia en la resistencia de la madera y que la 

clasificación automática considera adecuadamente. 

• Estado superficial: En aquellas máquinas clasificadoras en las 

cuales la propiedad indicadora que se mide es la deformación, el estado 

superficial de las piezas que pasan por la clasificadora es importante 

debido a que los aparatos de medida son sensibles al rozamiento 

producido en el contacto directo con madera sin cepillar. 

• Posición: La colocación de la pieza en el ensayo de clasificación 

automática está estipulada para que sea de cara, debido a que se necesita 

un esfuerzo menor para deformarla que si estuviera de canto, y por tanto 

produce menos daño en la estructura interna de la pieza. Con esta medida 

se obtiene la relación con el MOR de canto. 

• Deformaciones: La operatividad de clasificación automática 

supone el ensayar la madera por sus dos caras, girando la pieza 180° en la 

segunda pasada y tomando como resultado la media de las dos pasadas. 

Esta forma de proceder se debe al intento de eliminar la influencia que 

pueda aportar el alabeo de una pieza en la medida de la variable 

indicadora. La curvatura de cara y canto no influye en la medida. 

Una forma de proceder en los aserraderos europeos es colocar dos 

máquinas clasificadoras en serie, de manera que se evitan el movimiento de 

madera hacia atrás en la linea de producción. 

- Tipos de máquinas automáticas para ensayos no destructivos 

Las máquinas clasificadoras automáticas se dividen en dos grandes grupos 

según el método de evaluación de la rigidez: 
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1 - Máquinas de tipo mecánico (o máquinas de flexión): 

Todas las máquinas incluidas en este primer tipo, miden el módulo de 

elasticidad de la pieza, pero para ello emplean diferentes parámetros indicadores. 

1.a) Este primer grupo mide la deformación producida al aplicar una fuerza 

constante sobre la cara de la tabla, apoyada en dos rodillos distantes 914 mm, y 

la cual se toma cada 50 cm de la pieza. La más frecuente es conocida 

comercialmente como Computermatic (es además la más usual en Suecia). 

La propiedad indicadora en este caso, es la flecha que resulta. En la tabla 

3.3 se muestran algunos ejemplos de las fuerzas constantes que se aplican según 

los distintos tamaños de las piezas (Bostróm, L. 1994). 

Tabla 3.3 

Ejemplos de aplicaciones de carga en Computermatic 

DIMENSIONES (mm) 

45x120 

45x195 

70x170 

CARGA (kN) 

2.41 

3.57 

11.87 

La velocidad normal de clasificación bajo la que se ha conseguido el 

equilibrio entre mínimas vibraciones y máxima producción es 60-100 m/min 

(Grant, 1986). La resolución de medida del deformador es de 0.1905 mm y llegan 

a clasificar hasta espesores de 76 mm y anchuras de cara de 300 mm. 

En la siguiente figura se muestra el principio básico de funcionamiento de 

la máquina clasificadora automática Computermatic: 
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Figura 3.9 

Principio de diseño de la máquina Computermatic 

Rodillo de carga 
constante 

^ o n Pieza 

u u u 
Medida de la 
deformación 

1.b) Otra máquina clasificadora es la denominada Cook-Bolinder, 

comercializada como SG-AF en el Reino Unido (también existe una del mismo 

tipo en Finlandia llamada Timgrader). El principio de funcionamiento consiste en la 

medición de la fuerza que se necesita aplicar para conseguir una deformación 

determinada. La propiedad indicadora en este caso es la fuerza que se aplica 

entre una distancia de rodillos de apoyo de 900 mm. La máquina mide esta fuerza 

cada 10 cm de longitud de viga. 

Al igual que la máquina anterior, la velocidad normal de clasificación se 

estima entre 60-100 m/min (Bráuner y Poulsson, 1997) y se considera preparada 

para clasificar piezas hasta 76 mm de canto y 300 mm de cara. 

La deformación introducida dependerá del espesor de las piezas a 

clasificar la cual queda establecida según una expresión en la norma BS 4978 

(FeweII, 1982). La clasificación se obtiene tras dos pasadas consecutivas de la 

pieza a través de la máquina, correspondientes a cada una de las caras de la 

viga, y las cuales son necesarias para eliminar los posibles defectos debidos a la 

deformación de la pieza. 
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Como ya se ha comentado, el CIFOR-INIA posee una máquina de este tipo 

en sus dependencias, utilizada para el estudio de la madera de pino silvestre de 

este trabajo y obtener los ajustes de máquina para la especie en varios 

espesores. 

Las deformaciones utilizadas según el espesor de las piezas se detallan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3.4 

Deformaciones preestablecidas según espesores 

ESPESOR (mm) 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

DEFORMACIÓN (mm) 

6.89 

5.91 

5.16 

4.56 

4.07 

3.67 

3.33 

A continuación se presenta un esquema del mecanismo de la máquina 

Cook-Bolinder, compuesto básicamente por dos rodillos de presión, uno colocado 

a la entrada de la alimentación y el otro a la salida, a una distancia de 900 mm 

entre ellos, encargados de transportar la madera en su paso por la máquina. En el 

centro, otro rodillo conectado a la célula de carga, tiene la función de aplicar la 

deformación constante fijada y la célula registra la fuerza que ha necesitado 

aplicar para alcanzar ese desplazamiento. 
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Figura 3.10 

Funcionamiento de la máquina Cooí<-Bolinder 

Timber 

Reíerence 
roller 

Loodcell 
Reíerence 
roller 

1.c) Existe otro tipo de máquina de origen sueco, de 1998, que incorpora 

una parte mecánica y otra de visión artificial, denominada Ersson. La medida de la 

deformación la lleva a cabo mediante técnica láser. 

2.- Máquinas de tipo no mecánico: 

Hay varias tecnologías incluidas en este apartado: 

2.a) La máquina conocida como Dynagrade, determina el módulo de 

elasticidad de la madera mediante la medición de la frecuencia de resonancia de 

una vibración longitudinal producida por el impacto de una bola de acero en uno 

de los extremos de la pieza (Bráunery Poulsson, 1997). 

2.b) El equipo Sylvatest, también mide el módulo de elasticidad de la pieza 

(Bucur y Archier, 1984), pero éste se calcula determinando la medida de la 
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velocidad de propagación de ondas ultrasónicas a través de la madera, medíante 

la fórmula: 

E^,=vJxDENS 

siendo DENS la densidad de la pieza y Vsyiv la velocidad. 

El CIFOR-INIA dispone de una máquina Sylvatest con la que se realizaron 

ensayos en piezas de madera correspondientes a este trabajo y cuyos datos se 

muestran y analizan en apartados posteriores (capítulo 5). 

El avance tecnológico abre las puertas a la investigación de nuevos 

métodos que aporten ventajas y mayor precisión en la determinación de las 

medidas. Este trabajo ha pretendido incorporar las nuevas técnicas que han 

estado dentro de sus posibilidades, como el empleo de la máquina Sylvatest 

(Sandez, 1993; Sandez, 1994; Sandoz, 1996 (a y b)). Estos métodos son 

realmente interesantes en el campo de la madera estructural, porque el objetivo 

principal es conocer la resistencia de una pieza con seguridad, pero sin dañar la 

estructura, de manera que pueda impedir su uso en un servicio posterior. 

Como se ha apuntado, el concepto teórico en el cual se basa el equipo 

Sylvatest, consiste en la medición de la velocidad de propagación de ondas 

ultrasónicas, a través de la madera. Para ello dispone de dos sondas, una actúa 

de emisor y la otra de receptor, y de una estación que registra el tiempo que tarda 

la onda en recorrer la distancia entre los dos puntos donde se sitúan las sondas 

(Bucur, 1985). 

Las sondas se colocan enfrentadas sobre las testas, siguiendo la dirección 

de la fibra, medida que se conoce como método directo. Siguiendo las 

instrucciones de Sylvatest, para conseguir la emisión y recepción correcta de las 

ondas, se realizan unos orificios cónicos de 5 mm de diámetro y 1 cm de 

profundidad en las testas, donde se introducen los medidores. 
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La frecuencia debe ser baja con el fin de conseguir un alcance mayor de 

los impulsos, además de lograr que se puedan sortear las irregularidades de la 

madera porque las ondas cortas no rodean fácilmente los obstáculos que se 

encuentran en su camino. Se suma otra ventaja y es que, al reducir la frecuencia, 

la concentración del haz de ondas disminuye, permitiendo realizar un barrido más 

completo de la pieza (Arriaga etal., 1992). 

Introduciendo la especie de trabajo y la distancia entre los dos puntos, 

obtenemos la velocidad de propagación de la onda, dato que es realmente el 

utilizado. También es necesario considerar la humedad de la probeta puesto que 

a mayor humedad, mayor velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas, 

debiendo introducirse este valor en los cálculos. 

La velocidad de propagación será mayor cuanto menor sea la presencia de 

defectos en la madera, debido a que, por ejemplo las fendas, las desviaciones de 

fibras generales (Bucur, 1984) o las locales producidas por los nudos, provocan la 

interrupción de la continuidad de transmisión de la onda, y por tanto retardan su 

llegada al receptor. 

Las ventajas que aporta este método son imaginables en cuanto se detecta 

la posibilidad de su uso en estructuras en servicio. En ellas se podría conocer cuál 

es la capacidad resistente que tienen tras el paso del tiempo en uso, o en caso de 

piezas atacadas, cuál sería la disminución de resistencia que han sufrido por 

dicho ataque. 

Además se suma la facilidad de uso del equipo y la ligereza para su 

transporte al lugar donde se requiera utilizar. 

Las condiciones en las que admite medida son tanto para madera 

aserrada, como es nuestro caso, como para árboles en pie. También pueden 

realizarse medidas directas o indirectas (colocación de las sondas en ángulo), 
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además de la posibilidad de tomarlas en sentido radial o longitudinal. En este 

estudio se realizaron medidas en sentido longitudinal, es decir como se muestra 

en la Figura 3.11 siguiente, puesto que la medida radial no tenía sentido en el 

ancho de nuestras piezas. 

Figura 3.11 

Funcionamiento de Sylvatest 

Emisor 

Computadora 

Receptor 

2.c) Otras máquinas se basan en la determinación de los defectos, 

densidad y humedad de la pieza, para a partir de ellos, conocer la resistencia. 

Una de ellas se denomina Finnograder y se basa en la medida de las 

radiaciones ionizantes que absorbe la madera. 

Este proceso no se hace por contacto con la madera y mide la localización 

y tamaño de los nudos, la desviación de la fibra y la densidad, incluso mide el 

contenido de humedad para realizar los ajustes oportunos de la densidad, y la 

temperatura de la superficie de la madera para ajusfar el contenido de humedad. 

La toma de medidas sobre la pieza se realiza cada menos distancia que en 

casos anteriores (10 mm) y sin embargo la velocidad de producción que se 

consigue es mayor 150-300 m/min. 
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Para la medición de la densidad se utilizan rayos gamma (Glos, 1982; Glos 

y Burger, 1998), el contenido de humedad se mide por microondas, la 

temperatura se obt iene a partir de radiación de infrarrojos en la superf icie, para la 

desviación de la fibra se usan microondas polarizadas basándose en la constante 

dieléctrica de la madera, por último los nudos se miden por el cambio de 

velocidad de la radiación de microondas, de nuevo basada en el concepto de la 

constante dieléctrica. 

En la f igura 3.12, se muestra esquemát icamente la composic ión de la 

máquina Finnograder: 

Figura 3.12 

Diseño de la máquina de clasificación Finnograder 

£ 1 t 

' = ^ ^ 7 1 
u 
4 

V 
n Ja í 

donde: 1. Sensor de posición final. 

2. Sensor de temperatura superficial. 

3. Emisor de pulsos. 
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4. Emisor de microondas. 

5. Receptor de microondas. 

6. Emisor de rayos gamma. 

7. Receptor de rayos gamma. 

8. Emisor/receptor de microondas. 

2.d) El resistógrafo (Costello y Quarles, 1999; Gruber, 2000; Moore, 1999) 

es un método novedoso que consiste en una doble barrena, cada una de 3 mm 

diámetro, que avanza a través de la sección de la pieza de madera con una 

velocidad constante. 

Para conseguir una velocidad constante, se requiere aplicar una cantidad 

de fuerza variable según la zona que atraviese y son esas variaciones de fuerza a 

lo largo del tiempo las que se representan en una gráfica. La integral de la curva 

fuerza-tiempo es la variable indicadora del ensayo. 

Hasta ahora es una técnica incipiente y se dispone de pocos datos, pero 

puede resultar útil en aplicaciones de madera puesta en obra. 

3.- Comparación de máquinas automáticas de clasificación no destructiva 

Ante la variabilidad de métodos clasificatorios no destructivos que como se 

ha visto ofrece el mercado y algunos más de incipiente puesta en marcha (como 

la técnica de clasificación por análisis de imagen), se han realizado estudios de 

comparación entre los más usuales (Glos y Schuitz, 1980; FeweII, 1984; Bostróm, 

1994; Bráuner y Poulsson, 1997; Johansson, 1989; Johansson eí a/., 1992 y 

Helgerud, 1999). 

Así, dentro de las máquinas de tipo mecánico, la Computermatic y la 

Timgrader son las de mayor producción, mientras que la Cook-Bolinder añade en 

su clasificación más rendimiento y precisión. Hay que mencionar el inconveniente 

que supone que no midan la longitud completa de la tabla, quedando los extremos 
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sin clasificar, necesitando un apoyo de la clasificación visual para solventarlo. 

También influye que la medida se realice sobre la cara, porque la influencia de los 

nudos de canto debe de nuevo estimarse con ayuda de la clasificación visual 

(FeweII, 1982). 

Entre las máquinas de tipo no mecánico, la denominada Dynagrade tiene 

mejores comportamientos que el resto aunque Finnograder también aporta 

valores adecuados. Una ventaja de la última es que clasifica totalmente la longitud 

de la tabla. 

En cualquier caso y en general, por el momento, la efectividad de las 

máquinas de tipo no mecánico es inferior a las de tipo mecánico; aunque depende 

de la velocidad de clasificación empleada, ya que si se superan los 90 m/min que 

se consideran como óptimos, las máquinas tipo Finnograde y Ersson destacarían 

sobre el resto por no estar influidas por las vibraciones producidas como 

consecuencia de una mayor velocidad. 

- Principios para las relaciones resistencia-rigidez y para los reglajes 

de la máquina 

Como se ha visto en primer lugar es necesario determinar las relaciones 

entre la resistencia y la rigidez para poder establecer los reglajes de la máquina y 

después efectuar la clasificación. 

Con el proyecto de norma EN 14081-2, que sustituye a la EN 519 y a los 

anexos de la EN TC 124-1.1, se facilita el procedimiento de cálculo de los reglajes 

de máquina, al pormenorizarlo con detalle. En cuanto a la regresión a utilizar, se 

permite una mayor libertad de elección, existiendo discrepancias entre países, 

pero teniendo en común que suelen ser de tipo lineal y simples. 

La obtención de la resistencia viene dada por el módulo de rotura a flexión 

(MOR) de la norma EN 338. La rigidez se mide a través del módulo de elasticidad 
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por flexión de la cara en las máquinas de clasificación, obteniendo el llamado 

Emaq. Con estas dos variables, lo más directo sería la determinación de la 

relación MOR-Emaq, sin embargo en Europa se lleva investigando sobre las 

máquinas de clasificación desde hace bastante tiempo y la evolución para obtener 

los reglajes más adecuados no ha sido tan sencilla como parece. 

El Reino Unido ha sido uno de los pioneros, junto con Suecia, en la 

utilización de la clasificación mecánica automatizada en su mercado, y por esta 

razón, ha desarrollado la técnica profundamente. En un inicio, en el Reino Unido 

utilizaban tres regresiones para llegar a alcanzar el ajuste (MOR-MOE, MOE-

MOET y MOET-Emaq) y actualmente las han ido reduciendo, agrupando MOR-

MOET primero y luego usando únicamente MOR-IP, siendo IP la Propiedad 

Indicadora medida por la máquina (la fuerza en el caso de la Cook-Bolinder y la 

deformación en el caso de la Computermatic) y a partir de la cual se obtiene 

Emaq. 

Otro país también volcado en la clasificación automática, es Suecia, 

aunque actualmente está extendida en general por todos los países nórdicos. En 

este caso han optado por dos relaciones MOR-MOE y MOE-Emaq. 

Una comparación entre las dos formas muestra que con el método del 

Reino Unido se aporta sencillez pero también se pierde exactitud. También 

existen diferencias a la hora de establecer el seguimiento del funcionamiento 

clasificatorio, porque el método británico debe ensayar piezas de un lote hasta la 

rotura por flexión y corroborar que el MOR obtenido concuerda con el dado por la 

máquina. El método sueco sólo debe comprobar que el valor del MOE medio de 

cada lote es el establecido dentro de la clase asignada. 

Ambos métodos requieren un número suficiente de muestras de cada 

especie para determinar las relaciones, como se verá más adelante definido en el 

proyecto de norma EN 14081, lo que supone un inconveniente debido al acopio 

de material del que se debe disponer. 
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En el caso de no tener una máquina de clasificación, se puede emplear 

como variable el MOET (módulo de elasticidad transversal) obtenido mediante 

ensayos en laboratorio de acuerdo con lo establecido al respecto en EN 384. El 

uso de esta variable es válida para conocer si se puede aplicar la técnica a una 

madera, pero para el establecimiento de las relaciones de la máquina y conseguir 

el funcionamiento correcto, se debe emplear el Emaq. 

Algunos autores como Curry y Tory (1976), Galligan et al. (1977) y Müller 

(1968) son partidarios de que se debe comprobar periódicamente el correcto 

funcionamiento de la máquina, mediante el ensayo de piezas a flexión en el 

laboratorio previamente clasificadas mecánicamente, de las cuales se obtendrán 

el MOR, MOE y MOET y las relaciones de éstas variables con Emaq. 

Tras todas estas consideraciones, y una vez determinada la relación a 

usar, se deben establecer los reglajes de máquina y la viabilidad del modelo que 

los define de acuerdo con el proyecto de norma EN 14081-2. 

Para tal fin se pueden utilizar regresiones simples de tipo lineal (y=a+bx) o 

no lineal (y=ax'') y también múltiples lineales (y=a+bx+cz+dw). Las que se utilizan 

con más frecuencia son las lineales, aunque en el Reino Unido se han empleado 

con éxito las de tipo exponencial (no lineal) debido a que ofrecen más seguridad 

al pasar por el origen, es decir aseguran no tener datos de rigidez bajos que 

presenten resistencias que no les correspondan. Los modelos múltiples se 

caracterizan por la ventaja de poder incluir todas las variables que se consideren 

pueden afectar y se evita tener que aplicar correcciones posteriores sobre los 

valores calculados. 

- Referencia al proyecto de norma EN 14081 

Básicamente y recapitulando, existen dos métodos de clasificación 

resistente por procedimientos no destructivos, el visual y el de máquina, cuyos 
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requisitos se especificaron en un principio en las normas EN 518 y EN 519, 

respectivamente. Estas dos se incluyeron en los anexos de una única norma: EN 

TC 124-1-1 "Strength graded structural timber with rectangular cross section", 

aunque actualmente existe una norma específica, la EN 14081, definida todavía 

como proyecto de norma. 

Dicha norma, en su parte 2 "Machine grading. Additional requirements for 

initial type testing" y 3 "Machine grading. Additional requirements for factory 

production control", trata de los requisitos específicos referidos a la clasificación 

por máquina, y en el caso de combinarse con la clasificación visual, se atenderá 

además a los requisitos de la parte 1 "General requirements". 

Por tanto en esta norma se encuentra todo lo referente a la clasificación por 

máquina, y también al tema del control de calidad en el funcionamiento. En este 

punto y debido al gran número de especies, tamaños y calidades que existen en 

el mercado, resulta complicado poder establecer ensayos de control de calidad de 

la madera durante la producción. Por esta razón, el sistema de control radica en 

asegurar una vigilancia estricta de las máquinas (Bennet, 1979) y en un gran 

esfuerzo de investigación para obtener los reglajes y ajustes de ellas, los cuales 

luego se mantienen constantes para máquinas del mismo tipo. 

Igualmente en la norma se presentan los requisitos que deben cumplir las 

máquinas de clasificación resistente, los datos que debe facilitar el fabricante, 

como datos mecánicos, eléctricos, software necesario, mantenimiento, etc. 

Asimismo se advierte la importancia de no dañar la madera durante su paso por la 

máquina y el considerar ángulos y alturas de entrada y salida de la pieza 

adecuados. 

A lo anterior se unen las descripciones en la norma de las tablas de control 

fabricadas para calibrar y controlar el funcionamiento de la máquina y sobre las 

que se lleva un control exhaustivo, detallado en la parte 3 de la norma EN 14081. 
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Siguiendo esas pautas, en este trabajo se estudian los ajustes y reglajes 

de la máquina de clasificación mecánica Cook-Bolinder, SG-AF, para la madera 

de pino silvestre, para lo cual se utilizan procedimientos estadísticos que aportan 

unos resultados dependiendo del método aplicado. Para evitar posibles 

divergencias, en el proyecto de norma EN 14081 en el contenido de la parte 2, se 

explican cuáles son los pasos a seguir para alcanzar este objetivo. 

Este es el apartado de mayor complejidad y en él se detalla la necesidad 

de tener un número suficiente de piezas representativo de las procedencias, 

tamaños y calidades que luego se utilizarán en la clasificación, y asegurar un 

mínimo de 40 piezas para cada clase de calidad, incluido el rechazo. También se 

dictan una serie de criterios que se deben tener en cuenta en el momento de 

escoger el número de piezas a ensayar, como: 

* El número de clases y tamaños que se pretenden clasificar. 

* Si se van a clasificar calidades con propiedades extremas (por ejemplo, 

muy altas), se requieren más piezas para eliminar mejor los errores del 

modelo, ya que tendrían una mayor significación. 

* Abarcar el rango de calidades en las clases a clasificar. Es importante 

disponer de todo tipo de material para asegurar que la clasificación se está 

efectuando correctamente. 

* La complejidad del modelo de regresión utilizado. A mayor complejidad, 

mayor necesidad de datos para definirlo. 

* Similitud con otras especies que se hayan clasificado ya por máquina. 

* Se requieren un mínimo de 900 piezas para el establecimiento de los 

reglajes de una máquina nueva y 450, en el caso de que se trate de 
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introducir nuevas especies o clases de calidad en una máquina ya 

existente. 

Siguiendo la referencia de la norma para la obtención de los reglajes, el 

procedimiento establecido tras la elección de la muestra, consiste en hacerla 

pasar por la máquina para registrar los valores de la propiedad indicadora de cada 

una de las piezas y posteriormente ensayarlas de acuerdo a las normas EN 408 y 

EN 384 con el fin de obtener los datos de sus propiedades que determinan la 

calidad. 

Se advierte que en el caso de una muestra que comprenda diferentes 

dimensiones, se ajustarán las propiedades a un valor de altura de cara común, 

tras lo cual se calculan las propiedades según EN 384. 

Con los valores obtenidos se puede clasificar cada pieza dentro de una 

clase de calidad, también según EN 384, para lo cual: 

1) Seleccionar las clases de calidad que se deseen y obtener loss valores 

característicos para sus propiedades, los cuales se facilitan en la norma EN 338. 

2) Sobre los valores de 1), aplicar el factor kv de la norma EN 384 y 

considerar el 95% del módulo de elasticidad medio. 

3) Ajusfar los datos obtenidos de la muestra a un valor común del 

contenido de humedad. 

4) Ordenar los datos de la muestra por la resistencia a la flexión y 

determinar el número de piezas cuyo valor es mayor o igual al requerido en la 

clase resistente elegida, que ha sido modificado según el apartado 2) y 3). El 

procedimiento se repite para el módulo de elasticidad y la densidad. Se toma el 

peor de los casos y se comprueba que las otras propiedades cumplen con los 
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valores modificados que se requieren para pertenecer a la clase, en el caso de no 

ser así, se repetiría el proceso. 

La clasificación obtenida de esta forma para cada pieza se denomina clase 

óptima. En el capítulo 5 de este trabajo, en el apartado 5.1.6.2, se obtienen los 

reglajes de ajustes para esta especie, permitiendo observar un caso práctico. 

El siguiente paso que indica la norma, consiste en dividir la muestra en 10 

submuestras con igual número de piezas, aproximadamente, y clasificarlas en 

clases resistentes usando el modelo de predicción de la resistencia determinado a 

partir de las otras 9 submuestras. La clase así obtenida se denomina clase 

asignada. 

Con estas dos clases calculadas y considerando ya la muestra total, se 

elabora una "matriz de tamaño" donde en cada celda aparece el número de 

piezas pertenecientes a cada una de las clases óptimas y asignadas. 

La norma facilita otra tabla denominada "matriz unitaria" que permite el 

cálculo de la llamada "matriz de coste", calculando las celdas multiplicando el 

número de piezas de la matriz de tamaño por el valor de la celda de la tabla 

unitaria, según la combinación de clases resistentes, y dividida entre el número 

total de piezas de la clase asignada. 

Los valores de rechazo podrán ser interpolados en la matriz unitaria, que 

considera como tal la clase C14, o se calculan según las fórmulas que se 

adjuntan en el proyecto de norma EN 14081 en su anexo A. 

Las celdas situadas debajo de la diagonal principal en la matriz de coste no 

pueden ser mayores de 0.1, porque significa que la clasificación obtenida 

sobrestima la calidad de las piezas, entrañando un peligro grave para el usuario 

final. 
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Una vez que se cumplen todos estos requisitos, los reglajes serán 

deternninados usando el modelo del proceso, media de cada uno de los usados en 

cada una de las submuestras. En el caso de no cumplimiento se puede cambiar la 

combinación de clases de calidad buscadas o el modelo, y repetir todo el proceso. 

La norma también establece la necesidad de comprobar el funcionamiento 

correcto de la máquina tras su ajuste con una muestra, para en caso necesario, 

aplicar las correcciones oportunas. 

Por tanto, la madera que se clasifica mecánicamente y de la que se han 

calculado los Reglajes de Ajustes, puede ser asignada directamente a una clase 

resistente y marcarla en consecuencia. 
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4.1. DATOS GENERALES DEL MUESTREO 

En el apartado 2.2 se mostraron las diferentes Regiones de procedencia 

del pino silvestre que existen en España según Catalán et al. (1991). En la 

siguiente descripción, se demuestran los criterios de representatividad exigidos 

para realizar la caracterización de la especie. 

De las 17 Regiones definidas, sólo 11 son consideradas de explotación, las 

otras 6 restantes están formadas por Regiones relícticas y con fines de 

conservación (Catalán etal., 1991). 

Por tanto la representatividad en España de la madera del pino silvestre, 

desde el punto de vista de la producción, se establece en esas 11 Regiones, las 

cuales se distribuyen en los siguientes ecotipos: 2 en el Sistema Central, 4 en el 

Sistema Ibérico, 3 en el Pirineo y las 2 Regiones restantes, pertenecen al ecotipo 

Catalán. 

Exceptuando muestras del ecotipo Catalán de las que no se pudieron 

disponer por dificultades de diversa naturaleza, se tenía disponibilidad de los 9 

restantes ecotipos, de los cuales se eligieron como muestra de estudio las 

siguientes: 

- De las dos del Sistema Central se escogió la Región de la Sierra de 

Guadarrama, representada por las muestras de Navafría, Rascafría y Valsaín. 

- Para las 4 Regiones del Sistema Ibérico se eligieron 3 de ellas: el Alto 

Ebro representada por la muestra de Álava; la Montaña Soríano Burgalesa que 

incluye Navaleno y Quintanar, y los Montes Universales designados como 

Cuenca. 
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- El ecotipo del Pirineo está representado por el Pirineo Navarro, por la 

muestra llamada Navarra. 

El total de las 9 ocupan una superficie del 83.4% de la distribución 

geográfica del aprovechamiento maderero del pino silvestre, del cual 49.8% está 

cubierto por la población de este estudio. 

Las muestras de las poblaciones de Rascafría y Valsaín (Región 10), 

Quintanar y Navaleno (Región 8) y Álava (Región 2) provienen de la elección de 

parcelas compuestas de masas adultas en edad de corta. Los pies se 

seleccionaron aleatoriamente entre los señalados para la corta del año, pero 

manteniendo la representación tanto de la masa de corta como de las distintas 

clases diamétricas. 

La muestra de Rascafría (Madrid) se tomó de cuatro rodales diferentes del 

monte de El Paular, tres árboles de cada rodal de los señalados para la corta del 

año. La muestra de Valsaín (Segovia), tomada por AITIM (AITIM, 1994), se 

obtuvo en dos fechas diferentes entre once rodales del monte de Valsaín de 60 

árboles en turno. La del monte de Navaleno (Soria) se eligió, de los señalados 

para corta, seis árboles pertenecientes a la calidad selvícola III, mientras que para 

Quintanar se escogió la muestra de seis árboles entre 200 cortados del monte de 

Quintanar de la Sierra (Burgos) de calidad selvícola I. Por último, la muestra de 

Álava se obtuvo de seis árboles expresamente cortados para este estudio pero 

dentro del turno. 

Se procuró evitar los efectos que pudiesen distorsionar la representatividad 

de la zona, tales como los límites de la masa, la cercanía a corrientes de agua o a 

carreteras, etc. 

No se pudo intervenir en la selección de las muestras del monte de 

Navarra (Región 3) y de Cuenca (Región 12), por eso éstas se efectuaron 
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directamente en aserradero, motivo por el cual sólo se llevaron a cabo los trabajos 

de caracterización cualitativa y cuantitativa de la madera de tamaño estructural. 

La muestra de Cuenca cuenta con la particularidad de estar compuesta por 

piezas de seis dimensiones distintas, entre 100x40x2000 y 200x70x4000 (en 

milímetros). Esto se tomó así para adaptarse a los requisitos exigidos en la última 

versión (1999) de la norma europea EN 384, que establece que el rango de 

tamaños debe ser representativo de aquellos para los que las normas son 

aplicables, y además sirve para poder efectuar la comprobación del verdadero 

valor del factor de altura de cara. 

A este respecto debe llamarse la atención sobre el hecho de que hasta 

1999 la determinación de los valores característicos de una madera podía 

hacerse tomando como base una única dimensión (preferentemente la de 

referencia de 150x50x3000 mm), sistema que fue adoptado en este trabajo para 

la mayoría de las procedencias ya que era más sencillo y económico. La aparición 

de la última versión de esta norma se produjo en el momento en el que se estaba 

diseñando el muestreo de Cuenca, lo que permitió adaptarlo a las nuevas 

exigencias. 

Aún cuando el muestreo se produjo en serrería, se sigue manteniendo el 

criterio de representatividad ya que procede de la madera señalada para corta en 

el año, no proviene toda la madera de una misma zona porque se aserró la 

madera por lotes, con separación entre cada uno de hasta 15 días y, además, el 

muestreo se efectuó en dos fases distintas, separadas entre sí seis meses. 

El procedimiento de obtención de las piezas de ensayo de las muestras del 

monte, se inició con el señalamiento de al menos tres árboles por zona de 

muestreo, y su apeo. Tras realizar el desrame se cortaron trozas cada tres 

metros, identificándolas por letras consecutivas del abecedario (A, B, C, etc), 

reservando la comprendida entre los tres y cuatro metros (troza B) para realizar 
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los ensayos mecánicos con probetas de pequeñas dimensiones sólo en árboles 

con numeración múltiplo de cinco. 

Del extremo más grueso de cada troza se extrajo un disco de cinco 

centímetros de espesor, sobre el cual se ensayaron las propiedades físicas de las 

probetas libres de defectos. 

Del resto de las trozas se obtuvieron las piezas de tamaño estructural 

según diferentes dimensiones, para lo que fueron trasladadas a aserraderos de la 

zona correspondiente o a los talleres del INIA. 

El corte de la madera en verde fue sobredimensionado para obtener en las 

probetas secas las medidas deseadas. A partir de este paso, las operaciones se 

llevaron a cabo de forma similar tanto para las muestras de monte como para las 

de aserradero. 

Las piezas estructurales se marcaron con un código alfanumérico que 

contenía el número del árbol, la troza y el número de pieza de la troza de donde 

procede, de forma que quedaban totalmente identificadas para su seguimiento. 

Posteriormente, se enrastrelaron convenientemente para un primer secado 

al aire hasta un 25-30% de humedad, y luego se introdujeron en cámara de 

secado para alcanzar un porcentaje de humedad estándar de! 12%. Una vez 

secas, las piezas fueron cepilladas por las cuatro caras para conseguir las 

dimensiones finales y facilitar su manipulación. 

Durante los pasos descritos, se fueron desechando aquellas piezas que 

por su deformación, antes o después del secado, imposibilitasen su ensayo 

posterior. Estas piezas fueron contabilizadas para evaluar el porcentaje de 

rechazos por deformaciones excesivas. 

En el esquema adjunto figura de forma gráfica la metodología seguida. 
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Esquema de la metodología general del trabajo 

SEÑALAMIENTO DE ÁRBOLES 

APEO 
- • Muestras de monte 
_^ Muestras de serrería 

( DESRAMADO Y TROCEADO ) 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Hasta mediados de los años 70, el estudio de las propiedades mecánicas 

de la madera se obtenía a partir de ensayos realizados sobre probetas de 

pequeñas dimensiones libres de defectos. 

