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BREVE RESUMEN: 
 
 
 En el presente proyecto fin de carrera se ha realizado una comparación de 

las normas española (UNE 56544) y alemana (DIN 4074) de clasificación visual 

de madera aserrada según su resistencia estructural. Junto a una descripción 

detallada del contenido de ambas normas y sus diferencias más importantes, se ha 

incluido también un análisis de los rendimientos obtenidos en una clasificación 

visual según las dos normas citadas, sobre una muestra de 201 piezas con 

diferentes secciones (en milímetros 40x180, 60x120, 60x180, 60x240 y 80x180) 

de madera de pino silvestre de origen alemán. 

 

 A partir de los resultados del trabajo se desprende que los rendimientos 

clasificatorios aplicados sobre unas mismas clases resistentes son similares, si 

bien el procedimiento de valoración y evaluación de los criterios de calidad que 

determinan el tipo de clasificación visual según ambas normas presenta 

diferencias significativas, las cuales son también objeto de análisis en este trabajo.  

 

 Como conclusión de este trabajo se proponen nuevos procedimientos para 

la evaluación visual de las singularidades que influyen en la resistencia estructural 

de la madera, pemitiendo por un lado una mayor facilidad y simplicidad en el 

proceso de evaluación y por otro unos elevados rendimientos clasificatorios. 

 

 Todos los resultados de este Proyecto están referidos a madera de pino 

alemana por lo que su posible aplicación y efectividad deberá ser también 

estudiada sobre madera de pino española. 
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Índice de abreviaturas 
 
 En el presente trabajo se han empleado una serie de abreviaturas que se 

muestran a continuación con objeto de simplificar la lectura y la compresión del 

texto. Esta información se complementa con el glosario de términos en español y 

alemán situado al final del proyecto. 

 

 En el caso de términos referidos a valores cuantitativos se incluye también 

la correspondiente unidad.  

 

AcDINmean Valor medio de la anchura media de los anillos de 
crecimiento según DIN 4074  
 

[mm] 

AcUNEmean Valor medio de la anchura máxima de los anillos de 
crecimiento según UNE 56544 
 

[mm] 

CV Coeficiente de variación 
 

[%] 

DEK Nudo aislado en madera escuadrada según DIN 4074 
(DIN Einzelast Kantholz) 
 

[-] 

DEB Nudo aislado en tablas y tablones según DIN 4074 
(DIN Einzelast Bretter) 
 

[-] 

DAB Nudos agrupados en tablas y tablones según DIN 4074 
(DIN Astansammlung Bretter) 
 

[-] 

E0,mean Valor medio del módulo de elasticidad paralelo según EN 
408 
 

[N/mm2]

E0,05 Valor característico del módulo de elasticidad paralelo 
según EN 408 
 

[N/mm2]

EDIN 0,mean Valor medio del módulo de elasticidad global según DIN 
52186 
 

[N/mm2]

EDIN 0,05 Valor característico del módulo de elasticidad global 
según DIN 52186 
 

[N/mm2]

Eus Valor del módulo de elasticidad dinámico obtenido a 
través del aparato Silvatest 
 

[N/mm2]

Els Valor del módulo de elasticidad dinámico obtenido a 
partir del procedimiento de resonancia 
 

[N/mm2]

f Frecuencia de resonancia en la clasificación mecánica [Hz] 
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f m Valor medio de la resistencia a flexión según EN 408 
 

[N/mm2]

f m,0,75 Valor característico de la resistencia a flexión  
(7,5 percentil) 
 

[N/mm2]

Hmean Valor de la húmedad media según la norma DIN 52183 
 

[%] 

Mcmean Valor medio de la madera de compresión 
 

[%] 

MOR Resistencia a flexión 
 

[N/mm2]

MOE  
EN 408 

Módulo de elasticidad local, medido según  
EN 408 
 

[N/mm2]

MOE 
DIN 52186 

Módulo de elasticidad global, medido según  
DIN 52186 
 

[N/mm2]

N Número de probetas o piezas 
 

[-] 

ρ0 mean Valor medio de la densidad seca según DIN 52182 
 

[kg/m3] 

ρmean Valor medio de la densidad normal según DIN 52182 
 

[kg/m3] 

ρk Valor característico de la densidad según EN 384 
(distribución paramétrica) 
 

[kg/m3] 

UNECamean Valor medio de la variable que representa los nudos 
evaluados sobre la cara según UNE 56544 
 

[-] 

UNECtmean Valor medio de la variable que representa los nudos 
evaluados sobre el canto según UNE 56544 
 

[-] 

UNEACamean Valor medio de la variable que representa los nudos 
agrupados evaluados sobre la cara según UNE 56544 
 

[-] 

UNENumean Valor medio de la variable „nudo único“, adaptada para 
su aplicación según UNE 56554 
 

[-] 

vus Velocidad de propagación de la onda ultrasónica con el 
aparato Silvatest 

[m/s] 
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1. Introducción y objetivos de este proyecto 
 

 En los últimos años el empleo de la madera en la construcción ha 

alcanzado un notable avance, en parte por las características propias de este 

material (renovable, ecológico) así como por el desarrollo normativo que, en el 

marco de una mayor calidad y exigencia de seguridad en todas las construcciones 

de madera, se ha venido realizando en la Unión Europea. 

 

 Dentro de este proceso normalizador se encuentra la unificación de normas 

que permiten la libre circulación de los productos y que aseguran su calidad. 

 

 En el ámbito de la tecnología de la madera se debe destacar en esta 

dirección la adopción de un sistema único de clases resistentes, que permite 

unificar los valores de las resistencias de todas las maderas europeas, 

independientemente de su origen y de su norma de clasificación, así como el 

denominado Eurocodigo 5, que constituye la base fundamental del futuro Código 

Técnico de la Edificación para construcciones de madera. 

 

 Dado el carácter heterogéneo de la madera y la gran dispersión de los 

valores de sus propiedades, se hace imprescindible una clasificación previa de la 

madera según su resistencia para conocer cómo es el comportamiento estructural 

real de este material. 

 

 En el marco de la Unión Europea es habitual que cada país haya 

desarrollado unas normas propias de clasificación de la madera según su 

resistencia, en función de las características propias del país (mercado de la 

madera, tipos de maderas, etc).  

 

Existen sin embargo unas normas europeas de referencia, las cuales 

determinan los requisitos mínimos que cada una de las normas nacionales deben 

contener y permiten además unificar los criterios para la medición de la 

resistencia de la madera (tipos de ensayo, evaluación de los resultados, etc).  
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 En el caso español la evolución seguida respecto a la normalización de la 

madera como producto estructural se remonta a los últimos 15 años, si bien, este 

cierto retraso, ha permitido que actualmente toda la reglamentación y la 

caracterización mecánica de la madera se realice en España de acuerdo a lo 

establecido en la diferente normativa europea. 

 

 Actualmente coexisten en Europa varias normas de clasificación visual. 

Entre ellas se encuentran la norma alemana DIN 4074, de reconocidad solvencia 

en el mercado y con un cierto arraigo debido a su antigüedad, y la norma española 

UNE 56544, de más reciente aparición.  

 

Una forma clásica de analizar la clasificación de dos tipos de normas para 

una misma muestra de trabajo es estudiar sus rendimientos clasificatorios a partir 

de unas determinadas clases resistentes. 

 

En el presente proyecto fin de de carrera se ha realizado una comparación 

del contenido de la norma alemana y española de clasificación visual así como de 

los rendimientos clasificatorios. La novedad que presenta este trabajo frente o 

otros estudios (Conde, 2003; Díez et al., 2000), es que la muestra a clasificar ha 

sido en este caso una población de madera de pino de origen alemán.  

 

 Los principales objetivos de este proyecto fin de carrera son por tanto los 

siguientes: 

 

o Analizar el contenido de las normas de clasificación visual alemana y 

española de madera aserrada y ver cuáles son las diferencias o similitudes 

más significativas entre ellas. 

 

o Evaluar la capacidad de predicción de los parámetros de clasificación más 

importantes sobre los resultados de resistencias reales. 

 

o Sobre madera de pino alemana aplicar la norma española por primera vez 

y comparar sus resultados con los obtenidos en una clasificación según la 

norma alemana. 
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o En caso de que sea posible, proponer métodos o procedimientos que, 

simplificando el proceso de clasificación visual, permitan obtener unos 

mejores resultados en forma de mayores rendimientos clasificatorios. 

 

La presentación de este trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: 

 

1. Para introducir al lector en el contenido del proyecto, se incluye una 

breve reseña sobre el sector de la madera en Alemania y España, donde 

se muestran y se comparan las principales características de este sector 

en ambos países. 

2. Se realiza una pequeña introducción para conocer por qué la madera 

como material estructural debe ser clasificada y se hace un rápido 

repaso sobre la evolución histórica de la clasificación visual de la 

madera en Alemania y España. Se termina este capítulo con una 

pequeña referencia al contenido de otras normas internacionales de 

clasificación visual.  

3. Como base para la posterior comparación de los rendimientos 

clasificatorios según las dos normas estudiadas se explica el concepto 

de clases resistentes y de asignaciones a clases de calidad-especie. 

4. Se definen los principales conceptos empleados en la clasificación 

visual, independientemente de la norma empleada. Este apartado se 

completa con el glosario de términos en aleman y en español al final 

del trabajo. 

5. Se presenta un análisis detallado del contenido de ambas normas, 

reservando un capítulo para conocer cuáles son las diferencias o 

similitudes más significativas. 

6. Se exponen las características de la muestra de pino alemán estudiada 

y la metodología seguida en las diferentes etapas de la clasificación.  

7. En este último apartado se muestran y explican los resultados de la 

clasificación según ambas normas y se plantean procedimientos que 

permitan una mayor simplificación en el proceso de clasificación. 
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2. Sector de la madera 
2.1. Sector de la madera en Alemania 

 

 Alemania cuenta con una superfie de 357.023 km² y una población de 

82,44 millones de habitantes (2002). El sector forestal y de la madera representa 

una pequeña parte de la economía alemana. En el año 2002 el peso económico de 

este sector fue estimado en cerca de 81 mil millones de Euros, lo que representaría 

aproximadamente un 2% del PIB alemán (Deutsche Holzwirtschaft 2005). El 

número de empresas dentro de este sector se estima en más de 60.000, dando así 

trabajo a más de medio millón de personas (Forst/Holz 2004). Dentro de estas 

cifras se encuentran los recursos directos que el sector forestal y de la madera, 

como conjunto del sector primario e industrial, proporcionan a la economía 

alemana, no se incluyen aquí sin embargo aquellos recursos indirectos (las 

denominadas externalidades) que la gestión del monte proporciona (fijación de 

CO2, protección del suelo, zonas de recreo y diversión, etc).  

 

 Según el II Inventario forestal alemán (BWI²) la superficie arbolada de 

Alemania asciende a más de 11 millones de ha, lo que representaría un tercio de 

toda la superficie del país. Una comparación con el I Inventario forestal alemán 

permite comprobar cómo desde 1961 la superficie forestal alemana ha aumentado 

en un 9%. Las regiones autónomas o Bundesländer con una mayor superficie 

forestal en relación a su superficie son Rheinland-Pfalz (con un 42,1%), Hessen 

(un 41,7%), Saarland (un 38,3%) y en el último lugar Schleswig-Holstein (con 

sólo un 10,3% de superficie arbolada). El estado libre de Baviera es la región 

autónoma con mayor superficie forestal, con más de 2,5 millones de ha.  

 

 La distribución de la propiedad del monte en Alemania se reparte de 

manera desigual (ver figura 1). Así el 46% de la superficie forestal alemana está 

en manos privadas, un 34 % pertenece al estado alemán (Bund) o sus regiones 

autónomas y el 20% restante forma parte de entidades menores como municipios, 

comarcas o asociaciones semiprivadas. La propiedad privada forestal se 

caracteriza por su menor superficie (casi un 60% de los montes en manos privadas 

presentan de media una superficie menor a 20 ha). 
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Figura 1 Distribución de la superficie forestal alemana según la propiedad del monte. 

Superficie arbolada total: 11x106 ha (Fuente: BWI2) 
 

 Las principales masas forestales en Alemania se componen de piceas, 

pinos, hayas y robles. Algo más del 40% se corresponden con frondosas y 

alrededor de un 57% con coníferas. En la figura 2 se muestran los porcentajes de 

superficie arbolada en función de las principales especies forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 2 Distribución de la superficie forestal alemana según especies. Superficie arbolada 

total: 11x106 ha (Fuente: BWI²) 

34,0%

46,0%

20,0%

Montes 
públicos 
(Bund. 
Länder)
Montes 
privados
Montes de 
otras 
entidades 
públicas

28,23%
Picea (Pice abies)

23,32%
Pino (Pinus sylvestris)14,81%

Haya (Fagus sylvatica)

1%
ble (Quercus robur y Q. petraea)

5,91%
Frondosas CL

9,81%
Frondosas CR

1,5%
Abeto (Abies alba)

Picea (Pice 
abies)
Pino (Pinus 
sylvestris)
Haya (Fagus 
sylvatica)
Roble (Quercus 
robur y Q. 
petraea)
Frondosas CL
Frondosas CR
Douglasie 
(Pseudotsuga 
menziesii)
Abeto (Abies 
alba)
Alerce (Larix 
decidua)
Sup. Forestal no 
arbolada

Frondosas CL: especies de 
crecimiento lento (arces, 
fresnos, tilos, etc)  
Frondosas CR: especies de 
crecimiento rápido (chopo, 
alisos, abedules, etc) 
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Un análisis del tipo de especie presente en función de la propiedad pone de 

manifiesto la mayor presencia de frondosas, principalmente hayas y robles, sobre 

los montes de propiedad pública (municipios, regiones autónomas, etc) y un 

porcentaje más elevevado de coníferas, del orden del 60%, sobre montes privados.  

 

 A diferencia de España es Alemania en general un país llano, sobre todo su 

parte norte. Tan sólo la cadena montañosa de los Alpes al sur de Alemania y 

pequeñas elevaciones en el centro del país exceptúan esta geografía característica. 

Casí la mitad de la superficie de Alemania se sitúa por debajo de los 200 m sobre 

el nivel del mar. La mayor superficie forestal, más del 50%, se encuentra situada 

en la franja entre 400 y 600 metros (BWI²). 

 

 Las existencias de madera en los montes alemanes se estiman en alrededor 

de 3,4 miles de millones de m³, lo que correspondería a un valor de 320 m³ por 

hectarea, cifra que coloca a Alemania en los primeros puestos del ranking 

europeo, tanto por existencias globales como por volumen por hectarea. 

 

 El crecimiento de madera anual está estimado en cerca de 60 millones de 

m³, de los cuales son aprovechados alrededor de 50 millones. El principal destino 

de esta madera es la madera aserrada (alrededor de 30 millones de m³ al año, de 

los cuales un 85% se corresponden con madera de coníferas). La industria de 

tableros (partículas, fibras, contrachapado, chapa, etc) consume cerca de 8 

millones de m³ y la industria papelera y de la celulosa alrededor de 4 millones de 

m³ (Deutsche Holzwirtschaft 2005). 

 

 Por especies, la principal madera cortada y empleada en construcción es 

con diferencia la picea. Casi 30 millones de m³ de picea se cortan anualmente en 

Alemania. Le siguen pino y alerce con 9,5 millones de m³ y haya y otras 

frondosas con 8,4 millones de m³ (Deutsche Holzwirtschaft 2005).  

 

 Una de las características más importantes del sector de la madera en 

Alemania es su alto porcentaje de madera exportada. Actualmente asciende el 

valor de madera exportada a casi 5,5 millones de metros cúbicos anuales, 

principalmente coníferas (un 90%). Los destinos preferentes de esta madera son 
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los EEUU (con un tercio del total exportado), Canada, Japón y otros países 

asiáticos. El volumen de las importaciones es menor, aunque para la madera en 

rollo ascendió este valor en el año 2002 a 2,2 millones de m³ (Forst/Holz 2004). 

 

 Al contrario que en España, el porcentaje de masas forestales repobladas 

en Alemania es muy escaso, limitándose tan sólo a plantaciones de chopo con 

fines energéticos.  

 

 El pino silvestre, especie objeto de estudio en este proyecto, es la segunda 

conífera alemana, tras la pícea, más importante, tanto en superficie como en 

madera cortada. Las masas forestales de pino silvestre en Alemania varían 

enormemente en función de la zona geográfica. Por ejemplo, en los nuevos 

Bundesländer (antigua República Democrática Alemana) es la conífera más 

representativa. Incluso en Brandenburgo el pino silvestre es la principal conífera 

productora y aprovechada económicamente, llegando a estar presente en más del 

70% de la superficie forestal de dicha región autónoma (Grosser y Teetz, 1998).  

 

 Aunque el pino presenta unas propiedades mecánicas y resistentes iguales 

o mejores incluso que la pícea (sobre madera libre de defectos, la resistencia y la 

densidad media es superior a la pícea), el empleo de la madera de pino como 

material estructural no está del todo extendido en Alemania. La razón se debe a 

que el empleo de esta madera desde el punto de vista estructural requiere su 

clasificación previa según la norma DIN 4074, en la cual el criterio de la 

nudosidad es el que más limita la clasificación en una determinada clase visual o 

de calidad. Al presentar por norma general la madera de pino un mayor número de 

nudos en comparación con la madera de pícea, resulta difícil obtener a través de 

esta clasificación visual unos rendimientos clasificatorios adecuados que 

compensen las pérdidas producidas por el procedimiento de clasificación. 

 

 Con la introducción de la clasificación mecánica, donde otras variables 

que influyen en la resistencia de la madera son evaluadas (densidad, módulo de 

elasticidad), este panorama puede verse modificado en los próximos años, al 

permitir estas máquinas automáticas una clasificación de la madera de pino más 

acorde con sus valores reales de resistencia (Glos, Schleifer, 2002).
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2.1. Sector de la madera en España 

 

 España cuenta con una superficie de 505.990 km² y una población de 41,5 

millones de habitantes (2003). Con una superficie forestal que cubre casi la mitad 

de la superficie española (26 millones de ha) la influencia del sector forestal y de 

la madera en España sobre la economía nacional es baja: sólo un 2% de la 

producción total agraria, la cual se corresponde con el 3,5% del PIB español 

(Madrigal et al., 1999). En el anterior cálculo falta por incluir sin embargo las ya 

comentadas externalidades positivas del monte y el valor del sector forestal dentro 

de su proceso industrial (transformación de la madera, elaboración de ésta, etc), el 

cual aumentaría el volumen de negocio que genera el sector forestal español. 

 

 En esas 26 millones de hectareas tan sólo 11 millones comprenden montes 

arbolados. Aproximadamente 12 millones son montes desarbolados y 3 millones 

se corresponden con montes ralos. La distribución de las masas forestales en 

España se debe considerar en función de la diversidad climatológica que presenta 

la península ibérica. A groso modo, se pueden distinguir masas de abetos y pinos 

(uncinata y silvestre) sobre regiones con climas de inviernos fríos y veranos 

frescos; masas de frondosas (hayas y robles: Q. robur y Q. petreae) y también 

pinos (pinaster, laricio y nigra) en climas frescos pero más templados que los 

anteriores; dentro de la típica vegetación mediterránea asociados a climas 

templados y calurosos podremos encontrar: encinas, pinos piñoneros, juniperus y 

sobre regiones más secas pinos carrascos. En este punto, se deben considerar los 

altos porcentajes de superficie forestada en la segunda mitad del siglo pasado: más 

de 4 millones de ha en los últimos 60 años (Madrigal et al., 1999), principalmente 

pinos (casi un 80%), dado el carácter pionero de la especie y su acción contra el 

proceso erosivo, y otras frondosas de crecimiento rápido (eucaliptos y chopos).  

 

Según el último Inventario Forestal Nacional en las aproximadamente 11 

millones de ha con superficie arbolada se encuentran alrededor de 5,2 millones de 

coníferas y 6 millones de frondosas.  

 

 Una de las características más importantes del sector forestal español y que 

en una gran medida condiciona éste, es la propiedad de la superficie forestal 
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(figura 3). Prácticamente un 65% de la superficie forestal está en manos privadas. 

El resto se reparte entre el Estado y comunidades autónomas (un 4%) y diferentes 

entidades públicas (un 31%). Debe destacarse la estructura minifundista y 

fuertemente atomizada que presentan los montes de titularidad privada, lo que 

influye enormemente en su posterior gestión.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Distribución de la superficie forestal española según la propiedad del monte. 

Superficie arbolada:  aprox. 11x106 ha (Fuente: Tolosana et al., 2000) 
 

La superficie española destaca por su orografía irregular a lo largo de toda 

la península ibérica y su elevada altitud media, estimada en 660 m. El doble que la 

media europea y sólo superada por Suiza.  

 

 Las existencias globales de madera en España alcanzan un valor de casi 

600 millones de m³, lo que correspondería a unas existencias medias de 44 m³ por 

hectarea, cifra ésta muy por debajo de la que se obtiene para el caso alemán (320 

m³/ha). 

 

 El crecimiento de madera anual está estimado en 30 millones de m³, de los 

cuales tan sólo son aprovechados 15 millones de m³. La demanda de madera en 

rollo está estimada en España en alrededor de 18 millones de m³, por lo que se 

puede asegurar que, desde el punto de vista de la oferta y la demanda de madera, 

España es un país deficitario. Junto al criterio de sostenibilidad (no cortar más de 

lo que crece) también existen otros factores que determinan el escaso porcentaje 

65%

31%

4%

Privada
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públicas
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de madera que se aprovecha en España. Entre estos, merecen destacarse (según 

Tolosona et al., 2000): 

 

o La agreste orografía española, donde la pendiente supone un factor 

limitante para los aprovechamientos forestales. 

o Situación de la propiedad forestal y de la gestión del monte (atomización 

excesiva, falta de asociacionismo, etc).  

o Costes excesivos del aprovechamiento y del transporte de la madera, al no 

estar desarrollada una clara línea industria-aprovechamiento. 

 

De los 15 millones de m³ de madera en rollo que son aprovechados 

anualmente en nuestro país, cinco millones aproximadamente son destinados a 

aserrado (de ellos, un 70% madera de coníferas). Las coníferas más empleadas en 

España en la industria del aserrado son, por este orden, el pino pinaster, pino 

insigne, pino silvestre, pino carrasco y pino laricio. En el caso de frondosas, se 

trata casi siempre de madera de eucalipto (un 70% de la producción maderera de 

frondosas) o de chopo procedente ambas de plantación (ver figura 4 en la página 

18). 
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a)      b) 
Figura 4 a) Superficie de las principales masas productoras de madera en España  

b)  Producción anual en m³ de madera de las mismas especies  
(Fuente: Fernández-Golfín et al., 2003) 

 

Llama la atención como casi el 75% de la oferta maderera en España se 

concentra en la cornisa cantábrica, si bien este área sólo representa un 20% de 

toda la superficie forestal española (Tolosana et al., 2000). Esto se debe al clima 

lluvioso y templado y al número de plantaciones de crecimiento rápido que allí 

mayoritariamente se encuentran. 

 

En el año 2002 se produjeron en los aserraderos españoles alrededor de 3 

millones de m³ de madera aserrada. La misma cifra debió ser importada para 

satisfacer las exigencias de este mercado. De la madera importada, alrededor de 2 

millones de m³ fueron coníferas y el millón restante frondosas (templadas y 

tropicales) (Fernández-Golfín et al., 2003). La madera exportada fue 

prácticamente insignificante, con un valor de 135.000 m³. 
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 Las maderas aserradas de procedencia española presentan en general una 

calidad media. Una subespecie de madera del pino laricio (Pinus nigra var. 

Salzmannii) alcanza sin embargo una de las resistencias más altas de toda Europa.  

 

Estas maderas empleadas en aserrado provienen de plantaciones forestales 

(radiata, chopo, eucalipto, etc) o de masas naturales gestionadas con criterios 

selvícolas de sostenibilidad y permanencia de la masa (pino silvestre, pino nigra, 

etc) (Fernández-Golfín et al., 2003). 
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3. Clasificación de la madera aserrada 
3.1. Clasificación de la madera aserrada: tipos de clasificación 
 

La madera es un producto natural que destaca por la heterogeneidad de sus 

propiedades, debido a su estructura interna y a la anisotropía que presenta. En 

comparación con otros productos empleados en la construcción (acero, hormigón) 

la madera presenta una alta resistencia a flexión, sobre todo si se compara con su 

propio peso, y una buena resistencia a tracción y compresión, siempre paralelas al 

sentido de las fibras (Argüelles et al., 2000).  

 

Según el tipo de árbol y las condiciones de éste (clima, disponibilidad de 

alimentos, precipitaciones, suelo, duración del periodo vegetativo, etc) pueden 

variar fuertemente las propiedades físico-mecánicas de la madera. Incluso dentro 

de un mismo árbol la madera producida puede tener unas propiedades diferentes. 

 

En el caso de las propiedades resistentes, estas modificaciones pueden 

resultar muy significativas. Según Glos et al. (2002), dentro de un lote de madera 

aserrada de la misma especie no clasificada, el valor de la pieza con la máxima 

resistencia puede ser del orden de 10 veces mayor que la pieza con una menor 

resistencia. Según el mismo autor, dichas propiedades resistentes serán más 

variables, cuanto más pequeña y delgada resulte la sección de la pieza. De lo 

anterior se deduce rápidamente que la madera aserrada debe ser clasificada según 

su resistencia estructural, para poder así asegurar unos valores mínimos de 

resistencia; requisito necesario para el empleo de este material en el mundo de la 

construcción.  

 

Dicho de otra manera: una clasificación de la madera aserrada según su 

resistencia resulta imprescindible para poder aprovechar al máximo las ventajas 

de este material, optimizando de esta forma el heterogéneo comportamiento 

estructural que presenta la madera. 

 

En función del destino de la madera a clasificar los criterios de 

clasificación serán unos u otros. Al clasificar una madera según su aspecto visual, 

para su posterior empleo por un carpintero por ejemplo, los criterios visuales 
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empleados no serán los mismos que si clasificamos la madera según su 

resistencia, para su empleo por ejemplo en un puente de madera. 

 

 Para la clasificación visual de la madera según su resistencia se consideran 

aquellos criterios o factores que, pudiendo ser evaluados visualmente, más limitan 

la resistencia estructural de la madera (nudosidad, desviación de la fibra, fendas, 

etc).  

 

 Aquellos criterios que tienen una relación directa con la variación de la 

estructura interna de la madera (p.ej. la nudosidad) son los que resultan 

determinantes en la clasificación visual. 

 

 Los nudos son el principal criterio para la evaluación de la madera según 

su resistencia ya que su presencia supone una desviación de las fibras adyacentes 

a él. Sobre madera en rollo, sin embargo, la influencia de los nudos sobre la 

resistencia es menor (para madera en rollo de una misma especie la variabilidad 

de los valores resistentes también es menor). Pero al cortar el tronco de madera y 

producir madera aserrada, se cortan también las fibras alrededor del nudo 

originándose una acumulación de tensiones alrededor de éste, lo que repercute 

posteriormente en la resistencia de la pieza de madera.  

 

 En la clasificación estructural de madera aserrada existen básicamente dos 

procedimientos. La ya comentada clasificación basada en criterios visuales, que 

viene desarrollada en los países de la Unión Europea por las respectivas normas 

nacionales y el proyecto de norma marco europeo EN 14081, y la denominada 

clasificación mecánica o clasificación automática cuyo principio de 

funcionamiento se basa en la medición por métodos no destructivos (análisis por 

rayos X, método de resonancia, cálculo de la deformación, etc) de las variables 

que influyen en la resistencia de la madera o permiten determinar ésta (módulo de 

elasticidad, densidad, nudosidad, etc) clasificando la madera directamente en una 

determinada clase resistente.  

 

 Como cualquier otro procedimiento tanto un tipo de clasificación como el 

otro presentan ventajas e inconvenientes, que de una manera muy breve se 
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mencionan a continuación (según Hermoso, 2001; Fernández-Golfín et al., 2001 y 

elaboración propia): 

 

o La clasificación visual es relativamente sencilla y fácil de aprender 

mediante una preparación previa del operario. Además no supone grandes 

costes de inversión en el aserradero salvo los costes en la formación del 

operario. 

o La clasificación visual resulta más subjetiva que la clasificación mecánica, 

ya que la decisión última corresponderá al operario. 

o La clasificación visual subestima la calidad resistente de la madera. Es, en 

ese sentido, muy conservadora y siempre se sitúa del lado de la seguridad. 

o Por lo anterior, la clasificación visual asegura al comprador que la madera 

cumple con todas las exigencias mínimas resistentes establecidas por el 

mercado; el productor sin embargo sufre una pérdida económica ya que 

vende su madera a un menor precio del que podría exigir por una mayor 

resistencia de ésta. 

o La clasificación visual puede utilizarse en combinación con otros métodos 

no destructivos de estimación de la resistencia, aumentado así el 

rendimiento y la eficacia de la clasificación.  

o La clasificación mecánica presenta unos mejores rendimientos que la 

clasificación visual y permite clasificar la madera en las clases resistentes 

que se deseen (por ejemplo C35 y C40).  

o La clasificación mecánica permite evaluar la densidad así como el módulo 

de elasticidad dinámico, variables muy relacionadas con la resistencia del 

material. 

o Con la clasificación mecánica se llegan a alcanzar velocidades de 

clasificación del orden de 300 metros por minuto. 

o El principal inconveniente de la clasificación mecánica y que a día de hoy 

más limitan su expansión es el precio de los equipos de clasificación. Tan 

sólo los grandes aserraderos pueden permitirse la instalación de estos 

equipos de clasificación automática de la madera. Sin embargo la 

rentabilidad para volúmenes grandes de madera clasificada, se puede 

alcanzar en un período corto de tiempo.  
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Más información sobre los tipos de máquinas automáticas de clasificación 

mecánica que actualmente se emplean en Alemania, incluyendo su nombre y un 

breve comentario sobre su funcionamiento, se puede encontrar en el capítulo 6.3. 

 
 
3.2. Clasificación de la madera aserrada en Alemania 
 
 Hasta el primer tercio del siglo XX la madera aserrada en Alemania se 

clasificaba visualmente a partir de las normas denominadas Tegernseer 

Gebräuchen. En estas normas el principal criterio de clasificación incluía una 

evaluación general y global de la pieza en función de su aspecto. De las cuatro 

caras de la pieza de madera aserrada sólo una, la que mejor aspecto presentaba, 

debía ser evaluada. También entonces los nudos eran el criterio más importante 

para clasificar la madera visualmente (lógicamente, una mejor clase visual de la 

madera vendrá en parte determinada por el menor número de nudos). Su 

valoración se realizaba según su estado sanitario (nudo sano, podrido, muerto, etc) 

y su tamaño (como suma de un número de nudos en una determinada superficie).  

 

 De manera paralela al desarrollo e implantación de la norma alemana de 

estructuras de madera (DIN 1052) y en parte para cubrir los requisitos de 

resistencias y tensiones mínimas de la madera que dicha norma establecía, fue 

desarrollada a mediados de los años 30 del pasado siglo la norma alemana DIN 

4074, o norma de la clasificación visual de la madera aserrada alemana según su 

resistencia. En su primera versión del año 1938, la norma DIN 4074 establecía ya 

tres clases de calidad en función de la resistencia de la madera (I: Madera 

estructural con una muy alta resistencia, II: Madera estructural con una resistencia 

media y III: Madera estructural con una escasa resistencia). Para la determinación 

de los valores límites de cada una de las clases de calidad se midió la nudosidad 

de más de 3.000 vigas de madera puestas en servicio, estableciendo como valor 

límite para la nudosidad de la segunda clase de calidad aquél que era superior al 

95% de las piezas. Posteriormente cada una de estas tres clases de calidad fueron 

asociadas a las tensiones mínimas admitidas por la norma DIN 1052 para el 

empleo de la madera en estructuras (13, 10 y 7 N/mm2). 
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 La medición de los nudos en la primera versión de la norma DIN 4074 

presentaba diferencias significativas con respecto a la ya comentada clasificación 

visual según el aspecto, ya que en la nueva norma los nudos no se evaluaban 

según su tamaño absoluto o el estado de los mismos sino como relación entre el 

diámetro del nudo y la superficie donde éste se presentaba. Pues, como luego se 

pondrá de manifiesto, la influencia de los nudos sobre la resistencia no es la 

misma si estos aparecen sobre la cara o sobre el canto de la pieza. 

 

 Tras la segunda guerra mundial y como consecuencia del aumento de la 

demanda de la madera como material estructural, se realizó (año 1958) una nueva 

revisión de la norma DIN 4074 donde se incluyó un apartado para la clasificación 

de tablas, tablones y listones con unos criterios visuales de clasificación propios, 

ya que una clasificación de este tipo de piezas según los criterios de la llamada 

madera de canto o madera escuadrada conducía a altos porcentajes de rechazo. 

Para facilitar una clasificación de la madera aserrada que permitiera obtener unos 

mejores rendimientos sobre unas elevadas clases resistentes y de esa manera 

satisfacer la demanda de los grandes aserraderos se adoptó, en una posterior 

revisión de la norma (año 1989), la posibilidad de una clasificación de la madera a 

partir de métodos automáticos (clasificación mecánica). La última versión de la 

norma se remonta a hace dos años (2003), y como novedades incluye un apartado 

para la clasificación visual de frondosas y unos nuevos criterios para la 

clasificación visual de listones. 

 

 Un detenido análisis de la última versión de la norma DIN 4074 es el 

objeto del capítulo sexto del presente trabajo. 

 

3.3. Clasificación de la madera aserrada en España 
 
 
 También en el caso español la madera aserrada empezó siendo clasificada 

según su aspecto, donde los criterios de clasificación están basados en la 

apariencia estética y los defectos de la madera se penalizan atendiendo al grado de 

apariencia en la superficie (Arriaga et al., 2003).  
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 Es habitual que estos criterios de clasificación varíen en función de la 

especie y su procedencia. En España es corriente la clasificación por su aspecto 

sobre maderas de pino silvestre (con la siguientes calidades: especial, primera, 

segunda, tercera y cuarta) y pino gallego o pino pinaster (con unas calidades: 

limpia, semilimpia, corriente o normal y encofrado o segunda).  

 

 En general se trata de una clasificación incompleta, que puede dar lugar a 

muchos conflictos entre comprador y vendedor (Vignote, Jiménez, 1999). Por esa 

razón se desarrolló en 1995 la norma UNE 56545 que establece cuatro clases 

visuales de calidad según el aspecto: especial, 1º, 2ºA, 2ºB, 3º y 4º. Para cada una 

de las clases la norma establece un valor límite para los nudos, fendas, gemas, 

desviación de la fibra, entrecasco, médula y anchura de los anillos, si bien su 

valoración, como ya ha sido comentado, no se realiza atendiendo a la influencia 

de estos criterios sobre la resistencia de la pieza sino desde el punto de vista 

decorativo. 

 

 La primera norma española de clasificación visual de madera aserrada 

según su resistencia estructural se remonta al año 1996. El desarrollo de esta 

norma española ha sido siempre paralelo a la antigua norma marco europea EN 

518, ahora sustituida por el proyecto de norma prEN14081, por lo que se puede 

asegurar que la normativa española cumple en estos momentos con todos los 

requisitos que se establecen a nivel europeo para la clasificación visual de la 

madera según su resistencia.  

 

 La primera versión de la norma era válida para la clasificación visual de 

madera aserrada de pino pinaster, radiata, silvestre y laricio así como dos especies 

de frondosas: chopo y eucalipto blanco. 

 

 Las modificaciones de la norma española UNE 56544 en estos últimos 

años han sido varias, destacando el paso de tres clases de clasificación visual (ME 

1, ME 2 y ME 3) a las actuales dos clases (ME 1 y ME 2), la exclusión de las 

asignaciones consideradas en su día para maderas de frondosas y el desarrollo de 

diferentes criterios para la medición y evaluación de la nudosidad, intentado 

estimar así la influencia de los nudos sobre la resistencia de la madera en función 
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de la posición en la pieza donde estos se sitúan (los ya eliminados nudos axiales o 

los vigentes nudos de margen). 

 

 Un análisis detallado de la última versión de la norma UNE 56544 (año 

2003) y de los criterios de clasificación empleados se encuentra en el capítulo 

séptimo de este trabajo.  

 

3.4. Normas de clasificación visual de la madera según su resistencia 
 

 Como ya ha sido comentado, la mayoría de los países europeos tienen sus 

propias normas de clasificación visual, las cuales están adaptadas a sus maderas y 

a las características de sus mercados (mayor demanda en unas especies, empleo de 

determinadas maderas, procedimiento propio de clasificación, etc), si bien todas 

ellas están sometidas al proyecto de norma marco europea prEN 14081, donde se 

establecen los requisitos mínimos que toda norma de clasificación visual debe 

contener. 

 

 Todas las normas europeas presentan una estructura muy similar, en la 

cual se desarrollan y se evalúan los criterios de calidad que afectan a la resistencia 

de la madera. A partir de unos determinados valores límite para cada uno de los 

criterios de calidad, la madera aserrada podrá ser clasificada en unas determinadas 

clases visuales o de calidad, las cuales se podrán asignar posteriomente a una 

correspondiente clase resistente (ver capítulo cuarto).  

