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. . ...,.. ..< En lanrimera. la maneras de clasificar la 
L - cfasiiicacibn se hacede madera para la construc- 

acuerdo al númerode ción. Unaes mediante un 
defectos naturalesque chequeo visual del tablero 
tengaeltablero (por de acuerdo con lamanera 
ejemplo. naturalezay en que, desde las pruebas 
tamafiodel nudo. mermas. de laboratorio. las ~~~ ~~~, ~~~, 

marcasdecarpinteria). En caracteristicaSafectan ala 
laseaunda lo único de resisiencia de la pieza, 
interkses la resistenciade perteneceráaunau otra 
la piezade madera y clase de resistencia. 
c,aniacarga pLeoe Pors-p-esto a 
soporiar s n fa1 oesirLc1.- graoLac on v s.a esta 

La industriade la 
maderadeconiferascrea 
lanormaA.L.S. (American 
Lumber Standard). 

Este término se utiliza 
para lamaderaaserrada 
estructural clasificadade 
acuerdo con la resistencia 
de la pieza. 

Esimportantesefiaiar 
que ladiferenciaentre una 
piezade madera aserrada 
utilizada paracarpinteria y 
otraque se utilice para 
soportar cargases muy 
diferente. 

ral. 
En resumen, en la 

primeralaaparienciaes lo 
importante y en la 
segundalo es laresisten- 
Cia. 

En lanorma ALS hay 
diferentes gradosquese 
indican con un número 
paraidentificarlaresisten- 
Cia. 

Encomparación el 
S.S. (StandardStructural) 
que es el más resistente, 
es más bajo en número y 
más alto en fuerza. 

Paraelementos 
utilizados enflexión se 
gradúadel 1 al 3. Hay dos 

basada en pruebas 
mecánicas y por los 
resultadosdel laboratorio 
es posible identificar cómo 
un defecto puedeafectar a 
la resistencia. 

El que gradúa, que es 
una persona cualificada 
para hacer este trabajo, 
decidiráque sello poner 
en cada piezade madera 
que, pieza por pieza 
comprobará. Esta formade 
graduar el ALS es 
mediante máquina. 

De esta manera cada 
piezavaa través de una 
máquinadeflexión que 
hace unapruebay 

EVOLUCIÓN DE LA MADERA Y 

MAQUINARIA PARA LA MADERA EN ITALIA 

Según ACiMALL las 
ventas de maquinaria 
para la madera en 1991 
fueron de 156.000 
millones de pts, con una 
disminución con 
respecto a 1990 del 4,5% 
en cantidad y un 0,5% 
en valor (la inflación 
interna en el sector fue 
del 4,1%). El 69% es 
decir 107.600 millones 
de pts corresponden a 
las exportaciones. 

A Desar de la 

recesián generalizada en 
el sector de la maderaen 
Europa, durantelos 
primeros mesesde 1992 
ha retornado la esperanza 
en el sector de la maqui- 
nariaal observarque las 
ventas no handisminuido. 
Los observadores piensan 
que la recesión está 
forzando alas empresasa 
invertir para mejorar su 
competividad. 

La industria italiana 
de la madera durante el 

primer trimestre de 1992 
ha aumentado su 
producción un 8% 
fundamentalmente 
debido al sector de 
carpinteria ya que la 
fabricación de ventanas 
y puertas creció el 
29,6%. También creció la 
industriade tableros y 
productos semiacabados 
un 11,6%, mientrasquela 
del mueblese estabilizó, 
bajóe10,1%. 

Las importaciones 
crecieron un 19,5% en 
este primertrimestre de 
1992 y lasexportaciones 
también crecieron un 
7,7%. 



automáticamente, unavez 
determinado el módulode 
elasticidad, la máquina 
pone el sello de gradua- 
ción de resistenciaen la 
cara del tablero de 
construcción. 

El resultado es que un 
arquitecto, un ingeniero0 
un constructor puede 
proyectar fácilmente 
utilizando un tablerode 
construcción apropiado en 
cadacaso. 

En efecto, los valores 
de resistenciaestán 
referidos en los códigos 
destinados por especies y 
grados. 

El ALS, por supuesto, 
está hechode diferentes 
especies (cada piezatiene 
diferentesvaloresde 
resistencia) y está 
estampadaen lascuatro 
caras y los tamaños están 
clasificadoscomosigue: 
2 x 4 , 2 x 4 2 x 8 ,  
2 x 10.2 x 12, (En pulgadas) 

Las especies más 
utilizadas por su altovalor 
de resistenciason 
generalmente: 
Pino Amariilo de lsur  
Pino de Oregón 
Abeto Hemlock 
S.P. F. 

Generalmentese 
utiiizan para laconstruc- 
ción secados en estufa. 

