
Tabla 1 Madera de Pino rojo y Abeto para cons- 
truccion 

El Consejo Sueco de Iníormación de la Ma. 
dera (Trainformation), que es una oficina de in- 
iormación y fomento de empleo de la madera 
creado por las serrerias suecas, ha editado re. 
cientemente un libro qu perfiles y elementos de 
madera para la construcción~~ que recoge cuan- 
to pueda interesar al que proyecta emplear ma- 
dera de estas especies como elemento 
constructivo. 

La imoortancia de trabaio en cuanto a la in. 
lorrnacihn sobre estas maderas. Y la aolicacion 
de ellas que actualmente esta hacien'do nues- 
tro sector carpintero, nos ha inciinado a publi- 
car un breve resumen del documento. 

1. Caracierisiicas de la madera 

En primer lugar analiza las propiedades mas 
caracteristicas del Pino rojo (pino silvestris) y 
Abeto (picea abies) cuyo resumen se recoge 
en la tabla que se acompaña (Tabla 1). 

2. Clasiiicación de /a madera 

Los aserraderos clasifican la madera en tres 
clases: comocae. quinta y sexta. 

LOS comerciantes a su vez vuelven a reclasi- 
íicar la madera dividiendo el grupo de como. 
cae en dos tipos: tipo llll y tipo IlIliV. 

Las dimensiones mas comunes en el merca- 
do se recogen en las dos tablas adjuntas (la. 
blas 2 y 3). Las medidas están referidas a una 
humedad del 20 % para ia madera sin cepillar 
y del 1 7  % para ia cepillada. las medidas en 
mm. 

Las tolerancias de las secciones (ancho y 
grueso) son de i 2 mm en la madera sin ce- 
pillar, y de + 0.5 mm cuando la dimensión es 
superior. en la madera cepillada. 

Si la madera va a emplearse en construcción. 
es decir. en estructuras portantes. la clasifica. 
cien, según el Eurocodigo 5. es la indicada en 
la tabla 4. 

Datos tecnicos para el pino rojo y el abeto. Los va ores referentes a resistencias y mod~los oe elasti- 
cidad son valores medos obtenidos de probetas pequeñas y libres oe defectos, a m a  temperaura 
media de t 20 OC. Generalmente. la madera ,mormal". sin mavores defectos. alcanza aoroximada. 

mente hasta 213 de los valore's obtenidos para resistenciai en las probetas aqui reieridos. 

Los datos sin paréntesis se refieren a solicitaciones aplicadas en dirección paralela a la de la fibra, 
Y los datos entre paréntesis, a solicitaciones con una direccion de aolicaclón ~eroendicular a la de 
¡a fibra. 

A pesar de las dilerenciasqLe se muestran entre el p:no rojo y el abeto, se debe cons'oerar a ambos 
de g ~ a l  calidao como madera de constr~ccion. Los valores de res'stencias mecanicas de la tabla 
no se utilizaran para el dimensionamiento, sino que para el o se ~ll izaran los valores para tensiones 
adm'sib es referidos en la Norma de Construcción. 

Densidad (kgirn3) 

Resistencia a tracción (MPa) ti 
R. a ilexión (MPa) 

R. a compresión (MPa) ti 
R. a esfuerzo corianle (MPa) 

R. al impacto (KJ/m2) 

Dureza (Brinell) a) 
b) 

Modulo de elaslicidad (MPa] a) 
bl 

Conduclividad lermica ( V h  OC) a) 
b) 

Calor especiiico (JiKg OC) 

Poder calorilico (MJIKg) 

1 MPa = loe Newion/mZ 

Pino Rojo 

a) = en la dirección paralela a la fibra 
b) = en la direccion perpendicular a la iibra 

Abeto 

S 10 -equivalente a la clase T 30 de Suecia 
S 8 .  equivaleiite a la clase T 24 
S 6 - eauivalente a la clase T 18 

Grado de humedad % 



3. Peiiiles de madera 

En el documento, se relacionan los pediles 
de madera mas usuales. aunoue se indica aue 

se jusiifica 

4 Madera iaminada y madera impregnada 

Se oirecen aiezas de madera laminada. es- 

En el cuadro adiunlo se comaaran las ten. 

mal de caraa. sin riesao de roiura. haciendo fle- 
xión en elcanto su&ior 

Los t i ~ o s  de encolado son dos inierior (11 v ., . 
exterior'(u). 

Se ofrecen las oiezas con las suoerficies cla- 
~IC:OCS f r  C.Ó:,O case? , 2% o r e n s o r 4 j  
C.ECEI F?' a ~?c i ' go .  s c i r  e l  pez oor po. 
queños o para entregas rápidas, debe de aps- 
iarse a 90 x 90.115 x 115.42 x 225.56 x 225, 
66x315. 90x315, 115x315, 90x405. 
l l 5 x 4 0 5 . 1 1 5 ~ 4 9 5 ~  115x650. Enellasse 

en mhetros. - 
La madera impregnada con productos qui. 

micos. que la hace resistente a los hongos y 
ciertos insecios, cuando se realiza en auiocla- 
ves a presión y presenla una durabilidad mini- 
ma de 30 años aun en coiidiciones muy 
desiavorables. 

La madera lraiada oirecida aor los aserrado- 

quimico. 

5. Herrales 

a madera de ionslruccion 

Tabla 3 

Clase segun Flexion Tracción Compresión Módulo E 
resistencia (MPa) (MPa) (MPa) 