 

 Según Richter (2004), existen varios requisitos que toda norma de 

clasificación de madera aserrrada según su resistencia debe cumplir: 

 

o Medida y evaluación de aquellas propiedades o características de la 

madera que afectan a su resistencia (criterios de calidad). 

o Una rápida evaluación (visual) de dichos criterios de calidad. 

o Los valores límites de cada uno de los criterios de calidad deben estar 

establecidos de tal forma que se asegure unos mínimos valores resistentes 

para cada una de las clases visuales de clasificación así como unos altos 

rendimientos clasificatorios. 
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 Una importante diferencia en las normas de clasificación visual de 

diferentes países se encuentra en el procedimiento de medición y evaluación de la 

nudosidad, criterio de calidad como ya se ha dicho que más relevancia tiene en la 

clasificación visual de la madera según su resistencia y a la vez criterio más 

complicado de evaluar, por las múltiples formas en las que el nudo puede 

presentarse en la pieza de madera aserrada. 

 

 A continuación se enumeran las principales normas de clasificación visual 

empleadas en otros países y se explica muy brevemente el procedimiento de 

medición de la nudosidad. 

 

 Más información sobre el contenido completo de las diferentes normas se 

pueden encontrar en Conde, 2003 y Arriaga et al., 2003. 

 

Norma T Nórdica INSTA 142 (1997) 

Establece cuatro clases visuales: T4, T3, T2 y T1 proporcionando respectivamente 

las siguientes clases resistentes C30, C24, C18 y C14 para maderas de abeto, pino 

y picea. Distingue tres tipos de piezas en función de sus dimensiones con criterios 

de clasificación diferentes. La medición del tamaño de los nudos se efectúa 

considerando la anchura entre dos rectas paralelas a las aristas de la pieza. Se 

evalúan varios tipos de nudos: de cara, de canto, de arista, pasantes y agrupados. 

 

Norma francesa AFNOR, NFB 52001 (1998) 

Establece tres calidades ST-I, ST-II y ST-III que se corresponden con las clases 

resistentes C30, C24 y C18, dependiendo de la especie clasificada (picea, abeto, 

pino oregón, pino, chopo, etc). La medición del tamaño del nudo sigue el método 

alternativo que desarrolla la norma europea EN 1310. 

 

Norma británica BS 4978 (1996) y BS 5756 (1997) 

La primera permite clasificar madera de coníferas y la segunda madera de 

frondosas tropicales. En el caso de coníferas se establecen dos calidades: SS 

(Special Structural) y GS (General Structural) con las correspondientes clases 

resistentes. Para frondosas tropicales existe sólo una clase visual: HS (Structural 

Tropical Hardwood). El método de evaluación de la nudosidad se realiza según la 
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relación del área de nudos (ver figura 5), para ello se establecen los siguientes 

parámetros: KAR (Knot Area Ratio) o relación entre la suma de las áreas de los 

nudos proyectada sobre una sección transversal y el área de la sección transversal; 

y MKAR (Margin Knot Area Ratio) o relación entre los nudos o partes de nudos 

situados en un margen proyectadas sobre la sección y el área de la sección 

transversal del margen. Por margen se entenderá el área próxima al borde de la 

sección transversal que ocupa un cuarto de la sección transversal total de la pieza 

(1/4 de d o altura de la pieza). Este procedimiento de medición y evaluación de la 

nudosidad es el que también se recoge en las recomendaciones ECE (1982) 

editadas por las Naciones Unidas para la clasificación visual de madera aserrada 

de coníferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Método KAR y MKAR de la norma inglesa para la medición de la nudosidad  

(Fuente: HFM  2002) 
 

 

 

Norma estadounidense NGRDL (2000)  

Sólo se aplica a madera de coníferas con un grueso entre 2 y 4 pulgadas (entre 38 

y 89 mm) y anchos de 2 o más pulgadas. En función del tipo de pieza 

encontraremos las siguientes calidades: 

 

 

 

Médula

Cara 
de la 
pieza

Canto de 
la pieza

Margen: 
d/4

Margen: 
d/4

d: anchura o 
altura de la 
pieza

Plano de 
proyección

Médula

Cara 
de la 
pieza

Canto de 
la pieza

Margen: 
d/4

Margen: 
d/4

d: anchura o 
altura de la 
pieza

Plano de 
proyección
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 Grosor 
(2-4 pulgadas) 

Anchura de cara 
(2 pulgadas o más) 

Anchura de cara 
(5 pulgadas o más) 

Destino Structural Light 
Framming 

Light 
Framming Studs Structural Joist and 

Planks 

Calidades 

Select Structural 
1 
2 
2 

Constructio 
Standard 

Utiliy 
Studs 

Select Structural 
1 
2 
3 

 
Tabla 1 Calidades visuales en función de las dimensiones de la pieza según la norma 

americana NGRDL (2000) (Fuente: Kretzer, 2003) 
 

Los nudos son medidos paralelos al canto y se distinguen los llamados centerline 

Knots o nudos pasantes de cara, edge Knots que representarían los nudos de canto 

o aquellos situados en el margen de la cara cercana al canto y Narrow face Knots, 

parecidos a los nudos en espiga de la norma española, pero cuya valoración se 

realiza en función de la superficie que ocupan con respecto a la superficie total de 

la sección.  
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4. Clases resistentes y asignación a clases de calidad-especie 
 

Dentro del proceso normalizador llevado a cabo en los últimos años en el 

ámbito de la tecnología de la madera se enmarca la elaboración de diferentes 

normativas y reglamentos que permiten y aseguran el empleo de la madera como 

material estructural con unas máximas garantías y con total seguridad.  

 

Para el sector de la madera en Europa es el Comité Técnico Normalizador 

CEN TC 124, creado en 1987, el responsable de la normalización de los productos 

destinados a la construcción. Las normas emanadas de dicho Comité afectan tanto 

a aspectos cualitativos de los productos (normas armonizadas) como a aspectos de 

ensayo y clasificación (Hermoso, 2001). 

 

Al ser la madera un material natural que presenta unas propiedades que 

varían en función de la especie y de sus condiciones de crecimiento, se hace 

necesaria una homologación y certificación previa que asegure sus propiedades 

resistentes. En caso de que ésta no exista, el empleo de la madera como material 

estructural estará más limitado. 

 

Para conocer la capacidad resistente de la madera de una especie será 

necesario realizar una caracterización mecánica de ésta, donde se determinarán 

una serie de propiedades de la madera relacionadas con su resistencia. Entre ellas 

se encuentran la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad a flexión y la 

densidad. Otras propiedades también importantes determinadas directa o 

indirectamente en el proceso de caracterización mecánica son: la resistencia a 

tracción y a compresión, el módulo de elasticidad a tracción, la resistencia al 

cortante y su módulo de elasticidad, etc. 

 

El proceso de globalización surgido en los últimos años provoca que tanto 

la oferta como la demanda de la madera como producto estructural se 

multipliquen. Sin embargo, dicha multiplicación de los productos puede provocar 

también mayor confusión, al aumentar el número de especies en el mercado con 

una determinada denominación, características y propiedades resistentes. 
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Para evitar esta situación sin disminuir el libre comercio de la madera, se 

propuso en el ámbito europeo la introducción de un sistema de clases resistentes 

de la madera, aprovechando la experiencia positiva de iniciativas similares 

llevadas a cabo en el Reino Unido y Australia (Hermoso, 2001). 

 

En esencia, este sistema de clases resistentes desarrolla una serie de grupos 

de resistencia a partir de unos valores mínimos de resistencia, elasticidad y 

densidad. Posteriormente, se aplicará a cada combinación de especie-calidad, 

independientemente de su origen o método de clasificación seguido, una 

determinada clase resistente, siempre que las propiedades mecánicas de dicha 

combinación especie-calidad sean al menos iguales a los valores mínimos de la 

correspondiente clase resistente.  

 

La enorme ventaja que presenta este procedimiento es que permite calcular 

y proyectar con las propiedades mecánicas de una clase resistente determinada, 

independientemente del tipo de especie de madera que luego se utilice. Por otra 

parte, el comercio de la madera se optimiza ya que, por un lado, los stocks de los 

almacenistas se reducen (podrán vender sólo aquella madera que les resulta 

rentable sin necesidad de mantener una amplia oferta con distintas calidades) y se 

amplía la oferta al poder obtener para una misma resistencia diferentes 

combinaciones de especie-calidad y por otro, el usuario final dispondrá de más 

información y una mayor oferta, teniendo la seguridad de comprar un producto 

con unos valores mínimos de resistencia. 

 

La norma europea que regula y desarrolla el sistema de clases resistentes 

de la madera es la norma EN 338. En ella se describen cada una de las clases 

resistentes, de tal forma que, para cada una de ellas, se adjuntan los valores 

característicos o medios de la resistencia, la elasticidad y la densidad, entre otros. 

 

En total son dieciocho clases resistentes las que incluye la última versión 

de la norma (2003). Doce de ellas se corresponden con clases resistentes para 

maderas de coníferas incluyendo también madera de chopo y las otras seis 

restantes para maderas de frondosas. 
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El menor número de clases resistentes para frondosas se explica por su 

menor uso como material estructural. Se debe considerar aquí también la 

estructura anatómica de coníferas y frondosas, que al ser muy diferente, repercute 

en unos valores distintos de resistencia. Dentro de las frondosas tan sólo la madera 

de chopo presenta un comportamiento estructural parecido al de las coníferas, 

razón por la cual se le aplican también las clases resistentes de estas últimas. 

 

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

valor de la resistencia a flexión de esa clase, en N/mm2, precedido por la letra C o 

D, la cual hace referencia al género de la especie (C: “coniferous” y 

D:”deciduous”, frondosas). 

 

Para cada clase resistente la norma EN 338 establece sus valores mínimos 

de las propiedades resistentes (flexión, tracción paralela y perpendicular, 

compresión paralela y perpendicular y cortante), las propiedades elásticas 

(módulo de elasticidad paralelo y perpendicular a las fibras, módulo de elasticidad 

al 5% y módulo del cortante medio) y los valores de la densidad (densidad 

característica y media). 

 

En la tabla 4 (página 36) se muestra un esquema con las diferentes clases 

resistentes recogidas en la norma. 

 

La citada norma indica que un conjunto de maderas de una misma especie 

o población podrá ser asignada a una determinada clase resistente cuando los 

valores característicos de la resistencia y la densidad sean iguales o mayores a los 

valores de dicha clase resistente según la norma y el valor medio del módulo de 

elasticidad sea igual o superior al 95% del valor de dicha clase. 

 

La obtención de estas tres variables de la madera (resistencia, elasticidad y 

densidad) deberá realizarse según lo establecido en la norma europea EN 408, que 

regula la ejecución del ensayo y los criterios generales del muestreo, y la norma 

EN 384, que establece la forma de cálculo de dichas variables. 
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La asignación de clases resistentes sobre combinaciones de especie-calidad 

sólo se podrá llevar a cabo sobre aquellas especies que hayan sido clasificadas con 

normas o sistemas de clasificación que cumplan con los requisitos establecidos 

por el CEN TC 124 en su proyecto de norma prEN 14081. 

 

Dichos sistemas de clasificación podrán ser visuales, por ejemplo la norma 

alemana DIN 4074 y española UNE 56544, donde a partir de criterios visuales 

que afectan a la resistencia se clasifica la madera en una determinada clase visual 

o pueden ser también automáticos (clasificación mecánica) donde la madera se 

clasifica y se asigna directamente a una determinada clase resistente.  

 

 En el ámbito europeo es la norma EN 1912 la que establece las 

asignaciones de clases resistentes sobre combinaciones de especie y calidad.  

 

 Actualmente están reconocidas dentro del comité CEN TC 124 las 

siguientes asignaciones para madera de coníferas de origen alemán (tabla 2) y 

español (tabla 3). La mayoría de ellas están ya incluidas en la última versión de la 

norma EN 1912 (1999), el resto se recogen en el proyecto de norma prEN 1912 

(2004). 

 

 

Clase visual según DIN 4074 Clase resistente 

S 7 C16 

S 10 C24 

S13 C30 

 
 

Tabla 2 Clases resistentes para las maderas de coníferas alemanas (Douglasie, 
Pino, Abeto, Picea y Alerce) clasificadas visualmente según DIN 4074 
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Clases visuales según UNE 56544 
Especies 

ME 1 ME 2 

Pino insigne C24 C18 

Pino pinaster C24 C18 

Pino silvestre C27 C18 

Pino laricio C30 C18 

 
Tabla 3 Clases resistentes para las maderas de pino español clasificadas 

visualmente según UNE 56544 
 

 Para la madera de pino española las asignaciones de clases resistentes han 

sido aprobadas por el CEN TC 124 a partir de los correspondientes estudios sobre 

la caracterización mecánica de cada uno de los principales pinos españoles (ver 

Hermoso, 2001; Conde, 2003). Futuros trabajos de investigación permitirán 

incluir también madera de eucalipto y abeto (Fernández-Golfín et al., 2003). 

 

 En general dichas cuatro especies de pino cubren casi la totalidad de la 

madera de construcción que se emplea en España.  

 

 Para el caso de las coníferas alemanas, la asignación de clase resistente a 

especie-calidad se realiza de una manera progresiva según la clase visual, es decir, 

las clases resistentes más altas se corresponden con clases visuales o de calidad 

más altas. En el caso español el proceso es similar, si bien a la mejor clase visual, 

ME 1, se le asignan diferentes clases resistentes en función de la especie y para 

una clase visual media, ME 2, la asignación de clases resistentes es idéntica 

independientemente de la especie. Esto se justificaría por las diferentes 

características mecánicas que se presentan en los pinos españoles a nivel de 

especie, al estar sometidos a diferentes condiciones climáticas y de crecimiento. 

Para madera alemana y de Europa central, dichas condiciones son más 

homogéneas.  

 

 Por otra parte, la asignación de la clase resistente C 18 a todas las 

“segundas” de pino español se sitúa siempre del lado de la seguridad (es decir, la 

clase resistente asignada sobre dicha calidad para alguno de esos pinos podría ser 
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más alta) y responde al hecho de ser esta clase resistente la más empleada en 

España como madera de construcción, además de facilitar y simplificar las 

asignaciones de clases resistentes para los pinos españoles. 

 

 En este trabajo se realizó una comparación de las normas de clasificación 

visual española y alemana para madera de pino de origen centroeuropeo. Como se 

comprueba en las anteriores tablas, la asignación correspondiente al pino silvestre, 

especie objeto de este estudio, es diferente según su procedencia. Por tanto, una 

comparación directa de los rendimientos clasificatorios de ambas normas en 

función de las correspondientes clases resistentes asignadas a esta especie según 

la norma EN 1912 no se puede realizar; la comparación deberá realizarse en 

función de las clases resistentes que pueden ser asignadas a partir de los 

resultados de la clasificación visual obtenidos sobre la muestra de estudio (ver 

capítulo décimo de resultados).  
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Tabla 4 Clases resistentes según la norma EN 338 
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5. Terminología empleada en la clasificación visual de la madera 
aserrada 
 
 
 Con objeto de facilitar la comprensión de este trabajo se incluye a 

continuación un capítulo con los conceptos y los términos más empleados en la 

clasificación visual de la madera aserrada. 

 

Criterio de calidad 

 

 Representa aquellas caracteríticas y singularidades de la madera que 

efectan e influyen en su resistencia (nudosidad, desviación de la fibra, gemas, etc) 

y resultan determinantes para su clasificación visual. 

 

Contenido de humedad 

 

 Es la relación entre la masa de agua contenida en la madera y la masa de 

ésta en estado anhidro. Su contenido se suele expresar en porcentaje. La 

normativa europea de clasificación visual distingue entre una clasificación de la 

madera en húmedo (WET GRADED) o en seco (DRY GRADED). 

 

Densidad 

 

 Se define como la relación entre la masa y el volumen referido a un 

determinado porcentaje de humedad. Habitualmente se emplean dos valores de 

humedad para referir la densidad. La denominada densidad seca o anhidra para 

una humedad del cero por ciento, y la densidad normal referida a un doce por 

ciento de humedad. En general, en la clasificación de la madera estructural se 

suele considerar la densidad normal como criterio de referencia (Fernández 

Golfín-Seco et al., 2003). 
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Dimensiones 

 

 De una manera general, la medida de las dimensiones de una pieza de 

madera estructural se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la norma 

europea EN 1309-1. Denominaremos altura de cara, h, a la mayor dimensión 

perpendicular al eje longitudinal y espesor, grosor o a veces también canto o 

anchura de canto, b, a la menor dimensión perpendicular al eje longitudinal.  

 

 De acuerdo con la terminología alemana, para tablas y tablones 

denominaremos anchura de cara a la mayor dimensión y canto a la menor 

dimensión sobre la sección.  

 

 La desviación dimensional se define como la diferencia entre la dimensión 

nominal y la real, considerando las modificaciones que sobre las dimensiones se 

pueden producir como consecuencia de diferentes contenidos de humedad. La 

norma europea EN 336 de tolerancias dimensionales regula y establece todo este 

proceso.  

 

Nudo  

 

 Por nudo se entiende la porción de una rama muerta o no, incluida en el 

tronco como consecuencia del crecimiento secundario de éste. (Fernández Golfín-

Seco et al., 2003). 

 

 Como posteriormente se desarrollará y se podrá comprobar, es el criterio 

de la nudosidad el factor que más limita la resistencia a flexión en una pieza de 

madera, ya que la presencia de un nudo provoca la formación de desviaciones 

locales de la fibra alrededor de éste, como consecuencia de su crecimiento 

perpendicular a la dirección longitudinal del árbol. 

 

 Una clasificación general de los tipos de nudos nos permite distinguir: 

(según Fernández Golfín-Seco et al., 2003 y la norma europea EN 844-9): 

 

 



  Terminología 

 39

o Por su estado: 

o Nudo sano. 

o Nudo podrido. 

o Por su grado de adherencia con el resto de la pieza: 

o Nudo adherente: cuando el perímetro del nudo está 

firmemente adherido al resto de la pieza, en al menos 3/4 

partes de su longitud. 

o Nudo parcialmente adherente: cuando el perímetro está 

adherido entre un 1/4 y un 3/4 de su longitud. 

o Nudo saltadizo: cuando el grado de adherencia entre el 

nudo y la superficie que le rodea es prácticamente nulo. 

o Por su posición en la pieza: 

o Nudo de cara: nudo sobre la cara. 

o Nudo de canto: nudo sobre el canto. 

o Nudo pasante (de cara o canto): nudo que se manifiesta en 

dos superficies opuestas. 

o Nudo de margen (sólo en la norma UNE 56544): aquel 

nudo que se presenta en la cara y dista del canto una 

distancia igual o inferior a su diámetro. 

o Nudo de arista: aquel nudo que se manifiesta en dos 

superfices contiguas: cara y canto. Equivalente, según la 

norma alemana DIN 4074, al concepto de nudos tipo 

Kantenast. 

o Nudo superficial (sólo en la norma UNE 56544): aquel 

nudo que se presenta en la cara que está más cerca de la 

médula o contiene a ésta (cara interna).  

o Nudo en espiga: aquellos nudos superficiales que se 

manifiestan también en el canto. Equivalente, según la 

norma alemana DIN 4074, al concepto de nudos tipo 

Flugelast. 

o Nudos agrupados: aquellos nudos situados de tal forma que 

no se recupera entre ellos la rectitud de la fibra. Cuando dos 

nudos consecutivos estén situados a una distancia inferior a 

la anchura o altura de cara de la pieza se consideran como 
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nudos agrupados. En caso de que dicha anchura sea 

superior a 150 mm, se suele establecer este valor como 

distancia de referencia. 

o Otros tipos de nudos: 

o Nudos con corteza.  

o Nudo muerto o cortado: aquel nudo procedente de una rama 

muerta antes del proceso de corte.  

 

Bolsas de resina 

 

 Aquella zona de la pieza donde existe o ha existido resina. Estas pequeñas 

cavidades llenas de resina presentan en general una forma alargada en la dirección 

del eje del árbol (Vignote et al., 1999). 

 

Entrecasco 

 

 Se denomina entrecasco a la presencia o inclusión de corteza en la madera. 

Su presencia suele estar asociada a una bifurcación en el crecimiento del tronco 

del árbol. 

 

Desviación de la fibra 

 

 Bajo este concepto se considera la desviación de las fibras longitudinales 

de la madera en el sentido del eje de la pieza. Su evaluación se realizará a partir 

del valor de la desviación de la fibra observado en una distancia determinada, 

generalmente un metro, sobre la dirección longitudinal.  

 

 La desviación de la fibra puede ser local o general. La primera suele ser 

producida por el crecimiento perpendicular de los nudos sobre la dirección 

longitudinal de las fibras. La segunda tiene que ver más con un defecto en el corte 

de la madera (algo habitual en troncos con acusada conicidad) y por las 

condiciones genéticas del crecimiento del árbol. (Fernández Golfín-Seco et al., 

2003). La presencia de una acusada desviación general de la fibra puede afectar a 

la resistencia de la pieza, ya que una considerable desviación de la fibra se 
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relaciona con una disminución de las propiedades elastomecánicas de la madera. 

(Glos, Richter, 2002).  

 

 Un caso extremo de la desviación de la fibra producida en la madera es la 

denominada fibra revirada, donde la fibra se orienta helicoidalmente a lo largo del 

eje del árbol. Se suele presentar en la madera de juventud de coníferas y frondosas 

y su presencia supone una pérdida de resistencia en el sentido axial, equivalente al 

ángulo de revirado (Vignote et al., 1999), así como mayores deformaciones sobre 

la madera.  

 

Fendas 

 

 Se entiende por fenda a toda separación de las fibras producida en sentido 

longitudinal (Fernández Golfín-Seco et al., 2003). De esta manera, podremos 

reconocer en la madera las denominadas fendas de secado, producidas como 

consecuencia de un rápido secado, fendas de heladura, fendas producidas por un 

rayo o las denominadas acebolladuras, donde se produce una separación de los 

anillos de crecimiento, generalmente sobre las primeras capas de madera de 

primavera (Glos, Richter, 2002). Salvo las fendas de secado, el resto suelen 

originarse sobre la madera puesta en pie, como consecuencia de agentes 

atmosféricos o tensiones producidas durante el crecimiento del árbol. 

 

Médula 

 

 Por médula se entiende el núcleo central del tallo y de ciertas raíces. Se 

compone principalmente de parénquima (Fernández Golfín-Seco et al., 2003) y 

presenta un tamaño de entre 1 y 2 mm (Kollman, 1952) −en España alcanza hasta 

10 mm− con sección en forma circular, poligonal o estrellada. La consideración 

de este criterio a la hora de clasificar la madera visualmente tiene que ver con los 

efectos negativos que su presencia puede ocasionar sobre la madera (mayores 

deformaciones, mayor número de fendas durante el secado, etc).  
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Anillo de crecimiento 

 

 Bajo este concepto se engloba al conjunto de capas de células de madera 

(xilema secundario) producidas generalmente en un periodo vegetativo 

(Fernández Golfín-Seco et al., 2003). En las coníferas europeas suelen presentar 

una doble coloración: una, más oscura y con una mayor densidad, correspondiente 

a la madera de verano o tardía y otra, más clara y con una menor densidad, que se 

asocia con la madera de primavera. 

 

 La medición del espesor de los anillos de crecimiento, su anchura media 

respecto a una sección de la pieza, se lleva a cabo con los criterios establecidos en 

la norma europea EN 1310, si bien, la norma española considera la anchura 

máxima del anillo de crecimiento y la norma alemana el valor medio del espesor 

de los anillos de crecimiento. La diferencia reside en que la norma española valora 

el criterio de los anillos de crecimiento como estimador indirecto para reconocer 

la madera juvenil.   

 

 El valor medio de la anchura de los anillos de crecimiento permite de una 

manera indirecta estimar cualitativamente la densidad de la madera, factor que 

esta muy relacionado con la posterior resistencia de ésta. De una manera general, 

es aceptado, que una mayor anchura media de los anillos de crecimiento se asocia 

a una menor densidad de la madera, y por consiguiente a una menor resistencia de 

ésta (Glos, Richter, 2002). En cualquier caso, la anterior afirmación dependerá de 

las condiciones de crecimiento de la madera y por tanto no debe ser tomada como 

una relación fija.  

 

Gemas 

 

 Se denomina gema a la superficie redondeada original de un tronco, con o 

sin corteza, que se manifiesta sobre las aristas de la pieza de madera aserrada 

(Fernández Golfín-Seco et al., 2003). 

 

 Las gemas se producen como consecuencia de un mal corte de la pieza en 

el aserradero. La aparición de gemas suele ser frecuente en árboles curvados, en 
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los que el aserrador no puede ajustar el corte en la dirección de la fibra a la forma 

del árbol o cuando se trata de ajustar una determinada medida a la pieza resultante 

(Vignote et al., 1999). 

 

Deformaciones 

 

 Por deformaciones en una pieza de madera aserrada entendemos la 

desviación espacial que sufre ésta respecto a sus dimensiones originales.  

 

 Los motivos que provocan la aparición de estas deformaciones en la 

madera son varios, pero entre ellos, se pueden destacar: rápido e intenso secado de 

la madera, existencia sobre la madera en rollo de tensiones internas lo que hace 

que tras su corte éstas se manifiesten en forma de deformaciones sobre la madera 

aserrada, diferente comportamiento de la madera en la contracción y la expansión 

en sentido radial y tangencial, presencia de una excesiva deformación de la fibra, 

sobre todo en el caso de fibra revirada, así como presencia de altos porcentajes de 

madera de compresión. 

 

 Las deformaciones que nos podemos encontrar sobre madera aserrada son 

las siguientes: 

 

o Deformación de cara  

o Deformación de canto 

o Alabeo 

o Atejado 

 

En relación al alabeo, estudios llevados a cabo (Glos, Richter, 2002) 

destacan la tendencia a un mayor porcentaje de este tipo de deformación sobre 

aquellas piezas con médula en su interior o cercanas a una de las caras. 

 

Madera juvenil  

 

 Se conoce como madera juvenil a aquel tipo de madera dentro de una 

misma pieza que presenta unas características diferentes a las del conjunto. La 
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madera juvenil se sitúa alrededor de la médula, en general en los primeros 20 mm 

alrededor de ésta, por lo que su presencia estará ligada a la existencia próxima de 

médula. En general, la madera juvenil se caracteriza por un valor medio de la 

anchura de los anillos elevado así como una menor densidad y también menor 

resistencia. Ya que la presencia de madera juvenil provoca valores elevados de 

contracción longitudinal en las piezas, es habitual encontrarnos tras el proceso de 

secado elevadas deformaciones de cara y canto sobre este tipo de piezas.  

 

Madera de compresión  

 

Se entiende como madera de reacción aquel tipo de madera, con unas 

características anatómicas propias, que surge como respuesta a los esfuerzos de 

flexión a los que se ve sometido el árbol. Suele aparecer por tanto sobre ramas y 

troncos inclinados o curvos. En el caso de coníferas (madera de compresión) se 

asocia a la presencia de anillos anormalmente anchos y presenta una característica 

coloración oscura, asociada a elevadas densidades de la madera de verano. Su 

pincipal incoveniente radica en su anormal contracción longitudinal (Kollman, 

1952), lo que puede provocar fuertes deformaciones (de cara o canto) en las 

piezas. La evaluación de la madera de compresión sigue lo establecido en la 

normativa europea (EN 1310) si bien resulta complicado realizar una valoración 

exacta de este criterio, ya que en su determinación la madera de compresión puede 

a veces confundirse con madera tardía o de verano. 

 

Alteraciones biológicas 

 

 Bajo este concepto se recogen todos aquellos términos que son provocados 

por la acción de agentes bióticos y que tienen como consecuencia una progresiva 

disminución de la resistencia de la madera. Entre los más importantes que deben 

ser considerados cuando se realiza una clasificación visual de la madera se 

encuentran los siguientes: 

 

o Muérdago. Planta parásita denominada Viscum album y sus 

sucesivas subespecies, que afecta a maderas de coníferas y 

frondosas de árboles en pie. 
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o Azulado. Alteración del color natural de la madera de coníferas. Es 

producido por un ataque de hongos cromógenos, generalmente 

ascomicetos, los cuales se alimentan del contenido interno de la 

célula (sustancias de almacenamiento), si bien no afectan a la pared 

celular, razón por la cual, no influyen en la posterior resistencia de 

la madera.  

o Pudriciones pardas y rojizas o bandas pardas y rojizas. Producidas 

por ataque de hongos, generalmente basidiomicetos, los cuales se 

alimentan de las sustancias de almacenamiento y de la celulosa de 

la pared celular. Por este motivo causan una progresiva 

disminución de la pared celular y por tanto, al deshacer la 

estructura resistente de la madera, provocan una disminución en las 

propiedades resistentes de la madera. En caso de madera seca, no 

se producen ataques de este tipo de hongos.  

o Pudriciones blancas: representan un estado avanzado de la 

pudrición de la madera, producida por hongos que se alimentan de 

la lignina de la pared celular dando así a la madera un característico 

tono blanquecino. Afectan negativamente a la resistencia de la 

madera.  

o Galerías de insectos xilófagos. La madera puede ser atacada por 

diversos tipos de insectos, en función de la especie, contenido de 

humedad, estado del árbol, etc. En caso de ataques muy intensos en 

la madera, se puede provocar una disminución de la resistencia de 

ésta. Su presencia se manifiesta a través de las galerías que 

provocan en la madera y que presentarán una forma de punteadura 

sobre la superficie de ésta. La limitación como criterio de calidad 

se establecerá a partir del diámetro de estas galerías.  

 

Otros criterios: 

 

 Aunque menos frecuentes, también otros defectos que se presentan en la 

madera deberán ser evaluados y considerados. Entre estos se encuentran: 
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o daños mecánicos sobre la madera (heridas, cicatrices, etc), producidos 

durante su extracción o en el propio aserradero. 

 

o presencia de moho sobre la madera: no afecta a la resistencia pero sí sobre 

la estética de la madera, devaluando así su posible empleo en otras áreas 

(carpintería, tecnología del mueble, etc). 

 

o rotura de la guía terminal, ya sea por un accidente o por un ataque de 

plagas, pudiendo provocar la bifurcación del tronco. Como consecuencia 

se puede presentar sobre la pieza de madera aserrada una doble médula, un 

mayor porcentaje de madera de reacción, así como fibras onduladas. Todo 

lo anterior afecta negativamente a la resistencia de la madera.  
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6. Norma DIN 4074  
 

Nota: En lo sucesivo la referencia a la norma DIN 4074 se entenderá siempre a 

la última versión de dicha norma, vigente desde el mes de junio de 2003.  

 

 La norma DIN 4074 desarrolla los criterios de calidad para una 

clasificación visual de la madera según su resistencia estructural. Establece así las 

clases de clasificación visual válidas para el empleo de madera aserrada en 

construcciones de madera, de acuerdo a lo recogido en la norma alemana DIN 

1052 (Proyecto y cálculo de estructuras de madera). 

 

 La clasificación de la madera aserrada según la norma se divide en varias 

partes: 

 

• DIN 4074-1 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit. 

Nadelschnittholz. Clasificación de la madera según su capacidad 

resistente. Coníferas. 

• DIN 4074-2. Bauholz für Holzbauteile: Gütebedingungen für 

Baurundholz. Nadelholz. Estructuras de madera. Clases de calidad para 

madera en rollo. Coníferas.  

• DIN 4074-3 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit. 

Sortiermaschinen für Schnittholz, Anforderungen und Prüfung. 

Clasificación de la madera según su capacidad resistente. Máquinas 

automáticas de clasificación: requisitos e inspección. 

• DIN 4074-4: Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit. Nachweis der 

Eignung zur maschinellen Schnittholzsortierung. Clasificación de la 

madera según su capacidad resistente. Certificado de aptitud para la 

clasificación automática de la madera.  

• DIN 4074-5: Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit. 

Laubschnittholz. Clasificación de la madera según su capacidad resistente. 

Frondosas. 
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 La norma alemana de clasificación de la madera cumple con todos los 

requisitos establecidos en el proyecto de norma europeo prEN 14081 (2003), el 

cual regula las condiciones y exigencias mínimas relacionadas con la clasificación 

visual y mecánica de la madera.  

 

Como madera aserrada en el sentido de esta norma, se entenderá aquella 

pieza de madera con un grosor de al menos 6 mm, la cual se obtiene a partir de 

madera en rollo mediante un proceso de corte paralelo en el sentido longitudinal 

del tronco, realizado generalmente en un aserradero. 

 

 En la clasificación visual de la madera se podrá diferenciar, en función de 

la dimensión de la pieza así como del destino final de ésta, tres tipos de 

clasificación: 

 

o Clasificación visual para madera escuadrada 1 

o Clasificación visual para tablas y tablones 

o Clasificación visual para listones (sólo en el caso de coníferas) 

 

Las dimensiones para cada uno de los siguientes tipos de piezas se presentan a 

continuación: 

Dimensiones 
Tipo de madera aserrada 

Grosor del canto d Anchura de la cara b 

Listones d ≤ 40 mm b < 80 mm 

Tabla a d ≤ 40 b mm b ≥ 80 mm 

Tablón a d > 40 mm b > 3 d 

 Altura de la cara h Anchura del canto b 

Madera escuadrada b ≤ h ≤ 3 b b > 40 mm 

Notas: 
a Aquellas tablas y tablones que se ensayen o vayan a estar sometidas a solicitaciones de flexión de canto, 
deberán ser clasificadas visualmente de acuerdo a los criterios que se determinan para madera 
escuadrada. 
b Este valor no es limitativo para tablas y tablones destinados a madera laminada encolada.  

                                                 
1  o también denominada madera trabajando de canto. Como madera escuadrada se refiere a las 
piezas de madera aserrada de sección cuadrada o cercana al cuadrado (con poca esbeltez) de 
gruesa sección (Arriaga et al., 2003). 

Tabla  5 Tipos de madera aserrada según DIN 4074 
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Figura 6 Tipos de madera aserrada según la norma DIN 4074: 
 a) madera escuadrada, b) tabla o tablón y c) listón 

 

Para la clasificación visual de la madera según su resistencia estructural se 

establecen tres clases de clasificación visual o calidades: 

 

o Madera aserrada de la clase S 7 (madera estructural con una escasa 

resistencia) 

o Madera aserrada de la clase S 10 (madera estructural con una resistencia 

media) 

o Madera aserrada de la clase S 13 (madera estructural con una elevada 

resistencia.) 

 

Las citadas clases visuales mantienen todavía la antigua denominación que 

la norma DIN 1052 establecía para cada clase de calidad, en función de su 

máxima tensión a flexión admitida: 7, 10 y 13 N/mm² (ver capítulo 3.2.). El 

término S procede de la palabra en alemán Sortierung o clasificación.  

 

Aquellas piezas que no estén incluidas en alguna de las anteriores clases 

visuales serán consideradas como rechazo y no podrán ser empleadas como 

material estructural. 

 

En función del tipo de especie y de acuerdo a lo establecido en las normas 

europeas EN 338 y EN 1912, a cada clase de clasificación visual le corresponde 

una determinada clase resistente. Este apartado fue desarrollado más ampliamente 

en el capítulo cuarto.  

 

La norma alemana establece 11 criterios de calidad con unas determinadas 

especificaciones cuyo cumplimiento permitirá asignar la pieza de madera aserrada 
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a una determinada clase visual. En las tablas 6-12 situadas en las páginas 78-84 se 

pueden encontrar los valores admisibles de cada uno de los criterios de calidad en 

función de la clase visual y del tipo de pieza.  

 

Todos los criterios de calidad están referidos a una humedad media del 

20%. Como humedad media se entiende el valor medio de la humedad en una 

sección de la pieza. Dicho valor de la humedad estará siempre referido a un valor 

sobre masa seca (al cero por ciento de humedad tras estancia en estufa como 

indica la norma europea EN 13183-1). 

 

A efectos de la variación de las dimensiones de la pieza como 

consecuencia de cambios de humedad, se seguirá lo establecido por la norma 

europea EN 336, según la cual, para humedades entre el 20% y el 30% se podrá 

aceptar un aumento del 0,25% en el tamaño de la pieza (en su dirección radial y 

tangencial) por cada 1% de aumento de la humedad. Y análogamente, para el caso 

de humedades por debajo del 20%, se podrá  considerar un descenso de un 0,25 % 

del tamaño de la pieza (en las mismas direcciones) por cada 1% de descenso de la 

humedad.  

 

Cuando la madera sea mecanizada en un proceso posterior al de la 

clasificación, ésta deberá volver a ser reclasificada en el caso de que la reducción 

debida a la mecanización sea superior a 5 mm (para secciones de hasta 100 mm) o 

superior a 10 mm (para secciones con un tamaño superior a 100 mm). 

 

Sobre inspecciones posteriores de suministros de madera ya clasificada se 

admite que un 10% del conjunto de las piezas sobrepase como máximo un 10%  

de los valores límites establecidos en los diferentes criterios de calidad.  