El ALSes el tablero 
de construcción más 
popular gracias asu 
facilidad de manejo, su 
alta resistencia y la 
posibilidad de normaliza- 
ción. 

Se utilizaen casas, 
techos, componentes, 
prefabricación, armazo- 
nes, trabajos de rehabiiita- 
ción. 

En Italia hay un 
número de constructores 
que aprecian estas 
características y han 

adoptado ALS para 
muchas aplicaciones. Es 
fuerte, seguro, normaliza- 
do y fácil de trabajar. 

Permitetambién 
construir un nuevo tipo de 
construccióndonde las 
características de la 
maderason tan evidentes 
y apreciadas por los 
clientes. 

TECO Veronaes una 
de lasempresasde 
construcciónque están 
utilizando ALS desde hace 
muchosaños. Hevisitado 
recientemente esta 
empresaque no estálejos 
deverona, donde tienesu 
sede y hemosvisto 
algunos desus trabajosen 
donde se han utilizado 
ALS. 

Laprimeraconstruc- 
ción visitada fue un Club 
de Tenisen Nogaroie. El 
arquitecto haelegidoaquí 
unaestructuraastillada, 
pero el aspecto final es 
muy estético. Unaserie de 
portales hechos con 
tablerosestructuraiesde 2 
x 12, ha permitido crear 
una luzde 22 metros. No 
se ha utilizado coiay los 
portalestienen una 
distancia de 60 cm. 

El techo se ha 
cubierto con tablero 
contrachapado para dar la 
rigidez apropiadaa la 
estructura. 

Se han cubierto dos 
pistas de tenis y el 
resultadoes impresionan- 
te. 

Hace años trabajé en 
un diseño parecido aese 
tipode estructura y 
desarrollé unaseriede 
cálculos relacionadoscon 
lo que era la luz y la 
carga en el techo. El otro 
aspecto positivo de este 
tipo de construcción es la 
rapidezde instalación. 

El tabierocontracha- 

En ltalia hay un número de 
constructores que aprecian estas 
caracterkticas y han adoptado ALS 
para muchas aplicaciones. Es fuerte, 
seguro, normalizado y fácil de 
 trabaja^ 

Permite también construir un 
nuevo tipo de construcción donde 
las características de la madera son 
evidentes y apreciadas por los 
clientes. 



para cubrir los parias Aquí 
en e C.JJ ae Ten S V, e 
arq.. rectoq.eriaoar .na 
magen m,y I ~ e r i e  de 
exc ~ 5 . v  oaa 

Alg-nasveces e 
pres.pJestoo.spon b.e 
para aconsir-cc on era 
m taoo. Secontació con 

Mr. Valentino y propusosu 
~royecto: un techode 

1 maderaparaconstrucción 
incluido en una pared 
tradicional de ladrillo. En 
lafoto se aorecia muv bien 
el resultad; final ' 

Laluz de laestructura 
de maderatienecercade 
25 m, en cada patio se 
han utilizadovigas de 
maderalaminada. 

Se ha utilizado ALS 
de maderade Pino 
Amarillode EE.UU. como 
estructura secundaria, 
ahorrando tiempo y dinero 
en laconstrucción. 

ción de uso estructural. 

40 En términosde 
El resultado es que un arquitecto, un ingeniero O un resistencia está muy cerca 

del Pinode Oregón que es constructor puede proyectar fácilmente utilizando un una es,ec,e utilizada 

tablero de construcción apropiado en cada caso. enlos EE UU para 

aplicaciones estructurales 
En efecto, los valores de resistencia están referidos La rigidez del techo 

se ha podido realizar en los códigos destinados por especies y grados. utilizando tablero contra. 
chapado americano. 

Estos ejemplos 
muestran las amplias 
posibilidadesde aplica. 
cióndel ALPS y la 
adaptabilidad a muy 
diferentes situaciones 
donde la bellezadebe 
combinarsecon la 
economia. 

pado tiene conexiones de 
metal y tornillos que se 
pueden adaptar fácilmente 
acualquier tipo de 
estructura. 

La casa del clubde 
tenis es de madera y se ha 
utilizado también ALPS en 
este área. 

Un comentario 
importante, laconstrucción 
en relación con la 
calefacción: debido a la 
insolación de lamadera y 
unido a la insolacióndel 

techo se puede ahorrar 
mucho dinero en calefac- 
ción en el invierno. 

Por otra parte, gracias 
a un sistemade ventila- 
ción la temperaturainterior 
es bastante agradable 
inclusoduranteel verano 
y se puede jugar al tenis 
en las horas de más calor 
delverano. 

Cercade Para, en 
otroclubde tenis, se han 
utilizado tecnologiasde 
madera de construcción 