Un análisis detallado del comportamiento resultante, situó la atención en 

las diferencias producidas entre un ensayo realizado con probetas libres de 

defectos y el comportamiento real de una viga de madera colocada en una 

estructura. Por ejemplo, el fallo de rotura en probetas de pequeñas dimensiones 

solicitada a flexión, se produce antes por compresión que por tracción, mientras 

que en maderas estructurales de calidad media ocurre justamente lo contrario, 

debido a la existencia de las singularidades que una madera de grandes 

dimensiones incorpora y que afectan su conducta ante las solicitaciones. Por eso, 

se concluyó que no se puede esperar una predicción correcta de la resistencia de 

madera estructural a partir de un material tan diferente como es la madera libre de 

defectos. 

Ante el patente distinto comportamiento de la madera "real" y la madera 

libre de defectos, a comienzos de los años 70 (Madsen B., 1992) se empieza a 

trabajar en la línea de determinar las propiedades mecánicas de la madera 

mediante el ensayo de piezas de tamaño real que incorporan todos los defectos y 

singularidades que le son propios al material. Por otra parte, el establecimiento de 

nuevos métodos de cálculo basados en el uso del sistema de los elementos 

finitos, obliga también a ello. 

De acuerdo con lo establecido en la norma EN 384 (1999), en este trabajo 

se utiliza una representación de las distintas secciones consideradas más 

habituales en el uso de la madera estructural dentro de la gran variedad existente. 

Partimos pues, de una población constituida por 1661 piezas de grandes 

dimensiones, repartida en secciones desde 100 mm hasta 200 mm para la 
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anchura de cara y de 40 mm a 70 mm de espesor, de 2, 3 y 4 metros de longitud. 

La descripción de la muestra ensayada se presenta en la tabla 4.1 según 

Regiones de procedencia y zonas de muestreo. 

En dicha tabla, con la denominación "otras" se agrupa aquellas 

dimensiones que no son exactas debido a la imposibilidad de pasar por la 

cepilladora todas las muestras. Éstas son secciones comprendidas entre 100x40 

mm y 150x50 mm, siendo la mayoría próxima a ésta segunda dimensión. 

Tabla 4.1 

Descripción de la muestra por secciones 

PROCEDENCIAS 

Reg.2:Alto Ebro 
ÁLAVA 

Reg.3:Pirineo Navarro 
NAVARRA 

Reg.8:Soria-Burgos 
SIST.IBÉRICO 

Reg.10:Sist. Central 

RASCAFRÍA 

VALSAÍN 

Reg. 12:Mtes. Universales 
CUENCA 

TOTAL REGIONES 

1 N" DE PIEZAS POR SECCIONES 

100X40 

0 

64 

0 

0 

0 

111 

175 

100X50 

0 

0 

0 

0 

0 

120 

120 

150X40 

0 

0 

0 

0 

0 

130 

130 

150X50 

7 

86 

35 

55 

159 

130 

472 

150X70 

0 

0 

0 

0 

0 

127 

127 

200X70 

0 

0 

0 

0 

0 

130 

130 

OTRAS 

112 

0 

155 

89 

151 

0 

507 

TOTAL 

119 

150 

190 

144 

310 

748 

1661 
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4.3. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALCULO DE VALORES 

La metodología seguida en los ensayos de probetas de grandes 

dimensiones se presenta a continuación en forma de organigrama: 

METODOLOGÍA: SE OBTIENE: 

IVIEDIDA DE HUIVIEDAD ODCZI> H 

CLASIFICACIÓN VISUAL '^ CALV 

PASO POR MAQUINA SG-AF DD[Zi:^ F, maq ^ (^maq 

MEDIDA POR ULTRASONIDOS : ; > V s y l v ^ E sylv 

ENSAYOS SEGÚN EN 408 
^ 

Pendiente ̂  MOE ^ Corree, por H 

Pendiente ̂  MOEG 

Pendiente •» MOEGCTO 

Carga max ^ MOR # Correc.altura 

MEDIDA DE ANILLOS ; ^ LMAN y LMAX 

MEDIDA DE LA DENSIDAD - N fPeso ^ DENS ^ Correc.por H 

[^Volumen 

DIBUJO SECCIÓN ROTURA "D^=C> CALR 
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Para el cálculo de los valores de las propiedades, se debe tener presente 

que la madera es un material que por su propia naturaleza posee una variabilidad 

grande. Si además de esta variabilidad, consustancial al material, las condiciones 

de ensayo dirigidas a determinar sus propiedades, no estuvieran reguladas se 

produciría una situación caótica en el mercado. 

Para evitar esta situación y conseguir que las propiedades mecánicas del 

material no dependan del método de ensayo y cálculo elegido, y que los valores 

determinados puedan ser comparados con otras procedencias, se establece a 

nivel europeo una normativa (capítulo 3) tanto para el ensayo como para el 

cálculo de los valores de resistencia, la cual ha sido seguida en este trabajo. 

Por tanto, la referencia utilizada para los métodos de ensayo de la madera 

estructural es la norma EN 408 (1995, revisada en 1998) "Estructuras de madera. 

Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 

Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas" redactada por el 

Comité Técnico CEN/TC 124 Estructuras de madera. Esta norma regula la 

metodología para el ensayo a flexión, tracción, compresión del material así como 

para la determinación de la densidad. 

En lo que respecta al método de cálculo y como también se señaló en el 

capítulo 3, éste queda descrito en la norma EN 384 "Determinación de los valores 

característicos de las propiedades mecánicas y la densidad", que además regula 

todo lo referente a la representatividad de la muestra y las condiciones para 

considerarla apta. 

El uso de ambas normas junto con la norma de clasificación visual (UNE 

56.544), permite determinar los valores característicos de resistencia, rigidez y 

densidad que corresponden a cada una de las clases de calidad. 

La asignación de clases resistentes se llevó a cabo conforme con los 

criterios de la norma EN 338 "Madera estructural. Clases resistentes", que define 
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los valores mínimos que cada una de las propiedades debe tener para poder 

asignar una determinada población (o clase de calidad) a las clases de 

resistencia, según se explica en el apartado 3.2. 

Para entender mejor la metodología seguida, se efectija una sucinta 

descripción de las especificaciones que aportan las normas anteriormente citadas. 

4.3.1. APLICACIÓN DE LA NORMA EN 408 

Habiéndose explicado en el apartado 3.1 la evolución sufrida por esta 

norma, en éste se aporta la metodología y requisitos de los ensayos que describe, 

aplicados en el presente estudio para determinar las propiedades mecánicas de 

las muestras. 

4.3.1.1. ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD LOCAL EN FLEXIÓN 
(MOE) 

Según esta norma, la probeta debe tener como mínimo una longitud de 19 

veces la altura de la cara (h). Este requisito es necesario porque la pieza debe 

colocarse simplemente apoyada sobre su canto, entre dos puntos que disten 18 

veces la altura de la sección (18h), por lo que una longitud un poco mayor es 

necesaria para conseguir la estabilidad. 

El laboratorio de estructuras del CIFOR, lugar donde se realizaron los 

ensayos, está dotado de una máquina universal de ensayos Ibertest, con la cual 

se llevaron a cabo las investigaciones (salvo la muestra Valsaín). Ésta posee 

unos topes laterales que evitan la posibilidad dé vuelco o pandeo lateral durante 

el ensayo, pero que no producen rozamiento significativo en la pieza. 

La medida del módulo de elasticidad en flexión estática (MOE), se realiza 

aplicando una carga con una velocidad constante (altura de caraxO.003 mm/s) y 

de tal forma que no se sobrepase el límite elástico para no dañar la pieza. 
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El ensayo de esta propiedad, siguiendo la norma EN 408, consiste en 

medir la deformación que se produce al aplicar dos cargas verticales sobre el 

canto de la pieza, distanciadas entre ellas una longitud igual a seis veces la altura 

de la cara de la pieza a ensayar. Para ello, se coloca lateralmente un deformador 

(precisión del 1%), soportado por una regla, que recoge la medida en el centro de 

un tramo de distancia cinco veces la altura de la cara, longitud de apoyo de la 

regla sobre la pieza. 

El deformador debe situarse de manera que registre la medida sobre la 

fibra neutra de la viga, así se evita la influencia tanto de la zona fraccionada como 

de la zona comprimida, producidas durante la flexión. 

A este ensayo se le denomina módulo de elasticidad local a flexión (MOE) 

y en él solamente se considera la medida en el tercio central de la pieza, zona 

donde se produce una flexión pura y máxima en la pieza, libre de influencias de 

cortantes. 

La figura 4.1 siguiente es la que queda reflejada en la norma EN 408, 

indicando visualmente la forma en que se debe realizar este ensayo. 
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Figura 4.1 

Dispositivo de ensayo para la medición del módulo de elasticidad local en 

flexión 

+ h/2 5h + / - 1,5h 

F/2 
1^-

6h 

5h 

6h + / - 1,5h 

--^ 
F/2 

r - ^ 

+ h/2 

M D IvIOE -J,_ 

F/2 F/2 

1= 18h + / - 3h 

Durante la realización del ensayo, se recoge el incremento de carga en la 

parte recta de la curva de carga-deformación (figura 4.2), en Newtons (F2- Fi) y el 

incremento de deformación correspondiente a ese incremento de carga, en 

milímetros, (W2-wi). 

La introducción de éstos valores en la expresión de cálculo del módulo de 

elasticidad local a flexión (MOE en norma también Em,i), proporciona el dato 

buscado: 

Siendo: 

a: distancia en milímetros, entre un punto de carga y el apoyo más 

próximo en un ensayo de flexión (6h±1.5h). 

/ : momento de inercia en milímetros elevados a la cuarta potencia. 
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Figura 4.2 

Gráfico de carga-deformación dentro de los márgenes de deformación 

elástica 

Deformación 

La fuerza máxima que se aplicó en pino silvestre para la determinación del 

módulo de elasticidad local en flexión llegó a 4 kN, para ello se realizó un tanteo 

previo al comienzo de los ensayos según calidades y dimensiones de las piezas. 

Debemos resaltar que se mantuvo dentro del tramo de comportamiento elástico 

del material y se consiguió una excelente precisión en las estimas de los ajustes. 

En ningún caso se superó el 40% de la carga última, para cumplir lo establecido 

por la norma. 

4.3.1.2. ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD GLOBAL EN FLEXIÓN 
(MOEG y MOEGCTO) 

Como ya se vio (apartado 3.1, capítulo 3), en 1998 se revisó la norma EN 

408, y entre otras modificaciones, se introdujo el ensayo de un nuevo módulo de 

elasticidad que incluyese en su determinación las zonas afectadas por cortantes. 

A dicho módulo se le asignó el adjetivo de global (MOEG, en norma Em,g), para 

distinguirlo del anterior. 
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Para este ensayo, de nuevo la probeta debe tener como mínimo la longitud 

de 19 veces la altura de la sección. 

La medida del módulo de elasticidad global, se realiza sobre una luz igual a 

18 veces la altura de la cara (la misma distancia que existe entre apoyos) sobre la 

cual se aplica dos cargas simétricas distanciadas seis veces la altura de la cara. 

También se toma la medida a través de un deformador situado en una regla, en el 

centro de la luz y sobre la fibra neutra de la pieza. Nuevamente, deberá situarse 

simplemente apoyada sobre su canto y aplicar una carga que no exceda el límite 

proporcional de carga para no dañar la pieza, y en el caso de utilizar dispositivos 

antivuelcos, que no produzcan rozamiento durante la flexión. 

En la figura 4.3 se especifica la forma del ensayo. 

Figura 4.3 

Dispositivo de ensayo para la medición del módulo de elasticidad global en 

flexión 

+ h/2 

1= 18h +/- 3h 

La expresión de los resultados del módulo de elasticidad global, se obtiene 

mediante la aplicación de la ecuación siguiente: 
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bxh X(wj - w,) 

3xa] la] 

4x1 

Donde: 

F^-F^: incremento de carga en la parte recta de la curva de carga-

deformación (figura 4.2). 

Wj-w,: incremento de deformación correspondiente a F^-F, en 

milímetros. 

b: ancho de la sección en los ensayos de flexión o la dimensión más 

pequeña en la sección, en milímetros. 

h: altura de la sección en los ensayos de flexión o la dimensión mayor en 

la sección, en milímetros. 

a: distancia entre un punto de carga y el apoyo más próximo en un ensayo 

de flexión, en milímetros. 

/ : luz en flexión, en milímetros. 

Para determinar el módulo de elasticidad global en los ensayos de flexión, 

la deformación máxima aplicada fue de 6 mm. 

Este módulo de elasticidad fue calculado mediante el método descrito, 

basado en el empleo de la regla (MOEG) o mediante un método alternativo más 

sencillo, basado en la medición de la deformación, no en la fibra neutra, sino en la 

fibra más fraccionada, colocando para ello el deformador debajo de la viga como 

en la figura 4.4. Este último es el que hemos dado el nombre de MOEGCTO en el 

apartado 3.1. 
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Figura 4.4 

Dispositivo de ensayo para la medición del módulo de elasticidad global en 

flexión con deformador colocado debajo de la viga 

+ h/2 6h + / - 1,5h 6h 

F/2 

5h + / - 1,5h 

F/2 

+ h/2 

I h 

F/2 MOEGCTO F/2 

1= 18h + / - 3h 

4.3.1.3. ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ESTÁTICA (MOR) 

De nuevo, la norma EN 408 exige realizar el ensayo sobre probetas de 

longitud 19 veces la cara de la sección (h) como mínimo, y en caso de no poder 

ser así, se debe registrar la luz de la pieza. 

Los ensayos de resistencia a la flexión estática (MOR, en norma fm), 

también se realizaron sobre la máquina universal de ensayos Ibertest, por tanto 

cumple todos los criterios de precisión en la medida, de no rozamiento con los 

topes laterales y de aplicación de carga constante (duración total del ensayo de 

300±120sg). 

La probeta, apoyada sobre una luz de 18 veces la cara de la sección, se 

carga de igual manera que en los otros dos ensayos explicados anteriormente, 

por tanto, se aplican dos cargas simétricas sobre una longitud central en la pieza 

de 6 veces la altura de la cara. 
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Según especifica la norma EN 408, debe registrarse el tiempo de ensayo y 

el valor medio, hasta la rotura de cada probeta, para, en caso de diferir en más de 

120 sg sobre el predeterminado de 300 sg, informar sobre ello. 

La expresión que calcula la resistencia a flexión de la pieza, viene dada 

por: 

MOi?=^^^" 
2xW 

Siendo: 

a: distancia entre un punto de carga y el apoyo más próximo, en 

milímetros. 

m̂ax • carga máxima, en Newtons. 

W: módulo resistente de la sección, en milímetros elevados a la tercera 

potencia. 

Tras la rotura debe anotarse la forma de rotura y características de 

crecimiento de esa zona. 

4.3.1.4. ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (DENS) 

Una vez llevada hasta la rotura la probeta de ensayo, se extrae un trozo de 

la sección transversal, según dicta la norma EN 408, próxima a la zona de rotura, 

la cual esté completa y limpia de bolsas de resina y nudos. Dicha sección será 

utilizada para determinar la densidad de la probeta (DENS) así como para 

registrar la longitud media (LMAN) y máxima del anillo (LMAX). 

La densidad se calcula según: 
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m 
DENS = -

V 

Donde: 

m: masa de la pieza, en kilogramos, determinada mediante pesada en 

balanza. 

V: volumen de la pieza, en kg/m^, determinado por el método de 

Arquímedes, es decir, por cálculo del volumen desalojado por la pieza en una 

cubeta de agua. 

Al ser la madera un material poroso e higroscópico, se debe evitar que por 

capilaridad entre el agua en la madera y la medida sea errónea. Para ello se 

introduce sujeta mediante un pincho el mínimo tiempo posible, de tal forma que no 

de lugar a que ocurra este fenómeno. 

4.3.2. APLICACIÓN DE LA NORMA EN 384 

Como consecuencia de la adopción del método de cálculo de los estados 

límites y del desarrollo de la clasificación visual y mecánica, se centra cada vez 

más la atención sobre la determinación y el control de las características 

resistentes y de la variabilidad en la madera, sobre dimensiones de uso real. Esta 

norma, también redactada por el Comité Técnico CEN/TC 124 Estructuras de 

madera, posibilita la determinación de los valores característicos de las 

poblaciones. 

La norma EN 384 además tiene un segundo objetivo: aprovechar el mayor 

número de resultados. Para conseguirlo incorpora parámetros de ajuste, 

establece una forma de cálculo de los valores característicos a partir de probetas 

libres de defectos (tras la revisión de 1999, únicamente se permite aplicarlo en 

madera de frondosas), a las que también se somete a factores reductores, y 
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además establece un método para el caso de tratar con una población de una 

sola procedencia. 

También introduce un concepto que ya se ha nombrado y que a lo largo de 

este estudio se repetirá frecuentemente: el valor característico, entendiendo por 

tal, el valor del 5° percentil de la distribución estadística de la propiedad (Blass et 

al., 1995). Para el módulo de elasticidad se considera al valor medio como valor 

característico. 

Esta norma dicta las propiedades que debe tener la muestra seleccionada 

a partir de la población de madera clasificada visualmente o por máquina (según 

la aplicación del proyecto de norma EN 14081). Como criterio general, debe ser 

representativo de las procedencias de la especie, del rango de tamaños para los 

cuales las reglas de clasificación son aplicables y de las calidades de producción. 

El número de probetas de cada muestra debe ser como mínimo de cuarenta y el 

de muestras de cinco, en caso de ser menor existe una penalización (ver figura 4. 

5). 

Exige que los ensayos sean efectuados de acuerdo con la norma EN 408, 

eligiendo al azar el lado sometido a tensión y que la sección de rotura caiga 

dentro del tercio central, es decir, en la zona comprendida entre los dos puntos de 

aplicación de carga. Este aspecto es novedoso ya que la versión de 1995 exigía 

que la sección de rotura cayera en el centro del vano, lo que obligaba al ensayo 

de mucha más madera. 

A continuación se describen los pasos seguidos para el cálculo de las 

propiedades de la población: 

4.3.2.1. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA: 

El análisis de los datos para el módulo de rotura a flexión comienza con el 

cálculo del 5° percentil en cada muestra (fo5=fm), determinándose fm mediante un 
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método no paramétrico consistente en ordenar los resultados en orden creciente y 

elegir el dato que deja por debajo el 5% de los valores. En caso de no 

corresponderse con una posición real, se interpolaría entre los datos 

inmediatamente superior e inferior. 

Los cálculos tienen que realizarse bajo unas condiciones de referencia 

específicas, que en el caso de no cumplirse, deben aplicarse factores de 

corrección facilitados por la norma. 

Para la humedad las condiciones establecidas son las correspondientes a 

una temperatura de 20°C y una humedad relativa del 65% (para las coniferas 

suele corresponder con un valor del contenido de humedad del 12%). Además, 

para la resistencia a la flexión, se considera una altura de cara de referencia de 

150 mm y unas proporciones de ensayo normalizadas (vistas en la explicación de 

EN 408). 

En el caso de no cumplirse estas condiciones, el 5° percentil de la 

resistencia a flexión se ajusta por un factor de corrección, no necesario para la 

humedad, pero sí para la dimensión de la pieza y la longitud de ensayo. 

En la población que nos ocupa, todos los valores característicos zonales 

del MOR, para una misma dimensión, son corregidos por un factor de altura kh 

para determinar el valor corregido a una dimensión de 150 mm de cara (fosi). Se 

calcula mediante la división del valor muestral del MOR (fm) por el factor kh. 

K - ' - ^ 
J 

También se contemplan correcciones por longitud, las cuales no fueron 

necesarias aplicarlas en las muestras de este estudio. 
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Una vez que se tiene el valor por zonas con todas las correcciones (fosi), se 

calcula el valor característico regional como nnedia ponderada de ellos: 

^ _I(",VoJ 

Siendo Ü\ el número de piezas que compone la i-ésima muestra. 

La norma EN 384 dicta comprobar que ningún valor zonal medio (/05) 

contenido en la región multiplicado por 1.2, sea menor que el valor regional 

obtenido. En caso de ser así se tendrían dos opciones, una redefinir la población, 

y la otra, tomar como valor regional el valor zonal multiplicado por 1,2. 

El siguiente paso consiste en aplicar los factores ks y kv Éstos añaden al 

cálculo del valor característico del MOR para la población total (fk), una 

penalización por las características de la muestra y del sistema de clasificación 

empleado. 

Jk ~ Jos XK^Xky 

Siendo: 

/o5: media de los valores zonales corregidos del 5° percentil (fosj) de cada 

muestra, ponderadas según el número de piezas. 

ks: factor para la corrección en función del número y tamaño de muestras. 

Se determina utilizando el gráfico de la figura 4.5. 

kv: factor que tiene en cuenta la menor variabilidad de los valores de fo5¡ en 

el caso de la clasificación mecánica respecto a la clasificación visual. Toma el 

valor kv=1,0 para la clasificación visual y kv=1,12 para la clasificación mecánica. 
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Figura 4.5 

Influencia del número de muestras y de su tamaño sobre el coeficiente ks 

(EN 384) 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0,6 

Número de muestras 

4 

2 

r 

o 50 100 
Número d« probetas en la 
mueslra más pequeña 

150 200 250 

- Consideraciones sobre el factor de altura 

Como se ha visto, para el cálculo del valor característico del MOR, puede 

ser necesario la aplicación del factor de altura kh. El objetivo de este factor es 

permitir comparar piezas de diferentes alturas de cara y trabajar con ellas como si 

se tratase de una única dimensión. 

La aplicación del factor de altura en el proceso de cálculo tuvo su origen 

durante la redacción de la norma EN 384, donde se planteó la posible influencia 

de las dimensiones de la pieza sobre las propiedades mecánicas. 
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El estudio de la influencia de las dimensiones en la resistencia de la 

madera, comenzó cuando Curry&Tory (1976) analizaron la relación MOR-MOE en 

diferentes secciones tanto para madera limpia de defectos como para madera de 

tamaño estructural, llegando a concluir que la resistencia disminuía conforme 

aumentaban las dimensiones de las piezas. 

En 1992, Madsen, hizo referencia a la influencia tanto de la altura de la 

cara como del espesor del canto, pero en sus estudios contradijo que un aumento 

de volumen supusiese una disminución de la resistencia. Sin embargo Bostróm 

(1994, 1999) recuperó el concepto de pérdida de resistencia conforme crecían las 

dimensiones, dando un protagonismo mayor a la altura de la cara y ninguno al 

espesor de la pieza. 

Todas estas consideraciones, y alguna más, determinaron el 

establecimiento en la norma EN 384 de un factor de altura para evitar cualquier 

efecto que enmascarase la resistencia de la pieza, estipulando como valor 

normalizado de altura de cara, 150 mm. 

Tras múltiples ensayos, se llegó a determinar el factor de altura de cara 

como un valor medio, aplicado por igual para todas las especies. Por esta razón 

se estudia en concreto si para la madera de pino silvestre es adecuado dicho 

valor y sí hubiese que considerar efectos debidos al volumen o al espesor de la 

pieza también. 

El estudio se aborda mediante el análisis de modelos de regresión no 

lineales basados en el empleado por Bostróm para Picea abies, cuya ecuación es: 

í ^n Y r^^í^Y 
MOR = Ax 

50 
Espesor 

150 
XI Cara 

xMOE" 

Así, para madera de pino silvestre, y para analizar el espesor de la pieza, 

suponiendo como dimensión estándar de canto 50 mm, la ecuación es del tipo: 
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MOR = Ax 
( 50 ^' 

Espesor 
xMOE 

En el estudio para demostrar la conveniencia del valor normalizado para la 

altura en la madera de pino silvestre, se usó el modelo siguiente: 

MOR = Ax 
^ 150 ^' 

\Cara^ 
xMOE 

Para considerar el efecto del volumen de la pieza, se utilizó un modelo que 

tuviera en cuenta ambas dimensiones: 

MOR = Ax 
( 50 

Espesor 

M 5 0 ^ 

\Caraj 
xMOE 

4.3.2.2. CALCULO DE LA RIGIDEZ 

Se calculará el valor medio de cada muestra según: 

Ŝ . 

Donde Ej es el j-ésimo valor del módulo de elasticidad, desde 1 hasta n en 

N/mm^ 

De nuevo, los cálculos deben realizarse bajo unas condiciones de 

referencia que en el caso de no cumplirse, se aplicarán los factores de corrección 

facilitados por la norma. 
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Para esta propiedad, sólo es necesaria la corrección por humedad cuando 

el contenido de humedad de referencia de las muestras no sea el correspondiente 

a una temperatura de 20^0 y una humedad relativa del 65% (12% en la mayoría 

de los pinos), pero se encuentre dentro del rango del 10% y el 18%. La EN 384 

dicta la corrección del 2% por cada variación del 1% del contenido de humedad 

de referencia, interpretándose como un aumento en el valor de la propiedad a 

contenidos de humedad superiores y viceversa. 

£,_,2=£,*(l + 0.02*(íf-12)) 

Corregido el valor de E¡ de cada zona a las condiciones de referencia, el 

valor característico regional se obtiene como media ponderada de los valores 

característicos zonales según: 

Donde, n-,: número de probetas de la muestra i. 

4.3.2.3. CÁLCULO DE LA DENSIDAD: 

La medida de la densidad debe efectuarse de acuerdo a la norma ISO 

3131:1975. 

Como primer paso se debe calcular los valores característicos zonales 

según: 

PQ¡=P-\.65*S : siendo p la densidad media zonal y s la desviación estándar 

En esta propiedad también se establecen condiciones de referencia 

respecto al 12% de contenido de humedad. Si es superior al 12%, se aplica una 

minoración de 0,5% por cada unidad de diferencia, mientras que si es inferior al 
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V 

12%, se incrementa un 0,5% también por cada unidad de diferencia con el 

contenido de humedad referencial. 

/ '05, ,2=/ '05*(l-0 .05*(/ / -12)) 

La densidad característica regional se calcula mediante media ponderada 

de los valores característicos zonales (Pos/) V ®l número de probetas de la 

muestra i, es decir, por la ecuación: 

Pk = ^ ^ 

Siendo n¡ el número de piezas que compone la i-ésima muestra. 

Con los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la 

densidad obtenidos según las indicaciones de la norma EN 384, se acude a la 

norma EN 338 (véase el apartado siguiente), la cual especifica para cada clase 

resistente cuáles son sus valores característicos y proporciona los criterios de 

asignación de las poblaciones de madera (apartado 3.2, capítulo 3). 

La inclusión de la especie con su procedencia, calidades y las clases 

resistentes a las que pertenece en la norma EN 1912 ("Madera estructural. Clases 

de resistencia. Asignación de clases visuales y especies"), requiere la 

presentación y demostración de que los cálculos y muéstreos se han realizado 

según la normativa europea. 

4.3.3. APLICACIÓN DE LA NORMA EN 338 

Como ya se expuso en el apartado 3.2 de este trabajo, esta norma 

representa el nexo de unión entre los valores característicos de las propiedades 

(calculados según EN 384) de una especie de madera y la clase resistente a la 
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que pertenece, de forma que establece la base de las normas para el cálculo 

estructural. 

También se señalaron las ventajas del establecimiento de un sistema de 

clases resistentes, destacando la posibilidad de añadir combinaciones especies-

calidad en cualquier momento sin que afecte a las especificaciones estipuladas. 

El criterio de asignación de una población de madera a una clase resistente 

viene dado por los valores de la resistencia a la flexión, la densidad y el módulo 

de elasticidad paralelo a la fibra. Las dos primeras propiedades deberán ser 

iguales o superiores al valor definido para la clase resistente en esta norma y el 

último, igualar o exceder el 95% del valor de la clase resistente. 

A continuación se presenta la tabla 4.2 de la norma EN 338 donde se 

recogen los valores de las propiedades para cada una de las clases resistentes 

definidos para coniferas. 
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Tabla 4.2 
Clases resistentes de acuerdo con EN 338. Valores característicos. 

Clases resistentes C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 

Propiedades resistentes (valores característicos dados en N/mm^) 
Flexión 
Tracción 
paralela 
Tracción 
perpendicular 
Compresión 
paralela 
Compresión 
perpendicular 
Cortante 

m,k 

t,o,k 

t,90,k 

f 
c,o,k 

c,90,k 

'v,k 

14 

8 

0.4 

16 

2.0 

1.7 

16 

10 

0.5 

17 

2.2 

1.8 

18 

11 

0.5 

18 

2.2 

2.0 

Propiedades de rigidez (valores medios y característ 
Módulo de 
elasticidad 
paralelo 
medio 
IMódulo Elast. 
paralelo S^p. 
Módulo Elast. 
perpend. 
medio 
Módulo de 
cortante 
medio 

O.medio 

^O.k 

90,aiedio 

G 

7 

4.7 

0.23 

0.44 

8 

5.4 

0.27 

0.50 

9 

6.0 

0.30 

0.56 

20 

12 

0.5 

19 

2.3 

2.2 

22 

13 

0.5 

20 

2.4 

2.4 

24 

14 

0.5 

21 

2.5 

2.5 

27 

16 

0.6 

22 

2.6 

2.8 

30 

18 

0.6 

23 

2.7 

3.0 

35 

21 

0.6 

25 

2.8 

3.4 

40 

24 

0.6 

26 

2.9 

3.8 

45 

27 

0.6 

27 

3.1 

3.8 

50 

30 

0.6 

29 

3.2 

3.8 

eos dados en N/mm^ x10^) 

9.5 

6.4 

0.32 

0.59 

10 

6.7 

0.33 

0.63 

11 

7.4 

0.37 

0.69 

11.5 

7.7 

0.38 

0.72 

12 

8.0 

0.40 

0.75 

13 

8.7 

0.43 

0.81 

14 

9.4 

0.47 

0.88 

15 

10.0 

0.50 

0.94 

16 

10.7 

0.53 

1.00 

Densidad (kg/m^) 
Densidad 

característica 
Densidad 

media 

Pk 

Pmedlo 

290 

350 

310 

370 

320 

380 

330 

390 

340 

410 

350 

420 

370 

450 

380 

460 

400 

480 

420 

500 

440 

520 

460 

550 

NOTA: Las propiedades de la tabla son compatibles para madera con el contenido de humedad dado a una temperatura de 2Ó'>C y una humedad relativa del 65%. 
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4.4. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN USADOS 

Los valores característicos deben darse para poblaciones, calidades o lotes 

de madera con características comunes. Por este motivo, antes de proceder al 

ensayo de la madera y a la posterior obtención de los valores característicos, es 

necesaria la evaluación de la calidad a partir de la clasificación visual o mediante 

la clasificación por máquina. 

La operativa del presente trabajo ha sido el establecimiento de 

agrupaciones por procedencia y por calidad aparente, evaluada de acuerdo con la 

norma española UNE 56.544 de "Clasificación visual de la madera aserrada para 

uso estructural". Esto permite aportar los valores característicos por calidades de 

la norma en cada zona de procedencia y para el total de la especie. 

La otra forma de clasificación, la de máquina, sólo se pudo utilizar en la 

muestra de Cuenca (Montes Universales, Región 12) y de Navarra (Región 3), 

debido a que durante el periodo de ensayos de las restantes poblaciones, no se 

disponía aún de la máquina de ensayos SGAF en el laboratorio del CIFOR-INIA, 

lugar donde se realizaron los trabajos. 

En aquellas muestras donde no fue posible efectuar la clasificación por 

máquina, se realizó el ensayo de determinación del módulo de elasticidad 

transversal (MOET) de acuerdo con EN 384. Éste corresponde al mismo tipo de 

ensayo que el realizado con la máquina SGAF, pero calculado en la máquina 

universal de ensayos Ibertest. 

4.4.1. APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN VISUAL 

Volviendo a la clasificación visual por resistencia, como ya se ha dicho, 

dada por la norma UNE 56.544, se establece su aplicación para la madera 

aserrada estructural de procedencia española, de sección transversal rectangular 

y de dimensiones que cumplan las tolerancias permitidas en la norma UNE-EN 
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336 "Madera estructural. Dimensiones para Coniferas y Chopos. Desviaciones 

permitidas". 

Entre las especies de aplicación de la norma, se encuentra el pino silvestre, 

así como el pino laricio, el pino pinaster y el pino radiata. A medida que los 

estudios progresen, se incluirán nuevas especies españolas. 

Para poder aplicar la clasificación visual, antes debe conocerse su 

contenido repartido en los siguientes puntos: 

1) Singularidades de la madera y forma de medirlas. 

2) Calidades y sus especificaciones. 

3) Clases resistentes asignadas a cada combinación de especie y calidad. 

En este punto, los valores fueron calculados conforme las normas EN 

408 y EN 384 (apartado 4.2.2). 

1) Singularidades de la madera y forma de medirlas según UNE 56.544. 

La efectividad de la clasificación visual resistente depende de la correlación 

existente entre las singularidades observadas en la madera y las propiedades 

resistentes de esta última. Por eso es importante la inclusión de tantos 

parámetros predictivos como sea posible en el proceso clasificatorio. No obstante 

debe indicarse que excesivos parámetros complican la clasificación y, en la 

mayoría de los casos, no mejoran el proceso tanto como cabría suponer. 

La norma española sigue los postulados de la norma marco europea EN 

14081-1 y considera la medición y/o evaluación de las singularidades reflejadas 

en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 

Singularidades y características consideradas en la norma UNE 56.544 

Características 
generales 

Densidad 

Humedad 

Dimensiones 

Singularidades 
ligadas a \a 

estructura de 
madera 

Nudos 

Bolsas resina 

Entrecasco 

Pendas y 
acebolladuras 

Desviación fibra 

Madera de reacción 
y juvenil 

Anillos crecimiento 

Singularidades 
ligadas ol 

aserrado de las 
piezas 

Gemas 

Médula 

Alteraciones de 
tipo biológico 

Por hongos 

Por plantas 
parásitas 

Por insectos 
xilófagos 

Singularidades 
ligadas a las 

deformaciones 
de ios piezas 

Curvatura cara 

Curvatura canto 

Atejamiento 

Alabeo 

Conforme a las singularidades, la norma permite la clasificación de la 

madera según las clases de calidad ME1 y ME2 (Madera Estructural de primera y 

segunda, respectivamente). A las piezas que no entran en ninguna de estas dos 

clases, se las denomina "rechazos", no siendo útiles para fines estructurales, pero 

sí para otros usos. 