 

Como madera seca (TS, “trockensortiertes Holz”) (DRY GRADED) se 

considerará aquella madera aserrada que haya sido clasificada con un valor de la 

humedad igual o inferior al 20%.  

 

Toda clasificación efectuada, ya sea visual o mecánica, deberá ir 

acompañada con la correspondiente denominación, la cual deberá contener al 
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menos la siguiente información: tipo de madera, norma por la que se ha 

clasificado, clase visual, clasificación en seco (TS, cuando proceda), y tipo de 

madera según la norma DIN 4076-5. 

 

Ejemplos de lo anterior serían: 

 

Kantholz DIN 4074 – S 13TS – TA 

Madera escuadrada, clase S 13 según DIN 4074, clasificación en seco, 

para madera de Abeto (“Tanne”) 

 

Bohle DIN 4074 – S 10K –FI 

Tablón clasificado según DIN 4074 en húmedo como madera escuadrada, 

con una clase de calidad S 10 de la especie Picea (“Fichte”) 

 

 Brett DIN 4074 C 40M –LA 

 Tabla clasificada según DIN 4074 mediante máquina automática con una 

clase resistente C 40 de la especie Alerce (“Lärche”)  

 

 Tras la nueva regulación desarrollada por la norma DIN 18200 para el 

etiquetado de productos de la construcción, se hace obligatorio el marcado sobre 

todas las piezas de madera que han sido clasificadas de acuerdo a su resistencia 

estructural. En efecto, será obligación del productor (aquel que realiza la 

clasificación) el marcado de la madera de acuerdo a los sellos de calidad o marcas 

establecidos al efecto (ver figura 7, pág. 52). Para el caso de madera clasificada 

visualmente se incluirá en el sello el nombre del productor, así como la norma de 

clasificación empleada, la clase visual obtenida, y una referencia (TS) para 

conocer si la clasificación se ha realizado en seco. En el caso de madera 

clasificada automáticamente el sello correspondiente en cada pieza de madera 

deberá incluir el nombre del productor, la clase resistente obtenida tras la 

clasificación seguida de la letra M (maschinelle Sortierung), la norma empleada, 

así como el logotipo del instituto u organismo, reconocido por la administración, 

encargado de realizar la supervisión y controlar el buen funcionamiento de la 

máquina automática de clasificación (Glos, Richter, 2003).  
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Figura 7 Sello de calidad para una madera S 10 clasificada en seco (TS) 

según DIN 4074-1 (Coníferas) 
 

Al ser el objeto de este proyecto fin de carrera una comparación de los 

rendimientos de la clasificación visual entre la norma española y la norma 

alemana para madera escuadrada de pino de origen alemán, nos centraremos en 

este capítulo en una descripción más detallada de la clasificación según la norma 

alemana (DIN 4074-1) para este tipo de piezas, desarrollando los once criterios de 

calidad de la norma. Al final del capítulo se incluirá una explicación con las 

características más importantes de la clasificación visual según la norma alemana 

para piezas tipo tablas, tablones y listones (tanto para coníferas como para 

frondosas, DIN 4074-5) así como de la clasificación por máquina (DIN 4074-3 y 

DIN 4074-4). 

 

 

6.1. Clasificación visual de coníferas 

6.1.1. Madera escuadrada 

 
 Entendemos como madera escuadrada aquellas vigas de madera aserrada 

de sección cuadrada o cercana al cuadrado que suelen trabajar a flexión sobre el 

canto. Las dimensiones que pueden presentar las secciones de este tipo de piezas 

según la norma alemana son varias, aunque en todo caso, deberá cumplirse que el 

tamaño de la altura de la cara (h) de la pieza será al menos mayor o igual al de su 

grosor (b) − siempre superior a 40 mm −, y menor o igual que el valor de tres 

veces este último. Las dimensiones habituales para la altura de la cara en este tipo 

de piezas oscilan desde los 60 mm hasta los 250 mm. 

 

La clasificación visual para madera escuadrada viene determinada por 

once criterios de clasificación. Los valores límites de cada uno de estos criterios 
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están establecidos de tal manera que su cumplimiento facilite una asignación a 

una determinada clase de clasificación visual (S 7, S 10, S 13) y a su vez, a una 

correspondiente clase resistente según la norma europea EN 338 (ver capítulo 

cuarto). En la tabla 6 de la página 78 se pueden consultar los valores admisibles 

de cada uno de los criterios de calidad para piezas de madera escuadrada en 

función de las respectivas clases visuales.  

 

Se explican a continuación los criterios de calidad que evalúa la norma 

alemana para piezas de madera escuadrada.  

 

Nudosidad 

 

 Al igual que el resto de normas de clasificación visual (ver capítulo 3.4.) la 

norma alemana desarrolla también de una manera muy detallada el cálculo y la 

evaluación de la nudosidad, por ser éste probablemente el criterio de calidad más 

importante en toda clasificación visual de la madera desde el punto de vista 

estructural y el que más penaliza la resistencia a flexión de la madera.  

 

En esta norma no se diferencian entre nudos sanos o podridos, tampoco 

entre nudos adherentes, parcialmente adherentes o saltadizos. Así mismo, la 

corteza asociada al nudo es considerada, junto al diámetro del nudo, como parte 

del mismo a la hora de realizar la medición. Aquellos nudos con un diámetro 

inferior a 5 mm no deberán ser considerados, independientemente de si éstos son 

pasantes o no.  

 

 El criterio a tener en cuenta para valorar la nudosidad en una pieza de 

madera escuadrada consiste en evaluar el menor diámetro visible (d) del mayor de 

los nudos sobre la superficie donde éste se presenta (cara h o canto b). De esa 

manera, por cada nudo obtendremos un valor de su nudosidad, como cociente de 

la forma d/h o d/b. El mayor valor de esta relación es el que determina la 

nudosidad total de la pieza y permite clasificar ésta de acuerdo al criterio de la 

nudosidad según la norma alemana (ver tabla 6, página 78). Dicho valor viene 

representado por el parámetro DEK (nudo aislado para madera escuadrada según 

DIN: DIN Einzelast Kantholz).  
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 Para el caso concreto de los nudos denominados “Kantenast”, equivalentes 

a los nudos de arista según la norma UNE 56544, el menor diámetro visible a 

considerar será la distancia del extremo del nudo a la arista (ver d1 en la fig. 8) 

siempre y cuando esta distancia sea menor que el diámetro mínimo. 

 

 
Figura 8 Medida y evaluación de la nudosidad para madera escuadrada según 

DIN 4074. Nudo de arista=1 (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 

 De la habitual relación h>b en el caso de maderas escuadradas se dedude 

rápidamente que serán los nudos que se presenten sobre el canto los que más 

limitarán la clasificación visual según la norma alemana. 

 

 El hecho de valorar la nudosidad considerando el diámetro visible más 

pequeño así como la existencia de una única variable a la hora de evaluar la 

nudosidad (DEK), presenta la ventaja de poder en el propio aserradero, antes del 

proceso de corte, establecer con una cierta seguridad las clases de calidad que se 

desean obtener a partir de una madera en rollo. 

 

Un ejemplo de lo anterior sería el siguiente: se desean producir piezas de 

madera escuadrada con unas dimensiones de 80x180 mm² destinadas a una clase 

visual S 10. Supongamos que sólo consideramos el criterio de la nudosidad a 

efectos de la posterior clasificación visual. Como el criterio límite de la nudosidad 

para S 10 es 2/5 (ver tabla 6, pág. 78), bastaría con realizar el corte de la madera 

en rollo en el aserradero de tal manera que el diámetro máximo de un nudo sobre 

el canto fuera: 2/5 * 80= 32 mm. O dicho de otra forma, elegido un tronco de 
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madera con nudos inferiores a 32 mm, podemos establecer con total seguridad que 

todas de las piezas obtenidas de dicho tronco, independientemente del tipo de 

corte realizado, corresponderán según el criterio de la nudosidad a piezas con una 

clasificación visual de al menos S 10. 

 

Desviación de la fibra 

 

 Se medirá la desviación de las fibras longitudinales de la madera en el 

sentido del eje longitudinal de la pieza. Su evaluación se obtendrá como cociente 

del valor de la desviación observada respecto a un valor determinado sobre la 

dirección longitudinal. En este caso, la norma establece un valor para esta 

dirección longitudinal de referencia de un metro.  

 

 La medida de la desviación de la fibra será expresada como valor de 

porcentaje a partir de la siguiente fórmula: 

 

 
Figura 9 Determinación de la desviación de la fibra según DIN 4074 

siguiendo el desarrollo de las fendas de contracción  
(Fuente: Norma DIN 4074) 

 
 

 Donde x representa en valor de la desviación de la fibra (en mm) e y 

(también en mm) el valor de distancia de referencia. 

 

 La desviación de la fibra local, producida como consecuencia de la 

presencia de nudos, no deberá ser considerada a efectos de la posterior 

clasificación. 
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 La medición de la desviación de la fibra se realizará considerando el 

desarrollo de las fendas de contracción sobre la madera en seco (ver  figura 9), o 

bien con el trazador, tal como establece la norma europea EN 1310, si bien en la 

práctica resulta complicada la aplicación de dicho dispositivo (Glos, Richter, 

2002). 

 

 En general se puede afirmar, que los valores límites que establece la 

norma alemana para la desviación de la fibra suelen cubrir con bastante margen 

los valores habituales de desviación de la fibra de las maderas de coníferas 

alemanas de una calidad media. Por esta razón, la desviación de la fibra no juega 

un papel determinante en la clasificación visual de la norma alemana (Glos, 

Richter, 2002). De hecho, en el estudio objeto de este Proyecto ninguna de las 

muestras se vieron afectadas por la presencia de una excesiva desviación de las 

fibras. 

 

Médula 

 

 La norma alemana diferencia entre presencia o ausencia de médula, 

(independientemente de si la madera se clasifica en húmedo o en seco) como 

criterio a considerar para realizar la clasificación visual. En el caso de que sólo 

parcialmente la médula transcurra por la pieza de madera se considerará también 

como médula presente a los efectos de la clasificación.  

 

 En la mejor clase visual o de calidad de la norma alemana, S 13, para 

piezas con un canto inferior a 120 mm, no se admite la presencia de médula. Esta 

limitación que establece la norma no tiene tanto que ver con la posible minoración 

de la resistencia debido a la presencia de la médula como al efecto negativo que la 

presencia de ésta puede ocasionar sobre la pieza (mayores porcentajes de 

deformaciones, mayor número de fendas, etc). A nivel del conjunto de la muestra 

de este estudio, no se pudo encontrar en este trabajo una relación clara entre una 

menor resistencia y una presencia de la médula sobre las piezas (ver capítulo 

décimo de resultados). 
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 En la figura número 53 en la página la página 179 del anexo se puede 

visualizar un diagrama de dispersión con los valores de la resistencia a flexión del 

conjunto de las piezas objeto de este estudio en función de su nudosidad medida 

por la variable DEK, donde se observa claramente las piezas que son rebajadas de 

la clase S 13 a S 10 como consecuencia de la presencia de médula. 

 

Anillo de crecimiento 

 

 El valor medio del espesor de los anillos de crecimiento se mide según lo 

establecido en la norma europea EN 1310. Su determinación se realizará a partir 

del (los) segmento(s) más largo que se puede trazar en la dirección perpendicular 

a los anillos, de tal forma que el (los) segmento (s) atraviese transversalmente la 

mayor superficie posible (ver figura 10). En aquellos casos donde se presente la 

médula, la medición del segmento comenzará a partir de los primeros 25 mm 

externos a la médula.  

 

 
Figura 10 Determinación del (los) segmento(s) para la medición del espesor de  los anillos 

de crecimiento según DIN 4074. Valores en mm (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

El valor medio del espesor de los anillos de crecimiento se calculará de la 

siguiente manera: 

 

Valor medio anchura anillo:  ΣL / n [mm] 

 

donde n representa el número de anillos contados y L la longitud en mm 

del (los) segmento(s) considerados. 
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La evaluación de este criterio de calidad se realizará independientemente 

de si la madera es clasificada en húmedo o en seco. 

 

Los valores límites que establece la norma alemana en relación a los 

anillos de crecimiento han sido determinados de tal manera que, en general, la 

gran mayoría de las coníferas de origen centroeuropeo no se ven afectadas, en 

relación a su clasificación visual, por este criterio. Tan sólo aquellas piezas 

procedentes de regiones donde la madera presenta un crecimiento excesivamente 

rápido en su etapa juvenil pueden verse afectadas por este criterio. (Glos, Richter, 

2002). 

 

Como era por tanto de esperar, el valor de los anillos de crecimiento en el 

trabajo de comparación de ambas normas sobre madera de pino no influyó en la 

posterior clasificación visual de la madera, ya que todas las piezas presentaron un 

valor inferior a los 4 mm, valor límite para la mejor clase de clasificación visual 

según la norma alemana (S 13). 

 

Fendas 

 

 Para piezas de madera escuadrada la norma sólo permite la presencia de 

fendas de contracción. Las fendas provocadas por rayos o por heladas así como 

las acebolladuras no son aceptadas para este tipo de piezas ya que limitan la 

resistencia estructural de la madera.  

 

 Para la evaluación de las fendas de contracción el factor a considerar es la 

profundidad de éstas (con un margen de error de 0,1 mm) sobre la superficie en la 

que aparecen (cara o canto). Aquellas fendas que no alcancen al menos un metro 

de longitud o 1/4 de la longitud total de la pieza, no deberán ser consideradas. En 

caso de superposición de las mismas, deberán sólo una vez ser consideradas. 

 

 El valor de la profundidad de la fenda será medido en tres puntos 

equidistantes a lo largo de la longitud de la fenda y su valor medio se obtendrá 

según la la siguiente fórmula: 
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r = (t1+ t2+ t3)/3  [mm] 

 

donde t representa el valor de la profundidad. 

 

 El criterio de calidad de las fendas se explica como la relación entre la 

profundidad media de la fenda y la superficie donde ésta aparece. En caso de que 

se presenten varias fendas sobre una misma superficie se considerarán 

conjuntamente. Cuando las fendas se superpongan, se asumirá la de mayor valor 

(ver figura 11). 

 

 
Figura 11 Determinación y evaluación del criterio de calidad de las fendas según 

DIN 4074 (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 Bibliografía consultada para el presente trabajo (Glos, Richter, 2002) 

ponen de manifiesto la influencia negativa de las fendas de contracción, y más en 

particular, la profundidad de éstas, sobre la resistencia de la madera a los 

esfuerzos cortantes.  

 

 El criterio de calidad de las fendas sólo será aplicable en el caso de que la 

madera se clasifique en seco, es decir, con un porcentaje de humedad inferior al 

20%.  

 

 De acuerdo a los criterios que establece la norma para este tipo fendas, una 

exhaustiva valoración de las mismas sólo se hará necesaria para casos muy 



  Norma DIN 4074 

 60

puntuales. Por ejemplo, para la clase de clasificación visual S 10, se establece un 

valor límite de 1/2, lo que representaría una disminución de sección en un 50 % 

debido a la presencia de fendas. 

 

Gemas 

 

A diferencia de la anterior versión de la norma DIN 4074 (1989), en ésta, 

de acuerdo a lo establecido en la normativa europea (EN 1310), la medición de la 

gema se lleva a cabo a partir de su longitud y la relación entre el valor real de la 

pieza y su valor nominal. 

 

La valoración de este criterio de calidad se obtendrá como resultado de 

dividir el valor de la gema, a partir de su longitud real, y el valor nominal de la 

pieza entre la superficie donde ésta aparezca. El mayor cociente será determinante 

para realizar la clasificación (ver figura 12).  

 

 
Figura 12 Determinación y evaluación del criterio de calidad de la gema según 

DIN 4074 (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 Se puede interpretar de una mejor forma el valor límite para cada una de 

las clases visuales, considerando éste como el porcentaje de la pieza que no se ve 

afectado por la gema. Por ejemplo, para la clase visual alemana S 10 el valor 

límite es 1/3, lo que significaría que el menos 2/3 de cada una de las superficies de 

la cara o canto deben estar libres de gemas.  
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 En este trabajo, no fueron encontradas piezas con gemas con el suficiente 

tamaño como para influir en la posterior clasificación visual de acuerdo a la 

norma alemana.  

 

Deformaciones de la madera 

 

Dentro de la clasificación para piezas de madera escuadrada se diferencian 

dos tipos de deformaciones sobre la madera: 

 

o Deformaciones sobre la cara y sobre el canto, las cuales representan las 

deformaciones en el eje longitudinal de la pieza en la dirección de la cara o 

sobre el canto, respectivamente (ver figuras 13 y 14 en la página 62). 

o Alabeo, el cual mide la deformación de la sección de la pieza sobre el eje 

longitudinal de ésta (ver figura 15 en la página 62). 

 

Ambas deformaciones son medidas a partir de la máxima altura o distancia 

de deformación sobre una longitud de 2 metros.  

 

Ya que la aparición de deformaciones sobre la madera depende en una 

gran medida del contenido de humedad y muchas de las deformaciones no se 

hacen patentes hasta que la madera se encuentra totalmente seca, el criterio de 

deformaciones sólo es aplicable en el caso de que la madera se clasifique en seco, 

es decir, con un porcentaje de humedad igual o inferior al 20%.  
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Figura 13 Curvatura de cara y evaluación según DIN 4074. Valores en mm  

(Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Curvatura de canto y evaluación según DIN 4074. Valores en mm  

(Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 

 

 
Figura 15 Alabeo y evaluación según DIN 4074. Valores en mm   

(Fuente: Norma DIN 4074) 
  

 

 

 

 

 

 

  
Figura 16 Abarquillado o atejado y evaluación según DIN 4074. Valores en mm  

(Fuente: Norma DIN 4074) 
 



  Norma DIN 4074 

 63

Coloraciones y Pudrición 

 

 Se admite la presencia del azulado en cualquiera de las clases visuales por 

no afectar este efecto, sobre todo estético, a la resistencia de la madera. Las 

pudriciones pardo rojizas se admiten ya que su efecto se ve limitado sólo a madera 

en verde, aunque su presencia en la pieza se ve restringido, según la 

correspondiente clase visual, en función del cociente Vf , cuyo valor responde a la 

suma de la anchura de las bandas a lo largo de las cuatro caras de la pieza (ΣVi) 

partido por el perímetro de la seccion, u=2(b+h) (ver figura 17). 

 

Vf  = ΣVi/u   

 

 
Figura 17 Determinación y evaluación de las coloraciones y de la madera de 

compresión según DIN 4074 (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 

 Las pudriciones blancas, por afectar a la resistencia de la madera, no son 

admitidas en ninguna clase visual de la norma alemana.  

 

Madera de compresión 

 

 La madera de compresión será medida en un determinado punto de la 

pieza. Para ello, se considerará la máxima extensión de madera de compresión 

sobre la sección. Su medición consistirá en sumar la anchura de las bandas de 

madera de compresión (ΣVi), siempre en dirección perpendicular al eje 

longitudinal, que aparecen en las cuatro caras de la sección, partido por el 

perímetro de la sección, u=2(b+h) (ver también figura 17). 
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Galerías de insectos xilófagos 

 

 Dicho criterio de calidad vendrá determinado por el tamaño del diámetro 

de aquellas galerías que se presentan en la superficie. Independientemente de la 

clase de clasificación visual, dicho valor estará limitado a 2 mm. Bajo este criterio 

de calidad, la norma alemana pretende limitar, entre otras, la influencia sobre las 

coníferas alemanas y de centro Europa del denominado Borkenkäfer (Xyloterus 

lineatus), cuya presencia y efectos negativos han aumentado en los últimos años. 

 

Otros criterios 

 

 Bajo este concepto la norma DIN incluyen aquellos otros factores cuya 

presencia no es tan corriente en la madera aserrada, pero no por ello deben dejar 

de ser considerados. Entre éstos caben destacar: presencia de muérdago, daños 

mecánicos sobre la madera, rotura de la guía, inclusiones de corteza en las piezas, 

etc. Su medición y evaluación se llevará a cabo de acuerdo con el resto de 

criterios y con unos valores límites para cada clase visual asociados a los del 

criterio de la nudosidad.  

 

 

6.1.2. Tablas y tablones 

 

 Como tablas y tablones entedemos aquellas piezas de madera aserrada que 

por un lado se emplean en madera laminada encolada y por otro pueden trabajan 

sometidos a esfuerzos de flexión sobre la cara de la pieza.  

 

 En el caso de que tablas y tablones sean ensayados a flexión de canto, 

(para su posterior empleo, por ejemplo, como viguetas de forjados, pares de 

cubierta, etc) la norma alemana permite clasificar este tipo de piezas bajo el 

mismo criterio que la clasificación tipo madera escuadrada, si bien este tipo de 

clasificación sobre  piezas con una elevada esbeltez conduce a un mayor número 

de rechazos según la norma alemana (Glos, Richter, 2002). Para este caso 

concreto de clasificación sobre tablas y tablones, irá seguido a la denominación de 

la clasificación la letra K (de Kantholz). 
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Por ejemplo: Bohle DIN 4074 – S13K –KI, correspondería a una pieza tipo 

tablón de pino (“Kiefer”) de la clase S 13 pero clasificada visualmente como 

madera escuadrada. 

  

 La norma establece como tablas aquellas piezas de madera aserrada que 

presentan un canto de hasta 40 mm y una anchura de cara a partir de los 80 mm. 

Para los tablones los márgenes establecidos son, un canto superior a los 40 mm y 

una anchura de cara superior a tres veces el tamaño del canto. 

 

 El cumplimiento de todos los criterios de calidad y sus respectivos valores 

admisibles permite clasificar las piezas de tablas y tablones en las 

correspondientes clases de clasificación visual, de acuerdo a la tabla 7, en la 

página 79. 

 

 Los criterios de calidad que presentan diferencias con respecto a la 

clasificación de visual de madera escuadrada se presentan a continuación. 

 

Nudosidad 

 

 A diferencia de la clasificación de piezas de madera escuadrada, para 

tablas y tablones el diámetro de los nudos es medido siempre paralelo al canto, es 

decir, perpendicularmente al eje longitudinal de la pieza, sobre cada una de las 

caras donde aparezca. 

 

 Al igual que en madera escuadrada, en tablas y tablones no se diferencia 

según el estado sanitario del nudo (nudo sano, podrido, etc). La corteza del nudo 

será medida y considerada como parte de éste. De la misma forma, sólo aquellos 

nudos con un diámetro inferior a los 5 mm (independientemente de su trayectoria 

sobre la pieza) no deberán ser evaluados.  

 

 Para la evaluación de la nudosidad de tablas y tablones la norma asume el 

criterio de pérdida de sección resistente cuando un nudo aparece en la pieza. Para 

poder definir de una manera más concreta este término la norma desarrolla tres 

criterios que deberán ser considerados y evaluados: 
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o Nudo de cara: representa la variable DEB (nudo aislado sobre la cara de la 

tabla o el tablón: ”DIN Einzelast Bretter”). Su evaluación corresponderá a 

la suma de su diámetro, o de sus diámetros para el caso de nudos pasantes, 

partido por dos veces la anchura de la pieza. Es decir, según la figura 18 el 

valor de la nudosidad sería: 

 

 
Figura 18 Medida y evaluación de un nudo aislado en tablas y tablones según  

DIN 4074. (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 
 En el caso de los nudos de arista el valor de su nudosidad se medirá como 

la suma de los diámetros de las superficies donde el nudo corta a la pieza 

partido por dos veces la anchura de la cara. El nudo de arista de la figura 

19 presentará así la siguiente nudosidad: 

 

 
Figura 19 Medida y evaluación de un nudo aislado de arista en tablas y tablones 

según DIN 4074 (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

En estos casos, hay que considerar una posible situación como es la 

provocada por los nudos de arista en espiga. Es decir, el diámetro del nudo 

que se proyecta sobre la cara de la pieza (a7) (ver figura 20), no deberá ser 

considerado para el cálculo del valor de la nudosidad, cuando el diámetro 
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sobre el canto (a6), sea inferior a los siguientes valores en función de las 

correspondientes clases visuales: 

 

 a6/b ≤ 1/2  para la clase de clasificación visual S 7 
 

 a6/b ≤ 1/3 para la clase de clasificación visual S 10 
 

 a6/b ≤ 1/5 para la clase de clasificación visual S 13 
 

 

En esos casos el cálculo de la nudosidad para este tipo de nudos de arista 

en espiga se realizaría como el diámetro del nudo sobre el canto (a6) 

partido dos veces la anchura de la cara (ver figura 20). 

 

 
Figura 20 Medida y evaluación de un nudo en espiga sobre tablas y tablones según 

DIN 4074.  (Fuente: Norma DIN 4074) 
 

 

o Nudos agrupados: se evalúan mediante la variable DAB (Nudos agrupados 

sobre la cara de la tabla o del tablón: DIN Astansammlung Bretter). 

Deberán ser considerados todos los nudos que se encuentren en la 

dirección paralela al eje de la pieza dentro de una distancia de 150 mm, 

independientemente de la anchura de la pieza. En caso de que los nudos se 

superpongan, éstos deberán ser considerados como uno solo. Para su 

cálculo se considerarán la suma de los diámetros de todos los nudos, ya 

aparezcan en el canto ya en la cara, partido de dos veces la anchura de la 

cara (ver figura 21). 

 

siempre que a6/d ≤ que los valores 
límites para cada clase visual, entoces: 
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Figura 21 Medida y evaluación de los nudos agrupados sobre tablas y tablones 
según DIN 4074 (Fuente: Norma DIN 4074) 

 
 

o Proyección sobre la cara de los nudos pasantes de cara a canto (el 

denominado criterio Schmalseitenast definido en la norma por la letra E). 

La nueva versión de la norma establece una reformulación de este criterio, 

que relaciona los nudos pasantes de cara a canto y su influencia sobre la 

resistencia. Se intenta así penalizar el efecto negativo que pueden provocar 

las desviaciones locales de la fibra asociadas al nudo pasante. Para ello, se 

evalúa la proyección en mm del nudo sobre la cara respecto al canto (ver 

figura 22). En caso de que existan varios de estos tipos de nudos que se 

superpongan en la misma longitud, su valor sólo será medido globalmente.  

 

Estudios llevados a cabo (Glos, Richter, 2002) han demostrado 

justificado la no conveniencia de este criterio para tablas o tablones 

destinados a madera laminada encolada.  
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Figura 22 Medida y evaluación del criterio E según DIN 4074 
 (Fuente: Norma DIN 4074) 

 

 El procedimiento por tanto a seguir en la clasificación para tablas y 

tablones según la nudosidad sería el siguiente: 

 

o Comprobar si existen nudos pasantes de cara a canto y medir su 

proyección sobre la cara. Este criterio (E) puede excluir directamente las 

piezas sobre una clasificacion en las clases S 10 y S 13. 

 

o Comprobar si existen los denominados nudos de arista en espiga y medir 

el diámetro de su proyección sobre el canto de la pieza. 

 

o Comprobar si el mayor valor de la nudosidad para nudos aislados e ídem. 

para nudos agrupados supera los valores límites establecidos por la norma 

para cada una de las clases de clasificación visual. 

 

Fendas 

 

 Las fendas de contracción no deben ser consideradas sobre piezas de tablas 

y tablones, ya que su presencia está autorizada según la norma. Sin embargo, tanto 

las acebolladuras como las fendas de heladura o de secado no son admitidas por la 

norma. A partir de la experiencia y de estudios realizados (Frech, 1988) se pone 

de manifiesto que las posibles fendas producidas tras el secado sobre este tipo de 

piezas no afectan significativamente a su resistencia. De hecho, la formación de 

fendas de contracción puede verse reducida en gran medida en función del corte 

realizado (libre de médula) sobre la madera (Glos, Richter; 2002). 
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Deformaciones 

 

 Junto a las deformaciones de cara, canto y el alabeo, se debe también 

considerar para tablas y tablones el criterio de atejado o abarquillado. Este criterio 

mide la deformación máxima sobre la altura de la pieza (ver figura 16 en la página 

62). Para ello se considerará la altura (h) de la máxima deformación sobre la 

anchura de la pieza (b), en la forma h/b. 

 

Otros criterios 

 

 El resto de criterios de calidad que contiene la norma, a saber: desviación 

de la fibra, presencia o ausencia de medula, anchura del anillo de crecimiento, 

gemas, pudriciones, madera de compresión y diámetro de las galerías de insectos 

xilófagos presentan los mismos valores admisibles y siguen el mismo 

procedimiento de evaluación que la clasificación visual para madera escuadrada.  

 

 

6.1.3. Listones 

 

 Una clasificación visual de listones con los criterios de tablas y tablones 

conducía habitualmente a unos elevados porcentajes de muestras de rechazo. A 

partir de estudios realizados en los últimos años (Glos et al., 2001), se propuso la 

inclusión de un nuevo criterio para realizar la clasificación visual de listones. Este 

nuevo criterio es el que ha sido incorporado en la nueva versión de la norma DIN 

y en él se pone de manifiesto la influencia determinante de la nudosidad y de la 

presencia de médula en la clasificación visual final de este tipo de piezas. 

 

 Bajo la denominación de listones según la norma DIN se incluyen todas 

las piezas de madera aserrada con un canto no superior a 40 mm y una anchura de 

la cara inferior a los 80 mm. 

 

Conviene indicar en primer lugar que la clasificación visual de este tipo de 

piezas está limitada a sólo dos clases de clasificación visual: S 10 y S 13. Se 
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desprecia, por tanto, la clase S 7 ya que el empleo de listones con una escasa 

resistencia no resulta rentable.  

 

 El cumplimiento de todos los criterios de calidad y sus respectivos valores 

admisibles permite clasificar las piezas de listones en las correspondientes clases 

de clasificación visual, de acuerdo a la tabla 8 de la página 80, si bien, como ya ha 

sido apuntado, los criterios de la nudosidad y de la presencia de médula resultan 

determinantes para la clasificación final de listones. 

 

Nudosidad  

 

La medición de los nudos se realiza siempre paralelo al canto, esto es, 

perpendicularmente al eje longitudinal de la pieza. Sin embargo, sólo se medirán 

los diámetros sobre la cara y no sobre el canto.  

 

 El cálculo del valor máximo de la nudosidad se llevará a cabo en la zona 

con mayor número de nudos sobre la cara dentro de una longitud no superior a 50 

mm. Se considerará por tanto como criterio clasificador el mayor valor de la 

suma, en su caso, de los diámetros de aquellos nudos que se encuentren sobre una 

cara de la pieza partido por la anchura de ésta (ver figura 23).  

 

 
  

Figura 23 Medida y evaluación de la nudosidad para listones según  
DIN 4074  (Fuente: Norma DIN 4074) 
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 Será necesario también evaluar si existen nudos pasantes de cara a canto, o 

de canto a canto ya que este tipo de nudos no están autorizados por la norma y su 

presencia supone una automática clasificación en rechazo de los listones (ver 

figura 24)  

 

 
Figura 24 Tipos de nudos no admitidos según DIN 4074 para listones  

(Fuente: Glos et al. 2001)  
 

 

 Estudios realizados (Glos et al., 2001) sobre resistencias de listones 

procedentes de maderas de origen centroeuropeo indican una menor resistencia de 

los listones procedentes de pino silvestre, razón por la cual los valores límites para 

la nudosidad en el caso de madera de este tipo de pino se encuentran más 

limitados. 

 

Médula 

 

 Se pone de manifiesto la excesiva influencia de la médula sobre la 

resistencia de piezas con una pequeña sección, razón por la cual la presencia de 

médula sobre la pieza no está autorizada. Sin embargo, los mismos estudios 

citados demuestran que esta influencia es menor en el caso de la Pícea (Picea 

abies) de origen centro europeo. 

 

 El resto de criterios presentan unos procedimientos de valoración y 

medición prácticamente iguales a los ya explicados para madera escuadrada, 

tablas y tablones. Sí se establece, sin embargo, una mayor limitación de los 

valores admisibles de las clases visuales para piezas de listones (por ejemplo, 

sobre la madera de compresión,  sobre el criterio de pudriciones, etc). Lo cual se 

explicaría, por la particular dimensión en la sección de este tipo de piezas. 
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6.2. Clasificación visual de frondosas 

 

 Aunque este apartado se aleja del objetivo del presente proyecto, es 

interesante mencionar aquí la novedad que presenta la actual de la versión de la 

norma DIN 4074 donde se incluye un capítulo dedicado íntegramente a la 

clasificación visual de frondosas.  

 

 Dicha clasificación sigue una estructura prácticamente similar al caso de 

coníferas. De esta manera, en la norma se desarrolla una serie de criterios de 

calidad con sus respectivos valores admisibles, los cuales permiten asignar la 

madera de frondosas clasificada a una determinada clase visual (ver tablas 9 y 10, 

páginas 81 y 82). 

 

 A día de hoy, no existe todavía un reconocimiento oficial entre las clases 

visuales de frondosas clasificadas con DIN 4074-5 y una asignación sobre clases 

resistentes, de acuerdo a lo establecido en las normas europeas EN 1912 y EN 

338. Es de esperar, sin embargo, que dicha asignación se lleve a cabo en un 

período relativamente corto de tiempo, debido a que ya existen estudios sobre la 

posible asignación de clases resistentes a maderas de frondosas de origen 

centroeuropeo, roble y haya principalmente (Glos, Lederer, 1998). 

 

 De la misma forma que en coníferas, para la clasificación visual de madera 

de frondosas se distingue entre piezas de madera escuadrada, tablas y tablones. 

Los listones no se incluyen, sin embargo, dentro de este tipo de clasificación. Las 

dimensiones y tolerancias de estas piezas son las mismas que las definidas para 

las maderas de coníferas. 

 

 En la clasificación de maderas de frondosas para madera escuadrada, así 

como aquellas tablas y tablones que son solicitadas por flexión de canto, son 

nueve criterios de calidad los que deben ser considerados. El cumplimiento de sus 

respectivos valores límites de acuerdo a la tabla 9 de la página 81, permite 

clasificar este tipo de piezas en tres clases visuales: LS 7, LS 10, LS 13 . También 

aquí la denominación de las clases visuales se corresponde con las antiguas 

tensiones de flexión admitidas por la norma DIN 1052. El término L procede del 
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alemán Laubholz (frondosas). Igual que en coníferas, una clasificación de tablas y 

tablones con los requisitos de madera escuadrada debe ser indicada con la letra K 

tras la correspondiente clase visual (LS 7K, LS 10K, LS 13K).  

 

 De acuerdo con la experiencia práctica en la clasificación de frondosas, se 

pueden considerar en general tres criterios de calidad como determinantes en la 

clasificación visual. A saber: nudosidad, presencia o ausencia de médula y 

deformaciones. El criterio del valor medio de los anillos así como el de la madera 

de reacción no se consideran para maderas de frondosas. La evaluación de las 

fendas y de las deformaciones sólo será necesaria cuando la madera es clasificada 

en seco.  

 

 La nudosidad para madera escuadrada de frondosas seguirá el mismo 

proceso y empleará el mismo parámetro (DEK) que en las maderas de coníferas. 

Para este tipo de piezas, también será determinante en la clasificación según la 

nudosidad aquellos nudos que se presenten sobre el canto de la pieza. 

 

 En tablas y tablones de frondosas se consideran también los tres criterios 

de medición ya vistos en el caso de madera de coníferas: nudosidad para nudos 

aislados o pasantes de cara (DEB), nudos agrupados (DAB) y el parámetro (E) 

que mide la prolongación sobre la cara del nudo pasante de cara a canto.  

 

 La medida de la desviación de la fibra se plantea de la misma forma que en 

la madera de coníferas, si bien para el caso de madera de haya no existe 

obligación de considerar de este criterio, ya que su reconocimiento en esta especie 

resulta muy complicado y una limitación indirecta sobre este criterio se lleva ya a 

cabo mediante el valor límite de las deformaciones.  

 

 Conocido el efecto negativo de la presencia de médula como posible 

causante de fendas y deformaciones durante el secado (debido principalmente a la 

posible presencia de madera juvenil alrededor de la médula), no se permite para 

madera escuadrada de frondosas la presencia de médula en ninguna de las clases 

de clasificación visual. Se exceptúa aquí, las maderas de roble con un canto 

superior a 100 mm. En tablas y tablones de esta misma especie se admite la 



  Norma DIN 4074 

 75

presencia de médula sobre las clases LS 7 y LS 10, independientemente del 

tamaño del canto. 

 

 La valoración de las fendas de contracción sigue de nuevo el criterio de la 

máxima profundidad, ya desarrollado para coníferas. Para las tablas y tablones de 

frondosas se admite su presencia independientemente de su tamaño en cualquiera 

de las clases visuales. No están admitidas, sin embargo, acebolladuras, fendas 

producidas por rayos, abatimientos o heladuras, etc. 

 

 Las gemas son medidas como de igual forma que en coníferas. En las 

tablas y tablones se establece una mayor exigencia en relación a los valores 

límites de las clases de clasificación visual. 

 

 Con respecto a las deformaciones en frondosas, se consideran aquí las 

deformaciones de cara o de canto así como el alabeo. Para las tablas también se 

incluye como criterio de calidad el atejado. El procedimiento de medición así 

como sus valores límites son idénticos a lo establecido en el caso de coníferas. 

