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MEDICIÓN DE NUDOS
201-a. A menos que se especifique otra cosa, los nudos
deben medirse como el promedio de los diámetros
máximo y mínimo de los mismos, como se muestra
en la figura 1.
A
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FIGUR A 1

201-b. En las diversas clases de “Studs” (pies
derechos), “Light Framing” (entramado ligero),
“Structural Framing” (entramado estructural) y
otras donde se especifique, los nudos presentes en
las caras anchas se miden entre líneas paralelas a
los cantos, como se muestra en la figura 2. Cuando
se encuentran nudos cónicos, se determina su
desplazamiento equivalente como se muestra en la
figura 3. Los nudos presentes en las caras angostas
y los aserrados longitudinalmente se juzgan por la
cantidad de sección transversal que ocupan, como se
ilustra en las figuras 4 y 5.
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MEDICIÓN DE NUDOS
201-c. En las clases “Beam and Stringer” (vigas y
largueros), los nudos deben medirse como se muestra
en las figuras 6 y 7.
F
E

1/4W
F

E

E

F

F

W

FIGUR A 6

FI GU RA 7

E - Medir entre las líneas paralelas a los cantos.
F - Medir la dimensión más pequeña.
201-d. En las clases “Post and Timber” (postes y
maderos), los nudos deben medirse como se muestra
en la figura 8.
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F - Medir la dimensión más
pequeña.
G - Medir a lo largo de la esquina
o el tamaño que represente
con mayor aproximación el
diámetro de la rama causante
del nudo.
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FIGUR A 8
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ACEBOLLADURAS, GRIETAS
Y RAJADURAS
202. Debido a la naturaleza de las acebolladuras,
grietas y rajaduras, debe aplicarse el sentido común
al evaluar su extensión.
I. “BEAMS AND STRINGERS” (VIGAS Y LARGUEROS).
La medición de las acebolladuras, grietas y rajaduras
se confina a la mitad media de la altura de la pieza, y
las restricciones concernientes a las grietas se aplican
sólo en una distancia medida a partir de los extremos
igual al triple del ancho de la cara ancha de la pieza.
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II. “POSTS AND TIMBERS” (POSTES Y MADEROS).
Como regla general, las acebolladuras y grietas
influyen poco en la resistencia de los postes y
columnas, a menos que sean tan extensas que
prácticamente partan la pieza en dos. Las limitaciones
de la clase se aplican principalmente para fines de
apariencia de las piezas.
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ACEBOLLADURAS, GRIETAS Y RAJADURAS
III. MEDICIÓN DE ACEBOLLADURAS, GRIETAS
Y RAJADURAS.
(a) Las ACEBOLLADURAS presentes en las
clases “Structural Framing” (entramado
estructural) y “Beams and Stringers” (vigas
y largueros) se miden en los extremos de
las piezas, entre las líneas que encierran la
acebolladura, paralelas a las caras anchas.

MEDIR ACEBOLLADURA

8
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MEDIR ACEBOLLADURA

(b) Las ACEBOLLADURAS presentes en la
clase “Posts and Timbers” (postes y maderos)
se miden en los extremos de las piezas, entre
líneas paralelas a las dos caras que dan la
dimensión más pequeña. El tamaño de la
acebolladura permitida en la clase se refiere
a madera sin secar. Si la madera está secada,
el tamaño de la acebolladura puede ser
1-1/2 veces el tamaño permitido en la clase.

LA DIMENSIÓN MÁS
PEQUEÑA DE LAS DOS
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ACEBOLLADURAS, GRIETAS Y RAJADURAS
(c) Las GRIETAS se miden como promedio de
la penetración perpendicular a la cara ancha.
Donde aparezcan dos o más grietas en la
misma cara, sólo se mide la más profunda.
Donde dos grietas estén directamente
opuestas la una a la otra, se considera la
suma de sus profundidades.
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(d) Las RAJADURAS se miden como la
penetración de una rajadura a partir del
extremo de la pieza, en dirección paralela
a los cantos de ésta.
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PENDIENTE DE LA FIBRA
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x = d i men si ó n h o r i zo n tal d e l a p en d i en te

203. La pendiente de la fibra es la desviación de la fibra de la madera a partir de una línea paralela a los cantos de
la pieza. La desviación se expresa en forma de cociente, como pendiente de la fibra de 1" por cada 8", de 1" por
cada 10", de 1" por cada 12" y de 1" por cada 15".
La pendiente medida de la fibra representa la pendiente general de las fibras, y se ignoran las desviaciones
locales. La medición de la pendiente de la fibra debe realizarse en una longitud y área suficientes, de manera que
las desviaciones locales no induzcan a cometer errores.