La medida de las singularidades especificadas en este cuadro, es la parte 

más complicada de la aplicación de la norma debido a la falta actual de 

clasificadores expertos. 

Para evitar dudas en la evaluación, la norma establece una forma de 

medida para cada una de las singularidades, las cuales se han seguido en este 

estudio fielmente: 

- Densidad: medida como la relación entre masa y volumen, determinados 

a la misma humedad. 
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- Humedad: para madera presecada (nuestro caso) debe medirse por 

métodos eléctricos (xilohigrómetro), siguiendo los criterios de la norma EN 1301-2 

"Madera aserrada y en rollo. Método de medida del contenido de humedad. Parte 

2: Método de estimación del contenido de humedad de una pieza de madera 

aserrada" del EN/TC 175. 

- Dimensiones: La norma considera la "anchura de cara", "a" ("h" en las 

normas EN 408 y EN 384), la mayor dimensión transversal y el "espesor" o 

"grosor", "e" ("t" en las normas EN 408 y EN 384), a la menor. Ambas medidas así 

como la longitud se efectuarán de acuerdo con lo establecido en ISO 737. 

- Nudos: Son el factor decisivo en la calidad de la madera estructural, 

porque producen desviaciones locales de las fibras, generando con ello una 

notable reducción en las propiedades mecánicas y elásticas del material. Por este 

motivo la norma de clasificación describe de forma muy detallada el sistema de 

medición a emplear, que en lo básico sigue lo establecido en el "método 

alternativo" de la norma UNE-EN 1310 "Madera aserrada y madera en rollo. 

Método de medida de las dimensiones". Como primer criterio, la medida del 

diámetro de los nudos siempre es perpendicular al eje longitudinal de la pieza 

(figura 4.6), despreciando los que tengan un diámetro menor o igual a 10 mm, 

excepto si son nudos pasantes (figura 4.7). En el caso de orificios dejados por un 

nudo saltadizo, se evalúan como si permaneciera el nudo. 

El nudo pasante es el que se manifiesta en dos superficies opuestas de 

una pieza, su diámetro se ha medido según la figura 4.7, evaluándose como nudo 

de cara o canto según donde este situado. 

La variabilidad y complejidad de la madera también se refleja en sus tipos 

de nudos, así también otra clase son los nudos axiales, entendiendo por tales los 

que además de pasantes, se manifiestan en una tercera superficie de la pieza. La 

figura 4.8 de la norma, muestra la forma correcta de medirlos. 
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Nudo de arista es el que afecta a una arista de la pieza, mientras que el 

nudo de arista en espiga es el que, además de ser de arista, la relación entre su 

dimensión mayor y menor es superior a cuatro. Se han medido en la superficie 

que les corta más perpendicularmente (indicado por O en la figura 4.9). Estos dos 

tipos de nudos se consideran como nudos axiales (figura 4.8), cuando su 

dimensión mayor (h) sea superior a los 2/3 de la otra superficie afectada (cara o 

canto) (figura 4.9). 

Se consideran nudos agrupados, sobre una misma superficie, cuando la 

distancia entre sus centros (en dirección longitudinal de la pieza) sea inferior a 

150 mm para anchuras de pieza superiores a 150 mm o, inferior a la anchura de 

la pieza cuando sea menor o igual a 150 mm (figura 4.10). Su medida, en el caso 

que no se solapen, es la suma de los diámetros de los nudos componentes, y en 

caso de que se solapen, es la medida global (figura 4.11). 

Figura 4.6 

Medición de nudos en cara y en canto 
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Figura 4.7 

Medición de nudos pasantes en cara y canto 

Figura 4.8 

IVIedición de nudos axiales de cara a cara y de canto a canto 

Figura 4.9 

IVIedición del nudo de arista y de espiga 
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Figura 4.10 

Medición de nudos agrupados 

Figura 4.11 

Medición de nudos agrupados no solapados y solapados 

- Bolsas de resina y entrecasco: La medición en ambas es en longitud, en 

sentido paralelo al eje de la pieza. Por el primero se entiende la acumulación de 

resina entre las fibras y por el segundo, la inclusión de corteza. Las dos producen 

una discontinuidad de la rectitud de las fibras. 

- Pendas: Consisten en la separación de las fibras en sentido longitudinal y 

pueden ser de cara, de canto o de testa y se clasifican según sean pasantes o no. 

Su evaluación sólo debe considerarse cuando la madera está ya seca (humedad 

^ 20%) y consiste en la medición de la longitud (figura 4.12). Si son varias se 
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suman sus distancias y en el caso de que exista superposición, se considera la 

longitud global. Las fendas con anchuras menores a 1 mm, no se consideran. 

Figura 4.12 

Medición de las fendas 

- Acebolladuras: Se entiende por tal, la separación por una fenda de dos 

anillos de crecimiento consecutivos,. 

- Desviación de la fibra: Debe medirse mediante el empleo de un trazador 

(figura 4.13), o como el cociente entre la desviación de la fibra medida en 

milímetros perpendicular al eje de la pieza y la longitud sobre la que se efectúa la 

medida, en sentido de la pieza (figura 4.14). Esta singularidad también tiene 

mucha incidencia en la resistencia de la pieza. 

Figura 4.13 

Dispositivo para la medición de la inclinación de la fibra (trazador) 

(H 
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Figura 4.14 

Medición de la desviación general de la fibra 

Desv. fibra = 
BC 

AC 

- Gemas: Es la presencia de una arista redondeada, con o sin presencia de 

corteza y es consecuencia de un mal aserrado. La evaluación de las gemas 

consiste en la medida de la diferencia de cantos sin considerar la gema y con ella 

(e y ei, respectivamente) (figura 4.15), según: 

g = e-e, 

Donde: 

e: anchura total en milímetros. 

ei: anchura reducida por la gema, en milímetros. 
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Figura 4.15 

Medición de gemas 

- Médula: Es un tejido blando situado en el centro del árbol, 

correspondiente al tallo inicial. Su presencia indica la posible proximidad de 

madera juvenil, la cual tiene habitualmente propiedades resistentes diferentes al 

resto, por lo que es importante tenerlo en cuenta. La norma UNE la considera por 

su efecto estético negativo, ya que la posible pérdida de resistencia se ha 

analizado que es insignificante en las especies de pinos españoles. 

- Madera de reacción: Aparece en ramas y troncos de árboles inclinados o 

curvados, presentando excentricidad, anillos anchos y densidades fuera de lo 

normal. Su inconveniente reside en la anormal contracción longitudinal que 

produce. Es difícil detectarla, pero se evalúa midiendo el porcentaje de sección 

transversal que ocupa el rectángulo que la circunscribe. 

- Madera juvenil: Es un tipo de madera que en determinadas especies se 

forma durante los primeros años de crecimiento y que posee una contracción 

longitudinal más elevada que la madera adulta, lo que provoca que cuando hace 

acto de presencia en una pieza en cantidad suficiente, ésta tenga tendencia a 

alabearse o curvarse de cara o canto durante el secado. Por este motivo la norma 

excluye su presencia en la madera de primera calidad pero sólo si ésta es 

clasificada en verde, ya que una vez seca su aparición no plantea inconveniente 

alguno para el usuario. Esta es la razón por la cual la norma limita la anchura 
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máxima del anillo, pero sólo cuando se clasifica en verde. Dado que no existen 

métodos automáticos para su detección, su presencia se pone de manif iesto por 

la existencia de anil los de inusual anchura asociados a fuertes concavidades. 

- Anchura del anillo de crecimiento: Los diversos estudios llevados a cabo 

sobre diversas especies (Fernández-Golfín y Diez, 1995; Fernández-Golfín y 

Diez, 1996; Fernández-Golfín et a/., 1997; Diez y Fernández-Golfín, 1998; 

Fernández-Golfín et al., 2000) han puesto reiteradamente de manifiesto que el 

tamaño medio del anillo no tiene incidencia sobre las propiedades mecánicas de 

la madera estructural. Por este motivo esta norma no considera esta variable 

aunque sí considera el tamaño máximo cuando la madera se clasifica en verde y 

como indicador de la presencia de madera juvenil, tal y como se comentó en el 

párrafo anterior. 

- Deformaciones de las piezas: La norma considera como deformaciones a 

las curvaturas de cara y canto, al alabeo y al atejado o abarquillado (figura 4.16). 

En la norma este es un criterio adicional, que sólo se tendrá en cuenta en la 

clasificación cuando así se especifique en el contrato. La medición debe 

efectuarse sobre la madera ya seca, siendo la longitud de referencia de dos 

metros (salvo para el abarquillado). En nuestro caso se ha considerado este 

criterio y se ha evaluado el número y porcentaje de piezas que quedarían fuera de 

la clasificación por este motivo. 

Tabla 4.4 

Especificaciones para las deformaciones de las piezas 

DEFORMACIONES 

ME1 

ME2 

CURVATURA CARA 

< 10mm/2m 

< 20 mm/2 m 

CURVATURA CANTO 

< 8 mm/2 m 

< 12 mm/2 m 

ALABEO* 

< 1 mm 

^ 2 mm 

*Por cada 2 metros de longitud y 25 mm de anchura de la pieza. 

El abarqui l lado o atejado no debe superar 1/25 de la anchura de la pieza. 
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Figura 4.16 

Medición de las deformaciones de las piezas 

a) Curvatura de cara: 

b) Curvatura de canto: 

2 n 

c) Alabeo: 

d) Abarquillado: 

w f. 
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2) Calidades y sus especificaciones. 

Como ya se ha comentado, la norma UNE 56.544 establece dos calidades, 

ME1 y ME2, y para su distinción la norma adjunta una tabla con los valores 

admisibles de cada singularidad y que aquí se muestra en la tabla 4.5. 

En el caso de que las piezas sufrieran un redimensionado superior a las 

tolerancias permitidas por la norma, se deberá efectuar una reclasificación 

posterior a dicha modificación. 
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Tabla 4.5 

Especificaciones de clasificación (UNE 56.544) 

CRITERIOS DE CALIDAD 

DIÁMETRO DE LOS NUDOS SOBRE 
LA CARA 

DIÁMETRO DE LOS NUDOS SOBRE 
EL CANTO 

DIÁMETRO DE 
LOS NUDOS 
AXIALES 

DE CANTO A 
CANTO 

DE CARA A 
CARA 

ANCHURA MÁXIMA DEL ANILLO 
DE CRECIMIENTO (cuando se 
clasifica en verde) 

Pino silvestre 
Pino laricio 
Pino gallego y pinaster 
Pino insigne (radiata) 

PENDAS (de cara, 
canto, testa y 
secado) 

Que no atraviesen 
a la pieza 

Que atraviesen a 
la pieza 

ACEBOLLADURAS 

BOLSAS DE RESINA 

ENTRECASCO 

MADERA DE REACCIÓN 

DESVIACIÓN DE LA FIBRA 

GEMAS 
* longitud 
* anchura 

MEDULA 

ALTERACIONES BIOLÓGICAS 
* Muérdago (V. Álbum) 
* Azulado 
* Pudrición 
* Galerías de insectos xilófagos 

_. 

ME-1 

D < l/5de"a" 

y 
D < SOmm 

D < 2/3 de "e" 

y 
D<30nini 

D < 1/3 "e" 

D <, 1/5 "a" y D < 30mm 

<4nim 
á5mm 
<: Smm 
< lOnun 

No mayores que 1 m o !4 de 
la longitud de la pieza, la 
que sea menor 
Sólo permitidas se son de 
testa y con una longitud no 
mayor que la anchura de la 
pieza 

No permitidas 

No se admiten 

ME-2 

D < 1/2 de "a", para "a" < 150 mm 

y 
D < 80 mm, para "a" > 150 mm 

D ^ 2/3 de "e" 

D <. 1/2 "e" 

D < 1/3 "a" 

Sin limitación 
Sin limitación 
Sin limitación 
Sin limitación 

No mayores que 1,5 m o Vi de la longitud de la 
pieza, la que sea menor 

No mayores que 1 m o '4 de la longitud de la 
pieza, la que sea menor. Si son de testa, la 

longitud no será mayor que dos veces la anchura 
de cara "a" 

No permitidas 

Se admiten si su longitud es menor de 80 mm 

No se admite 

Admisible en 1/5 de la 
sección o de la superficie 
extema de la pieza 

1:10(10%) 

No admitidas 

No admitida 

Admisible en 2/5 de la sección o de la superficie 
externa de la pieza 

1:6(16,7%) 

< 1/3 de "L" pero < 100 cm. 
< 1/3 de "e" 

Admisible 

* No se admite 
* Se admite 
* No se admite 
* No se admiten ataques activos. En caso de ataques inactivos, se admitirán 
orificios aislados de hasta 2 mm de diámetro 

e: grosor de la pieza (canto) 
a: anchura de la pieza (cara) 
L: longitud de la pieza 
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3) Clases resistentes asignadas a cada combinación de especie y calidad. 

Los valores calculados en este punto se hicieron conforme las normas EN 

408 y EN 384 (apartado 4.2.2) y tomando en consideración los criterios de 

asignación en la norma EN 338 (tabla 4.2). 

Tabla 4.6 

Asignación de las combinaciones especie-calidad a clases resistentes. 

(Aprobadas por CEN TC124 e incluidas en EN 1912) 

Especies 

Pino insignis 

Pinopinaster 

Clase de calidad 

ME-1 

C24 

C24 

ME-2 

C18 

C18 

Tabla 4.7 

Asignación de las combinaciones especie-calidad a clases resistentes. (Aún 

no aprobadas por CEN TC124 y pendientes (dic. 99) de su inclusión en 

EN 1912) 

Especies 

Pino silvestre 

Pino laricio 

Clase de calidad 

ME-1 

C27* 

C35 

ME-2 

C18 

C18* 

Correcciones 2001 
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4.4.2. APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN POR MAQUINA 

Como se explicó en el apartado 3.3, existen varios tipos de clasificación 

mecánica automatizada. En este análisis de la madera de pino silvestre se 

utilizaron dos de ellos, uno de tipo mecánico (Cook-Bolinder o SG-AF) y otro no 

mecánico (Sylvatest). 

- Máquina de tipo mecánico Cook-Bolinder 

La clasificación resistente de madera a través de la máquina Cook-

Bolinder, es una técnica totalmente desconocida en España. Actualmente no 

existe ninguna máquina de este tipo en nuestro país, excepto la que posee el 

CIFOR-INIA que ha permitido aplicar esta técnica de caracterización utilizada en 

el ámbito europeo, a la madera de pino silvestre. 

La máquina Cook-Bolinder, denominada también SG-AF por la empresa 

del Reino Unido que la comercializa (TECMACH), mide la fuerza (IR) que necesita 

aplicar a la madera para obtener una deformación prefijada (apartado 3.3.2). 

Existen dos zonas que no son medidas por la máquina: los 48 cm de los 

extremos en cada tabla. Esto ocurre debido a las necesidades de diseño que 

requiere la máquina y es conveniente realizar una clasificación visual combinada 

con la máquina. 

El desplazamiento fijo que se introdujo como parámetro, fue variable según 

el espesor de la pieza (FeweII, 1979 (a)), ya que la resistencia de la madera 

depende de sus dimensiones. Para este estudio fueron: 
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ESPESORES (mm) 

40 

50 

70 

DEFORMACIÓN (mm) 

6.89 

5.16 

3.33 

La madera en su paso por la máquina, recibe la flexión solamente en una 

de sus caras. Las posibles deformaciones y singularidades de la pieza obligan a 

realizar dos pasadas, una por cada cara, para determinar el punto más débil y 

considerando como fuerza resultante la media de los valores obtenidos en las dos 

caras. 

El menor valor de la fuerza se registra junto con el punto de la pieza al que 

corresponde, para analizar posteriormente con el ensayo de rotura, el grado de 

acierto en la predicción realizada por la máquina, además de compararlo con las 

estimaciones por otros métodos. 

A partir del valor de la fuerza menor, se calcula el módulo de elasticidad 

que tendrá la pieza correspondiente al punto más débil estimado por la 

clasificación de la máquina. Para ello se utiliza la fórmula dada por: 

F X 900'X1000 

""' ~ 4 X DEFORMACIÓNx CARA x CANTO^ 

En las probetas de las muestras en las que no se pudo efectuar su 

clasificación resistente en máquina SG-AF por no disponer de ella todavía en el 

momento de su ensayo, se efectuó el ensayo del Módulo de Elasticidad 

Transversal (MOET) utilizando para ello la máquina de ensayos Ibertest. 

El ensayo de MOET viene recogido en la norma EN 384 para aplicarlo en 

aquellos casos en los que no teniendo la máquina de clasificación, sin embargo 

se desee obtener unos primeros valores de paso mediante el empleo de una 
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máquina universal de ensayos. Para ello, la norma diseña un ensayo de flexión de 

cara de la pieza colocada como tablón (figura 4.18) con la aplicación de la carga 

en el punto medio y separación entre apoyos extremos de 900 mm (la misma que 

existe entre los rodillos de la máquina de clasificación). 

La determinación del valor del MOET se realiza, al menos, en tres 

secciones críticas de la pieza identificadas visualmente, proporcionando de cada 

sección la media de los dos ensayos obtenidos en las caras opuestas. Los valores 

así conseguidos son muy próximos a los suministrados por la máquina real de 

clasificación (SG-AF), difiriendo sólo por el distinto sistema de fijación de los 

extremos (fijos en la máquina y libres en el ensayo de laboratorio), lo que lleva a 

valores del MOET ligeramente superiores en la máquina SG-AF. 

En nuestro caso este método se aplicó también como comprobación del 

ajuste de los valores obtenidos con la máquina, escogiendo una muestra al azar y 

verificando que los valores de MOET no discrepan de los dados por la máquina 

SG-AF. La constatación se llevaba a cabo con cada cambio de espesor que se 

introducía en la máquina, obteniendo coeficientes de determinación del 97.4% 

cuando se relacionaron ambos pares de datos. 

Figura 4.17 

Ensayo del módulo de elasticidad transversal (MOET) 

V 
^ 

<-
900 mm 

^5^ 
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- Máquina de tipo no mecánico Sylvatest 

La base de datos del pino silvestre que contiene los valores obtenidos por 

la aplicación de este método, esta formada de 85 piezas de la procedencia 

Cuenca (Región 12), de dimensiones 150x40, debido a la adquisición del equipo 

Sylvatest posteriormente a haber realizado el ensayo de la mayor parte de las 

muestras de la población. Por tanto son datos que tendrán que ser ampliados en 

estudios posteriores. 

En cuanto a la medida del paso de la onda, puede realizarse en sentido 

radial o longitudinal y de forma directa (cuando las dos sondas están enfrentadas 

en línea recta) o indirecta (las sondas forman un ángulo entre sí). En las probetas 

de pino silvestre se tomaron medidas longitudinales y directas, situando cada 

sonda en ambas testas, de forma que la onda emitida por una de ellas la recoge 

la otra en el lado opuesto de la pieza. 

Las sondas tienen forma cónica, por eso para conseguir un contacto íntimo 

con la madera, debe practicarse un orificio en las testas con esa forma de 5 mm 

de diámetro y 1 cm de profundidad, para introducirlas en ellos. Se vio la 

posibilidad de hacer el orificio en distintas posiciones dentro de la testa, 

concluyéndose que no existían grandes diferencias entre ellas, adoptándose 

como posición de medida el centro de la sección de la testa. 

El fundamento del ensayo consiste en que cuantos más defectos tenga la 

pieza, más tiempo tardará en atravesar la onda ultrasónica la madera y llegar al 

otro lado, y por tanto, la velocidad será menor en comparación con otra pieza con 

menos defectos o singularidades. Por tanto, para realizar los cálculos se necesita 

conocer la longitud o distancia entre los puntos de medida y la humedad de la 

madera, que influye en la velocidad de propagación. 
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La velocidad se mide como media del tiempo registrado tras la emisión de 

dos grupos de impulsos. Con este dato y calculada la densidad, se obtiene el 

módulo de elasticidad de la relación que los une: 

E^,,=vJ^DENS 
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4.5. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

En este apartado se pretende mostrar las técnicas estadísticas utilizadas 

en el tratamiento de los datos del presente estudio. Se han usado procedimientos 

conocidos, de manera que constituyesen una herramienta útil, sin tener la 

pretensión de desarrollar nuevas técnicas o modelos. 

Los análisis estadísticos se han efectuado utilizando los paquetes 

estadísticos para ordenador que con tal fin están disponibles en el INIA 

(Statgraphics plus 4.1). 

4.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

En la presentación de resultados hemos utilizado la media aritmética como 

parámetro de centralidad y el coeficiente de variación como indicador de la 

dispersión de datos. Además se acompaña con el tamaño de la muestra, siempre 

que sea necesario. 

Como es razonable suponer, la variable que se describe toma valores 

aleatorios, por lo cual se utiliza la representación gráfica por histogramas como 

paso previo al conocimiento de la distribución de cada variable. Sobre ellos y 

haciendo uso de los mismos ejes se dibuja la línea de la distribución, de forma 

que aporta una exactitud visual del ajuste de los datos. 

4.5.2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Se han utilizado en el estudio de aquellas variables en las cuales se 

pretendía observar la posible existencia de diferencias debidas a los factores 

objeto del trabajo. El tipo de análisis de varianza efectuado es el jerárquico 

simple, definido según el modelo: 

y¡j = m + V¡ + ej(i) 
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donde: y¡j es la variable dependiente estudiada 

m es la media general de la variable 

V¡ es el efecto de la región de procedencia i, o de la presencia o no de 

médula en los diversos análisis 

ej(¡) es el error experimental. 

Las variables dependientes que se han analizado corresponden a las 

propiedades del material, tanto físicas, como la Densidad, como mecánicas, como 

el Módulo de Rotura y el Módulo de Elasticidad, cada una de ellas para el total de 

las piezas y para la calidad visual primera y segunda por separado. 

Cuando se detectan diferencias significativas entre variables dependientes 

mediante el test F del análisis de varianza, se aplica el test de rangos múltiples 

para obtener cuáles son las medias significativamente diferentes y permitir extraer 

grupos homogéneos. 

El análisis de la varianza se basa en el cumplimiento de una serie de 

hipótesis de partida que deben ser comprobadas. Entre ellas está la normalidad 

de los datos, la cual se acreditó mediante el estudio del sesgo y del apuntamiento 

de la distribución. En los casos en los que se obtuvo alguna no normalidad 

mediante el estudio de estos parámetros, se aplicó el test de Kruskal-Wailis, que 

utiliza para la comparación las medianas en vez de las medias y en todos se 

comprobó que la no normalidad detectada en los datos, no afectaba a las 

conclusiones obtenidas suponiendo una distribución normal. 

Se representa por: 

*** :cuando el análisis resulta altamente significativo (99%). 

** :cuando es muy significativo (95%). 

:cuando es significativo (90%). 

NS :cuando es no significativo. 
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4.5.3. AJUSTES POR REGRESIÓN 

A través del ajuste por regresión entre una variable independiente con otra 

u otras dependientes, se analiza la calidad del material a través de la predicción 

de sus propiedades. Durante el estudio se utilizaron modelos de regresión lineales 

tanto simples, como múltiples, así como modelos de regresión no lineales. 

Los ajustes fueron efectuados por mínimos cuadrados dentro de la 

metodología de los análisis de regresión. 

Las funciones empleadas son: 

- En el ajuste por regresión lineal simple: y = a + bx 

siendo: y, la variable dependiente 

X, la variable independiente 

a, la ordenada en el origen 

b, la pendiente de la recta. 

Este ajuste es el más sencillo porque define una línea de regresión recta, 

habitualmente fácil de comprender e interpretar, y por eso ha sido utilizado 

siempre que ha sido posible. 

- En el ajuste por regresión lineal múltiple: y = a + bx + cz + dw 

siendo: x, z y w, las variables independientes 

b, c y d, los parámetros de las variables independientes. 

Se ha usado este ajuste para conocer la influencia y predicción resultante 

de considerar varias propiedades del material a la vez (variables independientes). 
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Generalmente cuantas más variables se introduzcan en el modelo, la 

bondad de éste (el coeficiente de determinación) mejora. Sin embargo se corre el 

riesgo de que aumente la varianza de la variable dependiente por causa de la 

colinealidad entre las variables independientes (del Río, 1999). Foreste motivo, 

es importante estudiar en cada caso el grado de significación de cada variable. 

- En el ajuste por regresiones no lineales: y = ax'̂  

siendo: a y b, los parámetros a estimar. 

Tanto esta ecuación como otras también de forma potencial, similares a 

ésta en las que se añaden más variables independientes, se utilizan para analizar 

la influencia de los parámetros dimensionales (cara y espesor) sobre las 

propiedades resistentes, determinando la aplicación del factor de altura. 

La bondad de todos los ajustes se expresa a través del coeficiente de 

determinación, detallado en todos los modelos presentados. Además se aporta el 

grado de significación en la estimación tanto de la pendiente, como de los 

parámetros. 

4.5.4. AJUSTE DE ROUGER 

En el ámbito de la clasificación resistente por máquina de la madera 

aserrada, Rouger (1996) opina que la aplicación de métodos paramétricos de 

regresión lineales o no al total de una población, explican una tendencia media 

bajo la cual deben establecerse los límites entre clases, pero manteniendo la 

seguridad requerida. 

Por esta razón, aconseja utilizar una técnica estadística de segmentación 

caracterizada por un conjunto de límites que dividen la población en "segmentos" 

de distintos niveles de calidad, de tal forma que se logra reducir la varianza inicial 
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del modelo mediante la aportación de valores límites para las variables 

predictorias. 

Este método se denomina Clasificación Óptima (Optimal Ranking), lia sido 

utilizado para determinar la clase resistente a la cual cada pieza de nuestra 

población debería ser asignada de forma "óptima". 

Para su aplicación, previamente se necesita conseguir el valor 

característico (también llamado valor objetivo) de un modelo de la población, 

determinado por tener una frecuencia acumulativa f^ mayor del 5%. Así para 

disponer de una muestra resultante que tenga ese valor característico, será 

necesario eliminar n piezas de la distribución de la población, según el siguiente 

procedimiento: 

Se parte de un tamaño de muestra N, ordenada crecientemente según la 

variable que se considere (en nuestro caso MOR o DENS) y se designa por / la 

posición de corte en la muestra N que dejará el 5% de frecuencia acumulada en la 

nueva muestra, de tal forma que: 

^'~N 

y se busca: 

A ' = ^ = 0.05 
N -n 

de donde: 

n = —i—O-O.OSiV) 
1 - 0.05 ̂  ' 

y sustituyendo: 

n= ^ (A-0.05) 
1-0.05^* ' 
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Mediante la aplicación de este método se consiguen rendimientos mayores 

que constituyen el objetivo hacia el que se debe trabajar para alcanzarlo a través 

de los diferentes métodos de clasificación que existen. 
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Es necesario, antes de todo, volver a recordar cuáles son las 

características del producto que tratamos. 

Nos encontramos ante un material natural, fruto de un proceso de 

formación influido por multitud de factores (clima, suelo, etc.), que condicionan el 

producto final. Esta es la razón principal por la que la madera presenta una 

heterogeneidad inherente a su naturaleza que no se encuentra en ningún otro 

material de construcción y por eso, no es suficiente efectuar el estudio de sus 

propiedades en probetas de pequeñas dimensiones libres de defectos, las cuales 

no incorporan las condiciones reales de uso de la madera, sino que se debe tener 

en cuenta la variabilidad que le es propia, y que sólo se hace patente en probetas 

de grandes dimensiones, conocidas también como piezas de tamaño estructural. 

Precisamente esta variabilidad obliga a que el número de ensayos a 

realizar deba ser elevado y a tener en cuenta la procedencia del material como un 

parámetro más, con el fin de establecer valores comunes de la madera y minorar 

los riesgos de equívocos. 

En los apartados siguientes se presenta el análisis de datos para probetas 

de grandes dimensiones de madera de pino silvestre según tres criterios, primero 

en relación a su calidad visual, después por los resultados de las propiedades 

clasificadoras del material y por último, se muestran las relaciones entre esas 

variables. Finalmente, se exponen los valores característicos y se proponen las 

clases resistentes de esta madera. 
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5.1. ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL 

La calidad resistente de una viga de madera evaluada por métodos 

visuales se determina a través de los criterios dados en la norma española UNE 

56.544. Se recuerda que esta norma considera dos calidades la ME1 (Madera 

Estructural de primera) y la ME2 (Madera Estructural de segunda), denominando 

como Rechazo a toda aquella madera no clasificada en ninguna de las clases 

anteriores. Esta norma sigue el marco establecido por la norma EN 518, luego EN 

TC 124-1.1 y su más reciente versión EN 14081, considerando todas aquellas 

singularidades (nudos, gemas, desviación de fibras, etc.) que inciden sobre la 

resistencia del material. 

Todos estos factores que inciden sobre la calidad del material, vienen 

influidos a su vez por otros como el tamaño de la sección, la procedencia 

geográfica de la madera, la altura del árbol de donde procede la pieza, etc., como 

veremos a continuación. 

5.1.1. POR SECCIONES Y PROCEDENCIAS 

Es un hecho conocido (Curry y Tory, 1976; Madsen, 1992; Bostróm, 1994 y 

1999; Hermoso et al., 2001) que las dimensiones de la pieza influyen en la 

resistencia a flexión. Esto obliga llevar a cabo un estudio de diferentes secciones 

de vigas de madera, para posteriormente ser capaces de analizar las variaciones 

producidas en las propiedades por esta causa. 

La tabla 5.1 que se presenta a continuación, describe cuantitativamente la 

población según las siete secciones de la muestra en estudio, las zonas de 

procedencia y la calidad de acuerdo con la norma de clasificación visual UNE 

56.544, aportando los rendimientos clasificatorios según clases de calidad. 

Los datos contenidos en las columnas corresponden a la clasificación 

visual evaluada en la sección de rotura de la pieza, pudiendo diferir por esta razón 
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con los obtenidos en otros estudios, bien porque en aquellos se hiciese uso de la 

clasificación por viga completa, o bien porque la norma UNE 56.544 ha ido 

evolucionando desde 1995 hasta 1999, momento en el cual adoptó su 

configuración actual. Los datos que se aportan corresponden a la aplicación de la 

última versión de la norma, en la que la principal diferencia con versiones 

anteriores radica en la consideración de los nudos axiales, nudos que se 

manifiestan en tres caras de la pieza a la vez y que son frecuentes en el aserrado 

al hilo. 

La reclasificación de piezas procedentes de trabajos anteriores 

(Fernández-Golfín et al., 1997 (a)) fue posible porque de cada pieza ensayada se 

conserva una ficha que recoge un esquema a escala real de los defectos 

presentes en la sección de rotura y una información detallada sobre las 

singularidades presentes en la viga completa. 
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Tabla 5.1 

Descripción de la muestra ensayada (N° de piezas) 

Sección 

1 
100x40mm 

TOTAL S 
2 

lOOxSOmm 
TOTAL S 

3 
150x40mm 

TOTAL S 

4 
150x50mm 

TOTAL Si 

6 
Otras 

TOTAL SI 
8 

200x70mm 
TOTAL St 

9 
150x70mm 

TOTAL SI 

Zona 

Cuenca 
Navarra 

ECCION 1 

Cuenca 

ECCION 2 

Cuenca 

ECCION 3 
Cuenca 
Navarra 
Álava 
Soria-

Burgos 
Rascafría 
Valsaín 

ECCION 4 
Álava 
Soria-

Burgos 
Rascafría 
Valsaín 

ECCION 6 

Cuenca 

ECCION 8 

Cuenca 

ECCION 9 
TOTAL ESPECIE 

CALIDA 
ME1 
29 
9 

38 

27 

27 

30 

30 

21 
25 
1 
8 
13 
33 

101 

28 
49 
26 
42 

145 

15 

15 

15 

15 
371 

D SEGÚN UNE 56.544 
ME2 
55 
28 
83 

57 

57 

60 

60 

77 
47 
3 
18 
27 
108 

280 

65 
73 
44 
88 

270 

68 

68 

89 

89 
907 

Rechazos 
27 
27 
54 

36 

36 

40 

40 

32 
14 
3 
9 
15 
18 

91 

19 
33 
19 
21 

92 

47 

47 

23 

23 
383 

TOTAL 

111 
64 
175 

120 

120 

130 

130 

130 
86 
7 

35 
55 
159 

472 

112 
155 
89 
151 

507 

130 

130 

127 

127 
1661 

En total se estudian 1661 piezas de madera estructural de pino silvestre de 

diferentes secciones, siendo la más numerosa la número 6, llamada "otras". Por 

tal denominación se entiende la agrupación de las secciones no exactas, pero de 

valores próximos a 150 mm de altura de cara y 50 mm de espesor. Le sigue de 

cerca la sección número 4 correspondiente a las dimensiones de 150x50 mm. 
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La razón del considerable mayor tamaño de las muestras 4 y 6 respecto de 

las restantes, radica en la ya comentada reciente modificación de la norma EN 

384 (1999) que, a diferencia de versiones anteriores que sólo consideraban una 

sola sección de referencia de 150x50 mm, la nueva versión obliga al ensayo de, al 

menos, tres secciones que abarquen en su conjunto al rango de secciones para 

las que la norma es aplicable. De acuerdo con ésto se explica que haya piezas de 

100x40 mm y de 200x70mm, y que la sección 150x50 mm esté sobre 

representada al englobar todos los ensayos anteriores (Fernández-Golfín eí al., 

1997 (a)). 