 

 Por último, se debe reflejar que, al igual que en coníferas, las pudriciones 

blancas para madera de frondosas no se admiten en ninguna clase visual. De igual 

forma, las galerías de insectos xilófagos en madera de frondosas, 

independientemente de su diametro, no están autorizadas. 

 

 

6.3. Clasificación mecánica de la madera 

 

 Ya la versión del año 1989 de la norma alemana establecía por primera vez 

un apartado donde se desarrollaban diferentes clases de clasificación automática 

para la madera (MS 7, madera con una escasa resistencia, MS 10, maderas con 

una resistencia media, MS 13, correspondiente a una resistencia superior a la 

media, y MS 17 asignada a aquellas maderas que presentaban una muy elevada 

resistencia.) 

 



  Norma DIN 4074 

 76

 La actual versión de la norma autoriza la clasificación de la madera 

mediante máquinas de clasificación automática y permite su clasificación de 

acuerdo a las clases resistentes que establece la norma EN 338.  Sin embargo, 

establece también una serie de criterios de calidad visuales que deben cumplirse 

para cada clase, o conjuntos de clases resistentes. 

 

 De acuerdo a las directrices que establece el proyecto de norma europea 

prEN 14081-1 (2003), entre dichos criterios adicionales a tener en cuenta en la 

clasificación mecánica de la madera según la norma alemana se encuentran los 

recogidos en las tablas 11 y 12 (páginas 83 y 84). 

 

Las partes 3 y 4 de la norma DIN 4074 desarrollan los procedimientos y 

las garantías para una adecuada clasificación mecánica de la madera. Según lo 

anterior, sólo podrán emplearse máquinas de clasificación automática que hayan 

sido examinadas y evaluadas previamente por el organismo o instituto competente 

de acuerdo a los requisitos que establece DIN 4074-3. Así mismo, dichas 

máquinas de clasificación automática deberán contar con el oportuno certificado, 

tal como se establece en DIN 4074-4. 

 

 En la fecha de este trabajo son varias las máquinas de clasificación 

automática que cuentan con el oportuno certificado, el cual es válido para la 

clasificación mecánica de madera aserrada de una determinada especie y sección. 

La mayoría de ellas están en servicio en grandes aserraderos, principalmente en 

Alemania y Austria (Binder, Klausner, Schwörer, Pfeifer, etc). 

 

 Se citan a continuación alguna de ellas (según Diebold R., 2004): 

 

• Aquellas que basan el principio de la clasificación en un análisis por rayos 

X sobre la madera, midiendo su diferente grado de absorción y calculando 

de esta manera las propiedades de la madera que influyen en su resistencia 

(cálculo de la densidad, de la nudosidad, etc) 

 

o Euro-GreComat 702/GoldenEye 702 

o Goldeneye 80/1 
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o GoldenEye 80/2 

 

• Aquellas que clasifican la madera según la fuerza necesaria para provocar 

una determinada deformación en la cara de la pieza.  

 

o Ersson 240 

 

• Aquellas que combinan el método de la deformación sobre la cara de la 

pieza con un análisis por rayos X. 

 

o Euro-GreComat 704 

o Euro-GreComat 904 

 

• Aquellas que combinan la medición del cálculo del módulo de elasticidad 

de la pieza a partir del procedimiento de resonancia con la determinación 

de la densidad y nudosidad por escáner. 

 

o Grade Master 403 

 

• Por último, las más novedosas y más costosas, son aquellas que combinan 

mediante el uso de redes neuronales la medición del módulo de elasticidad 

dinámico a través de resonancia junto con la medición de la densidad y la 

nudosidad por rayos X: 

 

o Euro-GreComat 706 

 

Más información sobre el funcionamiento de la diferente tecnología 

empleada en la clasificación mecánica de la madera se puede encontrar en Glos, 

1982 y Fernández-Golfín et al., 2001.  
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Clases visuales  
Criterios  de calidad 

S 7, así como S7K S 10, así como S10K S 13, así como S13K 

1. Nudosidad (DEK) ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤1/5 

2. Desviación de la fibra ≤ 16 % ≤ 12% ≤ 7% 

3. Médula admitida admitida no permitida a 

4. Anchura media del anillo:    
en general ≤ 6 mm ≤ 6 mm ≤ 4 mm 
para Douglasie ≤ 8 mm ≤ 8 mm ≤ 6 mm 

5. Fendas:    
de contracción b ≤ 3/5 ≤ 1/2 ≤ 2/5 
de rayo, acebolladuras, etc. no permitidas no permitidas no permitidas 

6. Gemas ≤ 1/3 ≤ 1/3 ≤ 1/4 

7. Deformaciones b:    

curvaturas (cara y canto) ≤ 12 mm ≤ 8 mm ≤ 8 mm 

alabeo 2 mm por cada 25 
mm de anchura 

1 mm por cada 25 mm 
de anchura 

1 mm por cada 25 mm 
de anchura 

8. Alteraciones biológicas:    
azulado admitido admitido admitido 

pudriciones pardo rojizas ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

    pudriciones blancas no admitidas no admitidas no admitidas 

9. Madera de compresión ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 
10. Galerías de insectos 
xilófagos admitidas cuando las galerias presenten un diámetro inferior a 2 mm 

11. Otros criterios: 
Tanto para su medición como su evaluación se tendrán en cuenta de 
una manera coherente los anteriores criterios de calidad así como sus 

valores límites. 

Notas: 
a Para piezas de madera escuadrada con un canto de más de 120 mm se admite la médula. 
b  Para piezas clasificadas en húmedo este criterio no debe ser considerado. 
 

Tabla 6 Criterios de clasificación visual según DIN 4074-1 para piezas de madera 
escuadrada así como tablas y tablones ensayados a flexión por el canto (K) 
Coníferas 
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Clases visuales 
 
 

Criterios  de calidad 
 
 

S 7 S 10 S 13 

1. Nudosidad:    
nudo simple (pasante) de cara (DEB) ≤ 1/2 ≤ 1/3 ≤ 1/5 
nudos agrupados (DAB) ≤ 2/3 ≤ 1/2 ≤ 1/3 

  prolongación sobre la cara del nudo     
pasante de cara a canto (E) a − ≤ 2/3 ≤ 1/3 

2. Desviación de la fibra ≤ 16 % ≤ 12 % ≤ 7 % 

3. Médula admitida admitida no admitida 

4. Anchura media del anillo    

en general ≤ 6 mm ≤ 6 mm ≤ 4 mm 

para Douglasie ≤ 8 mm ≤ 8 mm ≤ 6 mm 

5. Fendas:    

de contracción b permitidas permitidas permitidas 

de rayo,  abatimiento, acebolladuras, etc. no permitidas no permitidas no permitidas 

6. Gemas ≤ 1/3 ≤ 1/3 ≤ 1/4 

7. Deformaciones b:    

curvaturas (cara y canto) ≤ 12 mm ≤ 8 mm ≤ 8 mm 

alabeo 
2 mm por cada 

25 mm de 
anchura 

1 mm por cada 
25 mm de 
anchura 

1 mm por cada 
25 mm de 
anchura 

atejado ≤ 1/20  ≤ 1/30 ≤ 1/50 

8. Alteraciones biológicas:    

azulado admitido admitido admitido 

pudriciones pardo rojizas ≤  3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

pudriciones blancas no admitidas no admitidas no admitidas 

9. Madera de compresión ≤ 60 % ≤ 40 % ≤ 20 % 

10. Galerías de insectos xilófagos admitidas cuando las galerias presenten un diámetro 
inferior a 2 mm 

 
11. Otros criterios: 
 
 

Tanto para su medición como su evaluación se 
tendrán en cuenta de una manera coherente los 

anteriores criterios de calidad así como sus valores 
límites 

Notas: 
a Este criterio no es considerado para tablas y tablones que son destinados a madera laminada encolada. 
b Para piezas clasificadas en húmedo este criterio no debe ser considerado. 

 
Tabla 7 Criterios de clasificación visual según DIN 4074-1 para tablas y tablones  

Coníferas 
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Clases visuales 
Criterios de calidad 

S 10 S 13 

1. Nudosidad a:   

en general ≤  1/2 ≤ 1/3 

para Pino ≤ 2/5 ≤ 1/5 

2. Desviación de la fibra ≤ 12 % ≤ 7% 

3. Médula no permitida b no permitida 

4. Anchura media del anillo:   

en general ≤ 6 mm ≤ 6 mm 

para Douglasie ≤ 8 mm ≤ 8 mm 
5. Fendas:   

de contracción c admitidas admitidas 
de rayo, acebolladuras. no admitidas no admitidas 

6. Gemas ≤ 1/3 ≤ 1/4 

7. Deformaciones  c:   

Curvaturas (cara y canto) ≤ 12 mm ≤ 8 mm 

Alabeo 1 mm por cada 25 mm de anchura 1 mm por cada 25 mm de anchura 
8. Alteraciones biológicas:   

Azulado admitida admitida 

Pudriciones pardo rojizas ≤ 3/5 ≤ 2/5 

Pudriciones blancas no admitida no admitida 

9. Madera de compresión ≤ 60 % ≤ 40 % 

10. Galerías de insectos 
xilófagos Admitidas cuando las galerias presenten un diámetro inferior a 2 mm 

11. Otros criterios: 
Tanto para su medición como su evaluación se tendrán en cuenta de una 
manera coherente los anteriores criterios de calidad así como sus valores 

límites 
Notas: 
a  Nudos de arista, en espiga, pasantes de canto a cara o pasantes de canto no son admitidos.  
b Para Picea se admite la médula.  
c Para piezas clasificadas en húmedo este criterio no debe ser considerado.  

 
Tabla 8 Criterios de clasificación visual según DIN 4074-1 para listones 

Coníferas 
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Clases visuales  
Criterios  de calidad 

LS 7; así como 
LS7K 

LS 10; así como 
LS10K 

LS 13; así como 
LS13K 

Nudosidad (DEK):    

    en general ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤1/5 

    para Roble ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤1/6 

Desviación de la fibra a ≤ 16 % ≤ 12% ≤ 7% 

Médula no admitida b no admitida b no admitida  
Anchura media del anillo - - - 
Fendas:    

de contracción  c ≤ 3/5 ≤ 1/2 ≤ 2/5 
de rayo, acebolladuras, etc. no permitidas no permitidas no permitidas 

Gemas ≤ 1/3 ≤ 1/3 ≤ 1/4 

Deformaciones  c:    

curvaturas (cara y canto) ≤ 12 mm ≤ 8 mm ≤ 8 mm 

alabeo 2 mm por cada 25 
mm de anchura 

1 mm por cada 25 mm 
de anchura 

1 mm por cada 25 mm 
de anchura 

Alteraciones biológicas:    
pudriciones pardo rojizas ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

    pudriciones blancas no admitidas no admitidas no admitidas 

Galerías de insectos xilófagos no admitidas, independientemente de su tamaño 

Otros criterios: 
Tanto para su medición como su evaluación se tendrán en cuenta de 
una manera coherente los anteriores criterios de calidad así como sus 

valores límites 

Notas: 
a Este criterio de calidad no se considera para madera de haya. 
b Para madera escuadrada de roble con un grosor del canto superior a 100 mm se admite. 
c Para piezas clasificadas en húmedo este criterio no debe ser considerado. 

 
Tabla 9 Criterios de clasificación visual según DIN 4074-5 (2003) para madera escuadrada 

así como tablas y tablones ensayados a flexión por el canto (K)  
Frondosas 
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Clases visuales 
 
 

Criterios de calidad 
 
 

LS 7 LS 10 LS 13 

Nudosidad:    
nudo simple (pasante) de cara (DEB) ≤ 1/2 ≤ 1/3 ≤ 1/5 
nudos agrupados (DAB) ≤ 2/3 ≤ 1/2 ≤ 1/3 
prolongación sobre la cara del nudo 
pasante de cara a canto (E) a - ≤ 2/3 ≤ 1/3 

Desviación de la fibra b ≤ 16 % ≤ 12 % ≤ 7 % 

Médula no admitida c no admitida c no admitida 

Anchura media del anillo - - - 

Fendas:    

de contracción d permitidas permitidas permitidas 

de rayo,  abatimiento, acebolladuras, etc. no admitidas no admitidas no admitidas 

Gemas ≤ 1/3 ≤ 1/4 ≤ 1/8 

Deformaciones d:    

curvaturas (cara y canto) ≤ 12 mm ≤ 8 mm ≤ 8 mm 

alabeo 
2 mm por cada 

25 mm de 
anchura 

1 mm por cada 
25 mm de 
anchura 

1 mm por cada 
25 mm de 
anchura 

atejado ≤ 1/20 ≤ 1/30 ≤ 1/50 

Alteraciones biológicas:    

pudriciones pardo rojizas ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

pudriciones blancas no admitidas no admitidas no admitidas 
Galerías de insectos xilófagos no admitidas, independientemente de su tamaño. 
 
Otros criterios: 
 
 

Tanto para su medición como su evaluación se 
tendrán en cuenta de una manera coherente los 

anteriores criterios de calidad así como sus valores 
límites 

Notas: 
a Este criterio no es considerado para tablas y tablones que son destinados a madera laminada encolada. 
b Este criterio de calidad no se considera para madera de haya. 
c Para tablas y tablones de roble se admite. 
d Para piezas clasificadas en húmedo este criterio no debe ser considerado. 

 
Tabla 10 Criterios de clasificación visual según DIN 4074-5 (2003) para tablas y tablones 

Frondosas 
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Clases resistentes según EN 338 
Criterios de calidad 

inferior a C 24 entre C 24 a C 35 superior a C 35 

Fendas:    
de contracción a, b ≤ 1/2 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

de rayo, acebolladura, etc no admitidas no admitidas no admitidas 

Gemas ≤ 1/4 ≤ 1/8 no admitidas 
Deformaciones b:    

curvaturas (cara y canto) ≤ 12 mm ≤ 8 mm ≤ 8 mm 

alabeo 2 mm/ 25 mm cara 1 mm/ 25 mm cara 1 mm/ 25 mm cara 

atejado ≤ 1/20 ≤ 1/30 ≤ 1/50 

Alteraciones biológicas:    

azulado admitido admitido admitido 

pudriciones pardo rojiza ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 
putrefacciones pardas y 
blancas no admitidas no admitidas no admitidas 

Galerías de insectos xilófagos admitidas hasta al menos 2 mm de diámetro 

Otros criterios: 
Tanto para su medición como su evaluación se tendrán en cuenta de una 
manera coherente los anteriores criterios de calidad así como sus valores 

límites 
a Fendas de contracción en tablas y tablones son admitidas siempre y cuando no se vean sometidas a flexión 
sobre su canto. 
b Este criterio no debe ser considerado para piezas clasificadas en húmedo. 
 

Tabla 11 Criterios visuales adicionales dentro de la clasificación automática o mecánica de la 
madera aserrada según DIN 4074-1 (2003)  
Coníferas 
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Clases resistentes según EN 338 
Criterios de calidad 

inferior a D 30 entre D 35 hasta D 40 superior a D 40 

Fendas:    

de contracción a, b ≤ 1/2 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

de rayo, acebolladura, etc no admitidas no admitidas no admitidas 

Gemas ≤ 1/4 ≤ 1/8 no admitidas 

Deformaciones b:    

curvaturas (cara y canto) ≤ 8 mm ≤ 8 mm ≤ 8 mm 

alabeo 1 mm/ 25 mm cara 1 mm/ 25 mm cara 1 mm/ 25 mm cara 

atejado ≤ 1/20 ≤ 1/30 ≤ 1/50 

Alteraciones biológicas:    

azulado admitido admitido admitido 

pudriciones pardo rojizas. ≤ 3/5 ≤ 2/5 ≤ 1/5 

pudriciones blancas no admitidas no admitidas no admitidas 

Galerías de insectos xilófagos no admitidas 

Otros criterios: 
Tanto para su medición como su evaluación se tendrán en cuenta de una 
manera coherente los anteriores criterios de calidad así como sus valores 

límites 
a Fendas de contracción en tablas y tablones son admitidas siempre y cuando no se vean sometidas a flexión 
sobre su canto. 
b Este criterio no debe ser considerado para piezas clasificadas en húmedo. 
 

Tabla 12 Criterios visuales adicionales dentro de la clasificación automática o mecánica de la  
madera aserrada según DIN 4074-5 (2003) 
Frondosas 
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7. Norma UNE 56544 
 
 

La norma española UNE 56544 regula el procedimiento para realizar una 

clasificación visual de la madera aserrada con un destino estructural. Esta norma, 

en su versión actual (2003), es válida para la madera estructural de las principales 

coníferas españolas con una sección rectangular y cumple también con todos los 

requisitos establecidos por el proyecto de norma prEN 14081-1 (2003). 

 

Las especies de coníferas válidas según la norma UNE son las siguientes: 

 

o Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

o Pino laricio (Pinus nigra Arn. Var. Saltzmannii) 

o Pino gallego o pino pinaster de la meseta (Pinus pinaster Ait.) 

o Pino insigne (Pinus radiata D. Don) 

 

La norma española desarrolla los criterios de calidad que permiten la 

clasificación de la madera en dos clases visuales: 

 

o ME 1 (Madera estructural de primera) 

o ME 2 (Madera estructural de segunda) 

 

Aquellas piezas clasificadas que no se encuentren en ninguna de estas 

clases, serán clasificadas como rechazo y no podrán ser empleadas como material 

estructural.  

 

En función de la especie de pino, cada una de las clases de clasificación 

visual se podrá asignar a una determinada clase resistente, según establece la 

normativa europea EN 338 y EN 1912 (ver capítulo cuarto). 

 

 Se distinguirá entre una clasificación visual de la madera realizada en 

húmedo (WET GRADED; cuando la madera tenga un porcentaje de humedad 

superior al 20%) o en seco (DRY GRADED; en caso de que la humedad sea 

inferior o igual a dicho valor). En función del tipo de clasificación, en húmedo o 

en seco, se considerarán unos u otros criterios de calidad.  
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 A efectos de la norma, se entenderá como altura de la sección o cara, h, a 

la mayor dimensión perpendicular al eje longitudinal de una pieza de madera y 

como espesor, canto o grosor, b, a la distancia entre las caras de una pieza de 

madera aserrada (ver figura 25). Las desviaciones de las dimensiones producidas 

como consecuencia de variaciones de humedad seguirán lo establecido en la 

norma europea EN 336. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Dimensiones de la pieza de madera aserrada según la norma española 

(Fuente: norma UNE 56544) 
 

 La asignación de clases de calidad para una pieza de madera aserrada se 

llevará a cabo de acuerdo con los valores admisibles de cada uno de los criterios 

de calidad, tal como se recoge  en la tabla 13 de la página 97. 

 

 Los criterios de calidad que desarrolla la norma UNE 56544 son los 

siguientes: 

 

Nudosidad 

 

 De acuerdo a lo recogido en la norma europea EN 1310 la medición del 

nudo seguirá el método alternativo, según el cual éste se mide perpendidularmente 

al eje de la pieza.  

 

 Los tipos de nudos que se pueden considerar en la clasificación visual 

según la norma UNE son los siguientes: 

 

o Nudo de cara: aquel nudo que se presenta sobre la cara de la pieza. 

o Nudo de canto: aquel nudo que se presenta sobre el canto de la 

pieza.  
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o Nudo pasante (de cara o canto): aquel nudo que se presenta sobre 

dos superficies opuestas (ya sean canto o cara). 

o Nudo de margen: aquel nudo que se presenta en la cara, pero 

donde su distancia al canto de la pieza (s) es inferior a su diámetro 

(d). 

o Nudo de arista: aquel nudo que se manifiesta sobre dos superficies 

contiguas: cara y canto.  

o Nudos agrupados: aquellos nudos cuya distancia entre centros, 

medida siempre según el eje longitudinal, es inferior a 150 mm, 

cuando la pieza presenta una altura de cara superior a este valor, o 

simplemente el valor de la anchura de la pieza cuando ésta sea 

inferior a 150 mm. 

o Nudo superficial: aquel nudo que se presenta en la cara interna de 

la pieza. Se entiende por cara interna aquella cara que está más 

cerca de la médula o contiene a ésta. 

 

A efectos de la medición y posterior valoración de la nudosidad según la 

norma, se asume que la corteza alrededor de un nudo forma parte de él y debe, 

junto con el nudo, ser medida. En general, los nudos no pasantes con un diámetro 

inferior a 10 mm no deberán ser considerados. De igual forma, todos los nudos 

superficiales serán también despreciados, salvo aquellos que se presenten también 

sobre el canto. En este caso, y a los efectos de su evaluación, el nudo superficial 

será considerado como un nudo de arista (ver figura 30 en la página 89). 

 

Para los nudos de cara la valoración se realizará como cociente entre el 

diámetro del nudo y la anchura o altura de la cara (d/h). Para el caso de nudos de 

canto, la relación se establecerá entre su diámetro y el grosor del canto (d/b) (ver 

figura 26 en la página siguiente).  
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a)      b) 
Figura 26 a) Nudos evaluados sobre la cara (d/h) 

b) nudo evaluados sobre el canto (d/b) 
(Fuente: norma UNE 56544) 

 

Casos especiales resultan los nudos de margen y los nudos de arista. Los 

primeros, son nudos que se presentan en la cara, pero se evalúan sobre el canto 

(d/b) (ver figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 Nudos de margen (evaluación d/b). Se asume que s<d 

(Fuente: norma UNE 56544) 
 

En los segundos, nudos de arista, la evaluación también se realizará sobre 

el canto (d/b), si bien en este caso se valorará el diámetro de la superficie que 

corte al nudo más perpendicularmente En caso de duda a la hora de aplicar este 

criterio, se considerará simplemente el de mayor valor (ver figura 28). 

 

Para los nudos agrupados, ya sean de canto o de cara, su evaluación se 

realizará como la suma de sus diámetros entre la anchura de la cara o del canto, 

según donde se presenten (∑d/h, ∑d/b). En caso de que exista solapamiento de los 

nudos en la misma dirección, estos serán medidos globalmente (ver figura 29). 



  Norma UNE 56544 

 89

 

 

 

 

 

 

 

 

a)       b) 
Figura 28 a) Nudo de arista (valoración d/b)  

b) Nudo de arista (valoración d2/b) 
(Fuente: norma UNE 56544) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)     b) 
Figura 29 a) Evaluación de nudos agrupados de cara  

b) Evaluación de los nudos agrupados de cara en caso de solapamiento 
(Fuente: norma UNE 56544) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      b) 
Figura 30 a) Nudos superficiales de cara interna (se desprecian)  

b) Nudos superficiales con proyección sobre el canto (evaluación: d/b) 
(Fuente: norma UNE 56544) 
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De todas las diferentes evaluaciones de la nudosidad en función del tipo de 

nudo, será determinante a efectos de la clasificación de la pieza la que presente un 

mayor valor. 

 

Como en el capítulo de resultados de este trabajo se mostrará, el criterio de 

la nudosidad, y dentro de él, la influencia de los nudos agrupados y los nudos de 

margen, se ha mostrado como el más importante en la clasificación visual según la 

norma española para el conjunto de piezas objeto de este estudio. 

 

Bolsas de Resina y entrecasco 

 

 Se medirá su longitud en la dirección paralela al eje de la pieza. A efectos 

de la clasificación, siempre se considerará la bolsa de resina de mayor tamaño. En 

caso de solapamiento se medirá la longitud total afectada por ellas. Cuando el 

entrecasco presente una anchura considerable, superior por ejemplo a 10 mm, se 

evaluará además como un nudo de cara o de canto (Fernández Golfín-Seco et al., 

2003). 

 

Fendas 

 

 En función de la superficie donde se manifieste la fenda, podremos 

encontrarnos con fendas de cara, de canto o de testa, pudiendo afectar las primeras 

a esta última. Fendas limitantes según el criterio de la norma española son: fendas 

de contracción, fendas provocadas por heladas, rayos o por abatimiento del árbol 

y acebolladuras. Salvo las fendas de contracción, la norma UNE no admite ningun 

tipo de fendas dentro de las piezas clasificadas.  

 

 La valoración de las fendas se realizará como cociente (f) entre el mayor 

valor de la proyección de la fenda sobre el canto de la sección dividido por su 

espesor (f/b). Para el caso de fendas solapadas, se considerará aquella proyección 

máxima que englobe a todas ellas. Si existen fendas en las dos caras de la sección, 

el cociente f resultará de la suma de las proyecciones máximas de cada cara: 

f1+f2/b (ver figura 31). 
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Figura 31 Evaluación del criterio de fendas según la norma española: 
 a) f/b y b) (f1+f2)/b  
(Fuente: norma UNE 56544) 

 

 No deberán ser consideradas aquellas fendas cuya anchura no supere 1 

mm, así como aquellas fendas que presenten una longitud inferior a la menor 

dimensión de las dos siguientes: 1/4 de la longitud de la pieza y 1 metro. 

 

 El criterio de calidad de las fendas no deberá ser evaluado cuando las 

piezas son clasificadas visualmente en verde (clasificación en húmedo), ya que los 

valores admisibles para cada una de las clases visuales se refieren a un porcentaje 

de humedad igual o inferior al 20%. 

 

Desviación de la fibra 

 

 La evaluación de la desviación de la fibra permite establecer la desviación 

media de la fibra respecto del eje longitudinal de la pieza. Esta medición se 

realizará sobre 1 m de longitud en la zona más desfavorable.  

 

 De acuerdo a lo establecido por la norma europea EN 1310, en su cálculo 

se podrá emplear un trazador, y su valor vendrá expresado como cociente, en 

porcentaje, entre la desviación de la fibra y su longitud (x/y) (ver figura 32 en la 

siguiente página). 
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Figura 32 Evaluación del criterio de la desviación de la fibra según la norma española 

(Fuente: norma UNE 56544) 
 

 

Gemas 

 

 La gema se evaluará por su longitud (L1), expresada como fracción de la 

longitud de la pieza (L); y por su anchura, medida en el canto o en la cara, como 

diferencia relativa (diferencia entre el valor nominal y el valor real de la anchura 

de la cara o del canto) en el punto de máxima diferencia. En caso de que la gema 

se presente en más de una misma arista, se sumarán sus longitudes (ver figura 33). 
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Figura 33 Evaluación de las gemas según la norma española 

 (Fuente: norma UNE 56544)  
 

 

 

L1 
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Médula 

 

 La norma española excluye la presencia de médula en la clase de 

clasificación visual ME 1 siempre y cuando dicha clasificación se realice en 

húmedo. Como ya se apuntó, dicha penalización no radica tanto en la influencia 

de la médula sobre la resistencia a flexión del conjunto de la pieza sino en la 

posible presencia, alrededor de la médula, de madera juvenil, la cual, tras el 

proceso de secado, puede producir inaceptables valores de deformaciones. 

 

Deformaciones 

 

 La norma española distingue tres tipos de deformaciones: 

 

o Curvatura de cara y canto: en general, se medirá la deformación 

máxima en un tramo de 2 metros de longitud. Para ello se suele 

utilizar una regla con dicha dimensión sobre la pieza respecto al 

punto de mayor deformación y visualmente se determinará la 

máxima desviación respecto a la regla. El resultado se expresará en 

milímetros por cada dos metros de longitud. 

 

o Alabeo: se medirá la deformación máxima de la superficie sobre 

una longitud de 2 metros. El resultado también se expresará en mm 

por cada dos metros de longitud.  

 

o Atejado o abarquillado: se medirá la deformación máxima sobre la 

anchura de la pieza. El resultado se expresará en mm por cada 25 

mm de anchura o como fracción de la anchura total.  

 

Una representación gráfica de las diferentes deformaciones, similares a las 

que recoge la norma alemana, se encuentra en las figuras de la página 62.  

 

Ya que el valor de referencia de las deformaciones está establecido con un 

porcentaje de humedad inferior o igual al 20%, no será necesario considerar este 

criterio cuando la clasificación se realice en húmedo.  
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Madera de reacción 

 

 Tal como establece la norma europea EN 1310, la madera de reacción se 

medirá considerando la longitud y la anchura del rectángulo en la que ésta queda 

inscrito, y se expresará como la fracción de la sección o superficie que ocupa (ya 

sea en la cara o en el canto) referido a la sección o superficie total.  

 

Anchura de los anillos de crecimiento 

 

 La norma establece como criterio clasificador el valor máximo del espesor 

de los anillos de crecimiento. Este valor se determinará sobre los cinco primeros 

anillos del segmento recto más largo que se pueda trazar perpendicularmente a los 

anillos de crecimiento y que atraviese la pieza transversalmente. En caso de que la 

médula no estuviera presente, se medirán los cinco primeros anillos de 

crecimiento del lado más cercano a la médula (ver figura 34) 

 

 

  

 

 

 

 

 a)      b) 
Figura 34 Medición y evaluación del espesor máximo de los anillos de crecimiento  

a) con médula presente y b) sin médula  
(Fuente: norma UNE 56544) 

 

 El hecho de que la norma UNE considere el valor máximo del espesor de 

los anillos de crecimiento, y no su valor medio, se explica como un intento de 

limitar la presencia de madera juvenil (y sus posteriores consecuencias en forma 

de deformaciones durante el secado) sobre las piezas. Por otra parte, estudios 

realizados sobre maderas españolas (Fernández-Golfin, Díez, 1994 y Fernández-

Golfín et al., 1997) han puesto de manifiesto la escasa influencia del valor medio 

del anillo de crecimiento sobre la resistencia de la madera. 
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Alteraciones bilógicas 

 

 En general las infecciones producidas por agentes bióticos (hongos de 

pudrición, insectos xilófagos, plantas parásitas, etc) no son permitidas en ninguna 

de las clases visuales de la norma española. Tan sólo la alteración del color natural 

de la madera de coníferas (azulado) está permitida, ya que su influencia sobre la 

resistencia del conjunto de la pieza es escasa.  

 

Tolerancias 

 

 En caso de que las piezas de madera aserrada ya clasificadas sufran una 

posterior mecanización que modifique su espesor (cepillado) o su anchura 

(desdoblado o corte), de tal forma que dicha reducción sea superior a los valores 

establecidos en la tabla 14 (pág. 98), dichas piezas deberán ser reclasificadas de 

acuerdo a sus nuevas dimensiones.  

 

Marcado de la madera (marcado CE) 

 

 La nueva versión de la norma española regula también el proceso de 

marcado de la madera, de acuerdo a lo establecido en la diferente normativa 

europea (Directiva 93/68/EC, prEN 14081-1, etc). 

 

Será el productor el que tenga la obligación de incluir para cada pieza de 

un lote de madera clasificada la siguiente información mínima: 

 

o Nombre o marca identificativa del producto. 

o Documentación sobre la especie de madera de acuerdo a la norma 

europea EN 13556, la clase de calidad según UNE 56544 y la clase 

de durabilidad de acuerdo a la norma EN 350-2. 

o Clase resistente, según lo la norma europea EN 338. 

o Las letras CE de acuerdo a la directiva europea 93/68/EC y los 

dígitos correspondientes al año de marcado. 

o Número del organismo certificador, si lo hubiera. 
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o Contenido de humedad durante la clasificación (WET GRADED o 

DRY GRADED). 

 

En la figura 35 se muestra un ejemplo de marcado CE de acuerdo al 

proyecto de norma europea prEN 14081-1 (2003). Donde CE reconoce el ámbito 

de validez de la madera clasificada (en este caso la Unión Europea), PNRD 

representa el tipo de especie según la norma EN 13556 (en este ejemplo Pino 

radiata), WET GRADED el tipo de clasificación realizada (en húmedo), UNE 

56544 el título de la norma nacional de clasificación visual, C24 la clase resistente 

de la madera y ME 1 la clase visual o de calidad de la correspondiente norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        * = Información no imprescindible según prEN 14081-1 
 

Figura 35 Ejemplo de marcado CE sobre la madera según prEN 14081-1 
(Fuente: Fernández Golfín-Seco et al., 2003) 

 
 

Sobre este tema se puede encontrar una información más detallada en 
Peraza, 2003 y Arriaga et al., 2003. 

 
Organismo Certificador 
Productor CE UNE 56544 * 

C24 
ME 1* 

WET GRADED  PNRD 
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Clases visuales 

Criterios de calidad 
ME 2 ME 1 

Nudosidad:   
- relación de los nudos 
aislados evaluados sobre la 
cara (UNECa) 

≤ 1/2 ≤ 1/5 

- relación de los nudos 
aislados evaluados sobre el 
canto (UNECt)  

≤ 2/3 ≤ 1/2  y d ≤ 30 mm. 

- relación de los nudos 
agrupados evaluados sobre la 
cara (UNEACa) 

≤ 1/2 ≤ 1/5 

- relación de los nudos 
agrupados evaluados sobre el 
canto (UNEACt) 

≤ 2/3 ≤ 1/2  y d ≤ 30 mm. 

Anchura máxima del anillo de 
crecimiento 1: 

  

- pino silvestre sin limitación ≤ 4 mm 
- pino laricio sin limitación ≤ 5 mm 
- pino gallego o pinaster sin limitación ≤ 8 mm 
- pino insgine (radiata) sin limitación ≤ 10 mm 

Fendas:   
- de contracción 2, 3 f ≤ 3/5 f≤ 2/5 
- acebolladuras 
- heladura 
- abatimiento 

no permitidas 

Bolsas de resina y entrecasco admitidas si su longitud es menor que 80 mm 
Madera de compresión admitida en 2/5 de la sección. admitida en 1/5 de la sección. 
Desviación de la fibra ≤ 1:6 (16,7%) ≤ 1:10 (10%) 
Gemas:   

- longitud ≤ 1/3 de “L” ≤ 1/4 de “L” 
- anchura y espesor G ≤ 1/3 G ≤ 1/4 

Médula 1 admitida admitida (no admitida si se 
clasifica en húmedo) 

Alteraciones biológicas:  
- azulado  se admite 
- muérdago 
- pudrición 
- galería de insectos xilófagos 

no se admiten 

Dimensiones y tolerancias según las especificaciones de la Norma EN 336 
Deformaciones máximas 2, 4:   

- curvatura de cara 20 mm (para una longitud de 2 m) 10 mm (para una longitud de 2 m) 
- curvatura de canto 12 mm (para una longitud de 2 m) 8 mm (para una longitud de 2 m) 
- alabeo 2 mm (por cada 25 mm de “h”) 1 mm (por cada 25 mm de “h”) 
- atejado o abarquillado 1/25 de “h” 1/25 de “h” 

1 Estas características sólo se considerarán cuando la madera se clasifique y comercialice en húmedo. 
2 No será necesario su consideración cuando la madera se clasifique en húmedo. 
3 Referidas a un contenido de humedad del 20% . 
4 Referidas a un contenido de humedad del 20%. Podrán aceptarse mayores deformaciones siempre y cuando 
no afecten a la estabilidad de la estructura de la madera y exista acuerdo expreso entre el productor y el 
cliente. 
Para aquellas secciones con una relación h/b ≤ 3/2, las cuatro superficies serán consideradas como caras. 
 

Tabla 13 Criterios de clasificación visual para piezas de sección rectangular según UNE 56544 
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Espesor o anchura de cara 
(b) 

b ≤ 50 mm 50 ≤ b ≤ 100 mm 100 ≤ b ≤ 150 mm b > 150 mm 

Reducción máxima 
admitida del espesor o 

anchura de cara 
1,5 mm 3 mm 5 mm 6 mm 

 
Tabla 14 Reducción dimensional máxima permitida en piezas ya clasificadas según UNE 56544 
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8. Diferencias y similitudes entre ambas normas 
 
 Como en las páginas anteriores se ha mostrado detalladamente, las 

diferencias entre ambas normas se basan principalmente en la forma de medir y 

evaluar las singularidades sobre la madera que afectan a su resistencia. El número 

y el tipo de singularidades que se recogen en ambas normas son, sin embargo, el 

mismo.  

 

 La evolución histórica seguida por la norma DIN 4074 ha hecho que 

sucesivamente se hayan ido incorporando nuevos criterios de clasificación así 

como nuevos apartados (por ejemplo: clasificación mecánica y clasificación de 

frondosas). De esta manera se justifica la presencia en la norma DIN de tres tipos 

de clasificación visual en función de las dimensiones y del destino de la madera 

aserrada (madera escuadrada, tablas o tablones y listones). La norma UNE por el 

contrario, sin cerrar la puerta a una clasificación visual de otro tipo de piezas, está 

más enfocada a una clasificación de la madera escuadrada (madera aserrada que 

habitualmente se emplea en España como madera de construcción). 

 

 Otra diferencia significativa se observa rápidamente a partir del campo de 

aplicación de ambas normas. En efecto, la norma alemana es válida para todas las 

coníferas centroeuropeas empleadas en construcción y la norma UNE es sólo 

válida, por el momento, para las cuatro especies de pinos más importantes en el 

mercado de la madera de construcción en España. 