PENDIENTE DE LA FIBRA
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DENSIDAD Y RAPIDEZ DE CRECIMIENTO
(Cualquier clase cuando se especifique)

204. Cuanto mayor es el peso específico de la madera,
mayor es la resistencia de las fibras de la madera.
Hay dos métodos de medir el peso específico o la
densidad y se describen en la sección 5.6, donde se
incluyen subsecciones de la norma ASTM D245-00.
Un método descrito aquí es la medición visual
de los anillos de crecimiento por pulgada junto con
la cantidad de madera tardía en dichos anillos.Los
requisitos relacionados con la rapidez de crecimiento
algunas veces son parte de una regla de clasificación
por razones de textura y de resistencia.
204-a. “FIBRA MEDIANA” significa un promedio
aproximado de 4 o más anillos anuales por pulgada
en un extremo u otro de la pieza, midiéndose como
se indica en el párr. 204-d. En el abeto Douglas
(Douglas fir) se aceptan las piezas que tienen en
promedio menos de 4 anillos por pulgada si tienen
en promedio 1/3 o más de madera tardía, que es la
parte oscura del anillo anual.
204-b. “FIBRA FINA” significa un promedio
aproximado de 6 anillos anuales por pulgada, pero
no más de 30 (aprox.) en un extremo u otro de la
pieza, midiéndose como se indica en el párr. 204-d. En
el abeto Douglas, las piezas que tienen en promedio
5 o más de 30 anillos por pulgada se aceptan como
de fibra fina si tienen en promedio 1/3 o más
madera tardía.
204-c. “FIBRA DENSO” en abeto Douglas tiene un
promedio aproximado de 6 o más anillos anuales por
pulgada y, además, 1/3 o más de madera tardía en
un extremo u otro de la pieza, midiéndose como se
indica en el párr. 204-d. El contraste en color entre la
madera tardía y la temprana debe ser notorio. Las
piezas que tienen en promedio menos de 6 anillos
anuales por pulgada, pero no menos de 4, se aceptan
como material denso si tienen en promedio 1/2 o
más de madera tardía.
204-d. MEDICIÓN DE LA RAPIDEZ DE
CRECIMIENTO PROMEDIO. La medición de la
rapidez de crecimiento promedio debe realizarse
de tal manera que la línea radial medida represente
verdaderamente dicha rapidez. La medición debe
realizarse a lo largo de un tramo continuo 3" o tan
cercanamente a tal distancia como sea posible. La
longitud debe estar situada en el centro en las piezas
de corte lateral (sin centro del duramen [FOHC]).
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RAPIDEZ DE CRECIMIENTO
En las piezas que contienen la médula (médula
encuadrada), en la medición debe excluirse una parte
interior del radio aproximadamente igual a un cuarto
de la dimensión más pequeña.

Línea radial

Línea de medición de 3”

F OHC ( co rt e la te ra l)

Línea radial
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Excluyendo la
parte interior del radio
Línea de medición de 3”
si lo permite el ancho

MÉDUL A ENCUADRADA
( MÉDUL A P R E SENTE)
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MADERA CLASIFICADA
MECÁNICAMENTE POR SU
ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
2" y menos de espesor
2" y más de ancho