Observando la tabla 5.1, la muestra cumple con los requisitos de la norma 

EN 384, ya que considera al menos tres secciones diferentes de ensayo, 

representativas de las contempladas por la norma de clasificación y además, 

considera fuentes de variación como la procedencia. 

5.1.2. POR PROCEDENCIA 

En la tabla 5.2 se recoge de manera resumida los rendimientos por 

calidades de las cinco procedencias de las muestras de monte (Álava, montaña 

Soriana-Burgalesa, Rascafría y Valsaín) y de las dos muestras de procedencia de 

serrería (Navarra y Cuenca). Los valores se presentan tanto en forma de número 

absoluto de piezas clasificadas como de porcentaje referido al total de la zona o 

región de procedencia. 

Además, se aporta la nudosidad relativa de cara y de canto como un 

indicador de la calidad visual de la madera, debido a que el factor limitante de la 

calidad de la madera es principalmente la presencia y tamaño de los nudos. 
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Tabla 5.2 
Clasificación visual de la madera de acuerdo con UNE 56.544* 

(NO piezas/%del total) 

Región de 
procedencia 

2.Alto Ebro 
Álava 
3. Pirineo 
Navarro 
Navarra 
S.Soria-
Burgos 
TOTAL 
lO.Sistema 
Central 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL 
12.IVIontes 
Universales 
Cuenca 

Nudc 
relai 

Cara 

0.304 

0.331 

0.273 

0.296 
0.295 
0.295 

0.293 

tsidad 
tiva** 

Canto 

0.371 

0.371 

0.346 

0.381 
0.294 
0.322 

0.387 

TOTAL REGIONES 

Clasificación UNE 56.544 

ME1 
(N/%) 

29/24 

34/23 

57/30 

39/27 
75/24 
114/25 

137/19 

372 / 22 

ME2 
(N/%) 

68/57 

75/50 

91 /48 

71/49 
196/63 
267 / 59 

406 / 54 

908 / 55 

Rechazos 
(N/%) 

22/19 

41 /27 

42 /22 

34/24 
39/13 
73/16 

205 / 27 

383 / 23 

Total 
(N) 

119 

150 

190 

144 
310 
454 

748 

1661 

Clasificación según sección de rotura 
*Tamaño nudo (cara o canto) en sección de rotura dividido por anchura de cara o canto. 

De dichos datos se puede concluir que el porcentaje de madera clasificada 

para el total de la especie (ME1+ME2) supone un 77%, mientras que los rechazos 

alcanzan el 23%, valor que se sitúa entre los más bajos de las coniferas 

españolas (Fernández-Golfín etal., 2000). 

El porcentaje medio del total de las regiones para las maderas clasificadas 

como ME1 es del 22%, con un coeficiente de variación del 16%, tomando valores 

dentro del intervalo de 19% hasta 30%. 

Se observa que en cada una de las procedencias el porcentaje de madera 

para la clase ME2 es bastante similar, corroborado por un coeficiente de variación 

del 8.6% y obteniendo un porcentaje medio del rendimiento total de las regiones 

del 55%. 
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La variabilidad más elevada se presenta en la clase rechazo (22%), para la 

cual los valores de rendimiento oscilan entre un 13% (Valsaín) y un 27% (Cuenca 

y Navarra). 

Resulta, pues, una distribución de datos caracterizada por poseer 

aproximadamente la mitad de la muestra de calidad segunda (55%), mientras que 

el resto se distribuye entre el 22% de primeras y el 23% de rechazos. 

Los datos del muestreo de Valsaín deben tomarse con precaución debido a 

dos causas principales: una, el Monte de Valsaín se caracteriza por una gestión y 

aprovechamiento excelente y dos, se efectuó el acopio de piezas bajo criterios 

netamente industriales, es decir provinientes principalmente de trozas gruesas por 

lo que el porcentaje de rechazos es menor (Diez, M.R. et al, 2001 (b)). 

No se observan diferencias significativas entre los rendimientos de las 

distintas regiones de procedencia, excepto en la muestra de Cuenca, para la cual 

el rendimiento de primeras es menor a costa de aumentar las otras dos calidades. 

Esto puede deberse a que el pino silvestre de Cuenca se desarrolla en altitudes y 

suelos límites para el crecimiento de esta especie, lo que puede producir una 

madera de calidad inferior a la de otras zonas donde las condiciones son más 

adecuadas a sus requerimientos. También puede tener su origen en la presencia 

de una mayor nudosidad relativa de canto, provocada quizá por el método de 

aserrado seguido. 

La región que sí presenta diferencias significativas en cuanto a la 

nudosidad relativa de cara es Navarra, aportando valores en nudosidad 

superiores al resto de las muestras. Sin embargo, esta misma consideración 

analizada para la nudosidad de canto, ofrece resultados diferentes, lo cual nos 

vuelve o hacer sospechar que el factor incidente debe ser el método de aserrado. 
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La población más alejada del resto tanto en rendimientos como en 

nudosidad, es Valsaín. 

5.1.3. POR ALTURA DENTRO DEL ÁRBOL 

Una misma pieza con fines estructurales puede obtenerse de varias trozas 

dentro del árbol. En muchas ocasiones la zona de extracción radica en el tamaño 

de la pieza ya que las piezas mayores sólo pueden ser conseguidas de las trozas 

bajas y las menores de cualquiera de ellas, aunque en la práctica industrial 

habitual proceden de trozas altas. 

Por tanto, el fin de este apartado es conocer cuáles son los rendimientos 

de calidad visual conseguidos según la altura de troza, ya que puede resultar muy 

útil. Para evitar la influencia de la sección, el estudio se efectúa considerando sólo 

las secciones 4 y 6 (150x50 mm y próximas). 

En la tabla 5.3 se analiza el rendimiento clasificatorío según la altura del 

árbol donde se obtuvieron las piezas. No todas las piezas muestreadas tuvieron 

un seguimiento desde el árbol en el monte, sino que algunas se extrajeron 

directamente de la serrería, debido a lo cual, se desconoce cuál es la altura de su 

extracción. Por esta razón en la tabla sólo aparecen las regiones, y dentro de 

ellas las zonas en las cuales sí son conocidos éstos datos, como en el Alto Ebro 

(Álava), en Soria-Burgos y en el Sistema Central (Rascafría y Valsaín). 
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Tabla 5.3 

Clasificación visual de la madera según altura 

Región de 
procedencia 
Troza/aitura 

2.Alto Ebro 
A (0-3m) 
B(3-6m) 
C(6-9m) 
D(9-12m) 
E{12-15m) 

Otras(>15m) 
TOTAL 

S.Soria-
Burgos 
A(0-3m) 
B(3-6m) 
C(6-9m) 

D(9-12m) 
E(12-15m) 

Otras(>15m) 
TOTAL 

lO.Sistema 
Central 
A (0-3m) 

- B(3-6m) 
C(6-9m) 
D(9-12m) 
E(12-15m) 

Otras{>15m) 
TOTAL 

Nudosidad 
relativa** 

Cara 

0.163 
0.343 
0.378 
0.366 
0.422 
0.366 

0.160 
0.312 
0.371 
0.324 
0.341 
0.168 

0.208 
0.294 
0.336 
0.366 
0.361 
0.397 

-

Canto 

0.183 
0.429 
0.519 
0.407 
0.409 
0.964 

0.179 
0.353 
0.515 
0.456 
0.456 
0.500 

0.190 
0.320 
0.402 
0.418 
0.356 
0.396 

-

Clasificación UNE 56544* 

ME1 
(N / %) 

22 / 57.9 
7/22.6 

0 
0 
0 
0 

29 

38/60.3 
11/20.7 
5/13.6 
2/7.7 
1 /10 

0 
57 

57 / 48.7 
29/20 

19/18.1 
6/10.5 
3/11.5 

0 
114 

ME2 
(N / %) 

14/36.8 
20 / 64.5 
16/61.5 
11 /78.6 
7/77.8 

0 
68 

20/31.8 
33/62.3 
16/43.2 
17/65.4 

4 /40 
1/100 

91 

54/46.1 
93/64.1 
68 / 64.8 
35/61.4 
15/57.7 

2 /50 
267 

Rechazos 
(N / %) 

2/5.3 
4/12.9 
10/38.5 
3/21.4 
2/22.2 
1 /100 

22 

5/7.9 
9/17 

16/43.2 
7/26.9 
5/50 

0 
42 

6/5.2 
23/15.9 
18/17.1 
16/28.1 
8/30.8 
2 /50 

73 

Total 
(N/%) 

38/31.9 
31/26.1 
26/21.8 
14/11.8 
9/7.6 
1/0.8 

119/100 

63/33.1 
53/27.9 
37/19.5 
26/13.7 
10/5.3 
1 /0.5 

190/100 

117/25.8 
145/31.9 
105/23.1 
57/12.6 
26 / 5.7 
4/0.9 

454/100 

*Clasificación según sección de rotura. 
"Tamaño nudo (cara o canto) en sección de rotura dividido por anchura de cara o canto. 

Del análisis de los datos de nudosidad relativa y de su evolución con la 

altura de procedencia, se observa que crece con la altura, alcanzando un máximo 

hacia los 6-9 metros y luego permanece relativamente constante o con cierta 

tendencia a la disminución. 

La evidencia anterior también se percibe en la distribución de la calidad 

visual respecto a la altura del fuste. Así el porcentaje de piezas de primera calidad 

disminuye conforme se consideran trozas de mayor altura, mientras que el 

porcentaje en rechazos crece. Este efecto se debe también a que la norma UNE 
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56.544 excluye la presencia de médula en la clase ME1 y esta singularidad es 

más frecuente en piezas procedentes de las partes altas del árbol. 

A la vista de la tabla, el mayor número de primeras se obtiene en la troza A 

(0-3 m), las piezas de calidad segunda se dan sobre todo en las trozas B, C y D, 

aunque se encuentran más distribuidas a lo largo de las distintas alturas del árbol 

y sin embargo las piezas de rechazo no aparecen, en rendimientos importantes, 

en alturas inferiores a la troza D. 

A la vista de éstos resultados, se aconseja la selección de trozas según la 

altura del árbol cuando se requieran altos rendimientos de madera estructural de 

buena calidad (ME1), porque como se ha visto será difícil esperarios en alturas a 

partir de 9-12 m en madera procedente de árboles en turno de corta. 

5.1.4. POR TAMAÑO 

Otro factor que influye tanto en la resistencia como en el rendimiento de la 

clasificación visual es el tamaño de la pieza. 

Los resultados del análisis de los rendimientos de la clasificación visual de 

la madera para los diferentes tamaños objeto de la muestra, vienen reflejados en 

la tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 

Clasificación visual de la madera según sección transversal 

TAMAÑO 
(mmxmm) 

100X40 
100X50 
150X40 
150X50 
150X70 
200X70 
Otras 

NUDOSIDAD 
RELATIVA** 

CARA 

0.328 
0.341 
0.285 
0.285 
0.245 
0.288 
0.288 

CANTO 

0.425 
0.358 
0.450 
0.343 
0.298 
0.385 
0.328 

CLASIFICACIÓN UNE 56544* 

ME1 
{NI %) 

38/21.8 
27/22.5 
30/23.1 
101/21.4 
15/11.8 
15/11.5 
145/28.6 

ME2 
(N/%) 

83/47.4 
57/47.5 
60/46.1 

280 / 59.3 
89/70.1 
68 / 52.3 

270 / 53.2 

Rechazos 
(N/%) 

54 / 30.8 
36 / 30.0 
40 / 30.8 
91/19.3 
23/18.1 
47/36.1 
92/18.2 

TOTAL 
(N) 

175 
120 
130 
472 
127 
130 
507 

'Clasificación según sección de rotura. 
**Tamaño nudo (cara o canto) en sección de rotura dividido por anchura de cara o canto. 

Las escuadrías mayores están condicionadas por la necesidad de 

obtenerlas en zonas bajas y cercanas al centro del árbol, donde los diámetros son 

más grandes, por lo que un porcentaje más elevado de ellas suele presentar 

médula. Como ya se apuntó, la norma UNE 56.544 las clasifica directamente en la 

calidad ME2, ya que excluye de la calidad primera las piezas con presencia de 

médula. Así se comprueba en la tabla que el rendimiento de ME2 en las 

secciones mayores aumenta en detrimento de ME1. 

Parece que en los tamaños analizados se presenta una variable de óptimo 

intermedio, ya que tanto las dimensiones pequeñas como grandes, son las que 

muestran menores rendimientos de calidad visual primera y mayores de rechazos. 

Esto se debe a que la obtención de piezas de tamaños pequeños suele ser a 

partir de puntas y las grandes incluyen la médula, por eso dimensiones como 

150x50, 150x40 y "otras" (próximas a 150x50), dan una estimación de los 

rendimientos en calidades considerados no influidos por estas desventajas. 

Además se constata, como es lógico que ocurra, que a igualdad de 

espesor y al aumentar la anchura, disminuye la nudosidad relativa de cara, y se 

reduce la de canto al considerar la misma altura y aumentar el espesor. 
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5.2. ANÁLISIS DE LOS VALORES DE LAS PROPIEDADES 

CLASIFICATORIAS DEL MATERIAL 

La norma EN 338 de clases resistentes considera como variables que 

permiten la asignación de clases de resistencia a poblaciones o calidades 

(llamadas "variables clasificatorias") a los módulos de rotura (MOR) y de 

elasticidad a flexión (MOE) y la Densidad (DENS). En el caso del MOR y la 

densidad la norma considera el valor característico (5° percentil) y en el del MOE 

el valor medio. 

Al igual que en el caso del análisis de la calidad visual, la discusión de los 

resultados puede ser hecha considerando el efecto de diversas variables 

"externas", tales como la procedencia del material, su calidad visual, la altura de 

extracción, etc. 

5.2.1. POR LA ZONA DE PROCEDENCIA 

Existe la evidencia de que los factores climáticos, edáficos, orográficos, 

etc., influyen de forma clara en el desarrollo de las masas. Para comprobar si 

estos factores intervienen también en los resultados de las variables, se analizan 

las diferencias observadas entre los valores que toman en las distintas regiones 

de procedencia muestreadas. 

En la tabla 5.5 se recogen los valores de la densidad corregida a !a 

humedad de referencia del 12%, según EN 384 (DENSC); del módulo de rotura a 

flexión, corregido para la dimensión de referencia de 150x50 mm, según EN 384 

(MORO); del módulo de elasticidad local corregido a la humedad de referencia del 

12%, de acuerdo con EN 384 (MOEC); del módulo de elasticidad general (MOEG) 

y del general medido en el canto (MOEGCTO), así como de la media de la 

anchura de anillos (LMAN). 
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Tabla 5.5 

Resumen de las variables según la zona de procedencia 

Región 

2-Alto Ebro 

3-Piríneo 
Navarro 

8-Soria-Burgos 

Guadarrama 

12-
Mtes. Universales 

Zona 

Álava 

Navarra 

S.lbérico 

Rascafría 

Valsaín 

TOTAL 

Cuenca 

VARIABLES 
DEI 

Media 

528.5 

545.4 

526.6 

505.8 

493.1 

497.1 

487.3 

'^SC 
Caract 

425.0 

468.7 

414.4 

415.7 

411.3 

412.7 

408.3 

MORC 
Media 

40.6 

46.8 

39.5 

37.8 

49.1 

45.5 

38.9 

Caract 

18.0 

21.4 

17.5 

16.2 

22.0 

18.8 

17.9 

MOEC 
Media 

11509 

10771 

10359 

10382 

12614 

11906 

10521 

MOEG 
Media 

-

10581 

-

-

-

-

10083 

MOEGCTO 
Media 

-

8808 

-

-

-

-

7505 

LMAN 
Media 

2.9 

3.1 

2.1 

1.9 

2.0 

2.0 

1.4 

Se observa que, en contra de lo que se cree, la densidad, en cuanto a 

especie, no es tan buen estimador de la calidad de la madera, ya que poblaciones 

como Valsaín tiene valores resistentes y de elasticidad altos pero los de densidad 

no son tan elevados como cabría esperar. De nuevo se pone de manifiesto el 

buen cuidado selvícola que recibe el monte de Valsaín, a través de la mayor 

calidad en su madera. 

Este hecho conduce a que pueda interesar la caracterización de la madera 

concretando según zonas de procedencia, sin embargo para su inclusión en la 

normativa europea, es necesaria considerar la caracterización como una 

representación de las zonas de procedencia nacionales productoras de madera. 

Los valores de densidad obtenidos son bastante próximos entre sí en las 

diferentes zonas de procedencia. Las mayores diferencias entre regiones se 
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presentan en la longitud media del anillo (LMAN), destacando Navarra con el valor 

máximo de 3.1 mm y Cuenca con el mínimo 1.4 mm. Estas diferencias no se 

confirman por una disminución de las propiedades del material en esas 

procedencias, por lo que constituye una indicación de la poca estimación que la 

longitud del anillo aporta a dichas propiedades. 

Los histogramas de frecuencia de las variables clasiflcatorias (MORC, 

MOEC y DENSC) para cada una de las regiones de procedencia, se muestran a 

continuación. Las gráficas también se acompañan del trazado de la distribución 

normal, como referencia de comparación. 
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Figura 5.1 
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Figura 5.2 

Histogramas de frecuencias para 
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Figura 5.3 

Histograma de frecuencias para 
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El análisis estadístico pormenorizado de éstas varíables se contempla en 

los apartados siguientes. 

5.2.2. POR LA CALIDAD VISUAL 

Desglosando el análisis del apartado 5.1.2.1. por clases de calidad, se liega 

a los valores mostrados en este apartado en las tablas 5.6 hasta la 5.12. 

> PARA LA DENSIDAD 

Como primer paso se presentan los valores medios y característicos de la 

densidad al 12 por ciento de humedad (DENSC), obtenidos para las distintas 

procedencias. 

Tabla 5.6 

Valores característicos y medios de la Densidad(kg/m^)* 

Región 

2-Alto Ebro 

3-Pirineo 
Navarro 
8-Soria-
Burgos 

10-S^ 
Guadarrama 

12'Montes 
Universales 

Zona de 
maestreo 

Álava 

Navarra 

S.lbérico 

Rascafría 

Valsaín 

TOTAL 

Cuenca 

TOTAL REGIÓNP^ 

Valor 

Medio. 
Característico 
Medio 
Característico 
Medio 
Característico 
Medio 
Característico 
Medio 
Característico 
Medio 
Característico 
Medio 
Característico 
Medio 
Característico 

Calidad visual (Mpa) 
ME1 
570.1 
468.5 
564.7 
473.9 
539.3 
435.2 
534.3 
426.5 
512.6, 
421.5 
520.0 
423.2 
499.8 
408.8 
522.1 
426.7 

ME2 
518.8 
416.0 
542.1 
471.3 
520.5 
426.3 
497.5 
414.4 
491.4 
415.3 
493.3 
415.1 
488.3 
411.6 
498.9 
418.1 

Rechazos 
503.3 
443.6 
535.1 
467.9 
504.2 
400.0 
494.7 
427.2 
465.2 
399.2 
478.9 
412.2 
478.5 
411.3 
490.1 
414.7 

TOTAL 

528111 
425.0 

, 545.4 , 
468.7 
526.6 
414.4 
505.8 
415.7 
493.1 
411.3 
497.2 
412.7 
487.1 
408.3 
502.7 
416.8 

*Calidad correspondiente a la sección de rotura. 
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Los valores totales se calcularon, como dicta la norma EN 384, es decir con 

la media ponderada de las poblaciones componentes. Se observa que a mayor 

calidad visual, mayor valor de la densidad. 

Se efectuó el análisis de jerarquización simple según lo explicado en el 

apartado 4.5 de Métodos Estadísticos, tomando como factores las diferentes 

regiones de procedencia,. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

Análisis de la Varianza (ANOVA): 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

646317.0 

4.49343E6 

5.13975E6 

Grados libertad 

4 

1631 

1635 

Cuadrado medio 

161579.0 

2755.02 

Razón F 

58.65 

Valor P 

0.0000*** 

Se presentan los resultados del Test de Rangos Múltiples y de Kruskal-

Wallis: 

Región 

R10 

R12 

R2 

R3 

R8 

TOTAL 

VALOR P 

piezas 

muestra 

451 

732 

119 

147 

187 

Valores 

medios 

497.16 

487.12 

528.48 

545.46 

526.63 

Grupos 

homogéneos 

1 

2 

3 

4 

3 

Sesgo 

7.32987 

14.2855 

2.5716 

2.86428 

5.47066 

16.6423 

Apuntamiento 

5.30693 

14.3029 

0.0861496 

-0.338733 

4.79322 

12.3971 

Rango 

medias 

783.02 

676.81 

1031.76 

1222.65 

1005.32 

0.0*** 

De esta forma queda comprobado que la no-normalidad de los datos no 
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afecta en la derivación de las conclusiones. 

En la figura 5.4 se muestra gráficamente la distribución que toman las 

medias de las regiones. Cada región se dibuja con un segmento representativo de 

los valores de la muestra y una cruz que señala el valor de la media. 

Figura 5.4 

Distribución de medias de Densidad por regiones 
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A la vista de los análisis se aprecia que existen diferencias significativas 

entre las distintas regiones, excepto entre las poblaciones de Álava (R2) y 

Sistema Ibérico (R8). 

Comparando con el valor total de las regiones, la muestra de Navarra (R3) 

alcanza valores con tendencia superior al resto, tanto en su valor medio como 

característico (un 8.5% y 12.4% respectivamente). Estos resultados hacen 

suponer que la muestra de Navarra es diferente de! resto de las muestras de este 

estudio, pudiendo deberse al hecho de que se trate de maderas con un mayor 

contenido en resina. 

Los valores de la región 12 (Cuenca) aportan los mínimos en densidad, 

seguramente debido a desarrollos en zonas límites para las condiciones del pino 
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silvestre. Aún así, su diferencia con el valor total de la especie no es acusada, 

sólo un 3% respecto a la media y un 2% para su valor característico. 

Particularizando el estudio de las diferencias entre regiones, esta vez 

dentro de la clase de calidad ME1, se realiza el análisis de varianza para este 

caso. 

Análisis de la Varianza (ANOVA) de la DENS por regiones para calidad ME1: 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

234566.0 

1.17806E6 

1.41562E6 

Grados libertad 

4 

349 

353 

Cuadrado medio 

59391.4 

3375.52 

Razón F 

17.59 

Valor P 

0.0000*** 

En la gráfica de la Figura 5.5 siguiente, se puede observar que existen dos 

grupos tiomogéneos constituidos por las regiones 2 (Álava) y 3 (Navarra), estando 

próxima a la región 8 (Sistema Ibérico). 

Figura 5.5 

Comparación de medias de Densidad para la calidad IVIE1 
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Análogamente pero para la calidad visual segunda dada por la norma 

española: 

Análisis de la Varianza (ANOVA) para la DENS por regiones y calidad ME2: 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

276732.0 

2.23067E6 

2.5074E6 

Grados libertad 

4 

903 

907 

Cuadrado medio 

69183.0 

2470.28 

Razón F 

28.01 

Valor P 

0.0000*** 

Para descubrir la existencia de valores homogéneos se puede recurrir al 

test de rangos múltiples o a la gráfica de la Figura 5.6. En ella se observa que las 

poblaciones de Álava (R2) y Sistema Ibérico (R8) poseen medias que no se 

diferencian significativamente entre ellas, tal y como se comprobó en el análisis 

de la densidad total. 

Además en la calidad ME2 surgen como novedad, dos poblaciones 

también homogéneas entre sí, la región 10 (Sierra de Guadarrama) y 12 (Montes 

Universales). En los anteriores análisis se caracterizaban mostrando valores 

próximos pero no lo suficientemente como para alcanzar la clasificación de 

homogeneidad entre sus regiones. La calidad segunda, vuelve a corroborar las 

deducciones obtenidas para la densidad en el total de la especie. 
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Figura 5.6 
Comparación de medias de Densidad para la calidad ME2 
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> PARA EL MORC 

Continuando con la descripción de los valores medios y característicos, 

pero esta vez para el Módulo de Rotura a flexión (MORC), se presenta la tabla 

5.7. En ella, de nuevo se analizan los resultados para las distintas clases de 

calidad visual establecidas por la norma UNE 56.544. 
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Tabla 5.7 

Valores característicos y medios del Módulo de Rotura a Flexión (MORC)* 

Región 

2-Alto Ebro 

3-Pirineo 
Navarro 
8-Soria-
Burgos 

10-8" 
Guadarrama 

12-Montes 
Universales 

Zona de 
muestreo 

Álava 

Navarra 

S. Ibérico 

Rascafría 

Valsaín 

TOTAL 

Cuenca 

TOTAL RFf^inMI=Q 

Valor 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Calidad visual (Mpa) 
ME1 
58.1 
32.9 
66.9, 
33.0 
61.8 
30.4 
59.3 
30.4 
61.5 
31.0 
60.8 
30.8 
56.6 
29.4 
58.6 
30.4 

ME2 
36.1 
18.1 
46.5 
25.6 
33.8 
18.1 
34.9 
16.8 
47.8 
24.6 
44.4 
22.5 
38.4 
19.3 
33.8 
20.6 

MER 
31.6 , 
16.4 
32.0 
13.6 
24.8 
12.8 
23.3 
10.7 
31.4 
14.0 
27.6 
12.4 
28.5 , 
14.4 
28.5 
14.0 

TOTAL 

40.6 
18.0 
46.8 
21.4 
39.5 
17.5 
37.8 
16.2 
49.1 
22.0 

, .45.5 ; 
18.8 
38.9 ,, 
17.9 
41.6 
18.4 

*Cal¡dad correspondiente a la sección de rotura. 
Valores del MOR calculados según EN-UNE 384. 
Datos dados para una altura de cara de 150 mm. 

Cálculos de totales por medias ponderadas. 

Nuevamente se aprecia el comportamiento ya señalado a partir de los 

datos de la densidad, de que los valores de resistencia de las calidades visuales 

mejores, son mayores que los de calidades visuales inferiores. Este 

comportamiento se cumple tanto en los resultados medios como en los 

característicos, lo que confirma la utilidad de la clasificación visual. 

El análisis estadístico para las medias totales de la resistencia, se muestra 

a continuación: 
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Análisis de la Varianza (ANOVA): 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

17187.4 

523920.0 

541107.0 

Grados libertad 

4 

1649 

1653 

Cuadrado medio 

4296.86 

317.72 

Razón F Valor P 

13.52 0.0000*** 

Región 

R10 

R12 

R2 

R3 

R8 

TOTAL 

VALOR P 

A/" 

piezas 

muestra 

448 

747 

119 

150 

190 

Valores 

medios 

45.54 

38.96 

40.63 

46.78 

39.46 

Grupos 

homogéneos 

1 

2 

2 

1 

2 

Sesgo 

1.72111 

8.55185 

3.52332 

1.62446 

5.4348 

9.95276 

Apuntamiento 

-3.48265 

-0.0835263 

-0.126538 

-1.52303 

0.301808 

-3.00418 

Rango 

medias 

936.782 

761.294 

808.046 

970.243 

729.611 

3.9E-12*** 

Para comprobación se muestra el gráfico 5.7. 
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Figura 5.7 

Distribución de medias del MORC por regiones 
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Existen dos grupos diferenciados de regiones basados en la media del 

MORC. Las regiones 2 (Álava), 8 (Sistema Ibérico) y 12 (Montes Universales) 

forman uno de ellos, siendo los datos de Álava los de mayor intervalo y los de 

Cuenca los de menor. El segundo grupo esta constituido por las regiones 3 

(Navarra) y 10 (Sierra de Guadarrama), aportando las medias de resistencia más 

altas en este estudio. Sin duda, la región 10 está influenciada por la población de 

Valsaín en sus datos, dejando patente su fama de madera de calidad. 

Los valores altos de resistencia de la población de Navarra (R3) están 

refrendados por las densidades elevadas que la caracterizan, como se vio en 

párrafos anteriores (tabla 5.6). 

Puesto que este apartado trata de analizar las diferencias de las variables 

para cada una de las clases de calidad, a continuación se especifica el estudio 

para ME1: 
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Análisis de la Varianza (ANOVA) para el MORC por regiones para la calidad ME1: 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

4379.46 

99314.3 

103694.0 

Grados libertad 

4 

357 

361 

Cuadrado medio 

1094.86 

278.191 

Razón F 

3.94 

Valor P 

0.0039*** 

En la gráfica de la Figura 5.8, se puede observar que existe claramente un 

grupo de comportamiento homogéneo de resistencia en calidad ME1, formado por 

la región 8 (Sistema Ibérico) y 10 (Sierra de Guadarrama). Este grupo no coincide 

con los obtenidos para el total de la población. 

Un análisis más detallado deja ver cómo en realidad aparece una 

superposición de los rangos de valores de las regiones, aunque existan 

diferencias significativas entre sus medias, así ocurre con la R12 y la R2, la R2 a 

su vez con la R10, y la RIO con la R8. La R8 con la R3, tiene menor relación 

porque esta última toma valores más elevados que el resto. 

Figura 5.8 

Comparación de medias del IVIORC para IVIE1 
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Análogamente para la calidad visual segunda: 
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Análisis de la Varianza (ANOVA) para el MORC por regiones y calidad ME2: 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

13937.4 

190608.0 

204545.0 

Grados libertad 

4 

910 

914 

Cuadrado medio 

3484.36 

209.459 

Razón F Valor P 

16.64 0.0000*** 

Para descubrir la posibilidad de valores homogéneos se puede recurrir al 

test de rangos múltiples o a la gráfica del figura 5.9. En ella se observa que el 

resultado total (Figura 5.7), está influido por esta clase de calidad, ya que las 

diferencias significativas de sus medias son más acusadas entre el grupo de 

regiones 8, 2 y 12 (Sistema Ibérico, Álava y Montes Universales) y el formado por 

la región 3 y 10 (Navarra y Sierra de Guadarrama), claramente de valores 

superiores al anterior. 

Figura 5.9 

Comparación de medias del MORC para ME2 
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> PARA EL MOEC 

De acuerdo con EN 338, la tercera propiedad responsable de la calidad 

mecánica de una especie de madera es el módulo de elasticidad local (MOEC). A 
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continuación se presenta la tabla 5.8 con los valores obtenidos para dicha variable 

clasificadora al 12% de humedad y para las diferentes clases de calidad y 

procedencias. 

Tabla 5.8 

Valores medios del módulo de elasticidad local (MOEC)* 

Región 

2-Alto Ebro 

3-Pirineo 
Navarro 
8-Soria-
Burgos 

Guadarrama 

12-Montes 
Universales 

Zona 
Maestreo 

Álava 

Navarra 

S. Ibérico 

Rascafría 

Valsaín 

TOTAL 

Cuenca 

TOTAL REGIONES 

Valor 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Calidad visual 

ME1 

12894 

12761 

12163 

13122 

13852 

13598 

12458 

12823 

ME2 

11291 

11022 

10078 

10039 

12207 

11630 

10509 

10896 

Rechazo 

10359 

8738 

8644 

8634 

10429 

9593 

9175 

9218 

TOTAL 

11509 

10771 

10359 

10426 

12614 

11795 

10521 

10974 

*Calidad correspondiente a la sección de rotura. 

Como primeras observaciones a la vista de los resultados de la tabla 5.8, 

se puede decir que las calidades definidas por la norma UNE 56.544 cumplen con 

lo esperado proporcionando valores de módulo de elasticidad superiores en las 

calidades altas, demostrando la eficacia en la diferenciación entre calidades que 

aporta dicha norma. 

Es de nuevo la población de Valsaín la que se distancia por valores totales 

superiores a los del resto. 
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Análisis de la Varianza (ANOVA): 

Origen 

Entre grupos 

Dentro grupo 

Total (Corr.) 

Suma cuadrados 

5.19182E8 

1.25329E10 

1.30521E10 

Grados libertad 

4 

1585 

1589 

Cuadrado medio 

1.29796E8 

7.90721 E6 

Razón F 

16.41 

Valor P 

0.0000*** 

Región 

R10 

R12 

R2 

R3 

R8 

TOTAL 

VALOR P 

piezas 

muestra 

387 

747 

119 

149 

188 

Valores 

medios 

11795.4 

10520.7 

11509.5 

10770.7 

10359.5 

Grupos 

homogéneos 

1 

2 

1 

2 

2 

Sesgo 

2.86142 

6.87803 

2.74756 

0.57494 

3.24641 

9.14724 

Apuntamiento 

0.0625732 

2.50706 

4.34897 

-1.69472 

1.45812 

3.43609 

Rango 

medias 

926.09 

732.156 

909.987 

790.832 

709.601 

3.6E-12*** 

Para obtener cuáles son las regiones que difieren significativamente de las 

otras, se presenta el gráfico de la figura 5.10. 
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Figura 5.10 
Distribución de medias del MOEC por regiones 
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Tanto por el gráfico de la Figura 5.10, como por el test de múltiples rangos, 

se establecen dos grupos de regiones homogéneas claros, el formado por 8,12 y 

3 (Sistema Ibérico, Montes Universales y Navarra) y el de las regiones 2 y 10 

(Álava y Sierra de Guadarrama). 

El primer grupo guarda similitud al obtenido con la resistencia, sólo que las 

regiones 2 y 3 están intercambiadas de grupos. Este resultado concuerda con la 

buena relación que guarda el módulo de elasticidad como predictor del módulo de 

rotura, como veremos más adelante. 