 

 Como ya se comentó en el capítulo 3.4., las principales diferencias entre 

las diferentes normas nacionales de clasificación visual de la madera se presentan 

en la forma de medir y evaluar la nudosidad. Así la norma alemana distingue una 

valoración de la nudosidad en función del tipo de pieza. Para madera escuadrada 

la nudosidad se evalúa sobre el nudo aislado a partir de la relación del menor 

diámetro visible del nudo y la superficie donde éste aparece, cara o canto. Para 

tablas y tablones se consideran nudos aislados y nudos agrupados, los cuales se 

evaluarán sobre la superficie donde aparecen pero siempre a partir del diámetro 

del nudo medido perpendicularmente al eje de la pieza. La norma española, 

independientemente del tipo de madera aserrada a clasificar, considera siempre 
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nudos aislados y nudos agrupados sobre la superficie donde estos aparecen, 

midiendo el diámetro de los nudos también perpendicularmente al eje de la pieza, 

por lo que la medida es distinta según la norma DIN para madera escuadrada, pero 

igual para tablas y tablones. 

 

 Tomando como referencia la norma británica BS 4978 y su método de 

valoración de la nudosidad (criterios KAR y MKAR, comentados en el capítulo 

3.4.) la norma española intenta también penalizar aquellos nudos que se sitúan en 

el margen extremo de la pieza (nudos de margen) y que pueden afectar en una 

mayor medida a la resistencia de la pieza. La norma DIN por el contrario no 

recoge esta posible situación pero penaliza de una manera muy importante (sobre 

madera escuadrada) aquellos nudos que se presentan sobre el canto de la pieza. 

Por otra parte DIN 4074 incorpora un criterio (sobre tablas y tablones), no 

recogido en la norma UNE para penalizar los nudos pasantes de cara a canto. Un 

caso particular y siempre complicado de evaluar son los denominados nudos de 

arista en espiga, aquellos nudos superficiales que se proyectan sobre el canto (ver 

también capítulo 10.4.). Para este caso la norma UNE establece que dicho nudo se 

deberá evaluar a partir de la dimensión del nudo que se presenta sobre el canto. La 

norma DIN sin embargo evalúa esta dimensión sobre el canto pero también, en 

función de unos valores límites respectivos, la dimensión del nudo que se presenta 

sobre la cara.  

 

 En general, ninguna de las dos normas establece diferencias entre el estado 

sanitario de los nudos (sanos, podridos, etc). Aquellos nudos con un diámetro 

inferior a 5 mm no deberán ser evaluados según DIN; la norma española eleva 

esta frontera hasta los 10 mm, siempre y cuando los nudos no sean pasantes. Por 

otra parte, los nudos superficiales de cara interna no deben ser evaluados según 

UNE, sí, por el contrario, según DIN, sobrevalorando en este caso la influencia de 

dicho nudo sobre la resistencia.  

 

 Con respecto a la humedad en el momento de la clasificación, las dos 

normas expresan la influencia que este criterio presenta sobre la clasificación 

visual. Siguiendo la normativa europea, establecen ambas normas la frontera de 

un 20% de humedad para una clasificación en seco y otra en húmedo. Para esta 
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última, los criterios de fendas y de deformaciones no deberán ser evaluados en 

ninguna de las normas. 

  

 Para la médula, las dos normas reconocen el efecto negativo que su 

presencia puede provocar en la madera aserrada (deformaciones, fendas, etc) y no 

tanto sobre su resistencia. Si bien esto se refleja de distinta forma en la norma. 

Tanto UNE como DIN limitan la presencia de médula para la mejor clase visual, 

si bien la primera sólo en el caso de que la madera aserrada se clasifique en 

húmedo. Se intenta así evitar la posible presencia de madera juvenil que se 

clasifique en húmedo y que puede conducir tras el proceso de secado a 

inaceptables valores de deformación. 

 

 También para evitar la posible presencia de madera juvenil la norma UNE 

mide el valor máximo de la anchura de los anillos de crecimiento de la madera 

cuando ésta se clasifica en húmedo. La norma alemana por el contrario sólo 

evalúa su valor medio, independientemente del contenido de humedad en el 

momento de la clasificación.  

 

 Con respecto a las fendas el criterio de medición se realiza según ambas 

normas a partir del valor de la profundidad de éstas. El procedimiento de 

medición es similar si bien los valores específicos para este criterio de calidad 

según ambas normas son distintos. Sólo se admite la presencia de fendas de 

contracción. Acebolladuras, fendas producidas por heladas, rayos, etc, no son 

admitidas en ninguna de las normas.  

 

 Para la desviación de la fibra, el criterio de evaluación es idéntico si bien 

se observa una mayor limitación del valor límite de este criterio para la clase 

visual S 13 (un 7%) en comparación con la mejor clase visual de la norma UNE, 

ME 1 (un 10%).  

 

 La evaluación de la madera de compresión sigue en ambas normas lo 

establecido en la norma europea EN 1310, siendo por tanto el procedimiento de 

evaluación idéntico. Los valores límites para cada una de las clases visuales de las 

dos normas son muy similares. 
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 Por referirse la norma española exclusivamente a madera de pino de 

diferentes especies se introduce un criterio de calidad que limita el tamaño de las 

bolsas de resina. En el caso de la norma alemana, este criterio no se menciona 

explícitamente y su evaluación se realizará por el principio del sentido común y 

de la experiencia.  

 

 Se encuentra una diferencia en la evaluación de las gemas según ambas 

normas, ya que la norma española mide y evalúa la sección transversal de la gema 

así como su longitud, mientras que la norma alemana sólo limita este criterio al 

valor de la sección transversal de la gema. El procedimiento de medición de este 

criterio es idéntico, siguiendo lo establecido en EN 1310.  

 

 Con respecto a las deformaciones, ambas normas recogen la influencia 

sobre la resistencia de este criterio, el cual se puede presentar en forma de 

curvaturas longitudinales (cara o canto), como alabeo, o como atejado o 

abarquillado. Para los tres casos el procedimiento de evaluación es similar; si bien 

el criterio de atejado para madera escuadrada según DIN no se considera.  

 

 La evaluación del criterio de las alteraciones biológicas presenta una cierta 

semejanza. Así se admite en ambas normas la presencia de azulado sobre la 

madera, pero no así de pudriciones blancas. Las pudriciones pardo-rojizas no son 

admitidas en ningún caso en la norma española mientras que la norma alemana 

limita su presencia a unos determinados valores en función de la sección que 

ocupe y de la correspondiente clase visual. La presencia de galerías de insectos 

xilófagos supone una clasificación en rechazo según la norma UNE; para DIN su 

presencia es admitida siempre que su diámetro sea inferior a 2 mm y no se trate de 

ataques activos. 

 

 Para acabar con este capítulo debe ser obligatorio recodar que ambas 

normas cumplen con todos los requisitos que establece el proyecto de norma 

prEN14081-1. Esto se pone de manifiesto en la última versión de ambas normas 

(año 2003) donde ya se incluye la obligatoriedad del marcado de toda la madera 

clasificada visualmente (Marcado CE) y los requísitos que dicho marcado debe 

cumplir.
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9. Materiales y métodos 
 

 Este estudio de comparación de las normas española y alemana de 

clasificación visual fue desarrollado en el Instituto de la Madera de Múnich, HFM 

(Holzforschung München). A partir de los datos obtenidos en la clasificación de 

201 piezas de pino (Pinus silvestris L.) de origen alemán (regiones de 

Brandenburgo y Baja Sajonia) se realizó la  clasificación visual según la norma 

DIN y la norma UNE y la posterior comparación de ellas. 

 

 Las muestras de pino forman parte de un estudio realizado por dicho 

centro de investigación con el objetivo de completar la clasificación por máquina 

automática para madera aserrada de este tipo de coníferas (Glos, Schleifer, 2002). 

 

 En la tabla 15 del anexo (pag. 156) se pueden encontrar el número y las 

dimensiones de la muestra objeto de este estudio. 

 

 El proceso seguido desde la recepción de las piezas hasta la posterior 

valoración de los resultados, habitual en el ya mencionado centro de 

investigación, fue el siguiente: 

 

1. Recepción de las muestras y depósito de éstas en cámara higroscópica 

con una temperatura de 20ºC y una humedad relativa del aire del 65 % (DIN 

50014, Normalklima 20/65) 

 

2. Para cada pieza se marcaron las dimensiones que estable la norma EN 

408 para el posterior ensayo a flexión.  

 

3. En su caso, se anotaron y se midieron las singularidades que consideran 

las dos normas de clasificación visual para su evaluación (considerable 

deformación, desviación de la fibra, presencia excesiva de fendas o gemas, etc) tal 

como se explica en los capítulos seis y siete. 
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4. Medición sobre cada una de las piezas del módulo de elasticidad 

dinámico a través del método de ultrasonidos y el método de resonancia. Un 

estudio a fondo de este tipo de clasificación mecánica se aleja del objetivo de este 

trabajo, si bien, por su interés, se explicará el procedimiento seguido.  

 

5. Medición de la nudosidad de la pieza a través del programa informático 

desarrollado al efecto por el HFM. Se midieron así todos los nudos presentes en el 

tercio central de la pieza.  

 

6. Ensayo a flexión estática de la pieza hasta su rotura. Cálculo de la 

resistencia a flexión según EN 408 así como del módulo de elasticidad según EN 

408 (Modulo de elasticidad local) y según DIN 52186 (Módulo de elasticidad 

global). 

 

7. A través de una rebanada cortada en un lugar cercano al punto de rotura 

de la pieza y tras introducirla durante 24h en estufa a 103°C se obtuvo el valor de 

la densidad seca y de la humedad de la madera. 

 

8. A partir de cada de una de las rebanadas se midió la madera de 

compresión y el espesor de los anillos de crecimiento según lo establecido en 

ambas normas.  

 

 Se pasa a describir a continuación cada una de las etapas seguidas: 

 

Marcación de las piezas 

 

Para el ensayo a flexión se consideró (visualmente) la peor de las 

secciones sobre la pieza (aquella que presentaba una mayor nudosidad) y se situó 

ésta dentro del tercio central de la zona a ensayar. 
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Medición del módulo de elasticidad dinámico 

 

Antes del corte de la pieza para su posterior ensayo a flexión, todas las 

piezas fueron sometidas a una clasificación mécanica a través de dos 

procedimientos: clasificación por ultrasonidos y clasificación por el método de 

resonancia.  

 

En esencia, lo que se mide con estos dos procedimientos es un módulo de 

elasticidad dinámico que, como se puede comprobar en la tabla 20 del anexo (pág. 

158), presenta una buena correlación con la resistencia a flexión de la pieza. 

 

La principal ventaja de este tipo de clasificación es que permite obtener un 

estimador relativamente bueno de la resistencia a flexión de la pieza sin tener que 

llegar a romper ésta.  

 

 Los dos procedimientos seguidos fueron los siguientes: 

 

1. Clasificación por ultrasonidos o método de transmisión por 

ultrasonidos. Para ello se empleó la máquina de la marca Sylvatest. Su 

procedimiento de cálculo se basa en la medición de la velocidad de propagación 

de las ondas ultrasónicas a través de la madera. Esta medición, a través de dos 

palpadores (emisor y receptor), se realizó siempre en el sentido longitudinal de la 

pieza. Dichos palpadores se aplicaron siempre en las testas de las piezas, 

generalmente en el centro de las mismas (método directo). 

 

En casi todos los materiales se puede provocar este movimiento de ondas 

ultrasónicas, cuya velocidad estará condicionada por las propias características del 

material: densidad, resistencia, elasticidad, etc. En este sentido, se entiende que la 

velocidad de propagación de dichas ondas ultrasónicas en la dirección 

longitudinal de la pieza será máxima cuando la pieza esté libre de defectos; sin 

embargo, cuando ésta presente defectos o irregularidades (alta nudosidad, 

presencia de resina, gemas, etc) la velocidad será menor, al tener las ondas que 

“sortear” dichos obstáculos (Arriaga et al., 1992 citado por Hermoso, 2001). Con 

este procedimiento y a partir de la velocidad de propagación de las ondas 
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ultrasónicas se puede conocer cualitativamente cómo es la resistencia global de la 

pieza; si bien, no es posible, reconocer en qué lugar exacto de la pieza se 

encuentran los defectos antes comentados.  

 

Las mediciones fueron llevadas a cabo con una frecuencia de onda (f) de 

30 Khz. Todas las piezas, para su medición, fueron situadas sobre unas planchas 

de gomaespuma, con objeto de evitar perturbaciones en el recorrido de la onda.  

 

Antes del comienzo de la medición de la velocidad de la onda ultrasónica 

con el programa Sylvatest se introdujo manualmente en el display del programa 

los datos de la longitud de la pieza y del tipo de madera. El programa Sylvatest 

mide a continuación la velocidad de propagación de la onda, la humedad de la 

pieza y la temperatura exterior de ésta. A través del tiempo (t en µs) que tarda la 

onda en recorrer la longitud de la pieza (l en m), el programa Sylvatest calcula la 

velocidad de propagación de la onda ultrasónica mediante la siguiente expresión: 

610⋅=
t
lvus   [m/s] 

posteriormente, el módulo de elasticidad dinámico se puede obtener como: 
62 10−⋅⋅= ρusus vE  [N/mm2] 

donde la densidad (ρ en Kg/m3) se obtiene a partir de la masa y el volumen de la 

pieza en el momento de la medición. Para la validez de dicha ecuación se deberá 

cumplir que la longitud de onda, λ[m]= vus/f, sea menor que la altura de la cara de 

la pieza.  

 

 La principal ventaja de la clasificación por ultrasonidos es que puede ser 

aplicada a madera puesta en servicio. 

 

2. Método de resonancia. Dicho procedimiento se basa en la 

determinación del MOE dinámico a través de la frecuencia de resonancia. Este 

procedimiento proporciona unos mejores resultados (es decir, estima con una 

mejor correlación la resistencia global de la pieza) pero resulta más complejo, 

pues sus resultados dependerán de varios factores, que no siempre pueden ser 

controlados: manera e intensidad de provocar la onda de oscilación (mediante un 
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golpe externo), dimensiones y geometría de la pieza, etc (Görlacher, 1984 y 

1990). En nuestro caso, la onda de oscilación en dirección paralela a las fibras fue 

provocada mediante el golpe de un martillo en la testa de la pieza. Con el 

programa Diadem de la empresa NATIONAL ELECTRONICS se realizó un 

análisis de frecuencias provocado por dicha oscilación y en particular se estudió la 

frecuencia de resonancia, donde coinciden el valor máximo de frecuencia (para la 

muesta objeto de estudio, alrededor de un valor de 500-600 Hz) con el de máxima 

amplitud. En general para el cálculo del MOE dinámico el programa Diadem 

consideró la primera frecuencia de resonancia correspondiente al primer pico de 

frecuencias, por ser en ese punto donde se alcanza una mayor frecuencia con una 

mayor amplitud. Esta frecuencia de resonancia, es medida a través de un equipo 

que se inserta en la propia testa, a modo de receptor.  

 

Como mecanismo de comprobación de los resultados obtenidos, se midió 

también, con un micrófono situado sobre la testa en el momento del impacto con 

el martillo, la señal acústica que dejaba a su paso la onda de oscilación a lo largo 

del eje longitudinal de la pieza. De esta manera el programa Diadem de análisis de 

frecuencia proporcionaba una gráfica con los valores de la frecuencia de 

resonancia obtenidos por los dos procedimientos: a partir de la onda de oscilación 

provocada por el martillo y a partir de la señal acústica que dejaba esta onda. Los 

valores de la frecuencia obtenidos por ambos procedimientos debían ser 

prácticamente similares (se aceptó una desviación de 2 Hz). En caso contrario, la 

medida debía ser repetida. 

 

A partir de la frecuencia de resonancia (f en Hz), de las variables de la 

pieza, longitud (l en m) y densidad (ρ en Kg/m3), se pudo obtener el modulo de 

elasticidad dinámico por el procedimiento de resonancia mediante la siguiente 

expresión: 

 
622 104 −⋅⋅⋅⋅= ρlfEls  [N/mm2] 
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Esta fórmula se obtiene al tomar como frecuencia de resonancia el primer 

pico de frecuencias. De una manera más general, y extendiendo la fórmula a 

cualquier pico de frecuencias, ésta presentaría la siguiente forma: 

 

62

2

2

104 −⋅⋅⋅⋅= nls f
n
lE ρ  [N/mm2] 

 

donde n representa el número ordinal del pico de frecuencias. 

 

 Este procedimiento del cálculo del MOE dinámico a través de la 

frecuencia de resonancia tampoco permite conocer en qué lugar exacto de la pieza 

se encuentra la sección más desfavorable; proporciona, por tanto, sólo una 

información cualitativa sobre la resistencia global de la pieza, si bien, con unos 

resultados más favorables a los obtenidos con el programa Silvatest. De hecho, los 

últimos modelos de máquinas de clasificación automática (Eurogrecomat 706) 

incorporan ya este criterio como estimador del módulo de elasticidad (Glos et al., 

2002 y 2004) y su empleo, junto a la valoración de la nudosidad y la densidad en 

bruto de la madera, puede conducir a unos rendimiento clasificatorios más altos 

(Blaß, Frese, 2004). 

 

Debido a su complejo procedimiento de ejecución presenta el 

inconveniente de no poder ser aplicado sobre madera puesta en servicio. Su 

campo de acción se limita por tanto a laboratorios o fábricas. 

 

Medición de la nudosidad de la pieza 

 

Dicho proceso se llevó a cabo con ayuda de un software desarrollado por 

el HFM que permite el almacenamiento en una correspondiente base de datos de 

la nudosidad de la pieza. En efecto, de cada nudo situado en el tercio central de la 

zona de ensayo se anotó su longitud con respecto al comienzo de la pieza, sus 

dimensiones, medidas perpendicularmente al eje de la pieza, así como sus 

diámetros: máximo y mínimo. Posteriormente el programa facilitó los diferentes 

parámetros de la nudosidad necesarios para realizar la clasificación (en nuestro 
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caso, al clasificar madera escuadrada, el parámetro DEK de la norma alemana). La 

clasificación visual según la norma española, para el criterio de la nudosidad, se 

realizó a partir de la información proporcionada por dicho programa. Una 

fotografía del citado software se encuentra en la figura 54 del anexo (pág. 180). 

 

Ensayo a flexión 

 

En el ensayo a flexión la pieza o probeta de madera aserrada trabaja con 

una de sus dimensiones transversales paralelamente a la dirección de los 

esfuerzos. El ensayo a flexión de las piezas se realizó según lo establecido en la 

norma europea EN 408, con la pieza trabajando de canto (eje de flexión paralelo a 

la dimensión menor de la sección transversal). En la figura número 36 se 

representa gráficamente el procedimiento empleado. Para ello se aplicaron 

simétricamente sobre el canto de la pieza dos cargas centradas con una distancia 

entre los soportes de apoyo de dieciocho veces la altura de la cara (18h). La 

distancia entre las cargas ascendió a seis veces la altura de la cara (6h). La 

medición de la flecha de la deformación se realizó a partir de dos captadores 

situados, uno por cada cara, a la altura de la línea neutra sobre el centro del vano 

donde se aplican las cargas, considerando una longitud de referencia (o longitud 

base de medida) de cinco veces la altura de la cara, 5h (para el caso del cálculo del 

módulo de elasticidad “local” o sin influencia de los esfuerzos cortantes, según 

EN 408), o la distancia entre apoyos, 18h (para el módulo de elasticidad “global” 

según DIN 52186). Se aplicó una velocidad constante de la carga sobre la pieza de 

tal forma, que la rotura de ésta se produjo después de 300 ± 100 segundos tras el 

comienzo del ensayo.  

 

 
Figura 36 Esquema del ensayo de la medición de módulo de elasticidad según EN 408 

(Fuente: EN 408) 
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El valor del módulo de elasticidad local, según EN 408, se obtuvo a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

 
( )
( )12

12
2

1
, 16 wwI

FFlaE lm −⋅⋅
−⋅⋅

=  

 

donde a representa a representa la distancia en mm entre el punto de carga 

y el punto de apoyo (normalmente 6h), l1 o longitud base de medida el valor 

también en mm empleado en la determinación del módulo de elasticidad (para 

este caso, 5h) e I es el momento de inercia de la pieza (I= bh3/12 en mm3). La 

determinación del módulo de elasticidad se realizó como valor medio de los dos 

captadores en el tramo situado entre el 10% y el 40% de la fuerza de rotura o 

carga última. En dicho tramo, dentro de los márgenes de la deformación elástica 

de la madera, se calculó por regresión lineal los valores F2 y F1 para la fuerza y w2 

y w1 para las deformaciones. 

 

El valor de la resistencia a flexión se obtuvo a partir de la siguiente 

fórmula, considerando el valor de la fuerza máxima (Fmax) justo en el momento de 

la rotura de la pieza y donde W representa el momento resistente de la pieza de 

madera (para las piezas ensayadas, W=bh2/6 en mm3): 

 

W
Fafm ⋅
⋅

=
2

max  

 

 El cálculo del módulo de elasticidad global se realizó según la norma DIN 

52186 a partir de la siguiente ecuación: 

 

( )
f
F

hb
llllE DINB ∆

∆
⋅

⋅⋅
+⋅⋅−⋅

=
3

3´2´3

_ 8
32

[N/mm2] 

 

donde ∆F representa la variación de la carga en la zona elastica de la 

gráfica tensión-deformación y ∆f la diferencia en la deformación de la pieza sobre 

estas dos cargas. El valor l representa igualmente la distancia entre apoyos (18h) y 
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l´ la distancia entre los dos puntos de la carga (6h). Igual que en el ensayo a 

flexión según EN 408 los valores b y h se corresponden con la anchura del canto o 

grosor y la altura de la cara respectivamente.  

 

En relación a la metodología seguida en el ensayo a flexión, debe 

destacarse que todas las piezas fueron ensayadas de tal forma que el canto con la 

mayor nudosidad (sección más debilitada) se situó siempre en el tercio central y 

en la zona de tracción del ensayo a flexión (por debajo de la línea neutra). 

Conocida la mayor influencia sobre la resistencia a flexión de los nudos situados 

en la zona de tracción (Argüelles et al., 2000), se adoptó el valor del 7,5 % como 

valor característico de la resistencia a flexión (ver Glos, Denzler, 2004). Dicho 

valor característico de la resistencia a flexión se corresponde con aquel valor de la 

resistencia, el cual es inferior a la resistencia del 92,5% de las piezas. 

 

Medición de la densidad y la humedad 

 

Tras la rotura de la pieza o probeta, se obtuvo de ésta una rebanada, libre 

de nudos y de bolsas de resina, justo en un el lugar cercano a la sección de rotura 

de la pieza. Tras su corte, se numeró y se pesó la rebanada para obtener el peso 

húmedo de ésta. Después de una estancia en estufa (103 ºC) de 24h se pudo 

obtener el peso seco de la rebanada y a partir de él la densidad seca, aquella 

correspondiente a un cero por ciento de humedad, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

o

o
o v

m
=ρ  

donde mo representa la masa seca de la rebanada y vo el volumen seco de 

ésta. El volumen seco de la rebanada se determinó por el método de Arquímedes, 

es decir, calculando el volumen desalojado por la rebanada al arrojar ésta en una 

cubeta con agua. 

Asimismo, considerando el peso seco de la rebanada y el peso húmedo de 

ésta se pudo obtener el valor de la humedad de la pieza en el momento del ensayo:  
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100)((%) ⋅
−

=
o

oh

m
mmH  

Para el cálculo de la densidad normal (aquella densidad supuesto un 

contenido de humedad de la madera del 12%) se asumió lo establecido en la 

norma europea EN 384, según la cual se acepta, para humedades inferiores a un 

12%, que la densidad aumenta un 0,5 % por cada 1% de aumento de la humedad. 

A través de dicha relación y del valor de la densidad seca se obtiene 

inmediatamente el valor de la densidad normal como 1,06 veces el valor de la 

densidad seca (densidad normal= 1,06 x densidad seca). El valor característico de 

la densidad, de acuerdo al 5%  percentil, se obtuvo como:  

 













 ⋅−= sk 65,1ρρ  (según EN 384) 

 

donde ρ representa el valor medio de la submuestra y s  la desviación 

típica de la misma.  

 

Medición de la madera de compresión y los anillos de crecimiento 

 

 Después de un lijado de una de las caras de la rebanada se calculó el valor 

del espesor de los anillos de crecimiento, tanto su valor medio a lo largo de toda la 

sección, según establece la norma DIN, como su valor máximo en los primeros 

cinco anillos alrededor de la médula, tal como indica la norma UNE. 

 

 Posteriormente se midió en la rebanada la madera de compresión, como 

porcentaje sobre el conjunto de la sección. Dicha medición resultó complicada, ya 

que no siempre fue fácil determinar exactamente qué parte de la sección 

correspondía a madera de compresión y cuál a madera tardía o de verano. 
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10. Análisis y discusión de los resultados 

10.1. Resultados de los ensayos 

 

 En este estudio fueron clasificadas 201 piezas de madera escuadrada de 

pino silvestre alemán, según la norma alemana y la norma española de 

clasificación visual. En la tabla 15 del anexo (pág. 156) se muestra el número de 

piezas objeto de este estudio en función de las secciones y su longitud.  

 

 Todas las piezas fueron ensayadas a flexión de canto y para cada una de 

ellas se obtuvo el valor de la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad (local 

y global) y la densidad (normal y seca). 

 

 En las tablas 16-19 del anexo (pág. 156 y 157) se pueden encontrar los 

resultados de cada una de las propiedades medidas en función de las secciones y 

para el conjunto de la muestra. En las figuras 38-43 del anexo (pág. 169-171) se 

presentan también los histogramas de frecuencias de las variables y parámetros 

estudiados. 

 

 En general se puede comprobar la elevada resistencia a flexión del 

conjunto de las piezas, con un valor medio (f m) que asciende a 39,4 N/mm2, 

siendo superior el valor medio de la resistencia para cada una de las secciones a 

30 N/mm2. El valor característico de la resistencia (f m,0,75) para el conjunto de la 

muestra es superior a 18 N/mm2. Tan sólo sobre la sección 60x240 mm² (N= 40) 

baja este valor hasta 15,1 N/mm2. El motivo fue la presencia de tres piezas con 

una elevada nudosidad (Nr. 1306, 1308 y 1322) y como consecuencia de ello, con 

una muy baja resistencia. De igual forma los respectivos módulos de elasticidad 

(E0,mean= 12.500) así como los valores de la densidad (ρmean =538) para el conjunto 

de la muestra y sus secciones alcanzan también valores elevados. La elección de 

esta muestra de estudio fue representativa, según las habituales características 

resistentes de la madera de esta especie en Alemania (Glos, Schleifer, 2002). 

 

 Sobre cada una de las piezas se midió la nudosidad según los criterios que 

establecen ambas normas así como la madera de compresión y los anillos de 
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crecimiento. Otros criterios como deformaciones excesivas, una desviación de la 

fibra acusada, gemas, etc, fueron considerados, si bien no influyeron en ninguna 

prueba en la posterior clasificación.  

 

 En las tablas 17 y 18 del anexo (pág. 157) se representan los resultados de 

la medición del espesor de los anillos de crecimiento según ambas normas y de la 

madera de compresión.  

 

Se comprueba como los valores medios del espesor de los anillos de 

crecimiento según ambas normas quedan por debajo de los valores límites que 

establecen las respectivas normas (4 mm para la mejor clase visual). Lógicamente 

el espesor medio de los anillos de crecimiento según la norma española fue 

superior ya que la norma UNE establece como criterio de calidad la anchura 

máxima de los anillos en la sección y no su valor medio.  

 

El valor medio de la madera de compresión queda lejos también del valor 

límite (20%) que establecen ambas normas como frontera para la mejor clase 

visual según este criterio de calidad. Los elevados coeficientes de variación según 

las secciones se deben a que el número de piezas con madera de compresión fue 

escaso. 

 

 En la clasificación visual según UNE resultó sólo determinante el criterio 

de la nudosidad. En el caso de la norma alemana, los criterios de calidad 

limitantes para la clasificación visual fueron la nudosidad y la presencia de 

médula. 

 

 La nudosidad de la norma UNE 56544 fue estudiada con tres variables 

creadas a partir del procedimiento de evaluación que establece la norma UNE para 

la nudosidad: UNECa que representa los nudos aislados que se evalúan sobre la 

cara (relación d/h), UNECt que relaciona los nudos aislados que se evalúan sobre 

el canto (relación d/b) y UNEACa que se refiere a los nudos agrupados de cara 

(relación ∑d/h). Una cuarta variable posible según la norma UNE, los nudos 

agrupados valorados sobre el canto (UNEACt, relación ∑d/b), no presentó 

ninguna influencia en la clasificación de la norma española (es decir, no se 
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presentaron en ninguna de las piezas nudos agrupados de canto). La nudosidad 

según la norma alemana para madera escuadrada fue estudiada a partir del 

parámetro DEK —el menor diámetro visible (d) del mayor de los nudos en 

relación a la superficie donde éste se presente (cara h o canto b)—. Los valores 

medios de las citadas variables según las secciones y el total de la muestra se 

recogen en la tabla 19 (pág. 157) y de una manera gráfica, en la figura número 44 

(pág. 172), ambas en el anexo. 

 

 De dicha tabla se constata el pequeño valor que alcanza la variable UNECa 

para cada una de las secciones (Total UNECa mean = 0,135); se explicaría así la 

escasa influencia de esta variable en la posterior clasificación de la norma 

española según la nudosidad. Determinantes sin embargo para la clasificación 

según la norma española resultaron las variables UNECt (donde se incluye la 

evaluación de los nudos de arista y aquellos nudos que se presentan en la cara 

pero se evalúan sobre el canto: nudos de margen) y UNEACa. Para la primera 

llama la atención su elevado valor medio para el conjunto de las piezas (Total 

UNECt mean = 0,524), superior al valor límite de 0,5 que estable la norma UNE para 

una clasificación por esta variable en la clase visual ME 1. Muy especialmente, 

resulta crítico el valor medio de esta variable para la sección 40x180 (UNECt mean 

40x180 =0,802) superior incluso al valor límite que establece la norma UNE para 

este tipo de nudos sobre una clase visual ME 2 (0,66). Para la segunda variable, 

UNEACa, los valores medios entre secciones son también heterogéneos. Aun así 

el valor medio de esta variable para el conjunto de la muestra es superior a 0,2, 

valor límite para una clasificación según esta variable en una clase visual ME 1. 

Los resultados de la variable de la nudosidad DEK según la norma alemana se 

reparten de una manera más homogénea entre las secciones. Su valor medio total, 

Total DEK mean = 0,316, se sitúa entre los valores límites que establece la norma 

alemana para una clasificación en la clase visual S 10.  

 

Merece destacarse la elevada nudosidad, independientemente de la 

variable utilizada, sobre la sección 40x180. Esto explicaría el número tan elevado 

de rechazos obtenidos para esta sección en la posterior clasificación visual. Los 

coeficientes de variación para cada una de las secciones, independientemente de la 

variable de la nudosidad estudiada, se sitúan en un orden del 50% .  
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 Un análisis de los anteriores valores refleja la influencia sobre esta muestra 

de estudio de los nudos agrupados de cara y los nudos aislados de canto según la 

clasificación de la norma española. Esto se pone de manifiesto de una manera más 

clara a partir la figura número 45 en el anexo (pág. 173) donde se representan en 

forma de diagrama de dispersión el criterio de nudos aislados valorados sobre el 

canto (UNECt) y el de nudos agrupados valorados sobre la cara (UNEACa) con 

sus respectivos valores límites para cada una de las clases visuales. Se comprueba 

como para todas las piezas excepto una (Nr. 1135), dichas dos variables resultan 

determinantes en la clasificación visual de la norma UNE. Esta pieza representa 

un caso único, ya que presentaba un sólo nudo, nudo de cara, con una relativa 

dimensión, lo que hizo que su clasificación, según esta única variable, fuera de 

ME 2 (ver tabla número 30 del anexo, pág. 164, donde se recogen los resultados 

de la clasificación visual según ambas normas para cada una de las piezas). 

 

 Como en el capítulo de descripción de la norma alemana ya se apuntó, la 

norma DIN establece la limitación de la presencia de médula sobre la clase visual 

S 13; es decir: aquellas piezas con una nudosidad correspondiente a una clase 

visual S 13 pero con médula en su interior, son clasificadas como S 10. En total 

fueron doce pruebas las que vieron rebajadas su clasificación como consecuencia 

de la presencia de médula (en la figura 53 del anexo, pág. 179 se pueden 

visualizar fácilmente dichas pruebas). Un análisis de las características resistentes 

de dichas pruebas muestra que el valor de la resistencia a flexión es superior para 

cada una de las doce pruebas a 30 N/mm2. Como ya se indicó, dicha minoración 

no se justifica tanto por la pérdida de resistencia sino como por los posibles 

efectos negativos que la presencia de médula tiene en la madera aserrada 

(mayores deformaciones, mayor número de fendas, etc). Dichos efectos adversos 

serán más acusados cuando la clasificación visual se realice en húmedo.  

 

 En la tabla 20 del anexo, pág. 158, se recogen los valores de los 

coeficientes de determinación entre la resistencia a flexión y los diferentes 

criterios de calidad así como parámetros empleados en este estudio. Para la 

medición de la nudosidad según la norma española fue la variable UNECt la que 

mejor correlación presentó sobre la resistencia (r = -0,49) seguido del parámetro 

UNEACa (r = -0,38). En la medición de la nudosidad según la norma alemana, 
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alcanzó la variable DEK un mayor coeficiente de determinación (r = -0,61). Como 

era de esperar, se constata aquí la mejor correlación existente entre la resistencia y 

el módulo de elasticidad estático (del orden de r= 0,66). En este último caso, la 

mejor correlación del módulo de elasticidad global sobre el local se justificaría 

por la consideración en el módulo global de los esfuerzos cortantes producidos en 

el ensayo de flexión. Por otro lado, se comprueba también la buena correlación 

existente entre el módulo de elasticidad dinámico determinado por el 

procedimiento de resonancia y la resistencia a flexión de la muestra de estudio, 

con un valor (r = 0,69) superior incluso al obtenido con la determinación del 

módulo de elasticidad estático.  

 

10.2. Resultados de la clasificación visual 

 

 La clasificación visual según ambas normas presentó los resultados que se 

muestran en las tablas 21 y 22, pág. 159, (como valores absolutos) y en las figuras 

46-49, pág. 174 y 175, (en forma de valores en porcentaje) donde también se 

exponen los resultados para cada una de las secciones. 

 

 En primer lugar llama la atención el alto porcentaje de rechazos (un 40%) 

obtenido con la norma española para esta muestra de pino alemán. Como se puede 

comprobar en la figura 48 del anexo (pág. 175), más de un tercio de las piezas 

clasificadas como rechazo (N=81) provienen de la sección 40x180 mm2. En dicha 

sección, más del 70% de las piezas fueron clasificadas como rechazo. Como ya se 

apuntó anteriormente, el motivo de esta elevada cantidad de rechazos se justifica 

debido a la alta nudosidad presente en dicha sección y a la influencia de la 

esbeltez de la pieza en la medición de la nudosidad según los criterios de la norma 

española. Esta cuestión se desarrollará con más detalle posteriormente. La 

distribución de las clases visuales ME 2 y ME 1 alcanzó unos valores del 38 % 

(N=76) y el 22% (N=44) respectivamente, más cercanos a una clasificación 

habitual de la norma UNE 56544 sobre madera de pino español (Hermoso, 2001 y 

Conde, 2003).  

 

 La clasificación para esta muestra de pino alemán según la norma alemana 

presentó unos resultados representativos, donde el mayor de los rendimientos, un 
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49% (N=97), se alcanzó sobre la clase visual S 10; la cual es habitualmente 

empleada en Alemania como madera de construcción. El porcentaje de muestras 

dentro de la mejor clase de calidad de la norma alemana (S 13), un 23 % (N=46), 

fue prácticamente similar al obtenido según la norma española. El porcentaje de 

rechazos alcanzó solo un 5% de las pruebas (N=11), con un porcentaje del 23 % 

(N=47) para la clase visual S 7 (la madera clasificada como S 7 según DIN 4074 

no se emplea habitualmente en Alemania en estructuras de madera). Los 

rendimientos de la clasificación DIN según las secciones de estudio muestran que 

es precisamente en la sección 40x180 donde un mayor número de pruebas fueron 

clasificadas como rechazo (N=6). El resto de secciones destacan por su escaso 

número de rechazos. 

 

 Las figuras 50-53 del anexo (pág. 176-179) muestran los correspondientes 

diagramas de dispersión con los valores de la resistencia a flexión sobre los 

criterios de la nudosidad determinantes según ambas normas. Para el caso de la 

distribución de la norma alemana se observa una clara división de las respectivas 

clases visuales en función de los valores de resistencia según el criterio de la 

nudosidad. Un resultado parecido se obtendría si comporamos los valores de la 

resistencia a flexión en función de la nudosidad total de la norma española, es 

decir, como suma de las variables UNEACa, UNECa y UNECt (fig. 52, pág. 178).  