206-a. MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE POR SU ESFUERZO PERMISIBLE. La
madera clasificada mecánicamente por su esfuerzo
permisible (MSR) ha sido evaluada con equipo
clasificador para tal fin. La madera MSR se distingue
de la madera clasificada visualmente por su esfuerzo
permisible en que cada pieza se somete a pruebas
no destructivas y se marca para indicar su módulo
de elasticidad (E o MOE). La madera MSR también
se requiere para cumplir ciertos requisitos visuales,
como se indica en este documento.
Las marcas de clasificación en Madera Clasificada
Mecánicamente por su Esfuerzo Permisible indican
que el sistema de clasificación empleado para tal
fin cumple con los requisitos de certificación del
organismo de clasificación y con los procedimientos
de control de calidad requeridos. La marca de
clasificación muestra la marca registrada del
organismo, el nombre o el número del aserradero,
las siglas “MSR”, la identificación de la especie y
la clasificación “E” de la clase correspondiente.
La clasificación “E” es el módulo de elasticidad
promedio en flexión asignado en millones de libras
por pulgada cuadrada que corresponde a la clase,
medido en el borde (como en el caso de una vigueta).
Además, la marca de clasificación incluye el valor de
esfuerzo en flexión (Fb) de la madera y, cuando se
requiere, el esfuerzo permisible de diseño en tensión
paralelo a la fibra (Ft). La marca de clasificación
también incluirá los valores Fv, Fc⊥ y de clasificación
“E” para claros grandes cuando el valor se califica de
manera específica.
Las combinaciones de valores “E” y “Fb” que
pueden calificarse no se restringen a las mostradas
en la tabla 13. Si el valor de esfuerzo Ft permisible
asignado a la clase MSR es diferente al mostrado
en la tabla 13 para el mismo nivel de esfuerzo Fb,
el valor Ft asignado debe incluirse en la marca
de clasificación. Las tres propiedades permisibles
asignadas (Fc, Fc⊥ y Fv) correspondientes a una clase
son aquéllas indicadas para el nivel de esfuerzo Fb
equivalente. Pueden asignarse valores más altos de
Fv y Fc⊥ según se explica abajo.
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES

8

Para algunos usos puede convenir calificar
y llevar el control de calidad de un módulo de
elasticidad en flexión que represente diferentes
condiciones de pruebas (o sea, el valor MOE [módulo
de elasticidad] para claros grandes según el párr.
154-d.) además de la calificación del valor MOE en
flexión estándar correspondiente a la madera MSR.
Cuando la clase MSR está calificada y su calidad
está controlada para este MOE en particular, el valor
MOE que califica para la clase puede incluirse como
valor de propiedad mecánica adicional de esa clase.
Cuando se califica así, el valor MOE debe incluirse en
la marca de clasificación.
Puede asignarse a una clase un valor de peso
específico (con base en el peso y el volumen de
madera secada en estufa) más alto que el indicado
en la tabla 14 cuando el peso específico de dicha clase
se verifica mediante prueba y se controla como parte
del programa diario de control de calidad. Cuando
se califica así, el valor del peso específico se incluye
en la marca de clasificación.
Los esfuerzos permisibles correspondientes a la
compresión perpendicular a la fibra y el esfuerzo
cortante horizontal indicado después de la tabla 14
son apropiados para todas las clases. Está demostrado que la compresión perpendicular a la fibra
(Fc⊥) y el esfuerzo cortante horizontal (Fv) están
perfectamente relacionados con el peso específico.
Las ecuaciones dadas para calcular los esfuerzos
permisibles correspondientes a la compresión
perpendicular a la fibra (Fc⊥) y al esfuerzo cortante
horizontal (Fv) a partir de un peso específico se
basan en esa correlación. Cuando, usando el peso
específico a la clase, las ecuaciones dadas producen
valores de esfuerzos permisibles Fc⊥ o Fv más altos
que los asignados a todas las clases, puede usarse el
valor más alto.
206-b. REQUISITOS PARA LA CLASIFICACIÓN
VISUAL. La Madera Clasificada Mecánicamente
por su Esfuerzo Admisible debe ser bien elaborada
y clasificada visualmente para limitar ciertas características, incluso si la resistencia real no resulta
afectada. Todas las piezas deben clasificarse visualmente para que las características que afectan la
resistencia no sean más serias que las siguientes
características limitantes:
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
Para las clases con un valor Fb de 1000 y más
Grietas – No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos
se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras en el duramen de lado a lado
alejadas de los extremos hasta de 2' de largo,
bien separadas. Si no son de lado a lado, las
acebolladuras aisladas pueden tener hasta
3' de largo o hasta 1/4 de la longitud de la
pieza, lo que sea mayor.
Saltos - Cepillado discontinuo, y además el
5% de las piezas puede tener cepillado
aleatorio o saltos grandes de una longitud
no mayor de 2'. Vea el párr. 720(e), (f) y (g).
Rajaduras - De una longitud igual a 1-1/2 del
ancho de la pieza.
Gema - 1/3 del espesor y 1/3 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 2/3 del espesor o 1/2 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud (ver el párr. 750).
Alabeo – Pequeño.Ver tabla, párr. 752.
Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Ver el párr. 722(f).
Para las clases con un valor Fb inferior a 1000.
Grietas – No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos se
limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras – Se permiten acebolladuras
superficiales. Si son de lado a lado en los
cantos o en los extremos, se limitan igual
que las rajaduras. En cualquier otra parte,
acebolladuras de lado a lado de 1/3 de la
longitud de la pieza, esparcidas a lo largo
de la misma.
Saltos - Cepillado aleatorio, con el 10% de las
piezas, como límite máximo, con saltos
grandes. Ver el párr. 720(e) y (g).
Rajaduras - Iguales a 1/6 de la longitud de la pieza.
Mancha - Madera manchada; no se limita.
Gema - 1/2 del espesor y 1/2 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES

8

exceda de 7/8 del espesor o 3/4 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud (ver el párr. 750).
Alabeo – Mediano. Ver tabla, párr. 752.
Mota blanca y apanalamiento - Firme.
Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Ver el párr. 722(f).
Además de las limitaciones visuales señaladas,
los nudos, agujeros de nudos, grumos, fibra
distorsionada o putrefacción parcial o completa en
los bordes de las caras anchas, no deben ocupar de la
sección transversal neta más de:
Clase Fb
1/2 de 0 a 1000
1/4 de 1500 a 2050
1/3 de 1050 a 1450
1/6 de 2100 y más
Las características que aparecen en cualquier parte
de los extremos de las piezas que no son evaluadas
en el equipo clasificador por esfuerzo admisible se
limitan como sigue:
Nudos en los cantos - Se limitan como se indica
arriba.
Nudos no en los cantos - Igual que los nudos
más grandes no en canto en la parte sometida
a prueba de la pieza o el siguiente nudo más
grande, lo que sea mayor. Para la categoría
de nudos en los cantos de 1/2, los nudos no
en los cantos se limitan a 2/3 de la sección
transversal.
Nudos en sección transversal - El desplazamiento de todos los nudos en la misma
sección transversal no debe exceder el
tamaño del nudo no en canto permitido.
Pendiente de la fibra - La pendiente general de
la fibra en la parte no probada de la pieza no
debe excederse de:
Pendiente
Clase Fb
1" por cada 12"
2100 y más
1" por cada 10"
1500 a 2050
1" por cada 8"
1050 a 1450
1" por cada 4"
0 a 1000
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MADERA CLASIFICADA
MECÁNICAMENTE POR SU
ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
2" y menos de espesor
2" y más de ancho

TABLA 13
Madera clasificada mecánicamente
por su esfuerzo admisible
2̋ o menos de espesor - todos los anchos
Valores de diseño, PSI, carga normal
Descripción de la clase - Párr. 206.
Módulo de
elasticidad
E

Esf. permis..
en flex.
Tensión par. Compr. par.
estática
a la fibra
a la fibra
F-b*
F-t
F-c

1,000,000

900

350

1,050

1,200,000

1,200

600

1,400

1,300,000

1,350

750

1,600

1,300,000

1,450

800

1,625

1,400,000

1,250

800

1,475

1,400,000

1,500

900

1,650

1,500,000

1,450

875

1,625

1,500,000

1,650

1,020

1,700

1,600,000

1,650

1,175

1,700

1,600,000

1,700

1,175

1,725

1,600,000

1,800

1,175

1,750

1,700,000

1,950

1,375

1,800

1,800,000

1,800

1,200

1,750

1,800,000

2,100

1,575

1,875

1,800,000

2,250

1,750

1,925

1,900,000

2,250

1,750

1,925

2,000,000

1,800

1,175

1,750

2,000,000

2,400

1,925

1,975

2,000,000

2,700

1,800

2,100

2,100,000

2,550

2,050

2,025

2,200,000

2,500

1,750

2,000

2,200,000

2,700

2,150

2,100

2,300,000

2,850

2,300

2,150

8

Nota: Para usar las piezas por la cara ancha, el valor
del módulo de elasticidad (E) indicado en la tabla puede
aumentarse 100,000 psi para las clases con un valor
E superior a 1,300,000 psi, y 50,000 psi para aquellas
clases con un valor E asignado de 1,300,000 psi o menos.
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
Nota (cont.)
Las clases adicionales no enumeradas pueden calificarse
mediante pruebas. Cuando se califican tales clases, los
valores de las propiedades se redondean como se indica
abajo. Los valores de compresión paralela a la fibra (Fc)
pueden interpolarse con base en el valor Fb asignado.
Propiedad