Analizando la rigidez únicamente para las piezas de calidad ME1, se 

obtiene: 

Análisis de la Varianza (ANOVA) para el MOEC por regiones y calidad ME1: 

Origen Suma cuadrados Grados libertad Cuadrado medio Razón F Valor P 

Entre grupos 

Dentro grupo 

1.06747E8 

2.63583E9 

4 

351 

2.66869E7 

7.5095E6 

3.55 0.0074* 

Total (Corr.) 2.74258E9 355 
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Figura 5.11 

Distribución de medias del MOEC para la calidad ME1 
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Los grupos homogéneos para la clase ME1, coinciden con los resultados 

del total de la población, es decir, de nuevo se agrupan las regiones 8, 12 y 3 

(Sistema Ibérico, Montes Universales y Navarra) a las que esta vez, se les une la 

región 2 (Álava) presentando el valor medio mayor del grupo. La región de la 

Sierra de Guadarrama (RIO) queda descolgada del resto de poblaciones. 

Análogamente para la segunda clase de calidad, resulta: 

Análisis de la Varianza (ANOVA) para el MOEC por regiones y calidad ME2: 

Origen Suma cuadrados Grados libertad Cuadrado medio Razón F Valor P 

Entre grupos 

Dentro grupo 

2.22463E8 

5.7047E9 

4 

881 

5.56158E7 

6.47525E6 

8.59 0.0000* 

Total (Corr.) 5.92716E9 885 
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Figura 5.12 

Distribución de medias del IVIOEC para la calidad ME2 
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La tabla ANOVA establece una diferencia altamente significativa entre 

medias para ME2 (P<0.01), y con la figura 5.12, se obtienen los grupos 

homogéneos. Estos se constituyen, uno por el Sistema Ibérico y los Montes 

Universales (R8 y R12) como para la calidad primera y para el total, y el otro 

formado por el resto de las regiones (R3, R2 y RIO). 

Como resumen del comportamiento de las regiones de procedencia objeto 

de estudio frente a las propiedades clasificatorias, se presentan unas tablas que 

de una forma visual comprende dicho resumen, distinguiendo entre valores altos 

(A), medios (M) y bajos (B): 

RIO 
R12 
R2 
R3 
R8 

DENSC 
TOTAL 

A 

X 

M 

X 

X 

B 
X 
X 

ME1 
A 

X 
X 

M 
X 

X 

B 

X 

A 

X 

ME2 
M 

X 

X 

B 
X 
X 
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R10 
R12 
R2 
R3 
R8 

R10 
R12 
R2 
R3 
R8 

MORC 
TOTAL 

A 
X 

X 

M B 

X 
X 

X 

ME1 
A 

X 

M 
X 

X 

B 

X 
X 

MOEC 
TOTAL 

A 
X 

X 

M B 

X 

X 
X 

ME1 
A 
X 

M 

X 
X 
X 
X 

B 

A 
X 

X 

A 
X 

ME2 
M 

X 

B 

X 

X 

ME2 
M 

X 
X 

B 

X 

X 

A la vista del resumen anterior se puede derivar: 

- La región 3 (Navarra), forma un grupo de valores altos excepto para el 

total del MOEC, aunque en ME1 y ME2, toma valores considerados como medios. 

- La región 2 (Álava), destaca por la Densidad y el Módulo de Elasticidad 

con valores medios-altos. 

- La región 10 (Sierra de Guadarrama), sobresale sobre todo por los 

valores altos en MOEC y MORC (excepto ME1 que toma valores medios), pero no 

por la Densidad. 

- La región 12 (Montes Universales), en general no destaca por nada, pero 

toma en el MOEC calidad ME1 y en MORC calidad ME2, valores medios. 

- Por último la región 8 (Sistema Ibérico), se distingue sólo en DENSC y en 

la calidad ME1 en la cual toma valores medios en MOEC y MORC. 
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Se puede extraer además que las regiones 10 (Sierra de Guadarrama) y 3 

(Navarra) producen madera con tendencia a ser más resistente que en el resto de 

regiones estudiadas. El resultado del total de la Sierra de Guadarrama puede 

estar influido por los valores de la madera de Valsaín, que como se ha visto 

destaca sobre el resto. 

La región 2 (Álava) y de nuevo la 10 destacan frente a las otras por su 

madera de propensión a una mayor rigidez. En cuanto a las regiones 

caracterizadas por la producción de madera más densa, resaltan la región 3 y la 

2. 

> PARA EL MOEG 

Como ya se vio en el capítulo 3, la última versión (1999) de la norma de 

ensayo EN 408 contempla un nuevo módulo de elasticidad en flexión denominado 

"global" y representado por MOEG. Este valor se calculó sólo en las poblaciones 

ensayadas con posterioridad a la aparición de la última versión de la norma EN 

408 (1999) y, portante, sólo está disponible en las zonas de Cuenca y Navarra. 

Con el fin de completar la base de datos de esta variable, se incluye un 

estudio realizado por el CIFOR-INIA para una muestra tomada en Navafría, 

perteneciente a la región 10 de la Sierra de Guadarrama. 
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Tabla 5.9 

Valores medios del módulo de elasticidad global (MOEG)* 

Región 

3'Piríneo 
Navarro 

Guadarrama 
12-Montes 

Universales 

Zona 
Muestreo 

Navarra 

Navafria 

Cuenca 

Valor 

Medio 

Medio 

Medio 

Calidad visual* 

ME1 

12449 

10013 

11653 

ME2 

10828 

8467 

10199 

MER 

8699 

7787 

8736 

TOTAL 

10581 

8650 

10083 

*CaIiclad correspondiente a la sección de rotura. 

Tal y como se aprecia en la tabla 5.9, el MOEG alcanza valores inferiores a 

los obtenidos con el ensayo del MOE, como era de esperar al incluir en el primero 

la influencia de los cortantes (hasta un 7.2% menos), pero siguen el mismo patrón 

visto hasta el momento, es decir, se mantienen los valores más altos en las clases 

superiores de calidad, como se observa en la gráfica del Figura 5.13, que se 

presenta a continuación. En ella se ve cómo el orden de las zonas, de mejor a 

peor, es Navarra, Cuenca y Navafria, orden que también se cumple con el MOE 

(tabla 5.8). 

Figura 5.13 

Comparación de medias del MOEG según clases de calidad 
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> PARA EL MOEGCTO 

Planteada la búsqueda de ensayos alternativos a ios dos anteriores que 

aporten sencillez pero la misma fiabilidad en la determinación de las propiedades 

elásticas, se llegó al ensayo del MOEGCTO (capítulo 4, Materiales y Métodos). 

En la tabla 5.10 y en la gráfica de la Figura 5.14, se muestran los datos 

obtenidos para este tipo de ensayo, solamente calculado en las mismas muestras 

que el módulo de elasticidad global. En la tabla se presentan los resultados tanto 

para los totales como para las calidades visuales. En la gráfica se manifiesta la 

disminución de las medias obtenidas al considerar peores calidades visuales. 

Tabla 5.10 

Valores medros del módulo de elasticidad global de canto (MOEGCTO)* 

Región 

3-Piríneo 
Navarro 

Guadarrama 
12-Montes 

Universales 

Zona 
Maestreo 

Navarra 

Navafría 

Cuenca 

Valor 

Medio 

Medio 

Medio 

Calidad visual 

ME1 

9602 

9593 

8344 

ME2 

8639 

8256 

7614 

Rechazo 

7957 

7264 

6713 

TOTAL 

8808 

8468 

7502 

*Calidad correspondiente a la sección de rotura. 
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Figura 5.14 

Comparación de medias del MOEGCTO según clases de calidad 

O 
H 
U 
O 
W 
O 

11300 
10900 
10500 
10100 
9700 
9300 
8900 
8500 
8100 
7700 
7300 
6900 
6500 

La comparación entre los valores de las tablas 5.8, 5.9 y 5.10 nos permite 

deducir que de forma sistemática, y como es lógico, el MOEGCTO aporta los 

menores valores (a igualdad de calidad y zona) seguido del MOEG y del MOE. En 

el apartado siguiente se analizarán las relaciones entre éstas tres variables (Tabla 

5.16) que, vienen fuertemente afectadas por la calidad de la madera. 

> Evolución de los resultados según la altura en el árbol. 

Habiendo descrito la población objeto de estudio según la variación de 

diversas propiedades mecánicas y para las calidades visuales definidas por la 

norma EN-UNE 56.544, a continuación se pretende mostrar con la siguiente tabla 

el análisis de la calidad de la madera de pino silvestre, para distintas alturas de 

trozas en el árbol. Se incluyen los valores medios del MOR, MOE y DENS de las 

poblaciones con probetas de ensayo seleccionadas desde el árbol en monte y 

para la sección 4 (150x50 mm). 
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Tabla 5.11 

Valores medios del MOR, MOE y densidad según altura 

PROC PROPIEDAD 
(medías) 

ALTURA EN EL ÁRBOL (m) 
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 >15 

PRIMERA CALIDAD (ME1) 

REG.2 

REG.8 

REG.10 

N 
MOR 
MOE 
DENS 
N 
MOR 
MOE 
DENS 
N 
MOR 
MOE 
DENS 

22 
58.5(28.2) 

12825 
580.9 

37 
69.6(23.8) 

13261 
556.7 

57 
66.2(19.5) 

13892 
541.1 

7 
57.8(20.5) 

14255 
535.9 

10 
52.7(40.4) 

11439 
508.3 

29 
59.6(18.9) 

14260 
513.3 

-
-
-
-
5 

40.2(31.5) 
10247 
493.9 

19 
49.2(37.4) 

12730 
486.5 

-
-
-
-
2 

30.6(54.1) 
10780 
462.9 

6 
57.6(28.7) 

10545 
486.2 

-
-
-
-
1 

39 
8955 
468 

3 
37.3(22.8) 

8241 
451.7 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SEGUNDA CALIDAD (ME2) 

REG.2 

REG.8 

REG.10 

N 
MOR 
MOE 
DENS 
N 
MOR 
MOE 
DENS 
N 
MOR 
MOE 
DENS 

12 
45.5(35.5) 

11947 
587.5 

20 
45.7(31.6) 

11806 
575.1 

54 
51.0(34.3) 

12941 
531 

20 
34.5(21.3) 

11664 
515.5 

33 
31.7(31.9) 

10505 
518.6 

92 
46.0(33.8) 

11789 
485.7 

14 
35.4(34.1) 

11784 
502.2 

16 
28.6(43.3) 

9157 
500.6 

67 
38.9(37.7) 

11045 
.481.3 

11 
34.3(51.5) 

10805 
491.0 

17 
26.9(33.3) 

9624 
500.6 

35 
38.7(34.3) 

10333 
471.7 

7 
29.7(29.7) 

9830 
481.7 

4 
23.1(12.7) 

8577 
500.5 

15 
43.4(28.0) 

10316 
484.1 

-
-
-
-
1 

27 
8300 
463 

2 
37.5(24.5) 

11315 
491.5 

TODAS LAS CALIDADES 

REG.2 

REG.8 

REG.10 

N 
MOR 
MOE 
DENS 
N 
MOR 
MOE 
DENS 
N 
MOR 
MOE 
DENS 

36 
54.1 

12661 
581.2 

62 
60.4 

12645 
569.9 
117 
57.4 

13230 
534.0 

31 
38.9 

11842 
520.9 

52 
33.8 

10409 
511.9 
144 
46.4 

12172 
490.2 

25 
33.9 

11519 
503.9 

37 
27.5 
8898 
490.7 
104 
39.1 

11280 
482.6 

13 
32.4 

10775 
487.8 

26 
25.4 
9278 
493.2 

56 
36.6 

10128 
474.3 

9 
27.7 
9283 
475.4 

10 
23.1 
8851 
539.6 

25 
38.5 

10034 
475.6 

1 
32 

9460 
492 

1 
26.7 
8300 
463.3 

4 
29.2 

10487 
470.7 

*Los valores entre paréntesis corresponden al coeficiente de variación de la propiedad 
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Los resultados de la tabla 5.11 están relacionados con los valores de la 

tabla 5.3, vista al principio de este apartado, y corrobora que la distribución del 

número de piezas (N) disminuye en general para cualquiera de las calidades 

según la altura y para toda región que se considere. Este liecho concuerda con el 

estudio realizado por (Diez, M.R. et al 2001) en el que se analiza la importancia 

de considerar la altura de la troza de extracción para la obtención del número de 

piezas de primera calidad, ya que se observa que la mayor proporción 

corresponde principalmente a una altura de O a 6 metros. Los datos confirman la 

importancia de efectuar una clasificación de las trozas previo a su aserrado, 

destinando sólo a este fin, aquellas cuyo rendimiento y propiedades sean los 

buscados. 

La influencia de la altura de la troza se refleja además en las propiedades 

resistentes, sufriendo una disminución tanto mayor cuanto más alta es la troza de 

procedencia de las piezas. 

Se percibe también en general, la mayor variabilidad de los valores del 

MOR (coeficientes de variación entre paréntesis) pertenecientes a la segunda 

calidad respecto de la primera, no pudiéndose concluir nada definitivo en cuanto a 

la región de procedencia. 

> PARA LMAN Y LMAX 

Para completar la descripción de las propiedades físico-mecánicas de la 

madera de pino silvestre, se realiza el análisis de la anchura máxima (LMAX) y 

media (LMAN) de anillo para las calidades que vienen siendo objeto de estudio en 

este apartado y se presentan en la tabla 5.12. 
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Tabla 5.12 

Anchura media de anillo (LMAN) y anchura media máxima de anillo (LMAX) 

por procedencia y zona 

Región 

2-Alto Ebro 

3-Piríneo 
Navarro 

8-Soria-Burgos 

Guadarrama 

12-Montes 
Universales 

Zona 
Maestreo 

Álava 

Navarra 

TOTAL 

Rascafría 

Valsaín 

TOTAL 

Cuenca 

TOTAL REGIONES 

Calidad visual* 

ME1 

LMAN 

2.44 

2.82 

1.92 

1.91 

1.83 

1.85 

1.09 

1.71 

LMAX 

-

3.88 

-

-

-

-

2.20 

-

ME2 
LMAN 

3.08 

2.86 

2.24 

1.99 

2.06 

2.04 

1.34 

1.89 

LMAX 

-

4.56 

-

-

-

-

2.69 

-

MER 

LMAN 

2.98 

3.93 

2.24 

1.85 

2.22 

2.04 

1.63 

2.10 

LMAX 

-

5.23 

-

-

-

-

3.10 

-

*Caiidad correspondiente a la sección de rotura. 

Del análisis de los datos de la Tabla 5.12 se deduce, que tanto la anchura 

media como la máxima de los anillos, crecen de forma inversa a la calidad, es 

decir, son menores conforme la calidad es mayor. Pese a esta observación, que 

podría sugerir una relación entre la calidad mecánica de la madera y el tamaño 

del anillo, en el apartado 5.1.3 (Tabla 5.14) demostraremos que esta relación si 

existe, no llega a explicar ni el 16% de la variabilidad del MOR, por lo que su 

utilidad predictiva es muy escasa (Tsoumis y Panagioditis, 1980). 

Profundizando en este hecho, observando la figura 5.15 siguiente y 

comparando la tabla 5.12 con las tablas 5.6, 5.7, 5.8 anteriores (correspondientes 

a DENS, MOR y MOE), se observa que las anchuras medias de anillos menores 

tampoco coinciden con las mejores propiedades obtenidas en las regiones, y por 

tanto difícilmente serán indicadoras o previsoras de ellas. 
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Figura 5.15 

Comparación de medias para LMAN según regiones de procedencia 

^ 

J 
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La medida de la anchura máxima del anillo es útil, y por ello es tenida en 

cuenta, para determinar la presencia de la madera juvenil cuando se clasifican las 

piezas en verde, para detección de posteriores deformaciones en el secado. 
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5.3. RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

A continuación se estudian las relaciones entre las variables descritas en el 

apartado anterior y para ello se confeccionan las tablas siguientes. 

En la primera (tabla 5.13) se muestran las relaciones del módulo de rotura 

a flexión (MOR) con las otras propiedades definidoras de la calidad mecánica de 

la madera (DENS y MOE), y también con los ensayos alternativos que determinan 

el módulo de elasticidad global (MOEG y MOEGCTO). En estos dos últimos se 

han incluido el estudio de los datos de la población de Navafría. 

La simbología adoptada en todas las tablas ha sido la siguiente: 

MOR: Módulo de Rotura a Flexión, según EN 408. 

MOE: Módulo de Elasticidad a Flexión local en ensayo de canto según EN 

408. 

MOEG: Módulo de Elasticidad a Flexión Global de canto, midiendo la 

deformación entre los apoyos extremos mediante el uso de regla (EN 408). 

MOEGCTO: Mismo caso que MOEG pero colocando el medidor de 

deformación directamente por debajo, en zona fraccionada y sin regla. 

MOESILV o Esyiv: Módulo de Elasticidad calculado por el método de 

ultrasonidos. 

DENS: Densidad. 

LMAN: Longitud media del anillo, evaluada despreciando los primeros 25 

mm desde la médula (ECE 1982 y EN 1310). 

LMAX: Longitud máxima del anillo, evaluada en los cinco primeros anillos 

más próximos a la médula (UNE 56.544). 

DCAREL: Diámetro relativo del nudo de cara que da la clasificación en la 

sección de rotura. Se obtiene dividiendo el diámetro del nudo de cara entre 

la anchura de ésta. 

DCTOREL: Mismo caso anterior pero aplicado al nudo de canto. 

Grado de significación estadística: 
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***Significativo al 99%. 

**S¡gnificativo al 95%. 

*Significativo al 90%. 

NS: No significativo. 

Tabla 5.13 

Relaciones lineales entre variables (MOR como dependiente)* 

RELACIÓN 

MOR-DENS 

MOR-MOE 

MOR-MOEG 

MOR-
MOEGCTO 

MOR-MOESILV 

MUESTRA 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL R10 
TOTALR12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Navafría 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Navafría 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL 

MODELO 

MOR= -25.3532+0.126813*DENS 

MOR= -31.9763+0.147012*DENS 
MOR= -29.7722+0.133812*DENS 
MOR= -50.1216+0.174677*DENS 
MOR= -36.8557+0.174446*DENS 
MOR= -35.2906+0.162977*DENS 
MOR= -33.3661+0.148932*DENS 

MOR=-32.4204+0.148438*DENS 

MOR= -14.5995+0.00468995*MOE 

MOR= -9.07885+0.00533046*MOE 
MOR= -26.94+0.00646796*MOE 
MOR= -7.3603+0.00436002*MOE 
MOR= 0.550464+0.00408289*MOE 
MOR= -5.33375+0.00442567*MOE 
MOR= -9.93625+0.00474575*MOE 

MOR= -10.3342+0.00485084*MOE 

-

MOR= -8.6601+0.00536982*MOEG 
-

MOR= -18.8056+0.00644529*MOEG 

MOR= -13.1529+0.00523738*MOEG 

MOR= -13.0675+0.0053802*MOEG 

-

MOR= -22.3258+0.00854619*M0EGCT0 
-

M0R= -21.8119+0.00758396*MOEGCTO 

MOR= -18.0442+0.0069814*M0EGCT0 

MOR= -21.0426+0.00751638*MOEGCTO 

MOR= 3.76253+0.00289215*M0ESILV 

R^r/o) 

21.6 

14.6 
17.0 
25.2 
27.2 
21.4 
17.5 

19.9 

49.6 

56.1 
56.5 
53.1 
56.3 
59.5 
54.4 

55.4 

-
56.4 

-
60.6 

53.5 

55.2 

-
53.0 

-
65.5 

52.4 
54.1 

26.1 

Grado de 
significación 
Pend. 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 
* * • 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

-
*** 
-

*** 

* * • 

*** 

-
*** 
-

*** 

*** 
* 4 r * 

*** 

ínter. 
** 

** 
*** 
*** 
Itlr* 

Irlt* 

*** 
*** 
•ir-k* 

** 
*** 
** 

NS 
*** 
*** 
*** 

-
** 
-

*** 

*** 
*** 

-
*** 
-
** 

*** 
*** 

NS 
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Respecto las relaciones entre MOR y DENS que reflejan la posibilidad del 

empleo de la densidad en la predicción de la resistencia a flexión, apenas llegan a 

alcanzar coeficientes de determinación del 27%, lo cual unido a la difícil medida 

de la variable DENS a escala industrial, nos lleva a manifestar que tiene poca 

utilidad práctica en la evaluación de la calidad mecánica de la madera salvo que 

se pongan a punto sistemas indirectos, sencillos y fiables, para su medición. 

Las relaciones MOR-MOE obtienen significativamente mejores resultados 

(coeficientes de determinación entre el 50 y el 60%) siendo además muy 

homogéneos en todas las regiones (en términos de ajuste, no de parámetros del 

modelo), lo que lleva a concluir la elevada utilidad predictiva del MOE, aunque su 

posibilidad de empleo a nivel industrial es nula hoy por hoy. También se observa 

una notable diferencia entre los modelos, lo cual obligaría a considerarlos según 

regiones para obtener resultados adecuados. 

En cuanto a las relaciones entre el MOR y las dos formas de medir el 

módulo global, MOEG y MOEGCTO, presentan valores del coeficiente de 

determinación incluso superiores a los observados en las relaciones MOR-MOE, 

lo cual hace que su validez predictiva sea mayor que para el caso del MOE. Esta 

validez predictiva, especialmente en el caso del MOEGCTO, se acrecienta por la 

mayor sencillez de su determinación respecto del ensayo del MOE. 

La relación MOR-MOESILV, muestra un valor superior al que se produce al 

utilizar la densidad como predictor de la resistencia, si bien alguna población 

puntual (Valsaín), llega a igualarlo. Aunque la medida del módulo de elasticidad 

por el método de ultrasonidos, aventaja al resto en comodidad y rapidez, de igual 

manera que con la densidad, se considera insuficiente la predicción que aporta, 

por lo que su utilidad queda supeditada a conseguir relaciones entre estas 

variables que reflejen mejor el comportamiento del material. 

La tabla 5.14 presentan los análisis para la estimación del MOR con 

variables relacionadas con la calidad visual de la madera. 
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Tabla 5.14 
Relaciones lineales entre variables (MOR como variable dependiente) 

RELACIÓN 

MOR-DCAREL 

MOR-DCTOREL 

MOR-DCAREL+DCTOREL 

MOR-
DENS+DCAREL+DCTOREL 

MOR-LMAN 

MOR-LMAX 

MUESTRA 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 

TOTAL R8 

TOTAL R10 

TOTAL R12 

TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 

TOTAL R8 

TOTAL R10 

TOTAL R12 

TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL R10 
TOTALR12 
TOTAL 

TOTAL R2 
TOTAL R3 
TOTAL R8 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

MODELO 

MOR= 53.9791-43.5007*DCAREL 

MOR= 64.8241-50.1993*DCAREL 
MOR= 57.5855-67.7262*DCAREL 
MOR= 60.5685-50.7637*DGAREL 
MOR= 52.6086-44.2834*DCAREL 

MOR= 55.2571-46.6392*DCAREL 

MOR= 49.9326-24.6943*DCTOREL 

MOR= 61.6947-36.4928*DCTOREL 
MOR= 52.9626-39.6049*DCTOREL 
MOR= 56.2742-33.1312*DCT0REL 
MOR= 50.6126-28.3784*DCT0REL 

MOR= 52.6503-30.9297*DCTOREL 

MOR= 56.1961-28.4101*DCAREL-
18.3258*DCTOREL 
MOR= 68.8612-31.5202*DCAREL-
27.6031 *DCTOREL 
MOR= 60.668-45.4748*DCAREL-
26.7014*DCT0REL 
MOR= 64.6225-35.5841 *DCAREL-
26.4686*DCTOREL 
MOR= 57.4221-30.248*DCAREL-
23.1028*DCTOREL 
MOR= 59.5088-30.9233*DCAREL-
247802*DCTOREL 
MOR= 3.94878+0.0937861 *DENS-
19.1874*DCAREL-16.9305*DCTOREL 
MOR= 57.3294+0.0208115*DENS-
31.7084*DCAREL-26.3271*DCTOREL 
MOR= 46.698+0.0254144*DENS-
42.4424*DCAREL-25.7696*DCTOREL 
MOR= 27.2258+0.0714836*DENS-
318383*DCAREL-23.4586*DCTOREL 
MOR= 46.5089+0.0224861 *DENS-
30.1415*DCAREL-22.8176*DCTOREL 
MOR= 5.74424+0.103103*DENS-
26.8522*DCAREL-21.7263*DCTOREL 

MOR= 51.4718-3.67898*LMAN 

MOR= 63.713-4.93963*LMAN 
MOR= 53.225-6.28594*LMAN 
MOR= 43.6989-2.9369*LMAN 
MOR= 64.1271-7.39049*LMAN 
MOR= 57.2532-5.82519*LMAN 
MOR= 49.3277-7.01383*LMAN 

MOR= 47.2943-2.72545*LMAN 

-
MOR= 70.0581-4.76853*LMAX 

-
-

MOR= 49.7874-3.71863*LMAX 

MOR= 46.7802-1.87329*LMAX 

R^(%) 

19.1 

28.5 
32.1 
21.4 
19.0 

20.0 

22.7 

36.2 
32.2 
28.0 
27.2 

27.9 

29.3 

45.3 

43.2 

37.4 

35.2 

35.6 

39.9 

46.3 

44.7 

42.8 

36.3 

44.7 

4.5 

13.4 
8.0 
1.2 

11.8 
5.8 
7.6 

2.3 

-
16.4 

-
-

6.1 

2.2 

Grado de 
significación 
Pend. ínter. 

*** 

*** 
*** 
*** 
Irir* 

*** 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

***/*** 

***/*** 

* " / " * 

***!*** 

***Hi** 

******* 

******* 
1*** 

***!*** 
1*** 

***!*** 
1*** 

***/*** 
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** 
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*** 
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*** 
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*** 
*** 

-
*** 
-
-

*** 
*** 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
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*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

** 

*** 

** 

* 

*** 

* 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

-
*** 
-
-
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La simple medición del tamaño relativo de los nudos de la cara, no supone 

por sí sola, la obtención de una estimación buena del módulo de rotura, lo cual se 

comprueba mediante el coeficiente de determinación del total de las poblaciones 

componentes de la muestra de pino silvestre aportados en la tabla 5.14, que es 

del 20%. Este valor es insuficiente, motivo por lo cual en la tabla se analiza su 

combinación con otras variables. 

Por la misma razón, tampoco el tamaño relativo de los nudos de canto 

(DCTOREL) es un buen estimador del MOR, aunque alcanza valores un poco 

más elevados que el anterior en la descripción de la regresión (27.9%). 

La predicción mejora un poco si se consideran ambas variables a la vez en 

el análisis de regresión, llegando a valores en el total de las poblaciones del 

35.6%. Si además se introduce la densidad, la estimación mejora notablemente 

(44.7%), pero no aportan valores mayores que otros estimadores ya vistos (MOE, 

MOEG), añadiendo la complicación de medir la densidad, como ya se comentó. 

La utilización de la longitud media del anillo de crecimiento (LMAN) como 

variable independiente en las relaciones lineales con el MOR, presenta una gran 

variación entre muestras, baste ver los valores de Rascafría (1.2%) y de Navarra 

(13.4%), por lo que no parece que este indicador sea útil por sí sólo en la 

estimación del MOR. Lo mismo se puede decir con el uso de la longitud máxima 

del anillo, sólo calculado en las poblaciones de la región 3 y 12, en las que se 

observa, de nuevo, una notable variabilidad. 

El módulo de elasticidad, cualquiera de ellos, es una variable considerada 

buen predictor de la calidad resistente de la madera (tabla 5.13), por eso a 

continuación se presenta la tabla 5.15 con las relaciones que pretenden estudiar 

los estimadores de dicha propiedad que proporcionen métodos más sencillos y 

fiables para su obtención. 
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Tabla 5.15 

Relaciones lineales entre variables (MOE como variable dependiente) 

RELACIÓN 

MOE-DENS 

MOE-DCAREL 

MOE-DCTOREL por 

secciones 

MOE-DCAREL+DCTOREL 

MOE-

DENS+DCAREL+DCTOREL 

MOE-MOEG 

MOE-MOEGCTO 

MUESTRA 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Rascafría 
Valsaín 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
Sección 1 
Sección 2 
Sección 3 
Sección 4 
Sección 8 
Sección 9 
TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MODELO 

MOE= 1863.51+18.4998*DENS 

MOE= -1191.14+21.9273*DENS 
MOE= 1056.12+17.8921 *DENS 
MOE= -6347.7+33.1317*DENS 
MOE= -3521.7+32.3168*DENS 
MOE= -4061.04+31.6404*DENS 
MOE= -3723.13+28.8961*DENS 

MOE=-1849.35+25.1162*DENS 

MOE= 12737.6-4043.09*DCAREL 

MOE= 12822-6231.93*DCAREL 
MOE= 11766.7-5214.08*DCAREL 
MOE= 13968.6-7772.38*DCAREL 
MOE=12002.7-5375.38*DCAREL 

MOE= 12353.9-5621.64*DCAREL 

MOE= 12063.7-1301.66*DCTOREL 

MOE= 12163.2-3988.88*DCTOREL 
MOE= 11206.0-2306.22*DCTOREL 
MOE= 12869.5-5115.6*DCTOREL 
MOE= 11712.4-3320.51 *DGTOREL 
MOE= 12280.4-3376.53*DGTOREL 
MOE= 11027.1-2315.22*DCTOREL 
MOE= 11936.5-3265.38*DCTOREL 
MOE= 11760.1-3973.75*DCTOREL 
MOE= 11860.0-3984.49*DCTOREL 
MOE= 11882.7-4307.48*DCTOREL 

MOE= 12011.0-3628.84*DCTOREL 

MOE= 13047.5-3927.4*DCAREL-
2913.88*DCTOREL 

MOE= 2823.9+19.4665*DENS-
3267.1*DCAREL-2282.42*DCTOREL 

MOE= 650.094+0.971279*IV10EG 

MOE= -510.719+1.35977*MOEGCTO 

R' 

18.4 

16.4 
22.3 
32.1 
30.5 
26.0 
27.6 

24.2 

6.6 

21.8 
16.7 
15.3 
11.8 

12.2 

1.9 

16.9 
7.2 
15.6 
15.6 
19.3 
7.8 
18.5 
19.3 
22.4 
13.8 

15.9 

21.4 

34.9 

80.2 

74.3 

Grado de 
significación 
Pend. 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

NS 
*** 
*** 
*** 
*** 

** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 

***/*** 

f * * * 

Irtt* 

*** 

ínter. 

NS 

NS 
NS 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

**# 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 

*** 

*** 

* 

Los valores de la tabla 5.15 ponen de manifiesto que el mejor predictor del 

MOE es la densidad, superando su capacidad predictiva respecto de la observada 

para el MOR (tabla 5.13). El tamaño relativo de los nudos, tanto de cara como de 

canto, salvo muestras puntuales, no parece aportar un grado de predicción 

adecuado. La combinación de variables no parece mejorar significativamente la 

predicción. 
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La predicción del MOE en función del MOEG o del MOEGCTO, merece 

consideración aparte, siendo obviamente, mucho más estrecha que para la 

densidad. 

En la tabla 5.16 se presentan las relaciones establecidas entre el resto de 

las variables, centradas sobre todo en las diferentes formas de cálculo del módulo 

de elasticidad. 

Tabla 5.16 

Relaciones lineales entre variables 

RELACIÓN 

DENS-LMAN 

MOEG-MOE 

MOEG-MOE+MOR 

MOEG-MOEGCTO 

MOEG-

MOEGCTO+MOR 

MOEGCTO-MOE 

MOEGCTO-

MOE+MOR 

MOE-MOESILV 

MOEG-MOESILV 

MUESTRA 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
TOTAL R10 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL 

ME1 
IVIE2 
Rechazos 
TOTAL 

TOTAL R2 

TOTAL R3 
TOTAL R8 
Navafria(RIO) 
TOTAL R12 
TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MODELO 

DENS= 563.765-14.5582*LI\/IAN 

DENS= 573.986-9.03201 *LI\/IAN 
DENS= 560.018-19.1283*LMAN 
DENS= 525.464-14.686*LIVIAN 
DENS= 489.719+0.939992*LMAN 

DENS= 495.87+2.91776*LMAN 

MOEG= 1426.36+0.826289*MOE 

MOEG= 1448.45+0.82994*IVIOE 
MOEG= 1330.97+0.844722*MOE 
MOEG= 2379.41+0.693192*IVIOE 

MOEG= 1665.82+0.710566*IVIOE+23.5783*MOR 

-

MOEG= 568.669+1.26747*IVIOEGCTO 
-

iVIOEG= -59.2458+1.11808*MOEGCTO 
IVIOEG= 203.127+1.25446*MOEGCTO 

IVIOEG= -49.9922+1.22445*MOEGCTO 

MOEG= 
1897.2+0.789725*IVIOEGCTO+55.2585*MOR 

IV10EGCT0= 2369.77+0.546526*l\/iOE 

MOEGCTO= 
2604.91+0.442162*IVIOE+9.6928*MOR 

MOE= 1508.62+0.895414*MOESILV 

MOEG= 1244.01+0.965509*MOESILV 

R" 

5.2 

6.7 
7.8 
4.6 

0.02 

2.8 

80.2 

78.4 
80.1 
68.3 

81.6 

-

78.9 
-

94.8 
72.5 

79.3 

75.2 

74.3 

57.3 

26.4 

28.9 

Grado de 
significación 
P e n d . 