 

 En la tabla 23 en el anexo (pág. 159) se encuentra la denominada “tabla en 

cruz” donde se representan los valores cruzados de los resultados de ambas 

clasificaciones. Se puede comprobar en esta tabla que el número de piezas 

clasificadas sobre las clases visuales con una mayor calidad, ME 1 y S 13, son 

prácticamente iguales (44 piezas frente a 46). También se constata que las 11 

piezas clasificadas como rechazo según la norma DIN también son rechazo según 

la norma UNE. Sin embargo, las 81 piezas de rechazo de la norma española se 

reparten desigualmente entre las clases visuales de la norma alemana; sorprende 

aquí el 50% por ciento de las pruebas españolas tipo rechazo que son clasificadas 

como S 10 según la norma DIN, lo que pone de manifiesto el excesivo 

conservadurismo de la norma UNE. Según se comprobará posteriormente, este 

hecho se explica por la excesiva penalización que la norma española establece 

sobre los denominados nudos de margen y los nudos agrupados. En un caso 
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extremo en la comparación de los resultados de ambas normas, se situarían las dos 

únicas pruebas clasificadas como S 13 según la norma alemana y como rechazo 

según la norma UNE. Se trata de las pruebas número1017 y 1019. Los valores de 

la resistencia de ambas piezas se muestran en la tabla 30 del anexo (pág. 164). En 

ambas piezas se presentaron sólo nudos pasantes de cara, sin una proyección 

sobre el canto, razón por la cual el valor de la nudosidad de la norma alemana 

(DEK) fue muy pequeño; sin embargo esos mismos nudos pasantes de cara fueron 

considerados como nudos de margen según la norma española (s<d) y por tanto 

debieron ser evaluados sobre el canto obteniendo de esa manera un elevado valor 

de la variable UNECt. Una fotografía con uno de estos nudos se encuentra en el 

anexo dentro de la figura número 54, página 180. 

 

 Si junto a la comparación de los resultados de ambas normas según sus 

rendimientos, comparamos también dichas normas según los resultados de la 

resistencia a flexión, del módulo de elasticidad y de la densidad, obtenidos para 

cada una de las respectivas clases visuales, vemos entonces que las diferencias 

entre ambas resultan menores. Según los datos de las tablas 24 y 25 del anexo 

(pág. 160 y 161) se comprueba que las clases visuales españolas, ME 2 y ME 1 

para esta muestra de pino alemán podrían ser asignadas a unas clases resistentes 

C24 y C30 respectivamente2. De los mismos resultados se observa que las clases 

visuales alemanas S 13 y S 10 se podrán asignar también a las correspondientes 

clases resistentes C24 y C30 (tal como establece la norma europea EN 1912 para 

el pino alemán). Para la clase visual S 7 no se alcanzó el valor característico de la 

resistencia necesario para asignar las piezas de esta clase visual a una clase 

resistente C16 (según la citada EN 1912). Al coincidir las respectivas clases 

visuales sobre idénticas clases resistentes para una misma muestra se pudo 

realizar una comparación de los rendimientos de ambas normas a partir de un 

mismo material y no según las diferentes asignaciones de clases resistentes que 

establece la norma EN 1912 (dichas asignaciones dependerán del tipo de madera y 

del tipo de norma empleada para su clasificación). Se muestra así en la figura 55 

del anexo (pág. 181) la comparación de los rendimientos de la clasificación de 

                                                 
2  Debido al procedimiento de ensayo a flexión seguido donde la peor nudosidad de la pieza se 
situó en la zona de tracción, se asume en dicha asignación el valor del 7,5 percentil como valor 
característico (ver Glos, Denzler, 2004) 
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ambas normas para dos clases resistentes: C24 y C30. Lógicamente en dicha 

comparación se asume las piezas de la clase visual alemana S 7 como piezas de 

rechazo —esto estaría en contradicción con estudios llevados a cabo sobre madera 

de pino española (Conde, 2003 y Díez et al., 2000) donde las clases visuales S 7 y 

S 10 de la norma alemana se asociaban a una clase ME 2 de UNE—. A partir de 

dicha gráfica se observa claramente que el porcentaje de piezas con una calidad 

superior (sobre una clase resistente C30) es similar según ambas normas. Para una 

calidad media (sobre C24) los resultados según ambas normas son más parecidos, 

si bien un 10% más de las pruebas son clasificadas como clase media por la 

norma alemana. Esa misma diferencia se refleja también en las piezas con una 

calidad inferior a C24 o rechazo, donde sólo un 29% de las pieza son asignadas a 

esta clase según la norma DIN, frente a un 40% de la norma UNE. 

 

10.3. Influencia de la nudosidad en la clasificación de la norma española 

 

 A diferencia de la norma alemana donde sólo un criterio es considerado 

para la medición de la nudosidad en las piezas de madera escuadrada (parámetro 

DEK) la norma española establece hasta cuatro criterios para la medición y 

posterior valoración del criterio de calidad de la nudosidad.  

 

 Como anteriormente se apuntó, sólo el criterio de la nudosidad fue 

concluyente en la clasificación de esta muestra de pino alemán según la norma 

UNE. De los cuatro criterios para la nudosidad que establece UNE, tan sólo dos 

fueron determinantes para la clasificación de la norma española: los denominados 

nudos aislados de canto, donde se incluyen los nudos de margen y los nudos de 

arista, y los nudos agrupados de cara.  

 

 La influencia de unos u otros sobre la clasificación final fue diferente en 

función de la sección estudiada.  

 

 En total fueron 81 piezas de un total de 201 las que se clasificaron según 

UNE como rechazo debido a su nudosidad. En la tabla 27 (pág. 162) y en la figura 

56 del anexo (pág. 181) se presenta la distribución de los diferentes tipos de nudos 

críticos para la clasificación de las piezas de rechazo. Por nudo crítico se 
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entenderá aquel nudo que clasifica automáticamente la pieza en rechazo. De la 

gráfica correspondiente, se observa que cerca de la mitad de los rechazos, un 42%,  

fueron causados por un valor excesivo de los nudos agrupados de cara. Un 32% 

de los rechazos fue causado por los denominados nudos de margen y en particular 

por su procedimiento de evaluación. Una influencia menor aunque significativa 

también presentaron los nudos de arista, causantes de un 23% de los rechazos. Por 

último, los nudos de canto críticos “sensu strictu”, es decir aquellos nudos que se 

presentan exclusivamente sobre el canto, sólo resultaron determinantes para dos 

únicas piezas del conjunto de muestras clasificadas como rechazo. Lógicamente 

estas dos muestras también fueron clasificadas como rechazo según la norma 

alemana, ya que en ella los nudos que aparecen sobre el canto son los que más 

penalizan la clasificación. De hecho, las 11 pruebas clasificadas como rechazo 

según la norma alemana presentaron una nudosidad elevada sobre el canto. 

Conviene recodar aquí que las 11 pruebas clasificadas como rechazo según DIN 

también fueron rechazo según la norma española. 
 

 En este punto conviene explicar cuál ha sido el procedimiento seguido 

para la valoración de los nudos “críticos” según la norma española. Se pretendió 

averiguar cuál era la influencia real en la clasificación final de aquellas variables 

de la nudosidad propias de la norma española y no presentes en la norma alemana. 

Como ya ha sido comentado, detrás del parámetro de la nudosidad que emplea la 

norma alemana para piezas de madera escuadrada (DEK), se encuentra la 

valoración del nudo sobre la superficie en la que éste aparece, ya sea cara o canto. 

La norma española también valora el nudo simple aislado sobre la cara o sobre el 

canto, pero además establece dos nuevas variables que la norma alemana para 

madera escuadrada no recoge: los denominados nudos de margen y los nudos 

agrupados. Para estudiar la influencia de estos dos criterios propios de la norma 

UNE sobre esta muestra de pino alemán se decidió establecer una serie de 

prioridades a la hora de considerar un tipo de nudo crítico u otro, ya que una 

misma pieza podía ser clasificada como rechazo por la presencia de varios tipos 

diferentes de nudos críticos (como nudos de margen, como nudos agrupados, 

como nudos de arista, etc). 
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 Así, las piezas clasificadas como rechazo debido a un nudo crítico de 

margen (N=26) son aquellas que sólo por dicho nudo de margen se clasificaron 

como rechazo. En esas piezas no se encontraron nudos críticos del tipo de arista, 

agrupados, etc. De la misma forma, las piezas clasificadas como rechazo debido a 

los nudos críticos agrupados (N=34) fueron aquellas donde la suma de nudos no 

críticos a lo largo de una determinada longitud sobre la cara de la pieza resultó 

determinante. En otras palabras: sobre dichos nudos críticos agrupados no se 

encontraron ningún nudo limitante de canto o de arista. Cuando sobre una misma 

pieza se presentaban diferentes tipos de nudos críticos, se consideraba que el 

rechazo era debido bien el nudo de arista o bien al nudo de canto. Se asumía así, 

por tanto, la ya conocida mayor penalización sobre la resistencia a flexión de los 

nudos situados en el canto de la pieza de madera escuadrada. 

 

 En la figura 57 del anexo (pág. 182) se representan los valores en 

porcentaje de los nudos críticos sobre las secciones y se pone de manifiesto una 

dependencia del tamaño de la sección sobre el tipo de nudo “crítico”. Así, sobre 

secciones con una mayor esbeltez (relación entre la altura de la cara y su canto), la 

influencia de los nudos de margen fue mayor (secciones 40x180 mm² y 60x240 

mm²); lo cual es lógico sobre este tipo de secciones, al valorar el diámetro de un 

nudo sobre un grosor del canto pequeño. Para aquellas secciones con una menor 

altura de la cara resultó más significativa la influencia de los nudos agrupados. 

 

 En la figura 58 en el anexo (pág. 183) se representan en forma de diagrama 

de dispersión los valores de la resistencia a flexión de cada una de las piezas que 

son clasificadas como rechazo debido a la presencia de nudos “críticos” evaluados 

sobre el canto (nudos de margen, de arista y de canto “sensu strictu”). Como se 

puede observar de acuerdo a los resultados, no parece que exista una relación 

clara entre la influencia de estos tipos de nudos y una menor resistencia de la 

pieza. Sobre la figura 59 también en el anexo (pág. 184) se muestran el mismo 

diagrama de dispersión de las piezas clasificadas como rechazo pero debido a la 

presencia de nudos agrupados “críticos” de cara. A la vista de los resultados de 

esta muestra no se aprecia tampoco que exista una clara relación entre estos nudos 

agrupados críticos y una menor resistencia de las piezas. En las tablas 28 y 29 

(pág. 163) se muestran los valores medios de resistencia a flexión que toman 
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dichas piezas “críticas” para el conjunto de la muestra y cada una de las secciones. 

Se comprueba como, para las secciones 40x180 y 60x240 mm2, donde la 

influencia de los nudos de margen es mayor, el valor medio de la resistencia de las 

piezas clasificadas como rechazo por este tipo de nudos es superior a 30 N/mm2. 

Para las secciones 60x120 y 60x240 mm2, donde la influencia de los nudos 

agrupados de cara es mayor, el valor medio de la resistencia de las piezas 

clasificadas como rechazo debido a esta variable fue también superior a 30 

N/mm2. 

 

 Para completar la información gráfica de los resultados de la totalidad de 

las piezas clasificadas como rechazo según la norma UNE en función de todos los 

valores respectivos de nudosidad se incluye en el anexo la figura número 60 

(pág.185). 

 

10.4. Elaboración de un nuevo procedimiento para la medición de la 
nudosidad en la norma española 
 

 A la vista de los resultados se pone de manifiesto la desigual influencia de 

los diferentes tipos de nudos que se consideran en la clasificación visual española, 

destacando en este caso el papel penalizador que sobre la nudosidad representan 

los nudos agrupados y los nudos de margen.  

 

 Se constata también el procedimiento más costoso que supone la medición 

de la nudosidad según la norma UNE para piezas de madera escuadrada, donde 

tanto los nudos simples como los nudos agrupados deben ser medidos y 

evaluados.  

 

 A partir del análisis de la nudosidad según la norma española sobre el 

conjunto de la muestra, se propone ahora un nuevo procedimiento para la 

medición de la nudosidad que simplifica el proceso de medición y valoración del 

nudo y que pretende obtener, para esta muestra de pino alemán, unos mejores 

rendimientos en las clases resistentes C24 y C30. 
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 Dicho procedimiento se basa en la medición del nudo aislado que aparece 

sobre la pieza ya sea en la cara o en el canto. No se considerarán, por tanto, los 

nudos agrupados. En caso de que el nudo aparezca sobre la cara la valoración se 

realizará a partir del diámetro sobre el tamaño de la cara (d/h). Para los nudos que 

aparecen sobre el canto, su valoración se realizará sobre esta dimensión de la 

pieza (d/b). Un caso particular lo representan los nudos de arista en espiga o 

simplemente nudos de espiga. En este caso, este procedimiento presenta el 

inconveniente de que puede llegar o sobreestimar la acción de este tipo de nudos 

sobre la resistencia. Al final del capítulo se explicará este hecho con más 

detenimiento.  

 

El diámetro de los nudos será medido paralelo al canto, es decir, el 

diámetro del nudo se medirá siempre perpendicular al eje longitudinal de la pieza. 

 

 La peor relación del mayor nudo sobre la cara o el canto respecto a la 

superficie donde aparece fue considerada, para cada una de las piezas, como una 

nueva variable para la medición de la nudosidad.  

 

 Se muestra a continuación los resultados de una clasificación visual a 

partir de esta única variable para la medición de la nudosidad aplicada sobre las 

correspondientes clases visuales que establece la norma española. 

 

 Dicha variable recibió el nombre de UNENu (UNE  Nudo único) y los 

valores límites fueron determinados de tal manera que fueran prácticos para la 

posterior clasificación. Por ello se eligió el valor de 0,2 (1/5) para la frontera de 

una nueva clase visual nME 1 y 0,5 (1/2) para la frontera entre la nueva clase 

visual nME2 y rechazo, tanto para valorar los nudos de cara como los de canto 

(como se puede comprobar, coinciden estos valores con los que propone la norma 

española para los nudos evaluados en la cara). 

 

 Conviene advertir que esta nueva clasificación que se propone destinada a 

la norma española se aplica sobre una muestra representativa de madera pino 

alemán y sólo se realiza considerando el criterio de la nudosidad de las piezas (es 
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decir, otros criterios de calidad, como la presencia de médula, deformaciones, 

anillos de crecimiento, etc, no fueron en este caso considerados).  

 

 Aceptando dichas dos salvedades, se realizó esta nueva clasificación de la 

nudosidad y se comparó sus resultados con los obtenidos en la clasificación de la 

norma UNE. 

 

 En la tabla 26 del anexo (pág. 162) se puede comprobar como los 

resultados del percentil de la resistencia, del módulo de elasticidad y de la 

densidad para cada una de las nuevas clases visuales según el nuevo 

procedimiento de evaluación de la nudosidad permiten asignar éstas a unas clases 

resistentes C24 y C30. 

 

 Si se comparan los rendimientos sobre estas dos clases resistentes de la 

nueva clasificación visual y la clasificación según UNE se observa (figura 61 en el 

anexo, pág 186) como el porcentaje de rechazos es menor con el nuevo 

procedimiento de medición de la nudosidad, rebajando la barrera del 25%. 

Aunque el porcentaje de piezas clasificadas como ME 1 es ligeramente inferior a 

una clasificación normal según UNE, los rendimientos para la clase ME 2 son 

superiores, casi en un 20%.  

 

 La comparación de los rendimientos de esta nueva variable para la 

medición de la nudosidad con la clasificación visual obtenida con la norma 

alemana sobre dos clases resistentes (C24 y C30) arroja resultados muy parecidos, 

si bien el porcentaje de rechazos con esta nueva variable es menor. (figura 62 del 

anexo, pág. 186). 

 

 Del análisis de los rendimientos de esta nueva variable según las secciones 

de la muestra (figura 63 en el anexo, pág. 187) se observa un menor porcentaje de 

rechazos de la nueva clasificación sobre todas la secciones; especialmente 

acusado es este descenso sobre la sección 40x180mm2. 
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 Una representación de los valores de la resistencia a flexión en función de 

los valores de la nudosidad con esta nueva variable (figura 64 del anexo, pág. 188) 

permite comprobar cómo el coeficiente de determinación sobre la resistencia a 

flexión de esta nueva variable alcanza el valor de r = -0,58,  mayor que el resto de 

variables que miden la nudosidad según la norma española.  

 

 En resumen, se puede concluir que la aplicación de este nuevo criterio para 

la evaluación de la nudosidad proporciona unos mejores rendimientos 

clasificatorios sobre las dos clases visuales de la muestra correspondientes a 

clases resistentes C24 y C30, además de resultar mucho más práctico y sencillo en 

su aplicación.  

 

 Debe advertise en cualquier caso que la aplicación de este nuevo criterio se 

ha realizado sobre madera de pino alemán, por lo que será necesario estudiar su 

uso y conocer sus resultados sobre madera de pino española. 

 

 Para acabar este capítulo debe comentarse aquí el caso particular que 

representan los nudos de espiga y su valoración según este nuevo criterio. Como 

se puede comprobar en la figura 37, una valoración de este tipo de nudos con la 

nueva variable puede conducir a resultados equívocos, donde el nudo es 

sobreestimado respecto a su influencia sobre la resistencia de la pieza. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
a)       b) 
  

Figura 37 a) Ejemplo de un nudo en espiga en vista axonométrica  
b) Mismo nudo en su sección transversal 
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 En este caso la variable UNENu para este nudo vendría definida por el 

mayor valor de d1/h y d2/b. En caso de que la superficie del nudo sobre la cara (d1) 

sea muy grande, puede ocurrir que un nudo como éste determine la clasificación 

final de la pieza según la nudosidad. De esa forma un nudo de estas características 

podría enviar la pieza a una clasificación de rechazo, aun cuando la influencia de 

este tipo de nudos sobre la resistencia no es muy grande.  

 

 La clasificación realizada según esta nueva variable ha asumido el riesgo 

que supone este tipo de nudos, si bien, como después se pudo comprobar, su 

efecto negativo fue prácticamente despreciable, ya que junto a este tipo de nudos 

en espiga siempre aparecían en la pieza otros nudos, generalmente sobre el canto, 

que eran los que determinaban la clasificación final. Además, generalmente sobre 

madera escuadrada la acción negativa de este tipo de nudos es menor que sobre 

tablas y tablones. Una posible solución para estos nudos en espiga y que podría 

incorporarse al nuevo criterio de la nudosidad para la norma UNE sería 

simplemente no considerar este tipo de nudos cuando la dimensión del nudo sobre 

la cara (medida como d1) alcance una determinada dimensión o, como por 

ejemplo hace la norma DIN, evaluar este tipo de nudos cuando la distancia sobre 

el canto (d2) alcance unos determinados valores en función de una determinada 

clase visual.  

 

 En cualquier caso se trata de un caso aislado y que pone de manifiesto la 

dificultad que presenta la valoración y exacta evaluación de los distintos tipos de 

nudos que pueden aparecer sobre la pieza. 
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11. Conclusiones 

 

 Se exponen a continuación las conclusiones generales de los resultados de 

este trabajo. Se debe advertir antes que dichos resultados se basan en un estudio 

sobre madera de pino alemana y de unas determinadas dimensiones (madera 

escuadrada) por lo que la generalización de las siguientes conclusiones estará 

limitada a esos dos condicionantes. Sin embargo, sí pueden servir para marcar una 

tendencia en próximos estudios.  

 

1. Los rendimientos clasificatorios según las normas DIN 4074 y UNE 56544 

sobre una calidad media (clase resistente C24) y alta (clase resistente C30) son 

parecidos. El porcentaje de piezas clasificadas por ambas normas en una clase 

resistente C 30 es prácticamente el mismo y sobre una clase C24 un 10% más 

de madera es clasificada con la norma alemana. 

2. La aplicación de la norma UNE, y más en concreto la valoración del criterio 

de la nudosidad, resulta más complicada que la realizada según la norma DIN. 

3. El rendimiento de madera clasificada según ambas normas en cada calidad es 

muy diferente (del orden de un 35% más de madera, se clasifica con la norma 

alemana, si bien es cierto que la norma alemana incluye una clase de calidad 

más), quedando así patente la tendencia conservadora de la norma española. 

Esto ya ha sido apuntado en otros estudios similares pero con madera de pino 

española (Conde, 2003). 

4. La madera clasificada según la norma alemana dentro de la clase visual S 7 

podría ser asociada a madera clasificada como rechazo según la norma 

española. Esto estaría en contradicción con anteriores estudios llevados a cabo 

sobre madera de otras especies españolas de pino (Conde, 2003 y Díez et al., 

2000) donde las clases S 7 y S 10 se asociaban a la clase ME 2 de UNE.  

5. Un alto porcentaje de rechazos (un 40%) se obtiene con la aplicación de la 

norma española. Este alto porcentaje se explica como consecuencia de la 

valoración de aquellos dos criterios de la nudosidad de la norma UNE que la 

norma DIN para madera escuadrada no contempla: nudos agrupados y nudos 

de margen. 
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6. De acuerdo con los valores de resistencia a flexión de las piezas que son 

clasificadas como rechazo debido a la presencia de nudos críticos (aquellos 

que dictan la clasificación de la pieza) agrupados o de margen, no parece que 

exista una relación clara entre la presencia de este tipo de nudos y una menor 

resistencia de la pieza de madera aserrada. Por lo menos, una relación que 

compense al mayor coste que supone la valoración y evaluación de estos tipos 

de nudos. 

7. Se oberva una dependencia del tipo de nudo crítico según UNE y la dimensión 

de la pieza. Sobre piezas con una elevada esbeltez (secciones 40x180 mm² y 

60x240 mm²) la influencia de los nudos de margen fue mayor. Aquellas 

secciones con una menor esbeltez presentaron un mayor porcentaje de nudos 

agrupados críticos.  

8. El número y porcentaje de piezas clasificadas en la mejor de las clases de 

calidad según ambas normas (ME 1 y S 13) es prácticamente el mismo.  

9. No parece que resulte adecuada en la norma alemana la limitación que se 

establece sobre la clase visual S 13 con respecto a la presencia de médula. Su 

presencia, como se ha comprobado, no afecta a la resistencia, por lo que 

parece más lógico considerar esta limitación sólo cuando la madera se 

clasifica en húmedo. 

10. Del análisis y la aplicación práctica de la norma DIN 4074 se observa una 

preponderancia del criterio de calidad de la nudosidad sobre el resto de 

criterios que contempla la norma.  

11. Para piezas de madera escuadrada un nuevo procedimiento de evaluación de la 

nudosidad que atiende sólo al nudo aislado en función de la superficie donde 

aparece, permitiría obtener unos rendimientos clasificatorios más altos que los 

obtenidos con la norma UNE, además de resultar mucho más sencilla su 

aplicación. Este criterio deberá sin embargo contemplar el caso específico que 

supone la evaluación de los nudos de espiga. 

12. La idoneidad del anterior criterio de medición de la nudosidad deberá ser 

probada y estudiada sobre maderas de pino españolas.  
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12. Resumen del Proyecto Fin de Carrera 

 
 En el presente Proyecto Fin de Carrera se ha realizado una comparación de 

las normas española (UNE 56544 / 2003 Clasificación visual de la madera 

aserrada para uso estructural - Madera de coníferas) y alemana (DIN 4071-1 / 

2003 Clasificación de la madera según su capacidad resistente - Coníferas) de 

clasificación visual de la madera aserrada. 

 

 El objetivo de este trabajo fue comparar el rendimiento clasificatorio de la 

norma española con una clasificación visual realizada según la norma alemana.  

 

 La clasificación visual según las dos normas se llevó a cabo en el Instituto 

de la Madera de la Universidad Técnica de Múnich (Holzforschung München) 

sobre una muestra de 201 piezas de madera escuadrada (Kantholz) de pino 

silvestre (Pinus sylvestris L.) de origen alemán. Las dimensiones de la muestra de 

estudio fueron las habituales para este tipo de piezas (en mm 40x180, 60x120, 

60x180, 60x240 y 80x180). 

 

 Se analizó detenidamente el contenido de ambas normas y se describieron 

todos los criterios de calidad que influyen en la resistencia de la madera y que 

recogen las dos normas.  

 

 Ambas normas cumplen los requisitos que estable la norma marco europea 

prEN 14081 / 2003. Las dos normas contienen once criterios de calidad similares, 

si bien en la evaluación del criterio de la nudosidad se presentan diferencias 

significativas entre ellas. 

 

 En la clasificación según la norma española sólo el criterio de la nudosidad 

resultó determinante. Según la norma alemana fueron los criterios de la nudosidad 

y la presencia de médula los que resultaron limitantes. 

 

 Para la clasificación visual de madera escuadrada, la evaluación de la 

nudosidad según la norma UNE 56544 resultó más costosa que la realizada según 
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la norma DIN 4074-1 para este tipo de piezas. Esto se debe a que según la norma 

española tanto los nudos agrupados como los nudos aislados deben ser medidos y 

evaluados. Dentro de los nudos aislados la norma UNE 56544 distingue los nudos 

de margen. Estos nudos son aquellos cuya evaluación se realiza en función de la 

distancia del diámetro del nudo al canto de la pieza. Según la norma DIN 4074-1, 

para madera escuadrada se debe evaluar siempre el diámetro visible más pequeño 

del mayor de los nudos.  

 

 Una notable diferencia entra ambas normas se encuentra en la diferente 

asignación de clases visuales nacionales a clases resistentes. En UNE 56544 

existen dos clases de calidad (ME 2 y ME 1), a las cuales se les asigna una 

determinada clase resistente según el tipo especie de madera. Para pino silvestre 

español se asigna la clase de calidad ME 2 a una clase resistente C 18 (18 N/mm²) 

y la clase de calidad ME 1 a una clase resistente C27 (27 N/mm²). La norma 

alemana DIN 4074-1 contiene tres clases de calidad (S 7, S 10, S 13), a las cuales 

se les asigna respectivamente, independientemente del tipo de especie de madera, 

las siguientes clases resistentes: C 16 (16 N/mm²), C 24 (24 N/mm²) y C 30 (30 

N/mm²) (ver norma prEN 1912-2004). 

 

 Los resultados de la clasificación visual para esta muestra de madera 

escuadrada de pino alemán ponen de manifiesto el carácter conservador de la 

norma española, donde sólo el 60% de las piezas son clasificadas en alguna de las 

clases de calidad que establece la norma (ME 2, ME 1). Según la norma alemana, 

el 95% de las piezas fueron clasificadas en alguna de sus clases de calidad (S 7,  S 

10, S 13). (ver figuras 46 y 47, en la página 174). El motivo del bajo rendimiento 

clasificatorio obtenido con la norma española se debe a la influencia de la 

evaluación de la nudosidad según esta norma, y más en concreto a la acción 

negativa de los nudos agrupados y los nudos de margen. 

 

Como las asignaciones de clases visuales nacionales a las respectivas 

clases resistentes son diferentes según la norma que se considere, una 

comparación de los rendimientos clasificatorios según las clases resistentes que 

establecen ambas normas para la especie de pino estudiada no se pudo realizar.  
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Con los valores de la resistencia característica a flexión, del módulo de 

elasticidad y de la densidad que se obtuvieron en cada una de las respectivas 

clases visuales, se pudo establecer que, para esta muestra de pino de origen 

alemán, las piezas clasificadas según la norma UNE 56544 en la clase visual ME 

2 podían ser asignadas a una clase resistente C 24 y las clasificadas como ME 1 a 

una clase resistente C 30. A partir de los mismos valores característicos obtenidos 

según las clases visuales de la norma DIN 4074 se pudo asignar igualmente la 

clase S 10 a la clase resistente C 24 y la clase visual S 13 a la clase resistente C 

30. 

 

 Una comparación de ambas normas a partir de dos clases resistentes 

similares: C24 para una calidad media y C30 para una calidad alta de la madera, 

muestra que el rendimiento referido a las clases visuales ME 1 (un 22%) y S 13 

(un 23%) es prácticamente el mismo. Una mayor diferencia se observa sin 

embargo sobre las clases visuales ME 2 (un 38%) y S 10 (un 48%). Como rechazo 

en esta comparación fueron clasificadas un 40% de las pruebas según la norma 

española y un 29% según la norma alemana (ver figura 55, en la página 181). Si 

bien los resultados según esta comparación son más parecidos, se constata el 

procedimiento más complejo de evaluación de la nudosidad que establece la 

norma española para piezas de madera escuadrada.  

 

 Por ese motivo se estudió la posibilidad de simplificar el procedimiento de 

evaluación de la nudosidad según la norma UNE 56544. Se estudió así mismo la 

influencia del tipo de nudo de la norma UNE 56544 sobre la clasificación en 

rechazo y se pudo comprobar como una gran parte del total de las 81 piezas que 

fueron clasificadas como rechazo presentaron nudos agrupados limitantes (un 

42%) o nudos de margen (32%) críticos. Se observó igualmente una cierta 

dependencia del tamaño de la sección y del tipo de nudo crítico, aquél que 

clasificaba la pieza en rechazo. Así por ejemplo se comprobó como los nudos de 

margen, aquellos nudos que aparecen sobre la cara pero se evalúan sobre el canto 

cuando la distancia al canto de la pieza es inferior a su diámetro, presentaban una 

mayor influencia sobre secciones con una mayor esbeltez (relación altura o 

anchura de cara entre el grosor o espesor de la pieza). Los nudos agrupados 



  Resumen del P.F.C. 

133 

resultaron más críticos en aquellas secciones donde la altura o anchura de la cara 

era más pequeña (ver figura 57, en la página 182).  

 

 Por último se propuso un nuevo procedimiento para simplificar la 

evaluación de la nudosidad aplicado a la norma española. En él, sólo se 

consideran los nudos aislados que se presentan sobre la pieza de madera 

escuadrada y su diámetro es medido siempre paralelo al canto. Con la ayuda de 

este nuevo criterio se realizó una nueva clasificación visual, donde se 

determinaron dos nuevas clases visuales (nME 2 y nME 1), a las cuales se les 

pudo asignar respectivamente las clases resistentes C24 y C30. 

 

 Una comparación de los rendimientos de esta nueva clasificación y la 

clasificación según UNE 56544 muestra un aumento de un 19% sobre las clases 

ME 2 (38%) y nME 2 (57%) y para las piezas clasificadas como rechazo una 

reducción desde el 40% (Rechazo UNE) hasta el 24% (nRechazo) (ver figura 61, 

en la página 186). 

 

 A partir de los resultados de esta nueva clasificación se muestra por tanto 

que, con este procedimiento de medición de la nudosidad, más simple y rápido en 

su aplicación, los rendimientos clasificatorios de la norma española para madera 

escuadrada alemana sobre unas clases resistentes C24 y C30 pueden ser más 

elevados.  

 

 Ya que el estudio de este Proyecto Fin de Carrera fue realizado sobre 

madera de pino alemana, sería deseable que este nuevo criterio para la evaluación 

de la nudosidad y en general las conclusiones que en este trabajo se proponen 

fueran también estudiadas sobre madera de pino española.  
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Zusammenfassung  
 

Titel: Vergleich der Leistungsfähigkeit zwischen der deutschen (DIN 4074-1) und 

der spanischen (UNE 56544) Vorschrift zur visuellen Sortierung von Schnittholz 

nach der Tragfähigkeit 

 

In der vorliegenden Diplomarbeit wurde ein Vergleich zwischen der 

spanischen Vorschrift UNE 56544 / 2003 (spanische visuelle Sortierung von 

Nadelschnittholz) und der deutschen Vorschrift DIN 4074-1 / 2003 (Sortierung 

von Holz nach der Tragfähigkeit -Nadelschnittholz) zur visuellen Sortierung von 

Schnittholz durchgeführt. 

 

Das Ziel dieser Diplomarbeit war es, die Leistungsfähigkeit der spanischen 

Norm mit den Ergebnissen einer Sortierung nach DIN 4074-1 zu vergleichen. 

 

Die visuelle Sortierung nach den zwei Normen wurde an der 

Holzforschung München der Technische Universität München an einem aus 201 

Kanthölzern bestehenden Kollektiv deutscher Kiefer (Pinus sylvestris L.) 

durchgeführt. Dieses Kollektiv wies für Kantholz üblichen 

Querschnittabmessungen (in mm 40x180, 60x120, 60x180, 60x240 und 80x180) 

auf. 

 

 Zunächst wurden der Inhalt, die Vorgehensweise und alle Sortierkriterien, 

die die Tragfähigkeit des Holzes beeinflussen, beider Normen ausführliche 

beschrieben. Hierbei wurden die wesentlichen Gemeinsamkeiten bzw. 

Unterschiede beider Normen hervorgehoben. 

 

 Beide Normen sind an die Anforderungen der prEN 14081 (2003) im Zuge 

der Harmonisierung der Europäischen Normung angepasst worden. Jede Norm 

hält die gleichen 11 Sortierkriterien aus. Bei der Beurteilung des Kriteriums 

Ästigkeit unterscheiden sich beide Normen jedoch wesentlich. 
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Bei der Sortierung nach der spanischen Norm war nur die Ästigkeit das 

maßgebende Kriterium. Nach DIN 4074 erwiesen sich die Kriterien Ästigkeit und 

Markröhre als ausschlaggebend.  

 

Im Vergleich mit der deutschen DIN 4074-1 fällt die spanische 

Beurteilung des Sortiermerkmales Ästigkeit bei der Sortierung von Kanthölzern 

wesentlich aufwändiger aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nach der 

spanischen UNE 56544 sowohl Astansammlungen als auch Einzeläste gemessen 

bzw. bewertet werden müssen. Bei den Einzelästen wird laut UNE 56544 

zwischen normalen Einzelästen und den so genannten Nudos de margen 

(Marginäste) unterschieden. Letztere werden in Abhängigkeit ihrer Lage 

(Abstand) zur Kante des Schnittholzes beurteilt. Nach DIN 4074-1 muss nur der 

kleinste sichtbare Durchmesser des größten Astes gemessen werden. 

 

 Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Sortiernormen ergibt 

sich bei der Einstufung der jeweiligen nationalen Sortierklasse in eine bestimmte 

Festigkeitsklasse. Nach UNE 56544 werden zwei Sortierklassen (ME 2 und      

ME 1) ausgehalten. Die beiden Sortierklassen können je nach Holzart 

unterschiedlichen Festigkeitsklassen zugeordnet werden. Bei Pinus sylvestris 

spanischer Herkunft wird  der Sortierklasse ME 2 die Festigkeitsklasse C18 (18 

N/mm²) und ME 1 die Festigkeitsklasse C27 (27 N/mm²) zugeordnet. Im 

Gegensatz dazu werden bei der Sortierung nach DIN 4074-1 drei Sortierklassen 

(S 7, S 10, S 13) ausgehalten. Diesen werden unabhängig von der Holzart die 

Festigkeitsklassen C 16 (16 N/mm²), C 24 (24 N/mm²) und C 30 (30 N/mm²) 

zugeordnet (vgl. prEN 1912-2004).  

 

Die Ergebnisse dieser Sortierung von deutschen Kiefer Kanthölzern mit 

beiden Normen deuten auf den konservativen Charakter der spanischen Norm hin. 

Man kann feststellen, dass nur 60% des Kantholzkollektivs dieser Untersuchung 

in eine spanische Sortierklasse (ME 2, ME 1) eingestuft werden kann. Nach der 

deutschen Norm konnten 95% der Proben in eine der drei deutschen 

Sortierklassen (S 7, S 10, S 13) sortiert werden (siehe Abb. 46 und 47, Seite 174). 

Der Grund der relativ niedrigen Ausbeute nach der spanischen Norm ist u. a. auf 
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den Einfluss der Art der Beurteilung der Ästigkeit (Astansammlung bzw. 

Marginäste) in dieser zurückzuführen. 

 

Da die Zuordnung der Sortierklassen in die Festigkeitsklassen nach beiden 

Normen unterschiedlich ist, können die Ausbeuten beider Sortierungen nicht 

direkt miteinander verglichen werden.  

 

Bei der Betrachtung der charakteristischen Biegefestigkeit, des E-Modul 

und der Rohdichte in der jeweiligen Sortierklasse beider Normen, konnte man 

feststellen, dass die Hölzer dieses Kollektivs (deutscher Kiefer), die in die 

spanische Sortierklasse ME 2 eingestuft wurden, der Festigkeitsklasse C 24 und 

die Hölzer, die in die spanische Sortierklasse ME 1 eingestuft wurden, der 

Festigkeitsklasse C30 entsprachen. Bei der gleichen Betrachtung der 

charakteristischen Werte der deutschen Sortierklassen, konnte festgestellt werden, 

dass die Sortierklassen S 10 und S 13 den jeweiligen Festigkeitsklassen (C24, 

C30) entsprachen.  

 

In einem Vergleich der Leistungsfähigkeit der beiden Normen anhand der 

Festigkeitsklassen: C24 für eine mittlere und C30 für eine gute Qualität des 

Holzes wird gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit der Normen bezüglich der 

Ausbeute in der Sortierklasse ME 1 mit 22% bzw. S 13 mit 23% ähnlich sind. 

Einen deutlichen Unterschied gibt es zwischen der Ausbeute der Sortierklasse ME 

2 mit 38% bzw. S 10 mit 48%. In den Ausschuss wurden nach der spanischen 

Norm 40% bzw. nach der deutschen Norm 29% der Proben sortiert (siehe Abb. 