Redondeo

Módulo de elasticidad (E)
Esfuerzo permisible en flexión
estática (Fb)

100,000 psi
25 psi abajo de 1000 psi
50 psi a 1000 psi y arriba

Esfuerzo en tensión paralela a
la fibra (Ft)
Compresión paralela a la
fibra (Fc)

25 psi
25 psi

8
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
TABLA 14.
PESO ESPECÍFICO ASIGNADO
Especie

Módulo de elasticidad
de la clase (psi)
Menos de

Peso
específico

2,000,000

0.50

2,000,000

0.51

2,100,000

0.52

2,200,000

0.53

2,300,000

0.54

2,400,000

0.55

1,600,000

0.43

1,600,000

0.44

1,700,000

0.45

1,800,000

0.46

1,900,000

0.47

2,000,000

0.48

2,100,000

0.49

2,200,000

0.50

2,300,000

0.51

2,400,000

0.52

Picea-Pino-Abeto
del sur
(S-P-F South)

Todas las
clases

0.36

Cedros
occidentales
(Western Cedars)

Todas las
clases

0.36

Maderas
occidentales
(Western Woods)

Todas las
clases

0.36

Abeto Douglas
(Douglas Fir)

Menos de

Tsuga-abeto
(Hem-Fir)

8

1. La base para el peso específico es peso y
volumen de la madera secada en estufa.
Pueden declararse valores más altos, si la
madera se ha calificado y su calidad se ha
controlado específicamente (ver el párr. 206-a).
2. Para especies importadas, ver el párr. 200-l.
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
Valor asignado
de esfuerzo cortante horizontal (Fv) para
todos los niveles de esfuerzos:
Abeto Douglas
(Douglas fir)
=
170 psi
Tsuga-abeto
(Hem-Fir)
=
140 psi
Picea-Pino-Abeto
del sur (S-P-F S)
=
125 psi
Cedros occidentales
(Western Cedars)
=
140 psi
Maderas occidentales
(Western Woods)
=
125 psi
Especies importadas - A menos que la madera haya
sido calificada mediante prueba, los valores asignados
de esfuerzo cortante horizontal para la madera MSR de
especies importadas es igual al valor correspondiente
a las especies asignado a la madera clasificada
visualmente; ver las tablas 5c y d, párr. 200.
Cuando se califica una clase mediante prueba y
su calidad se controla con base en el peso específico,
el valor permisible de esfuerzo cortante horizontal
puede calcularse con la siguiente fórmula:
Fv = 40 + (266 * Peso esp.)
Nota: El peso específico es con base en peso y volumen
de la madera secada en estufa. Los valores asignados se
redondean al múltiplo de 5 psi más cercano.

8

En el caso del material con un valor MC (contenido
de humedad) de 15, los valores calculados a partir de la
ecuación señalada arriba pueden multiplicarse por 1.05.
Valor asignado
de compresión perpendicular a la fibra (F⊥)
para todos los niveles de esfuerzos:
Abeto Douglas
(Douglas fir)
=
625 psi
Tsuga-abeto
(Hem-Fir)
=
405 psi
Picea-Pino-Abeto
del sur (S-P-F S)
=
335 psi
Cedros occidentales
(Western Cedars)
=
425 psi
Maderas occidentales
(Western Woods)
=
335 psi
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MADERA CLASIFICADA MECÁNICAMENTE
POR SU ESFUERZO PERMISIBLE
TODAS LAS ESPECIES
Especies importadas - A menos que la madera
haya sido calificada mediante prueba, los valores
asignados de compresión perpendicular a la fibra
para la madera MSR de especies importadas es igual
al valor correspondiente a las especies asignado a la
madera clasificada visualmente; ver las tablas 5c y d,
párr. 200.
Cuando se califica una clase mediante prueba y
su calidad se controla con base en el peso específico,
el valor permisible de compresión perpendicular a la
fibra puede calcularse con la siguiente fórmula:
Fc⊥ = (2252.4 * Peso esp.) - 480
Nota: El peso específico es con base en peso y volumen
de la madera secada en estufa. Los valores asignados se
redondean al múltiplo de 5 psi más cercano.