** 

*** 
*** 
*** 
NS 
*** 

*** 

*** 
'*** 

*** 
***/*** 

-
*** 
-

*** 
*** 
*** 

Ít**Hrk* 

*** 

***!*** 

*** 

*** 

ínter. 
*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 

*** 
*** 
*** 
*** 

-

NS 
-

NS 
NS 

NS 

*** 

*** 

*** 

NS 

NS 
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En primer lugar se obtiene del análisis de los datos de la tabla 5.16, que la 

longitud media de los anillos (LMAN) no es un buen estimador de la densidad de 

la madera de tamaño estructural (R^=2.8%). 

Además, las regresiones entre el módulo de elasticidad local (MOE) con los 

módulos de elasticidad global y de canto (MOEG y MOEGCTO), que ya obtienen 

de por sí valores del coeficiente de determinación altos, mejoran aún más al 

añadirles como variable independiente el módulo de rotura a flexión (MOR), 

siendo más patente en la relación MOEG-MOE+MOR, cuyos resultados son más 

elevados. Esto implica que algo influye la calidad de la madera en la relación, lo 

cual concuerda con lo apuntado por Bostróm (1999). 

Entre el MOEG y el MOEGCTO existe una relación muy estrecha dada por 

un valor total del coeficiente de determinación de 79.3%, llegando a alcanzar 

valores del coeficiente de determinación del 94.8%. La relación de éstos con el 

MOE también es elevada, sobre todo con el valor del MOEG, logrando valores del 

80.2%. Puede ser útil conocer estas relaciones por si se decidiese adoptar este 

método como sustitutivo del actual, pudiendo calcular los nuevos valores a partir 

de los antiguos MOE y MOR de estas ecuaciones. 

Se obtuvieron las relaciones lineales del MOESILV con el MOE y el MOEG, 

por ser el que aportaba valores más altos en las relaciones con el MOE. De los 

valores obtenidos los mejores son para la regresión MOEG-MOESILV, aportando 

ambos casos datos de predicción similares a los derivados con las regresiones de 

la densidad. Estos datos son coincidentes en orden de magnitud (R^) con los de 

Bostróm (1999) 
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5.4. ASIGNACIÓN DE VALORES CARACTERÍSTICOS A LAS 

CLASES DE CALIDAD Y PROPUESTA PARA NORMA EN UNE-

56.544YEN-1912 

Hasta este momento, se han analizado los valores de las propiedades 

mecánicas y de la densidad según zonas, regiones y según clases de calidad 

definidas en la norma de clasificación visual UNE 56.544. Ahora, se procede a la 

explicación de la obtención de los valores característicos de dichas propiedades 

para la madera de pino silvestre, así como a la asignación de clases de 

resistencia de acuerdo con los criterios de las normas europeas. 

La versión de julio de 1999 de la norma EN 384, expone los requisitos de la 

muestra para la determinación de los valores característicos. Estos son: 

- Las muestras del estudio deben reflejar el rango de medidas para las 

que la norma de clasificación es aplicable. 

- Debe existir representación de las posibles zonas de procedencia del 

material. 

- El número de piezas de cada muestra no puede ser inferior a 40. 

La totalidad de la muestra en estudio cumple con estos requisitos, porque 

las secciones de la población abarcan desde 100x40 mm hasta 200x70 mm, 

también representa diferentes procedencias de masas de producción de pino 

silvestre y el número de piezas en cada una de las muestras supera el mínimo de 

40 (capítulo 4). 

En las tablas 5.6, 5.7 y 5.8 se presentan los valores zonales y totales de las 

regiones de procedencia tanto medios como característicos, pero para obtenerlos 

deben aplicarse una serie de coeficientes dados por la norma EN 384 y seguir el 

proceso explicado en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO 5 Análisis y Discusión de Resultados 

Las tablas 5.17 y 5.18 muestran estos valores paso a paso para la madera 

estructural de pino silvestre de calidad primera y segunda, y según las regiones 

de procedencia de esta especie y objeto de este estudio. 
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CAPÍTULO 5 Análisis y Discusión de Resultados 

Con los resultados de las dos tablas anteriores se procede a la asignación 

de las clases de resistencia, para lo cual se deben tener en cuenta los criterios de 

la norma europea EN 338, la cual establece los valores que deben tener las 

propiedades mecánicas para pertenecer a una clase resistente (Capítulo 4). 

En el proceso de asignación se ha permanecido del lado de la seguridad 

considerado criterios más exigentes que los establecidos en la norma EN 384, 

eligiendo el valor regional menor como el señalado para cada clase de calidad 

visual. 

El resultado para la madera de pino silvestre se muestra en la tabla 5.19 

para cada una de las regiones de procedencia y para el total de la especie. 

Tabla 5.19 

Asignación de clases de resistencia a las clases de calidad 

REGIÓN 

2-Alto Ebro 
3-Pirineo Navarro 
8-Soria-Burgos 
10-S^ Guadarrama 
12-Montes Universales 
TOTAL 

CALIDAD VISUAL (UNE 56.544) 
ME1 
C30 
C30 
C30 
C30 
C27 
C27 

ME2 
C18 
C24 
C18 
C22 
C18 
C18 

De dicha asignación se puede derivar: 

- Situándonos en el lado de la cautela, la calidad ME1 en la madera de pino 

silvestre tiene una clase resistente C27, lo que supone una disminución de la 

clase asignada en estudios anteriores realizados con esta misma especie, que la 

clasificaban resistentemente como C30. Esto puede deberse a haber incluido en 

esta ocasión más regiones de procedencia de la Península Ibérica, estando 

anteriormente condicionada por la presencia de la madera de Valsaín, elevando 
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por tanto la media del total de las regiones. Este resultado concuerda más con el 

resto de los pinos españoles, excepto con el pino laricio el cual alcanza valores 

superiores, como se verá en otro apartado de esta tesis. 

- Los datos de densidad y de módulo de elasticidad no condicionan la 

pertenencia a la clase resistente, por cumplir sin problemas con los valores 

impuestos por la norma EN 338. 

5.4.1. ANÁLISIS DEL FACTOR DE ALTURA KH 

Como ya se vio en el capítulo de Materiales y Métodos, se plantea el 

estudio del valor del factor de altura, así como la influencia de las dimensiones 

específicamente para la madera de pino silvestre. 

En la tabla 5.20 se presentan los valores de los parámetros. A, B y C, 

obtenidos para cada uno de los modelos y el coeficiente de determinación R ,̂ 

para el total de la población y cada una de las clases de calidad dadas por la 

norma de clasificación visual: 
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Tabla 5.20 

Ajustes de la resistencia a flexión por las dimensiones 

A/frtp 

V 

TOTAL 
ME1 
ME2 

A 
3.94x10-' 
4.61x10' 
3.77x10-' 

50 ^ 

Espesor^ 

B 
0.168 
0.038* 
0.205 

MOR = Ax 

TOTAL 
ME1 
ME2 

A 

3.87x10-' 
4.56x10"' 
3.69x10' 

MOR = Ax 

TOTAL 
ME1 
ME2 

B 

Y MDF 

C 
-
-
-

R' 
54.1 
42.2 
50.9 

( 150 Y , ,^p xMOE 
y Car a J 

B 

-
-
-

í ^̂  ] 
^ Espesor ̂  

A 
3.88x10' 
4.54x10' 
3.71x10' 

B 

X 

c 
0.207 
0.158 
0.242 

r 150^ 
^ Car a y 

B 
0.035* 
-0102* 
0.065* 

R 2 

54.5 
42.9 
51.5 

c 
xMOE 

C 
L 0.188 

0.203 
0.205 

R̂* 
54.5 
43.1 
51.4 1 

*No significativo 

De los datos de la tabla anterior se puede indicar en primer lugar que el 

valor del parámetro B, que tiene en cuenta el efecto del espesor de la pieza en la 

resistencia a flexión, resulta estadísticamente no significativo. Esta observación se 

cumple tanto para el ajuste que sólo incluye la variable del espesor (calidad ME1), 

como en las regresiones múltiples en las que se tienen en cuenta el efecto 

combinado del espesor y de la anchura de cara. Dicho resultado, coincidente con 

los de Curry y Tory (1976) y los de Bostróm (1994), permiten la eliminación del 

espesor del modelo sin que resulte afectado sustancialmente el ajuste. 

En la Tabla 1 también se comprueba que la influencia del volumen sobre la 

resistencia es más notable en la madera de calidad ME2 que en la de calidad 

ME1. Esta conclusión confirma la establecida en su momento por Madsen (1992), 

ya que la calidad segunda (ME2), por su definición presenta más defectos, y por 
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tanto hay una mayor probabilidad de que al aumentar el volumen total, haga 

presencia un defecto de tipo crítico que afecte a la resistencia de forma decisiva. 

Este efecto de la calidad sobre el factor de corrección se corrobora al 

calcular el valor del factor corrector de altura para pino silvestre en cada una de 

las calidades, siendo el de las piezas de segunda calidad (ME2) 0.242, algo 

superior al obtenido para el total (0.207) y notablemente superior al determinado 

para la calidad visual primera (0.158). 

Comparando estos resultados con los obtenidos con madera estructural de 

pino laricio (Fernández-Golfín et al., 2000), se observa la coincidencia de 

conclusiones en cuanto a la disminución de la resistencia con el aumento de la 

altura de la cara y el volumen de la pieza, observándose también que estos 

factores son más acusados en madera de segunda calidad que en madera de 

primera calidad. 

El valor corrector de altura detectado en este estudio sobre pino silvestre y 

considerando a la población en su conjunto (no tomando en consideración la 

calidad de la madera), es muy próximo al establecido por la norma EN 384 (0,207 

frente a 0,2), motivo por lo cual se puede afirmar que, con carácter general, la 

corrección por altura propuesta por la citada norma es válida para la madera de 

pino silvestre de procedencia nacional. 

Esta deducción, establecida para pino silvestre, no puede ni debe 

extrapolarse al resto de las especies nacionales ya que, por ejemplo, en el trabajo 

anteriormente mencionado sobre pino laricio (Fernández-Golfín et al., 2000) 

resultó no despreciable el efecto del espesor de canto, produciendo con su 

aumento un incremento de la resistencia, es decir, para esta especie, el espesor 

de canto tiene una influencia contraria a la producida por la cara. Por eso, para 

pino laricio, al contrario que para pino silvestre, existe la posibilidad de aplicar un 

factor de corrección por volumen en vez de sólo por altura, lo que confirma, que 

este análisis debe ser efectuado a nivel de especie y no con carácter general. 
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6.5. RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN NO DESTRUCTIVA 

DEL MATERIAL 

5.5.1. CLASIFICACIÓN VISUAL SEGÚN LA NORMA UNE 56.544. 

EFECTIVIDAD Y CRÍTICA A LA NORMA. 

El análisis de la validez y efectividad de esta norma en la determinación de 

las clases resistentes para madera de pino silvestre se muestra en la tabla 5.21. 

El sistema empleado para dicho análisis se basa en la comparación con una 

clasificación denominada óptima que se obtiene por la aplicación del método 

descrito por Rouger (1996). Por él se conoce la clasificación resistente real de la 

madera a través del módulo de rotura de cada pieza obtenido mediante ensayo. 

La comparación se efectúa entre ésta y las clases resistentes, resultantes de la 

asignación de los valores característicos a la población obtenidas en las tablas 

5.17 para ME1 y 5.18 para ME2, para las que se da una puntuación como base 

para la comparación. 

Tabla 5.21 

Comparación clasificación visual-clasificación óptima 

CLASE 

C27 
C18 

Rechazos 
Puntuación/Efectividad 

TIPO DE CLASIFICACIÓN 
Óptima 

N/% 
658 / 87.4% 

64 / 8.5% 
31 /4 .1% 

624.2/100% 

Visual 
N/% 

135/17.9% 
420 / 55.8% 
198/26.3% 

331.5/53.1% 

Puntuación establecida según el cálculo Nxvaloración, siendo la valoración: 

027= 0,9 puntos 

018= 0,5 puntos 

Rechazos= O puntos 

Se puede concluir que la posibilidad de mejorar la efectividad de la norma 

de clasificación visual es todavía alta, ya que su rendimiento se sitúa en el 53.1%. 
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Las modificaciones recientemente efectuadas sobre la norma todavía resultan 

insuficientes, siendo necesario continuar con el estudio detallado de las 

singularidades visuales de la madera de susceptible evaluación, procurando dar 

protagonismo a las más decisivas sin complicar excesivamente la valoración. 

Esta valoración aportada en la tabla 5.21 servirá para introducirla también 

en la comparación de efectividad de la clasificación por máquina, que se realizará 

en el apartado siguiente. 

Como crítica a la norma, se puede decir que la penalización debida a la 

presencia de la médula que aplica sobre piezas de calidad estructural primera, no 

está justificada. Esta aseveración se justifica en el análisis siguiente en el cual se 

comparan las piezas con médula (MD=1) y sin ella (MD=0), considerando 

solamente las dimensiones de 150x50 mm, para evitar posibles interferencias de 

la sección de la pieza. También se estudia la influencia de la médula en la 

predicción de la resistencia a través del módulo de elasticidad. 

- MOR (MPa) en piezas con médula (MD=1) y sin ella (MD=0), CALR=ME2 

y piezas de 150x50 mm. 

N" de piezas 

Media 

Coeficiente de Variación 

MD=1 

116 

46.4 

32.5% 

MD=0 

194 

38.8 

37.7% 
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- Predicción del MOR por el MOE en piezas con y sin médula, utilizando un 

IVIodelo lineal: Y = a + b*X 

bterrorb 

A 

R̂  

MD=1 

(4.4±0.3)x(10-') 

-6.03 

58.3% 

MD=0 

(5.0±0.2)x(10-') 

-11.83 

57.8% 

Análisis de Varianza del MOR para MD=1 

Origen 

Modelo 

Residuo 

Suma de cuadrados 

20315.4 

14541.5 

Grados de libertad 

1 

134 

Cuadrado medio 

20315.4 

108.519 

Razón F 

187.21 

Valor P 

0.0000 

Total (Corr.) 34856.9 135 

Análisis de Varianza del MOR para MD=0 

Origen 

Modelo 

Residuo 

Suma de cuadrados 

72633.9 

53111.9 

Grados de libertad 

1 

356 

Cuadrado medio 

72633.9 

149.191 

Razón F 

486.85 

Valor P 

0.0000 

Total (Corr.) 125746.0 357 

Como deducciones del análisis se puede establecer: 

La presencia de médula no afecta de forma significativa a la 

resistencia a flexión. 

La norma UNE 56.544 la considera exclusivamente por su carácter 

indicador de la presencia de otra singularidad: la madera juvenil. 

Esta singularidad sólo es trascendente si la madera se clasifica en 

verde ya que las piezas que presentan un porcentaje significativo de 
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madera juvenil tienen una marcada tendencia hacia el alabeo y el 

curvado (de cara y de canto), lo que debe evitarse en la calidad más 

alta (ME1). En este sentido podría sugerirse eliminar esta exigencia 

(médula no presente) para la madera de primera calidad que se 

clasifica en seco. 

• La aparente, pero no significativa, mayor resistencia de las piezas de 

ME2 que presentan médula (MD=1) es debido a que en este grupo 

se incluyen piezas de calidad ME2 por otras causas (nudos, gemas, 

inclinación fibras, etc.) junto con piezas desclasificadas de ME1 por 

el exclusivo hecho de presentar médula. Estas últimas piezas 

deberán tener, obviamente, una mayor resistencia y por ello sube la 

media de la resistencia. 

Además, utilizando el total de la población, se constata que de 486 piezas 

que presentan médula, 377 resultaron con un módulo de rotura mayor de 27 MPa, 

87 piezas con un MOR entre 18 y 27 MPa y 22 de ellas con MOR menor de 18 

MPa (considerando las clases de resistencia C27 y C18, por ser las resultantes de 

la asignación resistente según la norma EN 384). 

Por todo ello, se considera que la presencia de médula no debería ser un 

factor minorador de la calidad resistente de la pieza. 

Otro motivo de crítica, hace referencia a la introducción del concepto de 

nudos axiales. La norma entiende por tales, los nudos pasantes que afectan a tres 

caras de la pieza, pudiendo ser axiales de cara a cara o de canto a canto, pero no 

especifica a partir de qué valor se debe considerar afectada la tercera cara, 

pudiendo ser una cantidad pequeña (por ejemplo 15 mm o incluso menos) y verse 

favorecido o perjudicado al tenerse que clasificar como axial, pudiendo ser más 

real la clasificación si se considerase como un nudo que entra por el canto o por 

la cara, según el caso. 
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Como ejemplo, se muestra el esquema de la sección transversal de rotura 

de una pieza en el Figura 5.16: 

Figura 5.16 

40mm 
< > 

\ \ 

13 

Cara=100mm 

Canto=50mm 
j * 23mm 

mm 

La clasificación para esta sección según la norma actual, sería del tipo 

nudo axial de cara a cara y siendo el nudo de 40 mm mayor de 1/3xh (valor límite 

para ME2), resultaría clasificada como rechazo. Si no se considerase el nudo de 

valor 13 mm que afecta a la tercera cara por ser muy pequeño, la clasificación 

sería ME2, ya que el nudo se mediría por la cara y entraría dentro de los límites 

de la clase segunda. Al realizar el ensayo, el módulo de rotura de esta pieza fue 

de 22.8 MPa, valor que la clasifica como una pieza de clase segunda. 

Este caso no se produjo en muchas piezas. Así de 748 piezas que 

componen la población de Cuenca, sólo se dio en 8 piezas (1%) las cuales se 

subestimaron, con un MOR medio de 22.5 MPa y un valor característico de 19.5 

MPa. 

Comparando la clasificación de piezas introduciendo el concepto de nudo 

axial, con otra sin tenerlo en cuenta, tenemos el siguiente cuadro de la tabla 5.22 

realizado sobre 70 piezas de Cuenca: 
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Tabla 5.22 

N° de piezas según la clasificación 

Considerando nudo axial 
SOBRESTIMAS 

22 
SUBESTIMAS 

8 
ACIERTOS 

40 

Sin considerar nudo axial 
SOBRESTIMAS 

24 
SUBESTIMAS 

12 
ACIERTOS 

34 

A la vista de la tabla podemos decir que, en general, la introducción del 

concepto en análisis se debe seguir estudiando en posteriores muestras, porque 

las diferencias que se obtienen entre ambos métodos no son apreciables. 

5.5.2. CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE MÁQUINA COOK-

BOLINDER. 

Como se apuntó es esencial conocer dos conceptos básicos para realizar 

dicha clasificación: la Propiedad Indicadora (IP) y el Reglaje de Ajuste para la 

máquina. 

En el caso de la máquina Cook-Bolinder la medida tomada como IP es la 

fuerza que tiene que aplicar la máquina para obtener una deformación 

determinada en cada pieza. 

En este apartado se pretende obtener los reglajes de ajuste y por tanto, los 

valores de paso que regulan la clasificación mecánica para la madera de pino 

silvestre, según establece el proyecto de norma europeo EN 14081-2 (diciembre 

2000), orientada a conseguir la máxima rentabilidad económica pero con riesgos 

mínimos. 

La norma EN 14081-2 establece los siguientes pasos para la obtención de 

los reglajes de la máquina de clasificación: 

® Preparación de la base de datos y determinación de los valores 

objetivos. 
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© Cálculo de la Clasificación Óptima (Optimal Ranking). 

d) Determinación y ajuste del modelo de regresión entre la propiedad 

indicadora y la clasificadora principal (MOR). 

@ Determinación de los valores iniciales de paso para cada clase y 

agrupación. 

(D Determinación de los valores finales de paso para cada clase y 

agrupación. 

© Análisis de la eficacia y seguridad del sistema. 

© Propuesta final de valores de paso de la IP. 

© Base de datos y determinación de los valores objetivo: 

Se extrae del total de la población del pino silvestre una base de datos 

formada por 753 piezas, elegidos por tener los valores necesarios para el cálculo 

de los ajustes de la máquina (VIGA, MOR, MORC, MOE, MOEC, DENS. DENSC, 

CARA, CANT y 

La norma EN 14081-2 establece el proceso de cálculo para la obtención de 

los valores de paso de la propiedad indicadora (IP) para la agrupación de clases 

resistentes deseada. Para aplicarlo es necesario conocer con carácter previo los 

valores de resistencia, o valores objetivo, buscados para esas clases de 

resistencia a partir de los valores característicos de fmk y de pk de la población, 

comprobando que son iguales o mayores a los valores dados en la norma EN 338 

y que el valor medio de Em de la población iguala o excede el 95% del valor 

normalizado. 
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Además debe tenerse en cuenta la norma EN 384, en la que se establece 

la aplicación del factor kv= 1.12 en la obtención de W para la madera clasificada 

por máquina cuando la clase resistente sea menor o igual a C30. 

En la tabla 5.23 se presenta, de acuerdo con EN 384, EN 338 y para las 

distintas clases objetivo, cuáles son los valores objetivo que resultarían tras la 

aplicación de las consideraciones anteriores y que suponen la base de nuestro 

cálculo a partir de ahora. 

Tabla 5.23 

Valores objetivo de la clasificación por máquina 

Clase resistente 
C35 
C30 
C27 
C24 
C22 
C20 
C18 
C16 

fn,k(MPa) 
35 
26.8 
24.1 
21.4 
19.64 
17.86 
16.1 
14.28 

En,(MPa) 
12350 
11400 
10925 
10450 
9500 
9025 
8550 
7600 

Pk (kg/m^) 
400 
380 
370 
350 
340 
330 
320 
310 

® Cálculo de la Clasificación Óptima (Óptimal Ranking): 

Por este nombre se conoce la clasificación que se obtendría trabajando con 

una máquina que diese un resultado perfecto, sirviendo de referencia para 

determinar posteriormente el grado de efectividad y alcance de los riesgos de la 

técnica clasificatoria de la máquina. Para obtenerla se usan los valores de 

resistencia real (determinados previo ensayo en laboratorio) de las piezas de 

madera que componen la base de datos. 

El procedimiento se debe a Rouger (1996) el cual, tras seleccionar las 

combinaciones de clases de las que se quiere obtener la clasificación óptima, 

procede a aplicar la metodología que a continuación se describe. 
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a) Se identifican las combinaciones de clases resistentes más interesantes 

buscadas en un principio. En nuestro caso, y según nuestro criterio personal, 

serían: 

1) C30/C24/C18/Rechazo 

2) C30/C20/Rechazo 

3) C30/C18/Rechazo 

4) C27/C20/Rechazo 

5) C27/C18/Rechazo (la obtenida en la clasificación visual) 

6) C27/C16/Rechazo 

b) Se efectúa la Clasificación Óptima (Optimal Ranking) de toda la 

población para cada una de las combinaciones determinadas en el primer paso: 

El cálculo de la Clasificación Óptima sigue el mismo proceso para cada 

combinación de clases, por lo que sólo especificaremos los pasos seguidos para 

la primera de las agrupaciones. 

1) C30/C24/C18/Rechazo 

1° Se ordena la base de datos por los valores del MORC (MOR corregido 

con kh) creciente. 

2° Se asignan las clases de resistencia, según: 

> C30 

- Se parte de una población de 753 piezas. 

- El valor objetivo (tabla 5.23) establecido para la clase es: MORC (fmk) = 

26.8 MPa 
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- Se determina la posición (denominada i) que dicho valor ocupa en la base 

de datos. En este caso es: ¡=195 

- Se calcula el valor de corte de la base de datos según la expresión 

(apartado 4.5.4): 

n = 
753 

1-0.05 

195 
753 

A 
-0.05 165.6 s 166 

y 

- Se eliminan de la base de datos los primeros 166 datos más bajos, 

quedando: 587 piezas. 

- Se tiene que comprobar que la población de 587 piezas cumple los 

criterios de la clase resistente C30 (tabla 5.23): 

fmk= 26.8 MPa —»• cumple por ser igual que 26.8 MPa 

Em=11259 MPa -»• no cumple por ser menor que 11400 MPa 

- Se repite el proceso de elección de datos hasta que cumplan los criterios 

de la clase resistente C30, pero considerando esta vez la variable MOEC 

(MOE corregido por humedad) como el valor objetivo. Se trabaja sobre las 

587 piezas: 

- Valor objetivo del MOEC= 11400 MPa 

- Al ser un valor medio no se puede seguir el mismo procedimiento llevado 

con el MORC, sino que se irán eliminando los valores menores de MOEC, 

previa ordenación de la población por orden creciente de esta variable, 

hasta alcanzar el valor objetivo del MOEC. Hay que quitar 18 piezas hasta 

conseguirlo. 

- Se comprueban los criterios de esta clase para las 569 piezas que 

quedan: 

fmk= 27.6 MPa - * cumple por ser mayor que 26.8 MPa 

Em=11400 MPa —>• cumple por ser mayor que 11400 MPa 

Pk= 420.5 kg/m^ - • cumple por ser mayor que 380 kg/m^ 

Las 569 piezas seleccionadas (75.6% del total) forman la población de 

C30. 
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> C24 

- Se parte de 184 piezas, las rechazadas en el paso anterior. 

- El valor objetivo de C24 es: MORC (W) = 21.4 MPa 

- La posición que ocupa ese valor en la base de datos es: i=73 

- Cálculo del valor de corte de la base de datos: 

184 (12, \ 
n^ '^^ X - ^ - 0 . 0 5 =67.1 s68 

1-0.05 U84 ) 

- Se eliminan los primeros 68 datos, quedando 116 piezas. 

- Se comprueban los criterios de la clase C24 en las 116 piezas: 

fmk= 21.4 MPa -^ cumple por ser igual que 21.4 MPa 

Em=8252 MPa -^ no cumple por ser menor que 10450 MPa 

- Se repite trabajando de nuevo con las 116 piezas que cumplen el criterio 

de resistencia, pero esta vez sobre el valor objetivo del MOEC= 10450 

MPa. 

- Se eliminan 85 piezas por el mismo procedimiento explicado 

anteriormente, quedando 31 piezas, sobre éstas se comprueban los 

criterios de C24: 

fmk= 20.8 MPa —»• no cumple por ser menor que 21.4 MPa 

- Sobre la población de 31 piezas, se establece de nuevo el valor objetivo 

de MORC (fmk) =21.4 MPa, resultando: 

i= 3 ; n=2 

- Quedan 29 piezas, en las que se comprueban los criterios: 

fmk= 21.5 MPa -^ cumple por ser mayor que 21.4 MPa 

Em=10471 MPa -^ cumple por ser mayor que 10450 MPa 

Pk= 425.3 kg/m^ -^ cumple por ser mayor que 350 kg/m^ 

La población formada por 29 piezas constituye la clase C24 (3.8%). 
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> C18 

- Se parte de 155 piezas (68+85+2, las rechazadas anteriormente). 

- Valor objetivo: MORC (W) = 16.1 MPa 

- Posición de dicho valor dentro de la base de datos: i= 23 

- Cálculo del valor de corte: 

155 f23 _ . .^ 
n = X 0.05 

1-0.05 U55 ) 

= 16.05 = 17 

- Se quitan las primeras 17 piezas, quedando 138. 

- Se comprueban los criterios de la clase C18: 

fmk= 16.3 MPa -> cumple por ser mayor que 16.1 MPa 

Em=7556 MPa -^ no cumple por ser menor que 8550 MPa 

- Se calcula de nuevo teniendo como valor objetivo el MOEC=8550 MPa 

- Se eliminan 72 piezas, quedando 66 en las que se comprueban los 

criterios de C24: 

fmk= 16.4 MPa -^ cumple por ser mayor que 16.1 MPa 

Em=8550 MPa -> cumple por ser igual que 8550 MPa 

Pk= 407.3 kg/m^ -^ cumple por ser mayor que 320 kg/m^ 

Como resultado se obtiene que las 66 piezas forman la clase C18 (8.8%). 

> Rechazos 

Formados por un total de 89 piezas (11.8%), las no pertenecientes a 

ninguna de las clases anteriores. 

Continuando el proceso de obtención de la Clasificación Óptima para el 

resto de las agrupaciones, resulta la tabla resumen siguiente: 

198 



CAPITULO 5 Análisis y Discusión de Resultados 

Tabla 5.24 

Resultados de la Clasificación Óptima (OR: Optimal Ranking) 

Agrupación 
Puntuación** 

C30/C24/C18/R 

625.2 

C30/C20/R 

624.8 
C30/C18/R 

636 
C27/C20/R 

617.4 
C27/C18/R 

624.2 
C27/C16/R 

609.8 

Clase 

C30 
C24 
C18 
R 
C30 
C20 
R 

C30 
C18 
R 
C27 
C20 
R 
C27 
C18 
R 
C27 
C16 
R 

Valores OR 
i 
195 
73+3 
23 
-

195 
41 
-

195 
23 
-

127 
41 
-

127 
23 
-

127 
11 
-

n 
166+18 
68+85+2 
17+72 

-

166+18 
34+57 

-

166+18 
15+35 

-

95 
39+14 

-

95 
20+11 

-

95 
7 
-

Propiedades poblacionales \ 
N 
569 
29 
66 
89 
569 
93 
91 
569 
134 
50 
658 
42 
53 
658 
64 
31 
658 
88 
7 

% 

75.6 
3.8 
8.8 
11.8 
75.6 
12.3 
12.1 
75.6 
17.8 
6.6 
87.4 
5.6 
7.0 
87.4 
8.5 
4.1 
87.4 
11.7 
0.009 

fmk* 
30.9 
24.1 
18.4 
14.7 
30.9 
20.9 
14.7 
30.9 
16.5 
12.6 
27.0 
20.2 
14.2 
27.0 
18.4 
12.9 
27.0 
16.2 
11.8 

Em 
11400 
10471 
8550 
6761 
11400 
9032 
6920 
11400 
8553 
6472 
10941 
9037 
7131 
10941 
8556 
6771 
10941 
8019 

PK 
420.5 
425.3 
407.3 
396.8 
420.5 
412.3 
396.8 
420.5 
405.0 
399.7 
417.5 
419.8 
395.4 
417.5 
413.6 
391.0 
417.5 
405.6 

7402 1 418.4 

Valores ya multiplicados por kv= 1.12 
* Puntuaciones establecidas (Fernández-Golfín et al. 2000) considerando: 

C30=1 
C27 = 0,9 
C24 = 0,8 
C20 = 0.6 
C18 = 0,5 
C16 = 0.2 
R = 0 

(D Determinación y ajuste del modelo de regresión entre la variable 

indicadora y la clasificadora: 

• Determinación del modelo de regresión. 

Para determinar el modelo de regresión que se va a aplicar entre las dos 

variables, la norma EN 14081-2 no impone ninguna imposición de prevalencia, 

por tanto la utilización del modelo debe hacerse según nuestro criterio. 
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Los modelos más utilizados en los ajustes de la máquina han sido los de 

tipo lineal (Y=a+bX), aunque en el Reino Unido (FeweII A.R.,1982) han optado 

mayoritariamente por usar las regresiones exponenciales (Y=aX''). 

Se decide usar el modelo de regresión múltiple (Y=a+bX+cZ+dW) por 

permitir aportar todas aquellas variables que consideremos de relevancia en la 

determinación de la variable clasificadora (Bráuner y Poulsson, 1997), evitando 

tener que realizar ajustes posteriores. 

MORC= A+B*Emaq+C*t 

Donde Emaq es el módulo de elasticidad de cara mínimo determinado por la 

máquina, en MPa, y t es el espesor de la pieza en mm. 

Este modelo es altamente significativo (p=0.000), al igual que las variables 

(p<0.01). Sin embargo, al intentar introducir la altura de cara como otra variable 

más del modelo, se comprobó que su incidencia no era significativa (p>0.1), por lo 

que no se utilizó en la ecuación del modelo. 

En este modelo no se considera directamente a la variable indicadora 

(fuerza) sino a Emaq. la cual es una transformación directa de ella en función de la 

sección de la pieza y la deformación seleccionada. 

• Ajuste del modelo de regresión. 

Para este paso si establece la norma EN 14081-2 el procedimiento que se 

debe seguir. 

Se divide la base de datos de partida (753 piezas) en 10 subpoblaciones (7 

de ellas constituidas por 75 piezas y las otras 3 por 76 piezas), obteniendo sus 

componentes aleatoriamente. 
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Se ajusta el modelo anterior para la predicción del MORC en cada una de 

las subpoblaciones es decir, 10 modelos, usando para ello las 9 subpoblaciones 

restantes y excluyendo en el ajuste la que se predice. En la tabla 5.25 se 

muestran los parámetros de los modelos: 

Tabla 5.25 

Modelos de regresión de las subpoblaciones 

Modelo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Variación (%) 
Media 

Desv. típica 

Parámetros del modelo 

A 

-35.7455 
-37.6629 
-35.1999 
-38.597 

-36.7624 
-37.0289 
-37.5315 
-37.3822 
-37.2886 
-37.1788 

2.61 
-37.0424 

0.96 

B 

0.00704122 
0.00708561 
0.00695708 
0.00717577 
0.00706741 
0.00705424 
0.00717215 
0.00707703 
0.00708291 
0.00700842 

0.94 
0.00707297 

0.00006 

C 

0.233686 
0.264719 
0.234127 
0.266687 
0.250617 
0.254149 
0.252764 
0.259862 
0.257766 
0.27224 

5.0 
0.254621 

0.01 

Coeficiente de 
determinación 

(R") (%) 
55.7 
53.6 
53.9 
55.6 
55.4 
54.6 
55.5 
54.6 
54.8 
54.5 

-

54.8 
-

Utilizando las ecuaciones de la tabla 5.25 se obtuvo el valor predicho del 

MORC (llamado MORCPRED a partir de ahora) para cada pieza de cada 

subpoblación, incorporándolo como un nuevo dato de la base de datos. 