55, Seite 181). Hierbei sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Sortierung 

nach der spanischen Norm bei der Beurteilung der Ästigkeit von Kanthölzern 

aufwändiger ist. 

 

 Aufgrund dieser Ergebnisse wurde untersucht, ob die Beurteilung der 

Ästigkeit nach der spanischen UNE 56544 vereinfacht werden kann. Hierfür 

wurde vor allem die Ästigkeit der Proben, die nach UNE als Ausschuss sortiert 

worden sind, genauer untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass ein großer Teil 

der 81 Ausschussproben durch eine Astansammlung (42%) bzw. Marginäste 

(32%) in diesen sortiert wurde. Der Einfluss dieser beiden Ästigkeiten auf das 
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Sortierergebnis wirkt sich je nach Querschnitt unterschiedlich stark aus. 

Marginäste sind Äste, die auf der Breitseite auftreten, aber auf die Schmalseite 

bezogen werden müssen, wenn der Abstand zur Kante des Schnittholzes kleiner 

als der Durchmesser des Astes ist. Je größer das Verhältnis Höhe-Dicke ist, desto 

kritischer sind solche Äste für das Sortierergebnis. Die Astansammlung wirkt sich 

ungünstiger aus, je kleiner die Höhe bzw. die Breite des Kantholzes ist (siehe 

Abb. 57, Seite 182).  

 

 Abschließend wurde ein neues Kriterium für die Beurteilung der Ästigkeit 

in der spanischen Norm untersucht und vorgeschlagen. Dabei wurde die Ästigkeit 

nur anhand der kantenparallel gemessenen einzelnen Äste bemessen. Mit Hilfe 

dieses neuen Kriteriums wurden die Proben in zwei neuen spanischen 

Sortierklassen (nME2, nME1) sortiert, die den Festigkeitsklassen C 24 und C 30 

entsprachen.  

 

 Durch diese neue Art der Beurteilung der Ästigkeit konnte die Ausbeute in 

der Sortierklasse ME 2/nME 2 von 38% auf 57% gesteigert und der Ausschuss 

von 40% auf 24% reduziert werden (siehe Abb. 61, Seite 186).  

 

 Die Ergebnisse zeigen, dass anhand dieses wesentlichen, einfacheren und 

schnelleren Vorgehens die Leistungsfähigkeit der spanischen Sortiernorm bei der 

Sortierung von deutschem Kiefer Kantholz in die Festigkeitsklasse C 24 und C 30 

erheblich gesteigert werden könnte. 

 

 Da die Sortierung in dieser Diplomarbeit an deutschem Holz durchgeführt 

wurde, wäre es zu empfehlen, dieses neue Sortierkriterium zur Beurteilung der 

Ästigkeit und dessen Auswirkung auf das Sortierergebnis an Kiefern Holz 

spanischer Herkunft zu untersuchen.  
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14. Glosario de términos empleados 
 

 Se incluye a continuación en pequeño glosario bilingüe con los principales 

términos empleados en este trabajo clasificados según diferentes apartados y por 

oden alfabético.  

 
Tipos de madera 
Nadelholz Madera de coníferas 
Laubholz Madera de frondosas 
Tanne (Abies alba) Abeto 
Picea (Picea abies) Picea 
Kiefer (Pino silvestre) Pino 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii) Pseudotsuga 
Buche (Haya) Haya 
Eiche (Roble) Roble 
Pappel (Populus tremula) Chopo 
Ahorn (Acer sp.) Arce 
Esche (Fraxinus excelsior) Fresno 
Rüstet (Ulmus sp.) Olmo 
Birke (Betula sp.) Bétula 
Weide (Salix alba) Saúce 
Erle (Alnus glutionosa) Aliso 
Elsbeere (Sorbus terminalis) Serbal 
Linde (Tila cordata) Tilo 
Kirschbaum (Prunus avium) Cerezo 
 
Relacionados con su aprovechamiento 
Umtriebszeit Turno de corte 
Brusthöhendurchmesser Diámetro a la altura del pecho 
Eigentum des Waldes Propiedad del monte 
Festmeter Metros cúbicos de madera (en general con corteza) 
Holzvorrat Existencias de madera 
Stamm Tronco 
Güteklasse Clase de calidad 
Herkunft Origen 
Sägewerk Aserradero 
Bestockungsgrad Fracción de cabida cubierta 
  
Composición de la madera 
Radialschnitt Vista o sección radial 
Tangencialschnitt Vista o sección tangencial 
Querschnitt Corte tranversal  
Rinde Corteza 
Splintholz Albura 
Kernholz Médula 
Spätholz Madera de verano o tardía 
Frühholz Madera de primavera 
Juveniles Holz Madera juvenil 
Lignin Lignina 
Cellulose Celulosa 
Längsparenchym  Parénquima longitudinal 
Längstracheiden Traqueidas longitudinales 
Faser Fibra 
Hoftüpfel Punteadura 
Harzkanäle Canales resiníferos 
Gefäße Vasos 
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Madera como material de construcción 
Bauholz Madera para su empleo en construción 
Massivholz Madera maciza 
Rundholz Madera en rollo 
Starkholz Madera en rollo con un diámetro a la altura del pecho 

superior a 50 cm 
Holzwerkstoff Productos fabricados con la madera 
Spanplatten Tableros de partículas 
Holzfaserplatte   Tableros de fibras 
Sperrholz Tableros contrachapados 
Furnier Chapa 
Schnittholz Madera aserrada 
Kantholz Madera escuadrada o madera de canto 
Bretter Tabla 
Balken (Träger) Viga 
Bohlen Tablón 
Latten Listón 
Brettschichtholz Madera laminada encolada (MLE) 
Keilzinkenverbindung Unión dentada en MLE 
Holzoberfläche  Superficie de la madera  
Holzschutz Protección de la madera 
  
Dimensiones 
Breite Anchura 
Höhe Altura 
Dicke Grosor 
Hirnschnitt Testa 
Querschnitt Sección 
Länge Longitud 
Gewicht Peso 
Volumen Volumen 
  
Propiedades físico –mecánicas 
Anisotropie des Holzes Anisotropía de la madera 
Darr- Dichte Densidad seca 
Normal-Rohdichte Densidad normal 
Feuchte Humedad 
Fasersättigung  Punto de saturación de la fibra 
Absorbtion Absorción 
Adsobtion Adsorción 
Verdampfung Evaporación 
Quellung (Quellverfahren) Hinchazón 
Schwindung (Schwindverfahren) Merma  
Maßhaltigkeit des Holzes Desviación dimensional de la madera 
Trocknung Secado 
Prüfungen Ensayos 
Zerstörungsfreie Prüfung Ensayos no destructivos 
Spannung (zulässig) Tensión (admitida) 
Spannweite Distancia entre apoyos  
Biegeprüfung Ensayo a flexión 
Zugprüfung Ensayo a tracción 
Druckprüfung Ensayo a compresión 
Schubprüfung Ensayo a cortante 
Tragfähigkeit Resistencia estructural 
Querschnittschwächung  Sección más debilitada 
Festigkeit  Resistencia 
charakteristische Festigkeit  Resistencia característica 
Fraktile Percentil 
Höhenfaktor Factor de altura (Kh) 
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Festigkeitseigenschaften Propiedades resistentes 
Steifigkeit Rigidez  
Elastizitätsmodul Módulo de elasticidad 
Bruchspannung Tensión de rotura 
Widerstand Momenten Momento Resistente 
Kraft Carga 
Dehnung Alargamiento 
Verformungsgeschwindigkeit Velocidad de deformación 
Dauerhaftigkeit Durabilidad 
Brandverhalten Compartamiento frente al fuego 
  
Clasificación visual de la madera 
visuelle Sortierung des Holzes Clasificación visual de la madera 
visuelle Sortierklasse Clase de clasificación visual 
Sortiermerkmal Criterio de calidad para la clasificación 
Grenzwerte des Sortiermerkmals Valores límites de los criterios de calidad 
Sortierkriterium Modo de evaluar y medir el criterio de calidad 
Sortierverfahren Sistemas de clasificación 
Ausschuss Rechazo 
Frisches Holz Madera clasificada en húmedo 
Ästigkeit Nudosidad 
DEK Valoración de la nudosidad (nudo aislado) para madera 

escuadrada  
DEB Valoración de la nudosidad (nudo aislado) para tablas y 

tablones 
DAB Valoración de la nudosidad (nudos agrupados) para tablas 

y tablones 
Einzelast auf der Breitseite; 
Breitseitenast 

Nudo de cara 

Einzelast auf der Schmalseite; 
Schmalseitenast 

Nudo de canto 

Kantenast Nudo de arista 
Flügelast Nudo en espiga 
festverwachsener Ast Nudo adherente 
teilweise festverwachsener Ast Nudo parcialmente adherente 
durchgehender Ast auf der Brei-, 
Schmalseite 

Nudo pasante (de cara o canto) 

gesunder Ast Nudo sano 

toter Ast Nudo muerto 
Faulast Nudo podrido 
Astansammlung Nudo agrupado 
Rindenäste Nudos con corteza 
Faserneigung Desviación de la fibra 
Faserrichtung Dirección de la fibra 
Drehwuchs Fibra revirada 
Markröhre (ohne/mit) Médula (sin/con) 
Jahrringbreite Anchura media de los anillos de crecimiento 
Risse Fendas 
Schwindrisse Fendas de contracción 
Blitzrisse Fendas producidas por rayos 
Frostrissen Fendas provocadas por heladas 
Ringschäle Acebolladura 
Baumkante Gema 
Harzgallen Bolsas de resina 

Krümmungen Deformaciones 
Längskrümmung Deformaciones longitudinales 
Verdrehung Alabeo 
Querkrümmung Abarquillado o atejado 
Druckholz Madera de compresión 
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Zugholz Madera de tracción 
Verfärbungen Coloraciones (sobre la madera) 
Fäule Pudrición 
Bläue Azulado 
Nagelfeste braune und rote Streifen Pudriciones pardo rojizas 
Braunfäule Pudrición parda 
Weiβfäule Pudrición blanca 
Wipfelbruch Rotura de guía 
Rindeneinschluβ Incrustaciones de corteza 
Mistel Muérdago 
  
Clasificación mécanica de la madera 
maschinelle Sortierung des Holzes Clasificación mecánica de la madera  
Gesamtkollektiv Muestra  
Einzelprobe Probeta  
Zugeordnete Sortierklasse Clase asignada 
Ausgabekontrolliert Producción controlada 
Maschinell Kontrolliert Máquina controlada 
Optimale Sortierklasse Clase óptima 
Regressionsgleichung Ecuación de regresión 
Sortierparameter Propiedad indicadora (IP) 
Festlegungsversuche Muestra para la asignación de las clases resistentes 
Überprüfungsversuche Muestra para la comprobación de las clases resistentes 

asignadas 
Resonanzfrequenz  Frecuencia de resonancia 

Ultraschall Onda ultrasónica 

Schwingungsverfahren Movimiento de oscilación de la onda 

Röntgen Radiografias (empleo de Raxos X) 

Überwachung Control y supervisión 
 
 
Orden alfabético 
 
Alemán-Español 
 
A  
Absorbtion                                     Absorción                                                           
Adsobtion                                      Adsorción                                                           
Ahorn (Acer sp.)                               Arce                                                                
Anisotropie des Holzes                         Anisotropía de la madera                                            
Astansammlung                                  Nudo agrupado                                                       
Ästigkeit                                      Nudosidad                                                           
Ausgabekontrolliert Producción controlada 
Ausschuss                                      Rechazo                                                             
B  
Balken (Träger)                                Viga                                                                
Bauholz                                        Madera para su empleo en construción                                
Baumkante                                      Gema                                                                
Bestockungsgrad Fracción de cabida cubierta 
Biegeprüfung                                   Ensayo a flexión                                                    
Birke (Betula sp.)                             Bétula                                                              
Bläue                                          Azulado                                                             
Blitzrisse                                     Fendas producidas por rayos                                         
Bohlen                                         Tablón                                                              
Brandverhalten                                 Compartamiento frente al fuego                                      



  Glosario bilingüe de términos empleados en el P.F.C. 

 147

Braunfäule                                      Pudrición parda                                                     
Breite                                         Anchura                                                             
Bretter                                        Tabla                                                               
Brettschichtholz                               Madera laminada encolada (MLE)                                      
Bruchspannung                                  Tensión de rotura                                                   
Brusthöhendurchmesser                         Diámetro a la altura del pecho                                      
Buche (Haya)                                   Haya                                                                
C  
Cellulose                                      Celulosa                                                            
charakteristische Festigkeit                  Resistencia característica                                          
D  
DAB                                            Valoración de la nudosidad (nudos agrupados) para tablas y 

tablones 
Darr- Dichte                                   Densidad seca                                                       
Dauerhaftigkeit                                Durabilidad                                                         
DEB                                            Valoración de la nudosidad (nudo aislado) para tablas y 

tablones    
Dehnung                                        Alargamiento                                                        
DEK                                            Valoración de la nudosidad (nudo aislado) para madera 

escuadrada    
Dicke                                          Grosor                                                              
Douglasie (Pseudotsuga menziesii)        Pseudotsuga                                                         
Drehwuchs                                      Fibra revirada                                                      
Druckholz                                      Madera de compresión                                                
Druckprüfung                                   Ensayo a compresión                                                 
durchgehender Ast auf der Brei-, 
Schmalseite   Nudo pasante (de cara o canto)                                      
E  
Eiche (Roble)                                  Roble                                                               
Eigentum des Waldes                            Propiedad del monte                                                 
Einzelast auf der Breitseite; 
Breitseitenast   Nudo de cara                                                        
Einzelast auf der Schmalseite; 
Schmalseitenast Nudo de canto                                                       
Einzelprobe                                    Probeta                                                             
Elastizitätsmodul                              Módulo de elasticidad                                               
Elsbeere (Sorbus terminalis)                  Serbal                                                              
Erle (Alnus glutionosa)                        Aliso                                                               
Esche (Fraxinus excelsior)                    Fresno                                                              
F  
Faser                                          Fibra                                                               
Faserneigung                                   Desviación de la fibra                                              
Faserrichtung                                  Dirección de la fibra                                               
Fasersättigung                                 Punto de saturación de la fibra                                     
Faulast                                        Nudo podrido                                                        
Fäule                                          Pudrición                                                           
Festigkeit                                     Resistencia                                                         
Festigkeitseigenschaften                       Propiedades resistentes                                             
Festlegungsversuche Muestra para la asignación de las clases resistentes 
Festmeter                                      Metros cúbicos de madera (en general con corteza)                  
festverwachsener Ast                           Nudo adherente                                                      
Feuchte                                        Humedad                                                             
Flügelast                                      Nudo en espiga                                                      
Fraktile                                       Percentil                                                           
Frisches Holz                                  Madera clasificada en húmedo                                        
Frostrissen                                    Fendas provocadas por heladas                                       
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Frühholz                                       Madera de primavera                                                 
Furnier                                        Chapa                                                               
G  
Gefäße                                         Vasos                                                               
Gesamtkollektiv                                Muestra                                                             
gesunder Ast                                   Nudo sano                                                           
Gewicht                                        Peso                                                                
Grenzwerte des Sortiermerkmals            Valores límites de los criterios de calidad                         
Güteklasse                                     Clase de calidad                                                    
H  
Harzgallen                                     Bolsas de resina                                                    
Harzkanäle                                     Canales resiníferos                                                 
Herkunft                                       Origen                                                              
Hirnschnitt                                    Testa                                                               
Hoftüpfel                                      Punteadura                                                          
Höhe                                           Altura                                                              
Höhenfaktor                                    Factor de altura (Kh)                                               
Holzfaserplatte                                Tableros de fibras                                              
Holzoberfläche                                 Superficie de la madera                                             
Holzschutz                                     Protección de la madera                                             
Holzvorrat                                     Existencias de madera                                               
Holzwerkstoff Productos fabricados con la madera 
J  
Jahrringbreite                                 Anchura media de los anillos de crecimiento                         
Juveniles Holz                                 Madera juvenil                                                      
K  
Kantenast                                      Nudo de arista                                                      
Kantholz                                       Madera escuadrada o madera de canto                                 
Keilzinkenverbindung                           Unión dentada en MLE                                                
Kernholz                                       Médula                                                              
Kiefer (Pino silvestre)                        Pino                                                                
Kirschbaum (Prunus avium)                   Cerezo                                                              
Kraft                                          Carga                                                               
Krümmungen                                     Deformaciones                                                       
L  
Länge                                          Longitud                                                            
Längskrümmung                                  Deformaciones longitudinales                                        
Längsparenchym                                 Parénquima longitudinal                                             
Längstracheiden                                Traqueidas longitudinales                                           
Latten                                         Listón                                                              
Laubholz                                       Madera de frondosas                                                 
Lignin                                         Lignina                                                             
Linde (Tila cordata)                           Tilo                                                                
M  
Markröhre (ohne/mit)                           Médula (sin/con)                                                    
Maschinell Kontrolliert Máquina controlada 
maschinelle Sortierung des Holzes         Clasificación mecánica de la madera                                 
Maßhaltigkeit des Holzes                      Desviación dimensional de la madera                                 
Massivholz                                     Madera maciza                                                       
Mistel                                         Muérdago                                                            
N  
Nadelholz                                      Madera de coníferas                                                 
Nagelfeste braune und rote Streifen       Pudriciones pardo rojizas                                           
Normal-Rohdichte                               Densidad normal                                                     
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O  
Optimale Sortierklasse Clase óptima 
P  
Pappel (Populus tremula)                      Chopo                                                               
Picea (Picea abies)                            Picea                                                               
Prüfungen                                      Ensayos                                                             
Q  
Quellung (Quellverfahren)                     Hinchazón                                                           
Querkrümmung                                   Abarquillado o atejado                                              
Querschnitt                                    Corte tranversal                                                    
Querschnitt                                    Sección                                                             
Querschnittschwächung                         Sección más debilitada                                              
R  
Radialschnitt                                  Vista o sección radial                                              
Regressionsgleichung                           Ecuación de regresión                                          
Relacionados con su aprovechamiento                                                                      
Resonanzfrequenz                               Frecuencia de resonancia                                            
Rinde                                          Corteza                                                             
Rindenäste                                     Nudos con corteza                                                   
Rindeneinschluß                                Incrustaciones de corteza                                           
Ringschäle                                     Acebolladura                                                        
Risse                                          Fendas                                                              
Röntgen                                        Radiografias (empleo de Raxos X)                                    
Rundholz                                       Madera en rollo                                                     
Rüstet (Ulmus sp.)                             Olmo                                                                
S  
Sägewerk                                       

Aserradero                                                          
Schnittholz                                    Madera aserrada                                                     
Schubprüfung                                   Ensayo a cortante                                                   
Schwindrisse                                   Fendas de contracción                                               
Schwindung (Schwindverfahren)            Merma                                                               
Schwingungsverfahren                          Movimiento de oscilación de la onda                                 
Sortierkriterium                               Modo de evaluar y medir el criterio de calidad                     
Sortiermerkmal                                 Criterio de calidad para la clasificación                           
Sortierparameter Propiedad indicadora (IP) 
Sortierverfahren                               Sistemas de clasificación                                           
Spannung (zulässig)                            Tensión (admitida)                                                  
Spannweite Distancia entre apoyos  
Spanplatten                                    Tableros de partículas                                              
Spätholz                                       Madera de verano o tardía                                           
Sperrholz                                      Tableros contrachapados                                             
Splintholz                                     Albura                                                              
Stamm                                          Tronco                                                              
Starkholz Madera en rollo con un diámetro a la altura del pecho 

superior a 50 cm 
Steifigkeit Rigidez  
T  
Tangencialschnitt                              Vista o sección tangencial                                          
Tanne (Abies alba)                             Abeto                                                               
teilweise festverwachsener Ast               Nudo parcialmente adherente                                         
toter Ast                                      Nudo muerto                                                         
Tragfähigkeit                                  Resistencia estructural                                             
Trocknung                                      Secado                                                              



  Glosario bilingüe de términos empleados en el P.F.C. 

 150

U  
Überwachung                                    Control y supervisión                                                
Überprüfungsversuche Muestra para la comprobación de las clases resistentes 

asignadas 
Ultraschall                                    Onda ultrasónica                                                    
Umtriebszeit                                   Turno de corte                                                      
V  
Verdampfung                                    Evaporación                                                         
Verdrehung                                     Alabeo                                                              
Verfärbungen                                   Coloraciones (sobre la madera)                                      
Verformungsgeschwindigkeit                  Velocidad de deformación                                            
visuelle Sortierklasse                         Clase de clasificación visual                                       
visuelle Sortierung des Holzes                Clasificación visual de la madera                                   
Volumen                                        Volumen                                                             
W  
Weide (Salix alba)                              Saúce                                                               
Weißfäule                                      Pudrición blanca                                                    
Widerstand Momenten                           Momento Resistente                                                  
Wipfelbruch                                    Rotura de guía                                                      
Z  
Zerstörungsfreie Prüfung                      Ensayos no destructivos                                             
Zugeordnete Sortierklasse Clase asignada 
Zugholz                                        Madera de tracción                                                  
Zugprüfung                                     Ensayo a tracción                                                   
 
 
Español-Alemán 
 
A  
Abarquillado o atejado                                         Querkrümmung                                   
Abeto                                                               Tanne (Abies alba)                             
Absorción                                                           Absorbtion                                     
Acebolladura                                                       Ringschäle                                     
Adsorción                                                           Adsobtion                                      
Alabeo                                                              Verdrehung                                     
Alargamiento                                                       Dehnung                                        
Albura                                                              Splintholz                                     
Aliso                                                               Erle (Alnus glutionosa)                        
Altura                                                              Höhe                                           
Anchura                                                             Breite                                         
Anchura media de los anillos de crecimiento       Jahrringbreite                                 
Anisotropía de la madera                                      Anisotropie des Holzes                         
Arce                                                                Ahorn (Acer sp.)                               
Aserradero                                                          Sägewerk                                       
Azulado                                                             Bläue                                          
B  
Bétula                                                              Birke (Betula sp.)                             
Bolsas de resina                                                   Harzgallen                                     
C  
Canales resiníferos                                                Harzkanäle                                     
Carga                                                               Kraft                                          
Celulosa                                                            Cellulose                                      
Cerezo                                                              Kirschbaum (Prunus avium)                      
Chapa                                                               Furnier                                        
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Chopo                                                               Pappel (Populus tremula)                       
Clase asignada  Zugeordnete Sortierklasse 
Clase óptima   Optimale Sortierklasse 
Clase de calidad                                                   Güteklasse                                     
Clase de clasificación visual                                 visuelle Sortierklasse                         
Clasificación mecánica de la madera                    maschinelle Sortierung des Holzes              
Clasificación visual de la madera                         visuelle Sortierung des Holzes                 
Coloraciones (sobre la madera)                            Verfärbungen                                   
Compartamiento frente al fuego                           Brandverhalten                                 
Control y supervisión                                            Überwachung                                    
Corte tranversal                                                   Querschnitt                                    
Corteza                                                             Rinde                                          
Criterio de calidad para la clasificación                Sortiermerkmal                                 
D  
Deformaciones                                                      Krümmungen                                     
Deformaciones longitudinales                              Längskrümmung                                  
Densidad normal                                                   Normal-Rohdichte                               
Densidad seca                                                      Darr- Dichte                                   
Desviación de la fibra                                           Faserneigung                                   
Desviación dimensional de la madera                  Maßhaltigkeit des Holzes                       
Diámetro a la altura del pecho                              Brusthöhendurchmesser                          
Dirección de la fibra                                              Faserrichtung                                  
Distancia entre apoyos Spannweite 
Durabilidad                                                         Dauerhaftigkeit                                
E  
Ecuación de regresión  Regressionsgleichung                           
Ensayo a compresión                                            Druckprüfung                                   
Ensayo a cortante                                                  Schubprüfung                                   
Ensayo a flexión                                                   Biegeprüfung                                   
Ensayo a tracción                                                  Zugprüfung                                     
Ensayos                                                             Prüfungen                                      
Ensayos no destructivos                                        Zerstörungsfreie Prüfung                       
Evaporación                                                        Verdampfung                                    
Existencias de madera                                           Holzvorrat                                     
F  
Factor de altura (Kh)                                             Höhenfaktor                                    
Fendas                                                              Risse                                          
Fendas de contracción                                           Schwindrisse                                   
Fendas producidas por rayos                                 Blitzrisse                                     
Fendas provocadas por heladas                             Frostrissen                                    
Fibra                                                               Faser                                          
Fibra revirada                                                      Drehwuchs                                      
Fracción de cabida cubierta Bestockungsgrad 
Frecuencia de resonancia                                      Resonanzfrequenz                               
Fresno                                                              Esche (Fraxinus excelsior)                     
G  
Gema                                                                Baumkante                                      
Grosor                                                              Dicke                                          
H  
Haya                                                                Buche (Haya)                                   
Hinchazón                                                           Quellung (Quellverfahren)                      
Humedad                                                             Feuchte                                        
I  
Incrustaciones de corteza                                      Rindeneinschluß                                
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L  
Lignina                                                             Lignin                                         
Listón                                                              Latten                                         
Longitud                                                            Länge                                          
M  
Madera aserrada                                                    Schnittholz                                    
Madera clasificada en húmedo                              Frisches Holz                                  
Madera de compresión                                          Druckholz                                      
Madera de coníferas                                              Nadelholz                                      
Madera de frondosas                                             Laubholz                                       
Madera de primavera                                            Frühholz                                       
Madera de tracción                                               Zugholz                                        
Madera de verano o tardía                                     Spätholz                                       
Madera en rollo                                                    Rundholz                                       
Madera en rollo con un diámetro a la altura del 
pecho superior a 50 cm  

Starkholz 

Madera escuadrada o madera de canto                 Kantholz                                       
Madera juvenil                                                     Juveniles Holz                                 
Madera laminada encolada (MLE)                       Brettschichtholz                               
Madera maciza                                                      Massivholz                                     
Madera para su empleo en construción                 Bauholz                                        
Máquina controlada   Maschinell Kontrolliert 
Médula                                                              Kernholz                                       
Médula (sin/con)                                                   Markröhre (ohne/mit)                            
Merma                                                               Schwindung (Schwindverfahren)                  
Metros cúbicos de madera (en general con 
corteza)                   Festmeter                                      
Modo de evaluar y medir el criterio de calidad    Sortierkriterium                               
Módulo de elasticidad                                           Elastizitätsmodul                              
Momento Resistente                                              Widerstand Momenten                            
Movimiento de oscilación de la onda                   Schwingungsverfahren                           
Muérdago                                                            Mistel                                         
Muestra                                                             Gesamtkollektiv                                
Muestra para la asignación de las clases 
resistentes 

Festlegungsversuche 

Muestra para la comprobación de las clases 
resistentes asignadas   

Überprüfungsversuche 

N  
Nudo adherente                                                     festverwachsener Ast                           
Nudo agrupado                                                      Astansammlung                                  
Nudo de arista                                                     Kantenast                                      
Nudo de canto                                                      Einzelast auf der Schmalseite; Schmalseitenast 
Nudo de cara                                                       Einzelast auf der Breitseite; Breitseitenast   
Nudo en espiga                                                     Flügelast                                      
Nudo muerto                                                        toter Ast                                      
Nudo parcialmente adherente                               teilweise festverwachsener Ast                 
Nudo pasante (de cara o canto)                             durchgehender Ast auf der Brei-, Schmalseite   
Nudo podrido                                                       Faulast                                        
Nudo sano                                                           gesunder Ast                                   
Nudos con corteza                                                 Rindenäste                                     
Nudosidad                                                           Ästigkeit                                      
O  
Olmo                                                                Rüstet (Ulmus sp.)                             
Onda ultrasónica                                                   Ultraschall                                    
Origen                                                              Herkunft                                       
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P  
Parénquima longitudinal                                       Längsparenchym                                 
Percentil                                                           Fraktile                                       
Peso                                                                Gewicht                                        
Picea                                                               Picea (Picea abies)                            
Pino                                                                Kiefer (Pino silvestre)                        
Probeta                                                             Einzelprobe                                    
Producción controlada   Ausgabekontrolliert 
Productos fabricados con la madera    Holzwerkstoff 
Propiedad del monte                                             Eigentum des Waldes                            
Propiedad indicadora (IP) Sortierparameter 
Propiedades resistentes                                         Festigkeitseigenschaften                       
Protección de la madera                                        Holzschutz                                     
Pseudotsuga                                                         Douglasie (Pseudotsuga menziesii)              
Pudrición                                                           Fäule                                          
Pudrición blanca                                                   Weißfäule                                      
Pudrición parda                                                    Braunfäule                                      
Pudriciones pardo rojizas                                      Nagelfeste braune und rote Streifen            
Punteadura                                                          Hoftüpfel                                      
Punto de saturación de la fibra                             Fasersättigung                                 
R  
Radiografias (empleo de Raxos X)                       Röntgen                                        
Rechazo                                                             Ausschuss                                      
Resistencia                                                         Festigkeit                                     
Resistencia característica                                      charakteristische Festigkeit                   
Resistencia estructural                                          Tragfähigkeit                                  
Rigidez    Steifigkeit 
Roble                                                               Eiche (Roble)                                  
Rotura de guía                                                     Wipfelbruch                                    
S  
Saúce                                                               Weide (Salix alba)                              
Secado                                                              Trocknung                                      
Sección                                                             Querschnitt                                    
Sección más debilitada                                          Querschnittschwächung                          
Serbal                                                              Elsbeere (Sorbus terminalis)                   
Sistemas de clasificación                                     Sortierverfahren                               
Superficie de la madera                                         Holzoberfläche                                 
T  
Tabla                                                               Bretter                                        
Tableros contrachapados                                       Sperrholz                                      
Tableros de fibras                                             Holzfaserplatte                                
Tableros de partículas                                           Spanplatten                                    
Tablón                                                              Bohlen                                         
Tensión (admitida)                                                Spannung (zulässig)                            
Tensión de rotura                                                  Bruchspannung                                  
Testa                                                               Hirnschnitt                                    
Tilo                                                                Linde (Tila cordata)                           
Traqueidas longitudinales                                    Längstracheiden                                
Tronco                                                              Stamm                                          
Turno de corte                                                     Umtriebszeit                                   
U  
Unión dentada en MLE                                         Keilzinkenverbindung                           
V  
Valoración de la nudosidad (nudo aislado) para 
madera escuadrada    DEK                                            
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Valoración de la nudosidad (nudo aislado) para 
tablas y tablones    DEB                                            
Valoración de la nudosidad (nudos agrupados) 
para tablas y tablones DAB                                            
Valores límites de los criterios de calidad            Grenzwerte des Sortiermerkmals                 
Vasos                                                               Gefäße                                         
Velocidad de deformación                                    Verformungsgeschwindigkeit                     
Viga                                                                Balken (Träger)                                
Vista o sección radial                                           Radialschnitt                                  
Vista o sección tangencial                                     Tangencialschnitt                              
Volumen                                                             Volumen                                        
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Sección [mm²] Longitud [mm] N 

40x180 3430 42 

60x120 2290 40 

60x180 3430 44 

60x240 3960 40 

80x180 3610 35 

Total 201 

 

 

Sección [mm2]  

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180 Total 

f m 35,5 38,9 41,9 40,3 40,8 39,4 

f m, 0,75 19,9 24,6 22,7 15,1 21,1 20,8 
MOR EN 408 

(N/mm²) 
CV [%] 39 37 28 37 34 35 

E0,mean 13.100 11.700 12.200 13.300 12.100 12.500 

E0,05 8.000 7.500 8.000 10.300 8.000 8.200 
MOE EN 408 

(N/mm²) 
CV [%] 21 26 19 18 21 21 

EDIN 0,mean 12.600 10.900 11.600 11.900 11.500 11.700 

EDIN 0,05 8.600 7.700 7.500 8.400 7.800 7.900 

MOE 

DIN 52186 

(N/mm²) 
CV [%] 18 21 18 18 18 19 

ρmean 549 524 543 538 532 538 

ρk 
1)

 422 424 439 427 431 429 
Densidad  

Normal 

[kg/m³] 
CV [%] 14 12 12 12 12 12 

ρ0 mean 518 495 512 508 502 507 Densidad  

seca 

[Kg/m³] CV [%] 14 12 12 12 12 12 

H mean 10,5 12,7 13 13,4 13,8 12,6 Humedad 

[%] CV [%] 14 8 8 10 7 13 

1) Distribución paramétrica 
Tabla 16 Valores de la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad (local y global), la 

densidad (normal y seca) y la humedad para las diferentes secciones y el total de la 
muestra 

Tabla 15 Número de piezas de la muestra en función de 
sus dimensiones 
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Sección [mm2]  

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180 Total 

AcDIN mean 2,27 2,26 2,15 1,96 2,21 2,17 Ac DIN 

4074 [mm] CV [%] 43 40 59 27 32 43 

AcUNE mean 3,31 3,45 3,50 3,38 3,57 3,44 Ac UNE 

56544 [mm]  CV [%] 40 35 46 42 42 41 

Mc mean 7 7 7 6 3 6 Madera de 

compresión 

[%] 
CV [%] 78 65 82 56 151 82 

 
Tabla 17 Valores medios del espesor de los anillos de crecimiento según ambas normas y 

de la madera de compresión para cada una de las secciones y el total de la 
muestra 

 

Sección [mm2] 
 

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180 Total 

sin 28 17 29 26 16 116 Médula 

N [-] con 14 23 15 14 19 85 

 
Tabla 18 Número de piezas con o sin médula en función de las secciones y el total de la 

muestra 
 

Sección [mm2] 
 

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180 Total 

DEK mean 0,378 0,345 0,297 0,259 0,300 0,316 Nudosidad 

DIN DEK 

[-] CV [%] 55 33 47 85 43 54 

UNECa mean 0,140 0,147 0,147 0,100 0,141 0,135 Nudosidad 

UNECa 

[-] 
CV [%] 36 52 47 61 37 48 

UNECt mean 0,802 0,474 0,418 0,461 0,453 0,524 Nudosidad 

UNECt [-] CV [%] 56 35 62 101 49 70 

UNEACa mea 0,406 0,384 0,341 0,216 0,365 0,342 Nudosidad 

UNEACa 

[-] CV [%] 46 53 64 83 53 60 
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UNENu mean 0,441 0,407 0,380 0,333 0,338 0,390 Nudosidad 

UNENu [-] CV [%] 48 40 44 66 38 48 

 
Tabla 19 Valores medios de los diferentes parámetros empleados para la evaluación de 

la nudosidad según las secciones y el total de la muestra 
 

 
Tabla 20 Coeficientes de determinación (r) de los principales criterios y variables 

consideradas en la clasificación sobre la resistencia a flexión 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Coeficientes de determinación (r) 
Variable 

resistencia a flexión (MOR) 

Nudosidad UNECa  UNE - 0,36 

Nudosidad UNEACa UNE - 0,38 

Nudosidad UNECt  UNE - 0,49 

Nudosidad UNENu UNE - 0,58 

Nudosidad DEK DIN - 0,62 

Densidad normal 0,53 

Densidad seca 0,53 

Módulo de elasticidad local 0,66 

Módulo de elasticidad global 0,67 

Módulo de elasticidad dinámico (Resonancia) 0,69 

Módulo de elasticidad dinámico (Sylvatest) 0,62 
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Tabla 21 Número de piezas de cada sección y del total 
de la muestra clasificadas según UNE 56544 

 

DIN 4074 Sección 

[mm²] Rechazo S 7 S 10 S 13 

40x180 6 14 12 10 

60x120 - 13 24 3 

60x180 1 9 22 12 

60x240 3 6 13 18 

80x180 1 5 26 3 

Total 11 47 97 46 

 
Tabla 22 Número de piezas de cada sección y del total 

de la muestra clasificadas según DIN 4074 
 

 
(n1)= valores redondeados 
 

Tabla 23 Tabla en cruz con los resultados de la clasificación visual según ambas 
normas 

UNE 56544 Sección 

[mm²] Rechazo ME 2 ME 1 

40x180 31 7 4 

60x120 12 22 6 

60x180 14 21 9 

60x240 14 8 18 

80x180 10 18 7 

Total 81 76 44 

 DIN 4074-1  

Rechazo S7 S10 S13 

 

Total

Rechazo 
(n1) 

11 
(14%) 

27 
(34%) 

41 
(50%) 

2 
(2%) 

81 

ME 2 
(n1) 

0 17 
(22%) 

44 
(58%) 

15 
(20%) 

76 UNE 56544 

ME 1 
(n1) 

0 3 
(7%) 

12 
(28%) 

29 
(65%) 

44 

                           Total 11 47 97 46 201 



  Anexos 

 160

 

 

 
Tabla 24 Valores de la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad local y la 

densidad según las clases visuales establecidas por UNE 56544 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia a 
flexión 

[N/mm²] 

Módulo de 
elasticidad local 

[N/mm²] 

Densidad 
Normal 
[Kg/m³] 

Valor medio 32,8 11.850 520 
CV [%] 33 20 12 
 Valor mínimo 7,5 6.400 404 
Valor máximo 59,1 18.550 747 