A continuación se relaciona el MORCPRED con la variable MORC para 

cada subpoblación, para a partir de ellas establecer los valores de paso que 

determinan los límites entre clases resistentes y permiten asignar a cada pieza su 

clase correcta: 

MORCPRED = A + B*MORC 
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Tabla 5.26 

Parámetros del modelo lineal para cada subpoblación 

Subpoblaciones 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

MEDIA 
Coef. variación 

Desv. típica 

A 
23.5427 
13.2436 
16.6659 
17.2515 
20.9098 
17.3858 
18.4085 
17.2443 
17.8404 
19.7491 
18.221 
15.1 
2.7 

8 
0.44697 
0.649644 
0.551781 
0.540715 
0.480677 
0.558869 
0.583371 
0.571118 
0.557415 
0.535461 
0.545854 

10.0 
0.05 

R'íVo) 
45.4 
63.8 
61.3 
44.3 
48.5 
56.2 
50.1 
56.7 
55.0 
59.1 
54.4 
-

-

® Determinación de los valores iniciales de paso para cada clase y 

agrupación: 

El método estricto consiste en utilizar el modelo de regresión calculado con 

cada submuestra (tabla 5.26) y aplicarlo para determinar los valores de paso de 

cada combinación de clases de las que se han obtenido ya la clasificación óptima. 

El resultado final se hallaría como una media de las 10 subpoblaciones. 

Por tanto aplicando los modelos anteriores, se obtienen los valores iniciales 

de corte entre clases resistentes de cada submuestra: 
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Tabla 5.27 

Valores de corte Iniciales según clases resistentes 

Subpoblación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

MEDIA 
Desv. Típica 
Coef.var. (%) 

C30 
35.52 
30.65 
31.45 
31.74 
33.79 
32.36 
34.04 
32.55 
32.78 
34.10 
32.85 
1.46 
4.45 

C27 
34.31 
28.90 
29.96 
30.28 
32.49 
30.85 
32.47 
31.01 
31.27 
32.65 
31.38 
1.58 
5.02 

C24 
33.11 
27.14 
28.47 
28.82 
31.20 
29.34 
30.89 
29.47 
29.77 
31.21 
29.90 
1.69 
5.67 

C20 
31.52 
24.85 
26.52 
26.91 
29.49 
27.37 
28.83 
27.44 
27.79 
29.31 
27.97 
1.86 
6.64 

C18 
30.74 
23.70 
25.55 
25.96 
28.65 
26.38 
27.80 
26.44 
26.81 
28.37 
27.01 
1.94 
7.19 

C16 
22.92 
22.52 
24.54 
24.97 
27.77 
25.37 
26.74 
25.40 
25.80 
27.39 
26.01 
2.03 
7.79 

Sin embargo, la norma establece que si los coeficientes de variación para 

cada clase resistente, obtenidos en la tabla 5.27, son menores o iguales al 10%, 

se puede trabajar con el modelo general (resultado de la media de las 

subpoblaciones 1 a 10) aplicado a todas las submuestras por igual. Obviamente el 

primer método es de mucha mayor complejidad que el segundo, y como en 

nuestro caso sí se cumple esta condición, se puede utilizar el procedimiento 

abreviado, siendo dicho modelo general: 

MORCPRED = 18.221 +0.545854*MORC (R^ = 54.4%) 

CD Determinación de los valores finales de paso para cada clase y 

agrupación 

Se calcula a continuación la asignación de los valores finales de paso de 

clasificación mecánica, para las combinaciones objeto de estudio. 
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C30/C24/C18/R 

De la aplicación del modelo se obtienen los valores de paso iniciales para 

cada clase resistente (valores medios de la tabla 5.27): 

A partir de este momento, la obtención de los valores finales de paso se 

consigue aplicando el mismo proceso que al determinar la Clasificación Óptima, 

aunque en este caso se trabajará con el MORCPRED en vez del MORC. 

Valores objetivo 

Clase 

C30 
C27 
C24 
C20 
C18 
C16 

Valor paso 
MORCPRED (MPa) 

32.85 
31.38 
29.90 
27.97 
27.01 
26.01 

fmk(MPa) 

26.8 
24.1 
21.4 
17.86 
16.1 

14.28 

Em (MPa) 

11400 
10925 
10450 
9025 
8550 
7600 

pK (kg/m^) 

380 
370 
350 
330 
320 
310 

Z> G30 

Se parte de 753 piezas y se asigna esta clase resistente a aquellas 

piezas cuyo valor del MORCPRED sea mayor o igual que 32.85 MPa (valor 

de paso inicial para C30), constituyendo una población de 547 piezas en 

las que se comprueban los criterios de pertenencia a C30: 

fmk = 21.8 MPa -^ no cumple por ser menor que 26.8 MPa. 

Los modelos seguidos se ajustan al método francés de cálculo de 

los valores de paso, y en él se establece que en casos como el que nos 

ocupa, en los que se dan coeficientes de variación de los ajustes menores 

o iguales al 10% y cuando no cumple el valor del MORC, se puede aplicar 

para elevar el valor de paso del MORCPRED, la suma de una desviación 

típica de la clase correspondiente (tabla 5.27), en este caso: 32.85+1.46 = 

34.31 MPa será el nuevo valor a cumplir. 
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Ahora son 503 piezas en las que se comprueban su asignación a 

C30: 

fmk = 22.7 MPa ->• no cumple por ser menor que 26.8 MPa. 

Se continúan sumando desviaciones típicas hasta que cumpla: 

MORCPRED > 35.77 MPa. Comprobando en 462 piezas: 

fmk = 22.5 MPa -+ no cumple por ser menor que 26.8 MPa. 

MORCPRED > 37.23 MPa. Comprobando en 423 piezas: 

fmk = 23.2 MPa - * no cumple por ser menor que 26.8 MPa. 

MORCPRED > 38.69 MPa. Comprobando en 390 piezas: 

fmk = 24.0 MPa -^ no cumple por ser menor que 26.8 MPa. 

MORCPRED > 40.15 MPa. Comprobando en 348 piezas: 

fmk = 26.4 MPa -> no cumple por ser menor que 26.8 MPa. 

MORCPRED > 41.61 MPa. Comprobando en 309 piezas: 

fmk = 28.3 MPa -> cumple por ser mayor que 26.8 MPa. 

Em = 12610 MPa —> cumple por ser mayor que 11400 MPa. 

PK = 433.4 kg/m^ —> cumple por ser mayor que 380 kg/m^. 

El valor de paso final para C30 se establece en 41.61 MPa. 

O C24 

Se asignan a esta clase aquellas piezas de MORCPRED menor que 

41.61 MPa y mayor o igual que 29.90 MPa (valor de paso inicial de esta 

clase resistente), es decir a 293 piezas. Comprobando si cumplen: 

fmk = 18.8 MPa —> no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 

Se sube el valor del MORCPRED una desviación típica (1.69), 

quedando el límite inferior en 31.59 MPa, límites que cumplen 261 piezas. 

Comprobando los criterios: 

fmk = 19.3 MPa -^ no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 

Límite inferior de MORCPRED sube a 33.28 MPa. Comprobando en 

230 piezas: 

fmk = 19.2 MPa - • no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 
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Límite inferior de IVIORCPRED sube a 34.97 IVlPa. Comprobando en 

175 piezas: 

fmk = 19.7 l\/IPa -> no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 

Límite inferior de MORCPRED sube a 36.66 l\/IPa. Comprobando en 

128 piezas: 

fmk = 21.3 IVIPa -> no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 

Límite inferior de MORCPRED sube a 38.35 MPa. Comprobando en 

89 piezas: 

fmk = 20.7 MPa - * no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 

Límite inferior de MORCPRED sube a 40.04 MPa. Comprobando en 

41 piezas: 

fmk = 21.2 MPa -> no cumple por ser menor que 21.4 MPa. 

Continuando el proceso de sumar otra desviación típica, el valor 

obtenido se saldría ya del intervalo de pertenencia de la clase, por lo que 

se eliminan piezas una a una hasta el cumplimiento de los criterios, lo que 

sucede con 36 piezas: 

fmk = 23.3 MPa -> cumple por ser mayor que 21.4 MPa. 

Em=10528 MPa —>• no cumple por ser menor que 10450 MPa. 

pK = 428.0 kg/m^ - * cumple por ser mayor que 350 kg/m^. 

El valor de paso final se establece en 40.26 MPa. 

O C18 

Clase formada por 303 piezas con MORCPRED menor que 40.26 

MPa y mayor o igual que 27.01 MPa (valor de paso objetivo). 

Comprobando si cumplen: 

fmk = 18.1 MPa ^ cumple por ser mayor que 16.1 MPa. 

Em = 9458 MPa —>• cumple por ser mayor que 8550 MPa. 

PK = 409.7 kg/m^ -^ cumple por ser mayor que 320 kg/m^. 

El valor de paso final coincide con el objetivo, 27.01 MPa. 
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O Rechazos 

Formados por 105 piezas: 

U = 1 3 . 1 MPa 

Em = 7764 MPa 

pK = 397.1 kg/m^ 

Los valores de paso resultantes para la clasificación de máquina a aplicar 

en la agrupación C30/C24/C18/R del pino silvestre, serían: 

CLASE 

C30 
C24 
C18 
R 

VALOR PASO 

41.61 
40.26 
27.01 

N 

309 
36 

303 
105 

% 

41.1 
4.8 
40.2 
13.9 

fmk* (Mpa) 

31.7 
26.1 
20.3 
14.7 

Em (Mpa) 

12610 
10528 
9458 
7764 

PK3 
(kg/m) 
433.4 
428.0 
409.7 
397.1 

' Valores ya multiplicados por kv=1.12 

La puntuación estimada según el método de Fernández-Golfín eí al. (2000) 

es de 489.3 puntos. 

En esta tabla se observa un muy bajo rendimiento de la clase C24 y una 

acusada proximidad entre los valores finales de paso de las clases C30 y C24, 

motivo por lo cual se considera poco rentable esta combinación desde el punto de 

vista industrial. 

De forma análoga, se continúa el análisis para el resto de combinaciones 

en la misma población de partida de 753 piezas, las cuales se van asignando a 

cada clase según los valores de MORCPRED. 

Como el procedimiento es igual al utilizado y explicado con la agrupación 

C30/C24/C18/R de páginas anteriores, se presentan sin más en la tabla 5.28 los 

resultados de los valores de paso finales de la clasificación por máquina para 

todas las combinaciones: 
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Tabla 5.28 

Resumen de los resultados de la clasificación por máquina 

Agrupación 

Puntuación 
C30/C24/C18/R 

489.3 
C30/C20/R 

505.8 
C30/C18/R 

478.5 
C27/C20/R 

472.8 
C27/C18/R 

472 
C27/C16/R 

391.2 

Clase 

C30 
C24 
C18 

R 
eso 
C20 

R 
C30 
C18 

R 
C27 
C20 

R 
C27 
C18 

R 
C27 
C16 

R 

Valor 
de paso 

41.61 
40.26 
27.01 

-

41.61 
27.97 

-

41.61 
27.01 

-

39.28 
29.83 

-

39.28 
27.01 

-

39.28 
26.01 

-

N 

309 
36 

303 
105 
309 
328 
116 
309 
339 
105 
370 
233 
150 
370 
278 
105 
370 
291 
92 

% 

41.1 
4.8 

40.2 
13.9 
41.1 
43.5 
15.4 
41.1 
45.0 
13.9 
49.2 
30.9 
19.9 
49.2 
36.9 
13.9 
49.2 
38.6 
12.2 

fmk* 

31.7 
26.1 
20.3 
14.7 
31.7 
20.8 
14.9 
31.7 
21.0 
14.7 
29.2 
20.0 
15.1 
29.2 
19.8 
14.7 
29.2 
20.0 
14.7 

En, 

12610 
10528 
9458 
7764 
12610 
9622 
7793 
12610 
9571 
7764 
12248 
9463 
8132 
12248 
9387 
7764 
12248 
9354 
7640 

PK 

433.4 
428.0 
409.7 
397.1 
433.4 
411.7 
397.8 
433.4 
411.6 
397.1 
430.9 
408.4 
399.8 
430.9 
408.1 
397.1 
430.9 
408.3 
394.9 

* Valores ya multiplicados por kv = 1.12 

Comparando los tipos de clasificaciones que se han realizado hasta ahora, 

la óptima, la realizada con la máquina y la visual, se obtiene el análisis de la tabla 

5.29. 

Tabla 5.29 

Comparación de las clasificaciones óptima, por máquina y visual 

Agrupación 

C30/C24/C18/R 
C30/C20/R 
C30/C18/R 
C27/C20/R 
C27/C18/R 
C27/C16/R 

Valor óptimo 

625.2 
624.8 
636.0 
617.4 
624.2 
609.8 

Valor máquina 

489.3 
505.8 
478.5 
472.8 
472.0 
391.2 

Efectividad 
máquina 
78.3 % 
80.9 % 
75.2 % 
76.6 % 
75.6 % 
64.1 % 

Efectividad 
visual 

35.1% 
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La tabla anterior sirve para descubrir cuáles son las agrupaciones que 

aportan en el proceso clasificatorio una mayor efectividad y conocer cuál es la 

rentabilidad económica de dicho proceso. 

Asi se observa que la agrupación C30/C20/R es la de mayor rentabilidad 

económica y la que presenta los valores más elevados en efectividad de máquina. 

Seguido en rentabilidad a una distancia pequeña (2.6%) está la agrupación 

C30/C24/C18/R, de la cual ya se comentó su poco interés industrial debido a su 

bajo rendimiento en piezas de clase C24. 

Otra agrupación que aporta efectividades altas en la clasificación por 

máquina es C27/C20/R, pero que adolece de falta de rentabilidad comparada con 

las anteriores comentadas. 

Por tanto, se considera que las agrupaciones más idóneas para obtener la 

clasificación por máquina para el pino silvestre son C30/C20/R y C27/C18/R. Esta 

última se ha escogido frente a la C27/C20/R porque además de tener puntuación 

similar, es idéntica a la visual, pudiendo suponer un motivo de simplificación en la 

gestión de los almacenes en los aserraderos. 

® Análisis de la eficacia y seguridad del sistema 

Se procede a analizar los resultados anteriores con el uso de las matríces 

de coste, artificio con el cual se refleja la eficacia y seguridad global del sistema. 

Las matrices de coste, descritas en EN 14081-2, se forman a partir del 

número de coincidencias entre las clases óptima y asignada, las cuales se 

presentan en el lado superior izquierdo de cada celda, y de los valores obtenidos 

de una matriz denominada unitaria, siempre la misma, que se sitúan en el lado 

superior derecho de cada celda y que aporta el factor de riesgo de cada posición. 

Ambos valores se multiplican entre sí y se divide el resultado por el número total 
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de piezas asignadas a cada clase (total de cada columna), presentándose el total 

en el centro de la celda. 

La matriz unitaria se aporta en la norma EN 14081-2, y como se ha dicho, 

asigna un coeficiente de riesgo (cost) a cada una de las situaciones dentro de la 

matriz. Ésta es la siguiente: 

Tabla 5.30 

Matriz unitaria 

Matriz 
unitaria 

O 
S 
H 
Q. 
O 
o 
Q 

eso 
C45 
C40 
C35 
C30 
C27 
C24 
C22 
C20 
018 
C16 
C14 
C12 
C10 
C8 
C6 
C5 

eso 
0.00 
0.37 
0.83 
1.43 
2.22 
2.84 
3.61 
4.24 
5.00 
5.93 
7.08 
8.57 
10.56 
13.33 
17.50 
24.44 
30.00 

C45 
0.22 
0.00 
0.42 
0.95 
1.67 
2.22 
2.92 
3.48 
4.17 
5.00 
6.04 
7.38 
9.17 
11.67 
15.42 
21.67 
26.67 

C40 
0.46 
0.23 
0.00 
0.48 
1.11 
1.60 
2.22 
2.73 
3,33 
4.07 
5.00 
6.19 
7.78 
10.00 
13.33 
18.89 
23.33 

fmk 
En, 

50 
16 

45 
15 

40 
14 

Cálculo de celdas en zona 
Cálculo de celdas en zona 

Cost •-

C3S 
0.72 
0.49 
0.25 
0.00 
0.56 
0.99 
1.53 
1.97 
2.50 
3.15 
3.96 
5.00 
6.39 
8.33 
11.25 
16.11 
20.00 

C30 
1.01 
0.77 
0.53 
0.27 
0.00 
0.37 
0.83 
1.21 
1.67 
2.22 
2.92 
3.81 
5.0Ó 
6.67 
9.17 
13.33 
16.67 

35 
13 

30 
12 

de subestimas 
de sobr 

= 10* 

estima 

3.0 

GIRADO ASIGNADO 
C27 
1.16 
0.93 
0.68 
0.42 
0.14 
0.00 
0.42 
0.76 
1.17 
1.67 
2.29 
3.10 
4.17: 
5.67 
7.92 
11.67 
14.67 

C24 
1.33 
1.09 
0.84 
0.57 
0.29 
0.15 
0.00 
0.30 
0.67 

.1.11 
1.67 
2.38 
3.33 
4.67 
6.67 
10.00 
12.67 

C22 
1.70 
1.45 
1.19 
0.91 
0.63 
0.48 
0.32 
0.00 
0.33 
0.74 
1.25 
1.90 
2.78 
4.00 
5.83 
8.89 
11.33 

C20 
1.90 
1.64 
1.38 
1.10 
0.81 
0.66 
0.50 
0.17 
0.00 
0.37 
0.83 

•̂ 1:43 
2.22 
3.33 
5.00 
7.78 
10.00 

C18 
2.11 
1.86 
1.59 
1.30 
1.01 
0.85 
0.69 
0.36 
0.18 
0.00 
0.42 
0.95 
1.67 
2.67 
4.17; 
6.67 
8.67 

C16 
2.60 
2.33 
2.05 
1.76 
1.45 
1.29 
1.12 
0.77 
0.59 
0.40 
0.00 
0.48 
1.11 
2;oo 
3.33 
:5.56 
7.33 

014 
3.17 
2.89 
2.60 
2.29 
1.97 
1.80 
1.63 
1.26 
1.07 
0.87 
0.46 
0.00 
0.56 
1.33. 

.2.50 
4.44 
6.00 

012 
3.87 
3.57 
3.26 
2.94 
2.60 
2.42 
2.24 
1.86 
1.66 
1.45 
1.01 
0.53 
0.00 
0.67 
1.67 
3.33 
4.67 

CIO 
4.74 
4.42 
4.09 
3.75 
3.39 
3.20 
3.01 
2.60 
2.39 
2.16 
1.70 
1.19 
0.63 
0.00 
0.83 
2.22 
3.33 

C8 
5.87 
5.54 
5.18 
4.81 
4.42 
4.22 
4.01 
3.57 
3.34 
3.10 
2.60 
2.05 
1.45 
0.77 
0.00 
1.11 
2.00 

fmk 
50 
45 
40 
35 
30 
27 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

Em 
16 
15 
14 
13 
12 

11.5 
11 
10 
9.5 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

27 
11.5 

24 
11 

22 
10 

20 
9.5 

18 
9 

16 
8 

14 
7 

12 
6 

10 
5 

8 
4 

6 
3 

Cost=10*[(Eopt/Eass)'^(1/3)-1 ] 
(sombreada): 

í lnOfc)p()+0.54 _ gln(>iAar>4-0.54 ^ Q g # ln(>ifaK>4-0,54 "!> 

Q 3*gln(/»ifa'P>0.54 I 

La zona de riesgo para la seguridad (llamada zona de sobrestima), la cual 

advertiría sobre el peligro de que en el proceso se asignara una clase superior a 

la resistencia verdadera de la pieza, es la que aparece sombreada y bordeada por 

una línea más gruesa en la matriz de coste, y para determinar si existe peligro, se 

comprueba que ningún valor del centro de la celda sea superior a 0,1, valor 
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determinado por la norma como máximo permitido. En el caso de obtenerse 

valores superiores a 0.1, seguirán siendo admisibles si el número de piezas de la 

celda no supera el 5% del total de piezas de esa clase resistente asignada (es 

decir, que el número de piezas de la celda dividido entre el número de piezas total 

de la columna sea menor de 0,05). 

La matriz de coste además permite ver si el método admite mejoras y para 

ello se observan los valores centrales contenidos en las celdas que quedan en el 

lado superior de la diagonal, conocida como la zona de subestimas, las cuales 

suponen una pérdida económica pero no riesgos. De nuevo es el valor de 0,1 el 

que determina la posibilidad de clasificar con mayor exactitud. 

De este modo es necesario calcular las matrices de coste de las 

agrupaciones de clases consideradas más adecuadas por sus valores de 

rendimiento, del apartado anterior: 

- Matriz de coste para la combinación C30/C20/R: 

o 

Q. 

O 
Q 

C30 

C20 

R 

TOTAL 

6 
C30 

300 0 
0 

8 1.67 
0.04 

1 3.49 
0.01 

309 

RADO ASIGNADO 
C20 

236 0.81 
0.58 

64 0 
0 

28 1.22 
0.10 

328 

33 

21 

62 

116 

R 
1.55 

0.44 
0.69 

0.12 
0 

0 

TOTAL 
569 

93 

91 

753 

Del análisis de la matriz de coste de esta combinación se desprende que 

no existe riesgo alguno de sobrestima, ya que las celdas sombreadas presentan 

valores dentro de lo permitido. Sin embargo si hay posibilidad de mejora, sobre 

todo en las clases asignación-óptimo C20-C30 por tener valores mayores de 0,1 

las celdas situadas por encima de la diagonal principal, aunque no son 

excesivamente altos. 
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- Matriz de coste para la combinación C27/C18/R: 

o 
§ 
i: o, 
o 

C27 

C18 

R 

TOTAL 

GRADO ASIGNADO 
C27 

361 0 
0 

9 1.67 
0.04 

0 3.69 
0 

370 

C18 
236 0.85 

0.72 
36 0 

0 
6 1.34 

0.03 
278 

61 

19 

25 

105 

R 
1.4 

0.81 
0.51 

0.09 
0 

0 

TOTAL 
658 

64 

31 

753 

Tampoco se producen peligros de seguridad, pero sin embargo vuelve a 

resultar una posibilidad de mejora esta vez más elevada en la asignación de 

rechazos a piezas de clase resistente C27 de grado óptimo. 

En general los ajustes son buenos pero mejorables, lo que era de esperar, 

ya que la efectividad media de la máquina en estas dos agrupaciones estudiadas 

es de un 78.3%, valor que se podría intentar mejorar complementando la máquina 

con otro tipo de clasificación o ajustando mejores modelos. 

® Tablas propuestas de valores de paso para la propiedad indicadora 

Determinados los valores de paso del MORCPRED dados en la tabla 5.28, 

se obtienen en la tabla 5.31 los valores de Emaq que corresponden a estos valores 

de paso, despejando de la ecuación del modelo de partida (tabla 5.26), es decir: 

MORC = -37.0424+0.00707297*Eniaa+0.254621*t maq' 

Este valor, es realmente el que utiliza la máquina en el trabajo de 

clasificación y la fuerza (propiedad indicadora) se debe prefijar en el ordenador de 

la máquina clasificadora, obtenidos a partir del Emaq- Ésta dependerá de la 

dimensión con la que se trabaje, por lo que se adjuntan las siguientes tablas 

(5.31, 5.32 y 5.33) en las que se especifican los datos necesarios con espesores 

entre 40 y 70 mm, para las dos agrupaciones más interesantes, consideradas 
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desde el punto de vista de gestión, y de mayor efectividad: C30/C20/R y 

C27/C18/R. 

Tabla 5.31 

Valores de Emaq según espesor (t) 

COMBINACIONES 

C30/C20/R 

C27/C18/R 

CLASE 

C30 

C20 

C27 

C18 

MORCPRED 
(MPa) 

41.61 

27.97 

39.28 

27.01 

ESPESOR 
(mm) 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

fma, (Mpa) 

9680,17113 
9500,17532 
9320,1795 

9140,18369 
8960,18787 
8780,19206 
8600,19624 

7751,70261 
7571,70679 
7391,71098 
7211,71516 
7031,71935 
6851,72353 
6671,72772 

9350,74799 
9170,75217 
8990,75636 
8810,76054 
8630,76473 
8450,76891 
8270,7731 

7615,97462 
7435,9788 

7255,98299 
7075,98717 
6895,99136 
6715,99554 
6535,99973 

En las tablas 5.32 y 5.33 se presentan los datos de la propiedad indicadora 

(IP), variable medida por la máquina durante el proceso clasificatorio, para la 

madera de pino silvestre, calculadas mediante: 
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4 X DEFORMACIÓN x CARA x CANTO' x E„^ 

900^x1000 

Siendo la deformación el valor prefijado en la máquina que da la variación 

de la propiedad indicadora. 

214 



CAPÍTULO 5 Análisis y Discusión de Resultados 

Tabla 5.32 
Valores de la propiedad indicadora para C30/C20 

ESPESOR 
(mm) 

40 

45 

50 

55 

DEFORMACIÓN 
(mm) 

6.89 

5.91 

5.16 

4.56 

' CARA 
(mm) 
100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

Ema^CSO 
(MPa) 

9680,17 

9500,17 

9320,18 

9140,18 

FUERZA-C30 
(KN) 

2,34214994 

2,57636493 

2,81057993 

3,04479492 

3,27900991 

3,51322491 

3,7474399 

3,98165489 

4,21586989 

4,45008488 

4,68429988 

2,80730181 

3,08803199 

3,36876217 

3,64949235 

3,93022253 

4,21095271 

4,49168289 

4,77241307 

5,05314325 

5,33387343 

5,61460361 

3,29849974 

3,62834971 

3,95819969 

4,28804966 

4,61789964 

4,94774961 

5,27759959 

5,60744956 

5,93729953 

6,26714951 

6,59699948 

3,80487416 

4,18536158 

4,56584899 

4,94633641 

5,32682382 

5,70731124 

6,08779866 

6,46828607 

6,84877349 

7,2292609 

7,60974832 

E„,eq-C20 \FUERZA-C20 
(MPa) 

7751,70 

7571,71 

7391,71 

7211,71 

(KN) 
1,8755505 

2,06310555 

2,2506606 

2,43821565 

2,6257707 

2,81332575 

3,0008808 

3,18843585 

3,3759909 

3,56354595 

3,751101 

2,23743936 

2,46118329 

2,68492723 

2,90867116 

3,1324151 

3,35615904 

3,57990297 

3,80364691 

4,02739084 

4,25113478 

4,47487872 

2,61599648 

2,87759613 

3,13919577 

3,40079542 

3,66239507 

3,92399472 

4,18559436 

4,44719401 

4,70879366 

4,97039331 

5,23199296 

3,0020916 

3,30230076 

3,60250992 

3,90271908 

4,20292824 

4,5031374 

4,80334656 

5,10355572 

5,40376488 

5,70397404 

6,0041832 
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ESPESOR DEFORMACIÓN 
(mm) 

60 

65 

70 

(mm) 

4.07 

3.67 

3.33 

CARA 
(mm) 
100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

EmafCSO 
(MPa) 

8960,19 

8780,19 

8600,19 

FUERZA-C30 
(KN) 

4,32212914 

4,75434206 

5,18655497 

5,61876788 

6,0509808 

6,48319371 

6,91540663 

7,34761954 

7,77983245 

8,21204537 

8,64425828 

4,85559676 

5,34115643 

5,82671611 

6,31227579 

6,79783546 

7,28339514 

7,76895481 

8,25451449 

8,74007417 

9,22563384 

9,71119352 

5,38988101 

5,92886911 

6,46785721 

7,00684531 

7,54583342 

8,08482152 

8,62380962 

9,16279772 

9,70178582 

10,2407739 

10,779762 

E„,^C20 
(MPa) 

7031,72 

6851,72 

6671,73 

FUERZA-C20 
(KN) 

3,39189307 

3,73108237 

4,07027168 

4,40946099 

4,74865029 

5,0878396 

5,42702891 

5,76621821 

6,10540752 

6,44459683 

6,78378613 

3,7891206 

4,16803266 

4,54694472 

4,92585678 

5,30476884 

5,6836809 

6,06259296 

6,44150502 

6,82041708 

7,19932914 

7,5782412 

4,18127884 

4,59940672 

5,01753461 

5,43566249 

5,85379037 

6,27191826 

6,69004614 

7,10817402 

7,52630191 

7,94442979 

8,36255768 
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Tabla 5.33 
Valores de la propiedad indicadora para C27/C18 

ESPESOR 
(mm) 

40 

45 

50 

55 

DEFORMACIÓN 
(mm) 

6.89 

5.91 

5.16 

4.56 

CARA 
(mm) 
100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

Emaq-C27 
(MPa) 

9350,75 

9170,75 

8990,76 

8810,76 

FUERZA-C27 
(KN) 

2,2624449 

2,48868939 

2,71493388 

2,94117837 

3,16742286 

3,39366735 

3,61991184 

3,84615633 

4,07240082 

4,29864531 

4,5248898 

2,70995727 

2,98095299 

3,25194872 

3,52294445 

3,79394017 

4,0649359 

4,33593163 

4,60692735 

4,87792308 

5,14891881 

5,41991453 

3,18191377 

3,50010515 

3,81829653 

4,1364879 

4,45467928 

4,77287066 

5,09106204 

5,40925341 

5,72744479 

6,04563617 

6,36382755 

3,66774195 

4,03451614 

4,40129034 

4,76806453 

5,13483873 

5,50161292 

5,86838712 

6,23516131 

6,60193551 

6,9687097 

7,3354839 

EmaífCIB 
(MPa) 

• 

7615,97 

7435,98 

7255,98 

7075,99 

FUERZA-C18 
(KN) 

1,84271065 

2,02698172 

2,21125279 

2,39552385 

2,57979492 

2,76406598 

2,94833705 

3,13260811 

3,31687918 

3,50115024 

3,68542131 

2,19733174 

2,41706491 

2,63679808 

2,85653126 

3,07626443 

3,2959976 

3,51573078 

3,73546395 

3,95519713 

4,1749303 

4,39466347 

2,56796106 

2,82475716 

3,08155327 

3,33834938 

3,59514548 

3,85194159 

4,10873769 

4,3655338 

4,6223299 

4,87912601 

5,13592212 

2,94559078 

3,24014985 

3,53470893 

3,82926801 

4,12382709 

4,41838616 

4,71294524 

5,00750432 

5.3020634 

5,59662247 

5,89118155 
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ESPESOR 
(mm) 

60 

65 

70 

DEFORMACIÓN 
(mm) 

4.07 

3.67 

3.33 

CARA 
(mm) 
100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

Ema:fC27 
(MPa) 

8630.76 

8450,77 

8270,77 

FUERZA-C27 
(KN) 

4,16322518 

4,5795477 

4,99587021 

5,41219273 

5,82851525 

6,24483777 

6,66116029 

7,0774828 

7,49380532 

7,91012784 

8,32645036 

4,67342011 

5,14076212 

5,60810413 

6,07544615 

6,54278816 

7,01013017 

7,47747218 

7,94481419 

8,4121562 

8,87949821 

9,34684022 

5,18342624 

5,70176887 

6,22011149 

6,73845411 

7,25679674 

7,77513936 

8,29348199 

8,81182461 

9,33016723 

9,84850986 

10,3668525 

EmacT^IS 
(MPa) 

6895,99 

6715,99 

6535,99 

FUERZA-C18 
(KN) 

3,32642191 

3,6590641 

3,99170629 

4,32434848 

4,65699067 

4,98963286 

5,32227505 

5,65491724 

5,98755943 

6,32020162 

6,65284381 

3,71406069 

4,08546676 

4,45687283 

4,8282789 

5,19968497 

5,57109104 

5,94249711 

6,31390318 

6,68530925 

7,05671532 

7,42812139 

4,09621593 

4,50583752 

4,91545911 

5,32508071 

5,7347023 

6,14432389 

6,55394549 

6,96356708 

7,37318867 

7,78281026 

8,19243186 

5.5.3. CLASIFICACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE ULTRASONIDOS. 

El estudio se realizó sobre 85 piezas de dimensiones 150x40 mm cuya 

zona de procedencia era Cuenca (región 12), estando situados el emisor y el 

receptor a una distancia de 3m. Sobre ellas se calcularon los mismos datos que 

en el resto de las piezas, pero además se complementó con el cálculo de la 
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resistencia a través del método de ultrasonidos antes de proceder a su rotura 

final. 

La descripción de la población utilizada en este apartado se muestra en la 

tabla 5.34: 

Tabla 5.34 

Descripción de la muestra 

Propiedad 
DENS 
MOE 
MOR 
MOESILV 
VELSILV 

Media 
477.2 
10532 
38.5 

12504 
5071 

Desv. típica 
36.6 

2594.5 
14.3 

2485.2 
317.8 

Mínimo 
414.1 
6344 
14.8 
8344 
4324 

Máximo 
581.5 
17971 
72.9 

21654 
5724 

Coef.variación 
7.6% 

24.6% 
37.2% 
19.9% 
6.3% 

Debido a la reciente adquisición de la máquina Sylvatest por el laboratorio 

de maderas del CIFOR-INIA, no fue posible el ensayo de un mayor numero de 

probetas durante la realización de este estudio, porque ya se habían llevado a 

rotura gran parte de ellas. 

De todos modos, las mediciones de ultrasonidos sobre estas 85 piezas, no 

son un número suficiente para poder determinar valores de paso que establezcan 

las limitaciones entre clases resistentes para esta especie, ya que la norma EN 

14081-2 impone el cálculo sobre una población mínima de 400 piezas para la 

determinación del modelo en una máquina nueva que incluya piezas 

representativas de todos los tamaños y clases, situación que en este caso 

tampoco está representada. 