Rechazo 
N= 81 
(40%) 

f m,0,75 15,4 - - 
Valor medio 40,3 12.300 539 
CV [%] 29 23 12 
 Valor mínimo 14,9 6.800 437 
Valor máximo 66,3 19.850 701 
f m,0,75 25,3 - - 
E0,05 - 8.200 - 

ME 2 
N= 76 
(38%) 

ρk
 1) - - 432 

Valor medio 50,1 13.850 569 
CV [%] 31 17 11 
 Valor mínimo 25,3 8.450 425 
Valor máximo 94,2 18.800 689 
f m,0,75 30,0 - - 
E0,05 - 9.900 - 

ME 1 
N= 44 
(22%) 

ρk
 1) - - 464 

1) Distribución paramétrica 
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Resistencia a 
flexión  

[N/mm²] 

Módulo de 
elasticidad local 

[N/mm²] 

Densidad 
Normal  
[Kg/m³] 

Valor medio 24,2 10.400 523 
CV [%] 31 17 18 
Valor mínimo 12,9 6.450 404 
Valor máximo 40,0 12.400 747 

Rechazo 
N= 11 
(5%) 

Percentil 7,5 12,9 - - 
Valor medio 31,4 11.100 512 
CV [%] 33 23 11 
Valor mínimo 7,5 6.650 426 
Valor máximo 63,3 16.200 673 
f m,0,75 15,0 - - 
E0,05 - 7.000 - 

S 7 
N= 47 
(23%) 

ρk
 1) - - 418 

Valor medio 40,0 12.600 533 
CV [%] 28 20 11 
Valor mínimo 13,9 7.550 425 
Valor máximo 74,3 18.700 657 
f m,0,75 25,7 - - 
E0,05 - 8.600 - 

S 10 
N= 97 
(49%) 

ρk
 1) - - 437 

Valor medio 50,0 14.050 579 
CV [%] 29 16 12 
Valor mínimo 23,8 10.050 429 
Valor máximo 94,2 19.900 701 
f m,0,75 30,2 - - 
E0,05 - 10.700 - 

S 13 
N= 46 
(23%) 

ρk
 1) - - 468 

1) Distribución paramétrica 
 

Tabla 25 Valores de la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad local y la densidad 
según las clases visuales establecidas por DIN 4074 
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Resistencia a 
flexión 

[N/mm²] 

Módulo de 
elasticidad local 

[N/mm²] 

Densidad 
Normal  
[Kg/m³] 

Valor medio 28,9 10.900 518 
CV [%] 34 21 12 
Valor mínimo 7,5 6.500 404 
Valor máximo 51,3 16.200 747 

Rechazo 
N= 49 
(24%) 

f m,0,75 14,4 - - 
Valor medio 39,7 12.630 531 
CV [%] 27 20 12 
Valor mínimo 13,9 7.200 425 
Valor máximo 74,3 18.650 689 
f m,0,75 25,1 - - 
E0,05 - 8.400 - 

nME 2 
N= 114 
(57%) 

ρk
 1) - - 427 

Valor medio 52,3 14.200 583 
CV [%] 29 16 10 
Valor mínimo 25,3 10.050 453 
Valor máximo 94,2 19.900 701 
f m,0,75 33,3 - - 
E0,05 - 10.600 - 

nME 1 
N= 38 
(19%) 

ρk
 1) - - 484 

1) Distribución paramétrica 
 

Tabla 26 Valores de la resistencia a flexión, el módulo de elasticidad local y la densidad 
para las clases visuales de una nueva clasificación según UNE con la variable 
de la nudosidad UNENu 

 
 

Sección [mm2] 
 

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180 Total 

Nudos de margen 13 1 3 7 2 26 

Nudos agrupados 9 9 9 2 5 34 

Nudos de arista 8 2 2 4 3 19 

Nudo de canto 

 „sensu strictu“ 
1 - - 1 - 2 

Total 31 12 14 14 10 81 

 
Tabla 27 Distribución de los tipos de nudos críticos que clasifican las piezas en rechazo 

según la norma UNE 56544 
 

 
 
 
 



  Anexos 

 163

  
Resistencia a flexión 

EN 408  [N/mm²] N Valor medio Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Nudos de margen 26 34,3 15,0 57,1 

Nudos agrupados 34 34,1 7,5 59,1 
Nudos de arista 19 29,6 12,9 44,6 

Nudos de canto "sensu 
strictu" 2 22,8 15,4 30,3 

 
Tabla 28 Valores de la resistencia a flexión de las piezas clasificadas como rechazo según 

UNE 56544 en función del tipo de nudo crítico (N=81) 
 

 
 

Sección [mm²] Resistencia a flexión EN 
408  [N/mm²] 40x180 60x120 60x180 60x240 80x180

N 13 1 3 7 2 

Valor medio 36,3 29,1 30,3 31,1 41,5 
Valor mínimo 23,8 29,1 22,2 15,0 33,2 

Nudos de 
margen 

Valor máximo 41,2 29,1 45,8 57,1 49,7 
N 9 9 9 2 5 
Valor medio 25,8 34,0 40,0 39,7 36,1 
Valor mínimo 7,5 15,6 22,5 34,5 32,4 

Nudos 
agrupados 

Valor máximo 51,3 59,1 51,6 45,0 44,1 
N 8 2 2 4 3 
Valor medio 27,9 27,7 26,3 28,9 38,4 
Valor mínimo 20,7 13,9 17,0 12,9 30,8 

Nudos de 
arista 

Valor máximo 40,9 41,5 35,7 38,6 44,6 
N  1 - - 1 - 
Valor medio 30,3 - - 15,4 - 
Valor mínimo 30,3 - - 15,4 - 

Nudos de 
canto 

"sensu 
strictu" Valor máximo 30,3 - - 15,4 - 

 
Tabla 29 Valores de la resistencia a flexión de las piezas clasificadas como rechazo según 

UNE 56544 en función del tipo de nudo crítico y de la sección 
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Tabla 30 Resultados de la clasificación según UNE 56544 y DIN 4074 para cada una de las 
piezas (N=201) 

Nr. Prueba --(Secciones [mm2]): 1001-1042 – (40x180); 1101-1144 – (60x180); 1201-1235 – (80x180); 
1301-1341 – (60x240); 1401-1440 – (60x120). 
Nudo crítico según UNE: 1.- Nudo de margen; 2.- Nudos agrupados; 3.- Nudo de arista; 4.- Nudo de canto. 

 

 

 
 Clasificación UNE 56544 Nueva UNE Clasificación DIN 4074 

Prueba Resistencia UNECa UNECt UNEACa
Clase 
visual  Nudo UNENu Clase DEK Médula

Clase 
visual 

[-] [N/mm2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

1001 23,7 0,13 0,9 0,7 Rechazo 2 0,63 Rechazo 0,63 Con Rechazo 

1002 28,4 0,11 0,7 0,45 Rechazo 3 0,70 Rechazo 0,70 Con Rechazo 

1003 26 0,17 1,88 0,51 Rechazo 3 0,42 ME 2 0,38 Con S 10 

1004 39,3 0,25 1,2 0,38 Rechazo 1 0,27 ME 2 0,25 Sin S 10 

1005 20 0,2 0,4 0,63 Rechazo 2 0,57 Rechazo 0,40 Con S 10 

1006 39,3 0,21 0,5 0,47 ME 2 - 0,50 ME 2 0,50 Sin S 7 

1007 37,5 0,18 0,8 0,41 Rechazo 1 0,33 ME 2 0,28 Sin S 10 

1008 74,5 0 0 0 ME 1 - 0,00 ME 1 0,00 Sin S 13 

1009 23,8 0,12 1,25 0,52 Rechazo 2 0,78 Rechazo 0,75 Con Rechazo 

1010 30,9 0,15 0,93 0,47 Rechazo 3 0,30 ME 2 0,30 Sin S 10 

1011 63,3 0,18 0,5 0,27 ME 2 - 0,50 ME 2 0,45 Sin S 7 

1012 33,1 0,12 1,05 0,39 Rechazo 1 0,41 ME 2 0,14 Con S 10 

1013 12,1 0,14 1,03 0,52 Rechazo 2 0,55 Rechazo 0,50 Sin S 7 

1014 60,4 0,13 0,2 0,23 ME 2 - 0,20 ME 1 0,20 Sin S 13 

1015 24 0,14 0,88 0,73 Rechazo 3 0,75 Rechazo 0,75 Sin Rechazo 

1016 25,1 0,13 1 0,41 Rechazo 1 0,65 Rechazo 0,58 Con S 7 

1017 40 0,13 0,75 0,22 Rechazo 1 0,17 ME 1 0,12 Sin S 13 

1018 40,9 0,15 0,68 0,31 Rechazo 3 0,68 Rechazo 0,53 Sin S 7 

1019 23,8 0,14 1,1 0,4 Rechazo 1 0,24 ME 2 0,18 Sin S 13 

1020 39,7 0,12 1,2 0,45 Rechazo 1 0,33 ME 2 0,30 Sin S 10 

1021 41,2 0,09 0,68 0,28 Rechazo 1 0,28 ME 2 0,28 Sin S 10 

1022 20,7 0,11 0,88 0,4 Rechazo 3 0,48 ME 2 0,48 Sin S 7 

1023 35,2 0,09 0,5 0,47 ME 2 - 0,38 ME 2 0,38 Sin S 10 

1024 36,7 0,21 1,5 0,59 Rechazo 2 0,53 Rechazo 0,53 Con S 7 

1025 35 0,16 0,7 0,35 Rechazo 1 0,50 ME 2 0,25 Con S 10 

1026 55,2 0,06 0 0,06 ME 1 - 0,13 ME 1 0,12 Sin S 13 

1027 25,9 0,14 0,8 0,51 Rechazo 3 0,80 Rechazo 0,43 Sin S 7 

1028 51,3 0,17 0,48 0,73 Rechazo 2 0,56 Rechazo 0,48 Con S 7 

1029 33,6 0 0 0 ME 1 - 0,14 ME 1 0,13 Sin S 13 

1030 37,3 0,13 1,43 0,76 Rechazo 2 0,45 ME 2 0,45 Sin S 7 

1031 30,3 0,17 1 0,46 Rechazo 4 0,93 Rechazo 0,78 Sin Rechazo 

1032 46 0,16 0 0,23 ME 2 - 0,16 ME 1 0,13 Sin S 13 

1033 7,5 0,22 1,25 0,56 Rechazo 2 0,58 Rechazo 0,58 Con S 7 

1034 40,3 0,12 1,5 0,49 Rechazo 1 0,53 Rechazo 0,50 Sin S 7 

1035 36,6 0,17 1,25 0,4 Rechazo 1 0,53 Rechazo 0,28 Con S 10 

1036 39,8 0,16 1,08 0,35 Rechazo 1 0,55 Rechazo 0,55 Sin S 7 

1037 41 0,13 0,88 0,47 Rechazo 1 0,44 ME 2 0,10 Con S 10 

1038 19,9 0,21 1,03 0,51 Rechazo 2 0,43 ME 2 0,43 Sin S 7 

1039 25,3 0,13 0 0,04 ME 1 - 0,18 ME 1 0,18 Sin S 13 

1040 33,9 0,14 0,53 0,31 ME 2 - 0,20 ME 1 0,20 Sin S 13 

1041 26,7 0,11 0,68 0,41 Rechazo 3 0,68 Rechazo 0,68 Con Rechazo 
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Tabla 30 (continuación)  
Nudo crítico según UNE: 1.- Nudo de margen; 2.- Nudos agrupados; 3.- Nudo de arista; 4.- Nudo de canto. 
Tabla 30 (continuación)  

 
 Clasificación UNE 56544 Nueva UNE Clasificación DIN 4074 

Prueba Resistencia UNECa UNECt UNEACa Clase 
visual Nudo UNENu Clase DEK Médula Clase 

visual 
[-] [N/mm2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

1042 66,3 0,09 0,55 0,19 ME 2 - 0,17 ME 1 0,09 Sin S 13 

1101 36,7 0,07 0,47 0,07 ME 1 - 0,47 ME 2 0,42 Sin S 7 

1102 43 0,34 0,67 0,57 Rechazo 2 0,47 ME 2 0,47 Con S 7 

1103 44,9 0,13 0,27 0,3 ME 2 - 0,27 ME 2 0,27 Sin S 10 

1104 56,2 0,13 0,63 0,28 ME 2 - 0,16 ME 1 0,15 Sin S 13 

1105 36,2 0,25 0,62 0,51 Rechazo 2 0,40 ME 2 0,38 Sin S 10 

1106 48,1 0 0,3 0 ME 1 - 0,19 ME 1 0,15 Sin S 13 

1107 22,5 0,2 0,87 0,58 Rechazo 2 0,53 Rechazo 0,53 Con S 7 

1108 45,9 0,13 0,24 0,28 ME 2 - 0,24 ME 2 0,17 Sin S 13 

1109 36,7 0,17 0,58 0,48 ME 2 - 0,47 ME 2 0,45 Sin S 7 

1110 53,5 0,1 0,47 0,23 ME 2 - 0,28 ME 2 0,28 Con S 10 

1111 45,2 0,16 0,83 0,81 Rechazo 2 0,42 ME 2 0,30 Con S 10 

1112 59,5 0,18 0,46 0,46 ME 2 - 0,33 ME 2 0,18 Sin S 13 

1113 39 0,15 0,62 0,4 ME 2 - 0,37 ME 2 0,37 Con S 10 

1114 52,5 0 0 0 ME 1 - 0,25 ME 2 0,13 Sin S 13 

1115 32 0,18 0,42 0,37 ME 2 - 0,42 ME 2 0,34 Sin S 10 

1116 45,8 0,18 0,72 0,41 Rechazo 1 0,37 ME 2 0,30 Sin S 10 

1117 44 0,28 0,42 0,81 Rechazo 2 0,72 Rechazo 0,35 Con S 10 

1118 42,8 0,13 0 0,18 ME 1 - 0,39 ME 2 0,12 Con S 10 

1119 42,8 0,17 0,05 0,21 ME 2 - 0,17 ME 1 0,17 Sin S 13 

1120 43,9 0,09 0,53 0,26 ME 2 - 0,23 ME 2 0,22 Sin S 10 

1121 35,7 0,17 0,7 0,35 Rechazo 3 0,80 Rechazo 0,57 Sin S 7 

1122 40,1 0,18 0,52 0,39 ME 2 - 0,52 Rechazo 0,48 Con S 7 

1123 36,4 0,15 0,33 0,28 ME 2 - 0,33 ME 2 0,33 Sin S 10 

1124 60,7 0,13 0,33 0,17 ME 1 - 0,28 ME 2 0,27 Sin S 10 

1125 39,6 0,12 0,67 0,73 Rechazo 2 0,33 ME 2 0,25 Con S 10 

1126 36,3 0,16 0,53 0,32 ME 2 - 0,47 ME 2 0,47 Con S 7 

1127 23 0,24 0,68 0,39 Rechazo 1 0,52 Rechazo 0,47 Sin S 7 

1128 43,8 0,09 0 0,11 ME 1 - 0,21 ME 2 0,20 Con S 10 

1129 80,9 0 0 0 ME 1 - 0,11 ME 1 0,09 Sin S 13 

1130 51,4 0,15 0,15 0,22 ME 2 - 0,15 ME 1 0,15 Sin S 13 

1131 31,7 0,07 0 0 ME 1 - 0,36 ME 2 0,07 Sin S 13 

1132 42,3 0,11 0,38 0,3 ME 2 - 0,22 ME 2 0,22 Sin S 10 

1133 25,5 0,13 0,63 0,46 ME 2 - 0,25 ME 2 0,23 Sin S 10 

1134 29,7 0,1 0,37 0,64 Rechazo 2 0,50 ME 2 0,37 Con S 10 

1135 35 0,24 0 0 ME 2 - 0,24 ME 2 0,24 Sin S 10 

1136 54,1 0,09 0,18 0,36 ME 2 - 0,33 ME 2 0,17 Sin S 13 

1137 17 0,2 0,74 0,43 Rechazo 3 0,57 Rechazo 0,57 Con S 7 

1138 44,8 0,08 0,22 0,41 ME 2 - 0,22 ME 2 0,20 Sin S 13 

1139 51,6 0,23 0,41 0,54 Rechazo 2 0,48 ME 2 0,21 Sin S 10 

1140 22,2 0,13 0,75 0,44 Rechazo 1 0,74 Rechazo 0,62 Sin Rechazo 

1141 33,4 0,14 0,33 0 ME 1 - 0,72 Rechazo 0,37 Sin S 10 

1142 51,4 0,16 0,22 0,36 ME 2 - 0,31 ME 2 0,17 Sin S 13 

1143 47,8 0,17 0,83 0,68 Rechazo 2 0,37 ME 2 0,33 Con S 10 

1144 36,7 0,17 0,26 0,22 ME 2 - 0,57 Rechazo 0,26 Con S 10 

1201 34,6 0,13 0,34 0,22 ME 2 - 0,34 ME 2 0,34 Con S 10 
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Nudo crítico según UNE: 1.- Nudo de margen; 2.- Nudos agrupados; 3.- Nudo de arista; 4.- Nudo de canto. 
 

 

 
 Clasificación UNE 56544 Nueva UNE Clasificación DIN 4074 

Prueba Resistencia UNECa UNECt UNEACa Clase 
visual Nudo UNENu Clase DEK Médula Clase 

visual 
[-] [N/mm2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

1202 30,2 0,16 0,66 0,4 ME 2 - 0,53 Rechazo 0,41 Con S 7 

1203 33,1 0,13 0,34 0,57 Rechazo 2 0,34 ME 2 0,34 Sin S 10 

1204 32,4 0,14 0,59 0,82 Rechazo 2 0,50 ME 2 0,38 Sin S 10 

1205 21,3 0,24 0,59 0,34 ME 2 - 0,59 Rechazo 0,51 Con S 7 

1206 37,8 0,12 0,42 0,24 ME 2 - 0,50 ME 2 0,20 Con S 10 

1207 40 0,13 0,85 0,26 Rechazo 3 0,85 Rechazo 0,62 Sin Rechazo 

1208 57,6 0,06 0,08 0,06 ME 1 - 0,45 ME 2 0,08 Con S 10 

1209 61,1 0,18 0 0,29 ME 2 - 0,18 ME 1 0,08 Con S 10 

1210 68,1 0,06 0,15 0,06 ME 1 - 0,15 ME 1 0,10 Sin S 13 

1211 53,7 0,13 0,61 0,39 ME 2 - 0,35 ME 2 0,30 Sin S 10 

1212 44,6 0,14 0,78 0,68 Rechazo 3 0,34 ME 2 0,29 Con S 10 

1213 30,2 0,05 0,54 0,39 ME 2 - 0,40 ME 2 0,33 Con S 10 

1214 44,5 0 0,24 0 ME 1 - 0,25 ME 2 0,24 Sin S 10 

1215 36,8 0,16 0,76 0,53 Rechazo 2 0,34 ME 2 0,28 Con S 10 

1216 40,6 0,21 0,3 0,48 ME 2 - 0,37 ME 2 0,30 Sin S 10 

1217 29,4 0,17 0,51 0,5 ME 2 - 0,42 ME 2 0,26 Con S 10 

1218 33,2 0,15 0,73 0,49 Rechazo 1 0,46 ME 2 0,46 Con S 7 

1219 39,6 0,23 0,26 0,39 ME 2 - 0,26 ME 2 0,26 Sin S 10 

1220 36,7 0,12 0,31 0,19 ME 1 - 0,15 ME 1 0,14 Sin S 13 

1221 49,7 0,19 0,75 0,41 Rechazo 1 0,35 ME 2 0,34 Con S 10 

1222 28,7 0,17 0,6 0,3 ME 2 - 0,60 Rechazo 0,36 Sin S 10 

1223 38,8 0,17 0,56 0,3 ME 2 - 0,41 ME 2 0,40 Sin S 10 

1224 35,4 0,16 0,35 0,36 ME 2 - 0,35 ME 2 0,35 Sin S 10 

1225 74,3 0,04 0,25 0,04 ME 1 - 0,35 ME 2 0,23 Con S 10 

1226 70,2 0,09 0,14 0,16 ME 1 - 0,14 ME 1 0,11 Con S 10 

1227 35,4 0,15 0,38 0,49 ME 2 - 0,48 ME 2 0,38 Con S 10 

1228 35 0,16 0,59 0,29 ME 2 - 0,59 Rechazo 0,40 Sin S 10 

1229 19,9 0,21 0,43 0,38 ME 2 - 0,44 ME 2 0,43 Sin S 7 

1230 44,1 0,13 0,53 0,63 Rechazo 2 0,53 Rechazo 0,45 Sin S 7 

1231 34 0,19 0,49 0,66 Rechazo 2 0,42 ME 2 0,31 Con S 10 

1232 63,9 0,17 0,4 0,17 ME 1 - 0,18 ME 1 0,09 Sin S 13 

1233 20,7 0,14 0,34 0,49 ME 2 - 0,34 ME 2 0,23 Con S 10 

1234 30,8 0,15 0,79 0,55 Rechazo 3 0,39 ME 2 0,39 Con S 10 

1235 42,6 0,11 0,19 0,23 ME 2 - 0,29 ME 2 0,15 Con S 10 

1301 38,6 0,15 1,42 0,42 Rechazo 3 0,36 ME 2 0,11 Con S 10 

1303 22,7 0,11 0,95 0,49 Rechazo 1 0,60 Rechazo 0,40 Con S 10 

1304 33,7 0 0 0 ME 1 - 0,05 ME 1 0,04 Sin S 13 

1305 57,1 0,1 0,74 0,36 Rechazo 1 0,38 ME 2 0,09 Con S 10 

1306 15,4 0,2 1,19 0,39 Rechazo 4 0,71 Rechazo 0,71 Con Rechazo 

1307 57,7 0,08 0 0,08 ME 1 - 0,08 ME 1 0,08 Sin S 13 

1308 14,9 0,1 0,55 0,1 ME 2 - 0,55 Rechazo 0,55 Con S 7 

1309 37,7 0,1 0,25 0,1 ME 1 - 0,14 ME 1 0,11 Sin S 13 

1310 36,4 0,11 0,29 0,31 ME 2 - 0,29 ME 2 0,26 Sin S 10 

1311 45 0,2 1,36 0,62 Rechazo 2 0,33 ME 2 0,31 Con S 10 

 
 Clasificación UNE 56544 Nueva UNE Clasificación DIN 4074 
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Prueba Resistencia UNECa UNECt UNEACa Clase 
visual Nudo UNENu Clase DEK Médula Clase 

visual 
[-] [N/mm2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

1312 28,6 0 0 0 ME 1 - 0,19 ME 1 0,14 Sin S 13 

1313 18,7 0 1,17 0 Rechazo 1 0,74 Rechazo 0,74 Sin Rechazo 

1314 71,4 0 0 0 ME 1 - 0,10 ME 1 0,09 Sin S 13 

1315 36,9 0,11 0,53 0,21 ME 2 - 0,50 ME 2 0,20 Con S 10 

1316 31,4 0,14 0,7 0,31 Rechazo 1 0,35 ME 2 0,35 Con S 10 

1317 50,8 0,08 0 0,08 ME 1 - 0,32 ME 2 0,08 Sin S 13 

1318 39,5 0,13 0 0,17 ME 1 - 0,13 ME 1 0,12 Sin S 13 

1319 32,5 0,17 0,71 0,5 Rechazo 1 0,64 Rechazo 0,58 Sin S 7 

1320 47 0,11 0,16 0,14 ME 1 - 0,11 ME 1 0,10 Sin S 13 

1321 38,7 0,13 0 0,13 ME 1 - 0,16 ME 1 0,13 Sin S 13 

1322 12,9 0,15 1 0,15 Rechazo 3 1,00 Rechazo 1,00 Sin Rechazo 

1323 46 0,08 0 0,13 ME 1 - 0,08 ME 1 0,08 Sin S 13 

1324 59,8 0 0,37 0 ME 1 - 0,37 ME 2 0,24 Sin S 10 

1325 50,2 0,08 0 0,08 ME 1 - 0,19 ME 1 0,08 Sin S 13 

1326 43,9 0 0,48 0 ME 1 - 0,42 ME 2 0,42 Sin S 7 

1327 65,3 0 0 0 ME 1 - 0,09 ME 1 0,08 Sin S 13 

1328 29 0,18 0,29 0,16 ME 1 - 0,42 ME 2 0,24 Con S 10 

1329 51,3 0,1 0 0,21 ME 2 - 0,14 ME 1 0,10 Sin S 13 

1330 55,8 0,08 0,2 0,19 ME 1 - 0,20 ME 2 0,19 Sin S 13 

1331 34,5 0,08 0,69 0,61 Rechazo 2 0,48 ME 2 0,44 Sin S 7 

1332 62,8 0 0 0 ME 1 - 0,12 ME 1 0,11 Sin S 13 

1333 33,5 0,12 0,08 0,21 ME 2 - 0,23 ME 2 0,11 Sin S 13 

1334 51,6 0,14 0,12 0,26 ME 2 - 0,14 ME 1 0,13 Sin S 13 

1335 40,2 0,11 0,87 0,37 Rechazo 1 0,40 ME 2 0,14 Con S 10 

1336 33,3 0,12 0,59 0,26 ME 2 - 0,36 ME 2 0,36 Con S 10 

1337 27,4 0,12 0,88 0,43 Rechazo 3 0,60 Rechazo 0,44 Con S 7 

1338 46,3 0,11 0,36 0,17 ME 1 - 0,19 ME 1 0,17 Sin S 13 

1339 60,4 0,17 0 0,21 ME 2 - 0,17 ME 1 0,06 Con S 10 

1340 15 0,21 1,02 0,25 Rechazo 1 0,60 Rechazo 0,41 Sin S 7 

1341 36,5 0,13 1,46 0,53 Rechazo 3 0,40 ME 2 0,39 Con S 10 

1401 43 0,15 0,52 0,36 ME 2 - 0,33 ME 2 0,30 Con S 10 

1402 27,7 0,21 0,58 0,24 ME 2 - 0,58 Rechazo 0,58 Con S 7 

1403 33,7 0,2 0,42 0,18 ME 1 - 0,42 ME 2 0,42 Con S 7 

1404 94,2 0 0 0 ME 1 - 0,00 ME 1 0,00 Sin S 13 

1405 13,9 0,18 0,87 0,66 Rechazo 3 0,43 ME 2 0,37 Con S 10 

1406 41,5 0,24 0,68 0,61 Rechazo 3 0,34 ME 2 0,28 Con S 10 

1407 37,7 0,1 0,3 0,37 ME 2 - 0,30 ME 2 0,23 Sin S 10 

1408 27,9 0,15 0,73 0,55 Rechazo 2 0,37 ME 2 0,27 Con S 10 

1409 30 0,28 0,58 0,44 ME 2 - 0,58 Rechazo 0,47 Sin S 7 

1410 39 0 0,4 0 ME 1 - 0,20 ME 1 0,20 Sin S 13 

1411 51,8 0 0,45 0,38 ME 2 - 0,29 ME 2 0,27 Sin S 10 

1412 31,9 0,19 0,46 0,35 ME 2 - 0,52 Rechazo 0,45 Con S 7 

1413 45,2 0,13 0,37 0,27 ME 2 - 0,37 ME 2 0,25 Sin S 10 

1414 30,1 0 0,63 0,5 ME 2 - 0,97 Rechazo 0,52 Sin S 7 

1415 41,3 0,12 0,5 0,33 ME 2 - 0,50 ME 2 0,37 Sin S 10 

1416 29,2 0,17 0,55 0,46 ME 2 - 0,50 ME 2 0,48 Con S 7 
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Tabla 30 (continuación)  
Nudo crítico según UNE: 1.- Nudo de margen; 2.- Nudos agrupados; 3.- Nudo de arista; 4.- Nudo de canto. 

 

 

 

 

 

 
 Clasificación UNE 56544 Nueva UNE Clasificación DIN 4074 

Prueba Resistencia UNECa UNECt UNEACa Clase 
visual Nudo UNENu Clase DEK Médula Clase 

visual 
[-] [N/mm2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

1417 39,4 0,21 0,43 0,34 ME 2 - 0,43 ME 2 0,43 Con S 7 

1418 41,9 0,22 0,38 0,4 ME 2 - 0,38 ME 2 0,38 Con S 10 

1419 53,2 0 0,38 0 ME 1 - 0,18 ME 1 0,18 Sin S 13 

1420 49,2 0 0,38 0 ME 1 - 0,57 Rechazo 0,30 Sin S 10 

1421 29,6 0,04 0,62 0,04 ME 2 - 0,62 Rechazo 0,47 Con S 7 

1422 47,4 0,21 0,27 0,33 ME 2 - 0,27 ME 2 0,25 Con S 10 

1423 59,1 0,23 0,32 0,57 Rechazo 2 0,32 ME 2 0,32 Sin S 10 

1424 30,8 0,23 0,55 0,68 Rechazo 2 0,55 Rechazo 0,48 Sin S 7 

1425 34,1 0,13 0,45 0,78 Rechazo 2 0,54 Rechazo 0,45 Sin S 7 

1426 44,4 0,18 0,45 0,53 Rechazo 2 0,43 ME 2 0,38 Con S 10 

1427 33,3 0,16 0,52 0,48 ME 2 - 0,38 ME 2 0,37 Con S 10 

1428 24,4 0,19 0,37 0,42 ME 2 - 0,30 ME 2 0,30 Con S 10 

1429 36,1 0,16 0,58 0,6 Rechazo 2 0,42 ME 2 0,42 Con S 7 

1430 26,9 0,15 0,22 0,29 ME 2 - 0,22 ME 2 0,22 Sin S 10 

1431 26,3 0,18 0,48 0,27 ME 2 - 0,48 ME 2 0,47 Con S 7 

1432 43 0,19 0,6 0,3 ME 2 - 0,32 ME 2 0,23 Con S 10 

1433 49,1 0,15 0,37 0,36 ME 2 - 0,23 ME 2 0,23 Con S 10 

1434 29,1 0,15 0,77 0,48 Rechazo 1 0,48 ME 2 0,48 Con S 7 

1435 28,1 0,23 0,67 0,65 Rechazo 2 0,67 Rechazo 0,38 Sin S 10 

1436 37 0,18 0,37 0,18 ME 1 - 0,37 ME 2 0,37 Con S 10 

1437 62,7 0,09 0,28 0,34 ME 2 - 0,28 ME 2 0,27 Con S 10 

1438 30,2 0,16 0,47 0,67 Rechazo 2 0,47 ME 2 0,38 Sin S 10 

1439 15,6 0,17 0,62 0,56 Rechazo 2 0,38 ME 2 0,35 Con S 10 

1440 65,2 0,15 0,35 0,4 ME 2 - 0,32 ME 2 0,25 Sin S10 
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a) b) 
 
Figura 38 Histogramas de frecuencia para el conjunto de la muestra:  

a) Resistencia a flexión según EN 408  
b) Densidad normal según EN 384 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)       b) 
 
Figura 39 Histogramas de frecuencia para el conjunto de la muestra:  

a) Módulo de elasticidad local según EN 408   
b) Módulo de elasticidad global según DIN 52186 
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a)      b) 
 
Figura 40 Histogramas de frecuencia para el conjunto de la muestra:  

a) Nudos aislados evaluados  sobre la cara (UNECa)  
b) Nudos aislados evaluados sobre el canto (UNECt) 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)       b) 
 
Figura 41 Histogramas de frecuencia para el conjunto de la muestra:  

a) Nudos agrupados evaluados sobre la cara (UNEACa) 
b) Nudo aislado sobre madera escuadrada (DEK) 
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a)       b) 
 
Figura 42 Histogramas de frecuencia para el conjunto de la muestra:  

a) nudo único sobre UNE 56544 (UNENu) 
b) madera de compresión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)       b) 
 
Figura 43 Histogramas de frecuencia para el conjunto de la muestra:  

a) anchura máxima del espesor de  los anillos de crecimiento  
b) anchura media del espesor de  los anillos de crecimiento  
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Figura 44 Valor medio de las diferentes variables empleadas para la 

evaluación de la nudosidad según la sección 
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Figura 45 Diagrama de dispersión entre los valores de la nudosidad  
UNECt y UNECa para el total de la muestra (N=201) 
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Figura 46 Rendimientos de la clasificación visual según la norma española 
UNE 56544 (N=201) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 Rendimientos de la clasificación visual según la norma alemana 
DIN 4704 (N=201) 
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Figura 48 Rendimientos de la clasificación visual según la norma española 
UNE 56544 en función de las secciones (N=201) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 49 Rendimientos de la clasificación visual según la  norma alemana 

DIN 4074 en función de las secciones (N=201) 
 

0%
10%

20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%

90%
100%

Va
lo

re
s 

en
 P

or
ce

nt
aj

e

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180

Sección [m m 2]

S13

S10

S7

Rechazo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40x180 60x120 60x180 60x240 80x180
S e c c i ón  [ mm 2 ]

ME 1

ME 2

RechazoV
al

or
es

 e
n 

po
rc

en
ta

je
 



  Anexos 

176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 Diagrama de dispersión de los valores de la  resistencia a flexión 
según el criterio de la nudosidad UNECt (nudos aislados 
evaluados sobre el canto) de UNE 56544 (N=201) 

 
 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00
UNECt UNE 56544 [-]

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
R

es
is

te
nc

ia
 a

 fl
ex

ió
n 

E
N

 4
08

  [
N

/m
m

²]
Clasificación visual 
según UNE 56544

Rechazo
ME 1
ME 2

Rechazo 
según 
UNECt

ME 2 
según 
UNECt

ME 1 
según 
UNECt

24

0,66

R2lineal = 0,236r = - 0,49 



  Anexos 

177 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Diagrama de dispersión de los valores 
de resistencia flexión según el criterio de nudosidad UNEACa 

(nudos agrupados valorados sobre la cara) de UNE 56544 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 Diagrama de dispersión de los valores de la resistencia a flexión 
según el criterio de nudosidad UNEACa (nudos agrupados 
evaluados sobre la cara) de UNE 56544 (N=201) 
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Figura 52 Diagrama de dispersión de los valores de la resistencia a flexión 
según la nudosidad total de UNE 56544 (suma de UNECa, 
UNEAca y UNECt) (N=201) 
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Figura 53 Diagrama de dispersión de los valores de la resistencia a flexión 

según el criterio de nudosidad DEK (nudo aislado para madera 
escuadrada) de DIN 4074-1 (N=201) 
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 Prueba Nr. 1017 (Sección 40x180 mm2) 
 Nudo 2900 ---   s=10, d=30  ---  s < d  --- Nudo de margen. 
 
 Valoración según DIN 4074 
 d/h = 21/180= 0,12 --- S 13 
 
 Valoración según UNE 56544 
 d/b = 30/40= 0,75 --- Rechazo 
 
 
  

Figura 54 Fotografía de un nudo de margen clasificado como rechazo 
según UNE 56544 y como S 13 según DIN 4074 
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Figura 55 Comparación de los rendimientos clasificatorios según ambas 

normas para dos clases resistentes: C24 y C30 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56 Distribución de los tipos de nudos críticos que clasifican la pieza 
en rechazo según UNE 56544 (N=81) 

 
 

32%

42%

23%

3%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nudos de margen Nudos agrupados Nudos de arista Nudos de canto
"sensu strictu"

Tipos  de nudos según la norm a UNE 56544

Va
lo

re
s 

en
 p

or
ce

nt
aj

e

40% 38%

22%
29%

48%

23%

0

10

20

30

40

50

60

Rechazo ME 2 (C24) /// DIN
(C24)

ME 1 (C24) /// DIN
(C30)

Clases visuales nacionales

Va
lo

re
s 

en
 p

or
ce

nt
aj

e
UNE 56544 (sobre
C24 und C30)

DIN 4074 (sobre
C24 und C30)



  Anexos 

182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 57 Distribución de los tipos de nudos críticos que clasifican la pieza 

en rechazo según UNE 56544 en función de la sección (N=81) 
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Figura 58 Diagrama de dispersión con los valores de la resistencia a 
flexión y la nudosidad de los nudos críticos que son evaluados 
sobre el canto según UNE 56544 (N= 47) 
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Figura 59 Diagrama de dispersión con los valores de la resistencia a 
flexión y la nudosidad de los nudos agrupados “críticos” que 
son evaluados sobre la cara según UNE 56544 (N= 34) 
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Figura 60 Diagrama de dispersión con los valores de la nudosidad según 

las variables UNECt y UNEACa para los nudos “críticos” 
(N=81) 
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Figura 61 Comparación de los rendimientos sobre la norma UNE 56544  
a partir de un nuevo criterio de evaluación de la nudosidad 
(UNENu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62 Comparación de los rendimientos sobre DIN 4074 y UNE 
56544 considerando un nuevo criterio en la evaluación de la 
nudosidad de la norma española (UNENu) 
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Figura 63 Rendimientos clasificatorios para cada una de las secciones 

considerando un nuevo criterio en la evaluación de la 
nudosidad de la norma española (UNENu) 
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Figura 64 Diagrama de dispersión de los valores de la resistencia a 
flexión según el nuevo criterio de evaluación de la 
nudosidad (UNENu) (N=201) 
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