Además, se requiere una buena relación entre la propiedad indicadora y la 

propiedad clasificadora para obtener a partir de la primera, buenas estimaciones, 

que también se consiguen con el mayor número de piezas posibles. Las 

relaciones que se obtuvieron con la propiedad indicadora de Sylvatest, es decir, la 
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velocidad de la onda (Vsyiv) o el módulo de elasticidad (Esyiv), para las 85 piezas no 

son suficientes para determinar los valores de paso. 

El método de cálculo que emplea el equipo Sylvatest no utiliza el valor de la 

densidad, sino que establece relaciones entre la velocidad de la onda y la 

resistencia a la flexión. Un estudio realizado por el instituto de investigación sueco 

(Bostróm, L., 1994) para maderas de la especie Picea abies de dimensiones 

45x120mm, 70x170mm y 45x195 mm, señala para las coniferas la relación MOR 

versus la velocidad de la onda (no aportan el valor del coeficiente de 

determinación), como: 

MOR = -167+0.039*Vsyiv 

Para nuestra muestra obtuvimos los siguientes valores de regresión: 

MOR = -94.9877+0.0263233*Vsyiv 

R 2 = 3 4 . 1 % 

Desviación estándar =11.7 

Si se tiene en cuenta la densidad, la correlación obtenida es un poco 

mayor, pero continúa dentro del intervalo que dicho estudio (Bostrom, L., 1994) 

considera como coeficiente de determinación para Sylvatest (R^=20-50%). 

MOR = -5.50514+0.0035185rEsyiv 

R2 = 38.2% 

Desviación estándar =11.3 

La medida efectuada por ultrasonidos no está influida por las dimensiones 

de la pieza, pero se consideró la posibilidad de que la correlación mejorase 

teniendo en cuenta otros parámetros que sí influyesen en la medición. Así el 

incluir variables como el diámetro del nudo de cara (DCAR) y el diámetro del nudo 

de canto (DCTO), producen una mejora, resultando: 
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MOR = -64.6237-0279035*DCTO-0.0901409*DCAR+0.0221147*Vsyiv 

R2 = 4 5 . 1 % 

Desviación estándar = 10.8 

Todavía, hoy por hoy, la clasificación resistente por métodos de 

ultrasonidos, no alcanza los rendimientos que se obtienen con otras máquinas 

clasificadoras, siendo sin embargo el sistema más útil para medidas de campo, en 

las que no sea posible el traslado fácil del material a analizar. 
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5.6. COMPARACIÓN CON OTROS PINOS ESPAÑOLES Y OTRAS 

PROCEDENCIAS EUROPEAS DEL PINO SILVESTRE 

Para situar la madera de pino silvestre entre otras especies españolas, se 

muestran en este apartado los resultados obtenidos en estudios realizados 

también en el CIFOR-INIA (López de Roma eí al., 1991; Ortiz et al., 1990; Ortiz y 

Martínez, 1991; Fernández-Golfín et al., 1995; Fermández-Golfín eí al., 1998; 

Fernández-Golfín et al., 1999; Fernández-Golfín y Diez, 1999; Fernández-Golfín 

eí al., 2000), en el que se comparan las características mecánicas y los 

rendimientos de calidades para las principales especies de pinos. 

Tabla 5.35 

Resumen de resultados de la caracterización estructural 

Especie 

Pino 
silvestre 

Pino 
radiata 

Pino 
pinaster 

Pino 
laricio 

Propiedad* 

Densidad 

MOR 

MOE 

Valor 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Rendimiento clasificatoho (%) 

Densidad 

MOR 

MOE 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Rendimiento clasificatoho (%) 

Densidad 

MOR 

MOE 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Rendimiento clasificatorio (%) 

Densidad 

MOR 

MOE 

Medio 
Característico 

Medio 
Característico 

Medio 
Rendimiento clasificatorio (%) 

Clase de calidad 
ME1 
522 
427 
59 
30 

12823 
22 

519 
432 
48.6 
27 

12610 
26 

557 
469 
57 
30 

11462 
34 

615 
497 
73.4 
41.8 

15515 
23 

ME2 
499 
415 
34 
21 

10896 
55 

487 
411 
37.7 
18 

11080 
46 

503 
424 
39.4 
18 

9657 
47 

565 
472 
45.9 
21.5 

12355 
51 

Total 

503 
417 
42 
18 

10974 
100 

508 
414 
37 
17 

11293 
100 

535 
435 
42 
16 

10445 
100 

579 
480 
53 

20.8 
13149 

100 
*Densidad expresada en kg/m" , MOR Y MOE en MPa (N/mm^). 
Consideración de la población total como única muestra, no adoptando EN 384. 
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Los datos de rendimientos clasificatorios en madera de primera calidad 

sobre pino pinaster deben ser tomados con precaución, ya que el muestreo 

efectuado sólo consideró piezas de 100x40 y de 150x50, motivo por lo cual 

pueden estar algo sobrestimados. 

En general se puede decir que los porcentajes en rendimientos de clase de 

calidad son muy similares para todos los pinos, existiendo variaciones mínimas 

entre especies. 

El pino silvestre ocupa una posición bastante pareja al pino laricio en los 

rendimientos de las dos calidades, siendo un poco superior la ventaja del silvestre 

sobre el laricio. La diferencia de éstos dos con el radiata tampoco es muy 

significativa. 

Comparando los valores resistentes según los resultados de la tabla 5.35, 

la madera de pino silvestre es un 15% menos resistente y rígida que el pino laricio 

y un 8% más que la del pino pinaster. Aún así, se observa una similitud entre las 

propiedades resistentes (MOE y MOR medios y característicos) del pino silvestre 

y pinaster, aunque ese comportamiento no se cumple en la densidad, la cual 

presenta un valor superior para el pinaster, probablemente originado por su mayor 

contenido en resina y en madera de compresión. 

En cuanto a la comparación de la densidad del silvestre con el resto se 

observa que es la madera que junto con el pino radiata presentan el menor valor 

total. 

Seguidamente se analizan otros parámetros como las pérdidas producidas 

en la madera por deformaciones, el tamaño medio del anillo, al que dan mucha 

importancia los nor-europeos (Tsoumis y Panagioditis, 1980), o el contenido en 

resina y se realiza la comparación entre las mismas especies anteriores en la 

tabla 5.36 (datos también obtenidos en estudios del CIFOR-INIA). 
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Tabla 5.36 

Comparación entre especies 

ESPECIE 

P.Silvestre 
P.laricio 
P.radiata 
P.pinaster 

Rechazos por 
deformación excesiva (%) 

9 
10.9 
15 
10 

Tamaño medio 
anillo (mm) 

1.9 
1.3 
7.0 
4.1 

Contenido resina 
(d-a)** 

2.5-7 
3-18 
1.5-6 

-

**Durannen-albura 

El mayor porcentaje de piezas rechazadas debido a deformaciones que 

impiden su utilización y ensayo, lo presenta la madera de pino radiata. Es una 

especie caracterizada por crecimientos notables y una cantidad superior de 

madera juvenil a igualdad de diámetro comparada con otras especies, por lo que 

las distorsiones afectan a un número más significativo de piezas aserradas. 

Cuando hace acto de presencia, generalmente produce deformaciones más 

pronunciadas, que pueden llegar a convertirlas hasta no aptas para su uso. 

El pino silvestre da valores del 9% en piezas rechazadas por 

deformaciones excesivas, el menor de todos. Aún así se sigue recomendando no 

utilizar madera verde en la puesta en obra, precaución que se debe adoptar en 

general con todas las maderas. 

Otra forma de constatar la madera juvenil, es a través del tamaño medio 

del anillo, el cual tiende a alcanzar un valor muy superior al del resto de las 

especies. Así tenemos en la comparación el ejemplo del pino radiata, que 

presenta los valores más altos en tamaño del anillo, mientras que el pino silvestre 

toma el segundo valor más bajo. 

El contenido en resina del pino silvestre resulta ser inferior al calculado 

para el pino laricio, pero lo suficientemente alto para aconsejar el secado artificial 

en cámara como forma de disminuir las exudaciones de resina durante su vida en 

servicio (Álvarez y Fernández-Golfín, 1993). 
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La asignación de clases de calidad a especies viene especificada en el 

anexo A de la nornna UNE 56.544. En la tabla 5.37 se muestran estas 

asignaciones, incluyendo en el caso del pino silvestre, no la actual de la norma, 

sino la calculada en este estudio que ha sido completado con más zonas de 

procedencia. 

Tabla 5.37 

Asignación de las combinaciones especie-calidad a clases de calidad 

Especies 

Pino insignis* 
Pino pinaster* 
Pino silvestre 
Pino laricio 

Clase de calidad 
ME1 
C24 
C24 
C27 
C35 

ME2 
C18 
C18 
C18 
C20 

*Asignaciones aprobadas por CEN TC124 e incluidas en EN 1912 

Según esta tabla la madera más resistente es la del pino laricio, como ya 

habíamos visto en la tabla 5.35, seguida por el pino silvestre. 

La asignación que aparece en la norma actualmente para el pino silvestre 

es C30 para ME1 y C18 para ME2. En este estudio se ha llegado a una 

asignación que baja a C27 la calidad primera y mantiene C18 para la segunda. En 

un estudio similar (Fernández-Golfín et al. 2000), pero con el pino laricio, se 

obtuvo para la primera clase una asignación C35, como estaba, y para la ME2 

una C18, igual a la del pino silvestre. 

En cuanto a la clasificación por máquina, también se conocen los valores 

de paso para el pino laricio (Fernández-Golfín et al. 2000), pero su comparación 

con el silvestre no es posible porque las clases resistentes asociadas a cada uno, 

como hemos visto, son distintas; la ME1 es C35 para el pino laricio y C27 para el 

silvestre, aunque para la ME2 sea C18 para ambos. 
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En la asignación de los valores de paso necesarios para la clasificación por 

máquina, la madera de pino laricio está limitada principalmente por el valor 

resistente de la población, mientras que el pino silvestre está condicionado por los 

valores del módulo de elasticidad, los cuales dictan la pertenencia de la población 

a la clase. 

Profundizando en la comparación, deben además considerarse las 

diferencias que existen con procedencias europeas del pino silvestre. Para ello se 

presenta la tabla 5.38 cuyo origen es la norma EN1912 (1997), en ella se 

especifica la procedencia y norma que ha determinado la pertenencia a la clase 

resistente. 

Tabla 5.38 

Correspondencia entre clases resistentes y calidades para la madera de 

pino silvestre (EN 1912) 

NORMA 

P. Nórdicos 
INSTA 142 

Francia 
NFB 52.001 

Alemania/Austri 
a 

DIN 4074 

Reino Unido 
BS 4978 

España 
UNE 56.544 

CLASES Rl 
C14 

TO 
Cara: 1/2 
Cto:1/1 
D.fibra:1/3 

C16 

37 
Cara:1/2 
Cto:1/3 
N.agrup:2/3 
D.fibra:1/5 

GS 
KAR 

C18 
TI 

Cara:2/5 y 
<75mm 

Cto:4/5 
D.fibra:1/5 

ST-lll 
Cara: 1/2 y 
<80 mm 
Cto:1/2y 
<30mm 
D.fibra:1/6 

ME2 
Cara: 1/2 y 
<80mm 
Cto:2/3 
D.f¡bra:1/6 

ESISTENTI 
C24 
T2 

Cara: 1/4 y 
<50mm 

Cto:1/2 
D.fibra:1/7 

ST-II 
Cara: 1/3 y 
<60mm 
Cto:1/2 y 
<30mm 
D.fibra:1/6 

S10 
Cara: 1/3 
Cto:1/3 
N.agrp:1/2 
D.fibra:1/8 

SS 
KAR 

ES 
C27 

ME1 
Cara: 1/5 y 

<30nnnn 
Cto:2/3 y 

<30mnn 
D.fibra:1/10 

C30 

T3 
Cara: 1/6 
Cto:1/3 
D.fibra:1/10 

ST-I 
Cara: 1/6 y 
<30mm 
Cto:1/2 y 
<30mm 
D.fibra:1/14 
No existe en 
EN 1912 

S13 
Cara: 1/5 
Cto:1/3 
N.agrup:1/3 
D.fibra:1/14 

Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia 
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La norma EN 1912 favorece la globalización del uso de la madera 

mediante el establecimiento de equivalencias entre las clasificaciones aplicadas 

por cada país. De esta forma se sabe la clase resistente de la madera que 

tratemos conociendo el origen y la norma de clasificación que se haya aplicado a 

esa especie. 

En la tabla 5.38 se observa como el pino silvestre español sólo es 

superado por la madera de origen nórdico (INSTA 142, calidad T3), francés (NFB 

51-001, calidad STI) y alemán (DIN 4074, calidad SIS), lo cual es lógico ya que la 

norma INSTA 142 y la NFB 50-001 exige para su calidad T3 un tamaño máximo 

de nudo de cara de 1/6 mientras que la española UNE 56.544 exige 1/5. Respecto 

de la procedencia y calidad alemana SI3, la norma DIN 4074 exige, al igual que 

la española, un tamaño máximo de nudo de cara de 1/5 pero la exigencia sobre 

los nudos de canto es mayor ya que el máximo permisible es 1/3 y en la norma 

española 2/3. Los resultados de la norma británica (BS 4978) no son comparables 

con los españoles, ya que el proceso clasificatorio aplicado en esta norma se 

basa en el método KAR (Knot Área Ratio) (FeweII, 1979 (c)) y se aplica sobre pino 

silvestre procedente mayoritariamente de plantaciones. 

El resto de procedencias sitúa sus mejores calidades en la clase resistente 

C24, aunque es necesario tener en cuenta que la norma EN 1912 es anterior a la 

última versión de la norma EN 338 (1999), en la que se introdujeron las clases 

C27 y C20 que antes no existían y, por tanto, no es posible saber si alguna de las 

calidades de estos países podrían adjudicarse dentro de la clase C27. 

Es necesario apuntar que los países nórdicos son los únicos que 

establecen cuatro clases de calidad (T3, T2, TI y TO), mientras que franceses 

(STI, STII y STIII) y alemanes (S13, S10 y S7) consideran tres aunque la clase 

STI francesa, por su bajo rendimiento en esta especie, está ausente en la norma 

EN 1912. En la norma española, junto con la británica, la clasificación consta sólo 

de dos clases de calidad, pero se ha citado que la norma británica no es 

comparable con la española porque se basa en el uso del método KAR. 
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5.7. COMPARACIÓN CON RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR 

DE PROBETAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES 

El estudio de las propiedades de la madera de pino silvestre a partir de 

probetas libres de defectos, se incluyen en el proyecto de caracterización de esta 

especie llevado a cabo por el equipo investigador del CIFOR-INIA y dirigido por el 

Dr. Antonio Gutiérrez (Gutiérrez et al., 1996; Gómez et al., 1996). En este 

apartado, se utilizan dichos resultados para su comparación y relación con los 

obtenidos a partir probetas de tamaño estructural. 

En el anexo 2 de este trabajo se presentan resumidos los datos de 

probetas de pequeñas dimensiones. 

Así, para la densidad obtenida con probetas libres de defectos, se deriva 

que la población de Álava presenta valores superiores para cualquier tipo de 

densidad considerada (Gutiérrez etal., 1997;Gutiérrez y Fernández-Golfín, 1997). 

Este resultado concuerda con los datos obtenidos en los ensayos con probetas de 

tamaño estructural. Además también las muestras de la región 8 (Soria-Burgos) 

presentan valores mayores a la región 10 (Sierra de Guadarrama). 

Un análisis entre el tamaño del anillo y la densidad, permite asimismo 

observar que no existe, a nivel regional, una clara relación, ya que las muestras 

con tamaño de anillo menor no son las que poseen densidades mayores. Este 

hecho confirma lo tratado al abordar el estudio de la madera estructural, 

apoyando la eliminación del tamaño de anillo como variable indicadora de la 

calidad mecánica del material. 

La utilidad de calcular las contracciones (volumétrica, tangencial y radial) y 

los coeficientes de contracción, así como la anisotropía y el coeficiente de 

anisotropía en probetas de pequeñas dimensiones, es que son variables que 

permiten dar una idea de la estabilidad de las maderas cuando están en servicio. 

El comportamiento de las poblaciones en estudio no presenta grandes diferencias 
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entre ellas, teniendo en general valores de contracciones radiales bajos que 

explican su menor defornnación por curvatura y alabeo en piezas de tamaño 

estructural comparado con otras especies. 

Contrastando los valores medios de las propiedades mecánicas y la 

densidad con los obtenidos para probetas de tamaño estructural, se puede 

concluir que aunque la densidad presenta valores muy similares en ambos casos, 

sin embargo los Módulos de Rotura a Flexión (MOR) son siempre superiores en el 

caso de probetas de pequeñas dimensiones que de probetas de tamaño real. Una 

explicación se encuentra en la relación altura de la probeta/distancia entre apoyos 

ya que es distinta en ambos ensayos (1/12 con probetas de pequeñas 

dimensiones y 1/18 con probetas estructurales). Además, en este caso se hace 

uso de probetas absolutamente libres de defectos por lo que los valores 

expresados deben entenderse como máximos, correspondientes a una madera 

perfecta que no se da en la realidad. 

Así, considerando la resistencia obtenida para pequeñas dimensiones, se 

obtiene que las dos poblaciones mejores son Álava y Quintanar, mientras que 

calculando la resistencia de las mismas poblaciones pero esta vez con los 

defectos o singularidades propios de cada madera, resultan las poblaciones más 

resistentes Valsaín y Álava, en este orden. 

Para el módulo de elasticidad (MOE) ocurre lo mismo, en probetas de 

pequeñas dimensiones resulta Álava de nuevo la población de más rigidez, 

mientras que con piezas de tamaño estructural, es Valsaín la de valores mejores. 

Salvando la segura influencia del método de ensayo, la comparación de 

resultados usando probetas de pequeñas dimensiones y de tamaño estructural 

nos permite intuir la influencia real que "defectos" tales como los nudos o las 

desviaciones de fibras tienen en los valores de resistencia de la madera y nos 

permite deducir, si bien no cuantitativamente (por la diferencia entre métodos de 

ensayo), la enorme influencia que la selvicultura aplicada puede tener en los 

valores de las propiedades de la madera. 
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Por tanto la necesidad de una selvicultura que minimice los posibles 

"defectos" de la madera, como nudos, etc, cuando el fin de una masa sea 

productivo, y la influencia de un aserrado adecuado que elimine aquellos defectos 

más perjudiciales para la calidad resistente de la madera, queda patente tras 

estos resultados. 

En cuanto a las características mecánicas, el pino silvestre en pequeñas 

dimensiones es tan sólo un 4% menos resistente que el pino laricio y un 8.5% 

menos rígida, siendo la madera más resistente a la compresión paralela. Esto 

demuestra que también puede ser una madera utilizada con fines resistentes 

(Joyet et al., 2000), aunque cediendo el primer puesto a la madera del pino laricio. 

Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos en la comparación de 

los ensayos con madera estructural respecto a otras especies, siendo posible 

derivar que: 

- Se confirma el tamaño del anillo como una variable no indicadora de la 

calidad mecánica del material, al corroborar que no existe a nivel regional una 

relación clara entre éste y la densidad. 

- En los valores de resistencia y rigidez, se ponen de manifiesto mejores 

resultados en probetas libres de defectos que en las de tamaño estructural, por 

tanto se debe reclamar una selvicultura que minimice los defectos de la masa 

destinada a producción (Picos, 2000) y un aserrado correcto (Olgiati, 2000). 

- De nuevo, en probetas de pequeñas dimensiones como en probetas de 

tamaño estructural, el pino silvestre se sitúa en segundo lugar en propiedades, 

detrás del pino laricio. 
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A continuación se exponen las conclusiones generales de los resultados de 

este trabajo: 

1°) Como resultado de la caracterización realizada, se obtiene que la clase 

resistente asignada para la madera de pino silvestre de calidad visual ME1, es 

C27, y para la calidad ME2, es C18. Estos valores modifican los considerados 

hasta el momento, pero tienen en cuenta un número mayor de regiones, son más 

acordes con otros pinos españoles y son coherentes con las asignaciones 

efectuadas por las distintas normas europeas de clasificación visual para esta 

misma especie, asignaciones recogidas en la norma EN 1912. 

2°) La aplicación de técnicas clasificadoras a través de métodos 

automáticos de tipo mecánico, pueden llegar a duplicar (75%) la efectividad 

obtenida por métodos visuales (35%). La notable mejora económica que se 

produce con estos métodos, revierte en la rápida amortización de los costes de la 

maquinaria, por lo que este método tiene un gran potencial de utilización futura 

además de aportar seguridad al usuario. 

3°) Los datos de clasificación visual de la norma UNE 56.544 aportan 

rendimientos, en general, sin diferencias significativas entre procedencias, siendo 

Soria-Burgos la región que produce el mayor porcentaje de maderas de primera 

calidad. Sin embargo, sí existen diferencias entre regiones según la nudosidad 

relativa de canto, pudiéndose achacar al método de aserrado aplicado según la 

zona. 

4°) La región de la Sierra de Guadarrama y Navarra resultan regiones 

productoras de madera con tendencia significativa a ser más resistente, Álava y 

de nuevo la Sierra de Guadarrama son propensas a caracterizarse por una rigidez 

mayor, mientras que las regiones de madera más densa son Navarra y Álava. 

5°) Del análisis de los rendimientos por clasificación visual según la altura 

de la troza, se concluye la menor obtención de piezas de primera calidad en 
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trozas altas, lo que lleva a aconsejar la selección de trozas por su diámetro 

mínimo según los rendimientos que se deseen obtener con mayor probabilidad. 

6°) Aunque se observa que la anchura media y máxima de los anillos 

crecen de forma inversa a la calidad, estas variables sólo llegan a explicar el 16% 

de la variabilidad del MOR, por lo que su utilidad predictiva es escasa. 

7°) Se confirma el MOE como un buen predictor del Módulo de Rotura, 

pero aún mejores son el MOEG y MOEGCTO, sin embargo valores como el 

MOESILV (ultrasonidos) o la Densidad aportan coeficientes de determinación 

insuficientes. Los parámetros visuales (DCAREL, DCTOREL, LMAN, etc.) por sí 

solos no son buenos predictores del MOR. 

8°) La ligera mayor variabilidad observada en los valores del Módulo de 

Elasticidad Local (MOE) respecto de los del Módulo de Elasticidad Global (MOEG 

y MOEGCTO) junto a la mejor correlación de éstos últimos con el Módulo de 

Rotura (MOR), hace que se ponga de manifiesto la necesidad de emplear los 

Módulos Globales en vez del Local en los procesos de caracterización de la 

madera estructural. Esta conclusión está en concordancia con las últimas 

tendencias de las normas EN 408 y EN 384. 

9°) La escasa diferencia entre el Módulo de Elasticidad Global (MOEG) y 

Global de Canto (MOEGCTO), llevan a aconsejar el uso del segundo, siempre 

que sea posible, al ser más fácil su realización por no necesitar perchas que 

dificultan el uso de sistemas antivuelcos y el proceso del ensayo. 

10°) El análisis de la altura de cara para el pino silvestre muestra que 

conforme aumenta el tamaño de la cara de la pieza se produce una disminución 

de la resistencia, confirmando los resultados de estudios previos (Curry y Tory 

1976, Madsen 1992, Bostróm 1994 y 1999, Fernández-Golfín et al.^ 2000). En 

cuanto la aplicación del factor de altura a la resistencia, se ratifica la idoneidad del 

valor considerado en la norma EN 384 (0,2). 
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11°) Respecto a la influencia del espesor del canto y el efecto del volumen, 

se comprueba que en pino silvestre al aumentar éstos, disminuye la resistencia, 

aunque en menor medida que la disminución que se produce al aumentar la altura 

de cara. Esta influencia es más patente en piezas de calidad ME2, siendo no 

significativa en piezas de calidad ME1. Este resultado coincide con lo puesto de 

manifiesto por Bóstrom (1994). 

12°) En referencia a los criterios utilizados para la clasificación visual y su 

aplicación, se demuestra que la presencia de médula en pino silvestre no provoca 

una reducción de la resistencia y que por tanto, no debería ser un factor 

excluyente en piezas de primera calidad resistente clasificadas en seco, sino que 

debe considerarse como un parámetro asociado a la madera juvenil y las 

deformaciones, a tener en cuenta sólo durante la clasificación en verde de la 

madera. 

13°) Asimismo, la aplicación del concepto de nudo axial introducido 

recientemente en la norma UNE 56.544, aporta algo de confusión al proceso y las 

mejoras que introduce su consideración no se han podido constatar por el 

momento, concluyendo la necesidad de continuar con estudios en esta línea. 

14°) La comparación con otras especies españolas, aporta que los 

rendimientos por calidades del pino silvestre son similares al del resto de maderas 

de pino, y en cuanto a valores resistentes se caracteriza por ser el segundo 

mayor, con tan sólo un 15% de diferencia respecto al primero, el pino laricio. 

15°) Hoy por hoy, la clasificación resistente por métodos de ultrasonidos 

por sí sola no alcanza los rendimientos obtenidos por otros procedimientos, pero 

su ventaja en facilidad de transporte y uso, sobre todo en medidas de campo y de 

piezas en servicio, hace que sea un sistema al que haya que seguir prestando 

atención. 
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16°) Los resultados con probetas de pequeñas dimensiones son 

indicadores fiables de la resistencia de la madera estructural, si bien sobrestiman 

fuertemente el valor de la resistencia a flexión, y útiles en la comparación entre 

especies así como en la estimación de propiedades máximas de una madera. Por 

estos motivos su determinación no debe ser obviada en los estudios de 

caracterización de las maderas. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n°1: Apilado de probetas de Pinus sylvestris de tamaño estructural. 

Foto n°2: Secciones de la muestra ensayada, de longitudes 2, 3 y 4 metros. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n°3: Marcado y preparación para ensayo de las probetas de tamaño estructural. 

Foto nM: Paso de piezas por la máquina clasificadora SG-AF. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n°5; Clasificación mediante la máquina Sylvatest (método de ultrasonidos). 

Foto n°6; Ensayo del Módulo de Elasticidad de Canto (MOEGCTO) según EN 408. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n°7: Determinación dei Módulo de Elasticidad Global { MOEG) según EN 408 

Foto n°8: Ensayo del Módulo de Elasticidad Local (MOE) según EN 408. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n°9: Pieza en proceso de rotura. 

Foto n°10: Rotura final para la determinación del Módulo de Rotura (MOR) según EN 408. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n°11: Registro del punto de rotura según criterio de máquina SG-AF. 

Foto n° 12: Dibujo de la sección de rotura para clasificad según UNE 56.544. 
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ANEXO Fotografías 

Foto n*'13; Determinación del peso de (a probeta para el cálculo de la Densidad. 

Foto n°14: Determinación del volumen de la probeta para el cálculo de la Densidad. 
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RESULTADOS CON PROBETAS DE 

PEQUEÑAS DIMENSIONES 



ANEXO I Resultados con probetas pequeñas dimensiones 

A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando probetas 

libres de defectos de madera de pino silvestre. Se distribuyen en tres tablas, la 

primera resume las propiedades físicas, la segunda aporta los valores de las 

propiedades mecánicas y la última muestra las propiedades de otros pinos 

españoles también obtenidas a partir de probetas de pequeñas dimensiones. 

Tabla resumen de los valores medios de las propiedades físicas por 

muestras 

Propiedades 
físicas 

Espesor medio 
anillo (mm) 
% Extractivos 
DENSIDAD (kg/m^) 
Densidad básica 
Densidad básica 
extractada 
Densidad anhidra 
Densidad al 12% 
Higroscopicidad 
(kg/m') 
CONTRACCIONES 
(%)* 
Contr.volumétrica 
Contr.volum. hasta 
12% 
Contr. Tangencial 
Contr. Radial 
Anisotropia absol. 
Coet. Anisotropia 
COEF.CONTRAC. 
c e . volumétrica 
c e . tangencial 
c e radial 

«üaicuiadas sobre las c 

Región ' 
RAS 

1.8 

3.3 

418 

404 
481 
510 

2.6 

13.1 

8.1 
7.5 
4.2 
3.3 
1.8 

0.48 
0.27 
0.16 

iimensioi 

VAL 
1.7 

3.8 

410 

394 
470 
497 

2.6 

12.6 

7.6 
7.8 
4.1 
3.2 
1.9 

0.49 
0.29 
0.16 

íes en v( 

W 
ESP 

3.4 

397 

388 
455 
482 

2.5 

12.6 

7.7 
7.7 
4.0 
3.7 
1.9 

0.47 
0.27 
0.15 

srde 

Región 
NAV 

1.2 

2.2 

437 

428 
506 
534 

2.6 

13.6 

8.3 
7.4 
4.2 
3.2 
1.8 

0.51 
0.29 
0.17 

QUI 
1.2 

3.8 

428 

412 
495 
523 

2.5 

13.4 

8.1 
7.9 
4.1 
3.8 
1.9 

0.51 
0.30 
0.16 

8 
NEI 

2.5 

431 

423 
501 
528 

2.6 

13.9 

8.7 
8.4 
4.6 
3.3 
1.8 

0.51 
0.31 
0.18 

Región 2 
ALA 
2.1 

3.2 

454 

445 
527 
555 

2.7 

13.7 

8.3 
8.6 
4.5 
3.8 
1.9 

0.52 
0.32 
0.18 

Media 

1.6 

3.2 

425 

413 
492 
518 

2.6 

13.2 

8.1 
7.9 
4.2 
3.4 
1.8 

0.50 
0.29 
0.16 
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ANEXO I Resultados con probetas pequeñas dimensiones 

Tabla resumen de las propiedades mecánicas 

Propiedad Región 10 
RAS VAL ESP NAV 

Región 8 
QUI NEI 

Región 2 Media 
ALA 

Compresión axial 433 433 425 510 484 426 539 464 

Flexión estática 
(kp/cm^) 

MOR 
MOE(xlOOO) 

881 
103 

887 
101 

859 
101 

999 
111 

1002 
117 

923 
104 

1137 
135 

955 
125 

índice de dureza 
Monnín 1.9 1.8 2.1 2.0 2.5 2.4 3.0 2.2 

Choque(kJ/m ) 34 35 38 35 38 45 38 

Cizalladura (kp/cm ) 
C. Radial 
C.Tangencial 

82 
81 

81 
80 

84 
92 

73 
65 

79 
78 

85 
87 

87 
82 

82 
81 

Compresión 
perpendicular 
(kp/cm^) 

Al límite elástico 
A 2.5 cm de def. 

Dureza Janka 

(kp/cm^) 

Radial 

Tangencial 

Longitudinal 

L 

61 
95 

266 

247 

314 

54 
90 

265 

233 

288 

49 
89 

58 
93 

289 

258 

315 

58 
105 

299 

286 

356 

57 
96 

294 

263 

351 

62 
115 

349 

324 

378 

57 
98 

294 

269 

334 
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Características morfológicas, físicas y mecánicas medias más interesantes de las maderas de pino españolas 

PROPIEDAD 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Diám. medio c/c 
Edad media 
Altura árbol 
N" de árboles 
Anchura anillo 

% albura 
% medio corteza (vol.) 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Hum. en verde 

Densidad en verde* 

Densidad básica* 

Densidad al 12%* 
Densidad anhidra 

Extractivos 
Duramen 
Albura 

Contrac. Vol. 
(Coef.) 

Coef.anisotropía 

Anisotropía absoluta 

¡ t ^R l I l JÜJSTICAS MECÁNICAS (probetas pequ 

Dureza Monnin 

Resistencia Flexión 

Mod.elasticidad 

Res.comp paralela 
Res.comp.perpend. 
Cort. paralela radial 
Cort.paralela tang. 
Choque 

NORMA 

ECE 

UNE 56529 

UNE 56531 

UNE 56531 

UNE 56531 
UNE 56531 

Metanol 

UNE 56533 

ISO 4469 

INIA 

eñas dim|hsiones) 

UNE 56534 

UNE 56537 

UNE 56537 

UNE 56535 
UNE 56.542 
UNE 56543 
UNE 56543 
UNE 56536 

UNIDAD 

cm 
Años 

m 

mm 

% 
% 

% 

kg/m3 

kg/m3 

kg/m3 
kg/m3 

% 

% 

índice 

% 

índice 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 
kp/cm2 
kp/cm2 
kp/cm2 

kpm/cm2 

P.radiata 

39 
29 
25 
70 
6.5 

90 
14.5 

147 

950 

410 

516 
470 

3,5-7,5 
1-2 
12.7 

(0.42) 

1.79 

3.3 

1.8 

875 

90000 

434 
59 
97 
107 
0.36 

P.pinaster 

40 
42 
20 
65 
5.3 

44 

s/d 

-

-

-

475 
455 

-
-

12.7 
(0.45) 

1.97 

3.3 

1.8 

797 

89000 

399 
60 
84 
101 
0.31 

P.sylvestris 

43 
138 
s/d 
41 

1.2-1.8 

66 

s/d 

103 

-
425 

(413 extractada) 
518 
492 
6-8 
2-3 
13.4 

(0.50) 

1.80 

3.4 

2.5 

1002 

117000 

484 
58 
79 
78 

0.35 

P.nigra** 

43 
154 
23 
89 
1.2 

84 

26.4 
' 

102 

979 
458 

(434 extractada) 
558 
529 
7-18 
2-4 
13.4 

(0.51) 

1.50 

2.2 

2.4 

986 

118000 

450 
68 
85 
80 

0.36 
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