En el caso del material con un valor MC (contenido
de humedad) de 15, los valores calculados a partir
de la ecuación señalada arriba pueden multiplicarse
por 1.16.
Los valores de compresión perpendicular a la
fibra determinados con la ecuación proporcionada
arriba están basados en un límite de deformación de
0.04 pulg., y se utilizan para el diseño estándar de la
mayoría de las estructuras.
Los valores con una deformación de 0.02 pulg.
pueden obtenerse mediante las siguientes ecuaciones:
Fc⊥ (.02) = (0.71 * Fc⊥ .04) + 14.1
Fc⊥ (.02) = (1605.5 * Peso esp.) - 327.5

8

Nota: El peso específico es con base en peso y volumen de la
madera secada en estufa.

A menos que la madera haya sido calificada
mediante prueba, los valores asignados de
compresión perpendicular a la fibra para la madera
MSR de especies importadas es el mismo valor
asignado a la madera clasificada visualmente; ver las
tablas 5c y d, párr. 200.
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MADERA PEGADA ESTRUCTURAL
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210. MADERA PEGADA ESTRUCTURAL
(TODAS LAS ESPECIES)
210. La madera pegada identificada como estructural
debe satisfacer tanto las especificaciones de las
reglas de la clase según las cuales se clasifica la
madera, como los requisitos relacionados con la
unión con pegamento de este párrafo y el Manual
de Certificación y Control de Calidad de Madera
Pegada del WCLIB (WCLIB Glued Lumber Certification
and Quality Control Manual). La madera pegada
estructural identificada por una marca de calidad de
madera pegada de la Agencia debe considerarse como
una pieza sólida. Las especificaciones y limitaciones
de clase correspondientes a la madera pegada
estructural son las mismas que las de la madera sin
uniones pegadas. La calidad de las uniones pegadas
se considera un factor separado. La madera pegada
estructural debe ordenarse, reconocerse y facturarse
como material pegado estructural.
210a. “CERTIFIED GLUED LUMBER” (MADERA
PEGADA CERTIFICADA). Toda la madera pegada
estructural identificada por la marca de Certificación
de Unión Pegada Estructural de la Agencia debe
satisfacer todos los requisitos de las reglas según
las cuales se clasifica, así como todos los requisitos
relevantes correspondientes a uniones por los
extremos, caras y/o cantos con adhesivos para
exteriores de la Norma Norteamericana de Madera
Laminada Pegada Estructural ANSI/AITC A190.1
(American National Standard for Structural Glued
Laminated Timber) ANSI/AITC A190.1. Los adhesivos
empleados deben cumplir los requisitos de la norma
ASTM D2559.
210b. “CERTIFIED END JOINT” (PEGADA CON
EMPALME POR LOS EXTREMOS CERTIFICADA).
Toda la madera pegada con empalme por los
extremos identificada por la marca de Certificación
de Empalme por los Extremos de la Agencia debe
satisfacer todos los requisitos de las reglas según
las cuales se clasifica, así como todos los requisitos
relevantes correspondientes a empalmes por los
extremos con adhesivos para exteriores de la Norma
Norteamericana de Madera Laminada Pegada
Estructural ANSI/AITC A190.1 (American National
Standard for Structural Glued Laminated Timber)
ANSI/AITC A190.1. Los adhesivos empleados deben
cumplir los requisitos de la norma ASTM D2559.
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MADERA PEGADA ESTRUCTURAL
TAMAÑO DE NUDO MÁXIMO PERMITIDO EN EL
ÁREA DEL EMPALME POR LOS EXTREMOS
MADERA PEGADA CON EMPALME POR
LOS EXTREMOS CERTIFICADA
“Select
Structural”
(selecta
Ancho
estrucnom.
tural)
2̋
3/16̋
3̋
1/4̋
4̋
3/8̋
5̋
1/2̋
6̋
5/8̋
8̋
3/4̋
10̋
1̋
12̋
1-1/4̋

No. 1
1/4̋
3/8̋
1/2̋
5/8̋
3/4̋
1̋
1-1/8̋
1-1/4̋

No. 2
1/4̋
1/2̋
3/4̋
7/8̋
1̋
1-1/8̋
1-3/8̋
1-1/2̋

No. 3
(y clases p.
entr. lig.*)
3/8̋
5/8̋
7/8̋
1-1/8̋
1-3/8̋
1-5/8̋
1-7/8̋
2̋

* Las clases para entramado ligero tienen sólo 4"
y menos de ancho nominal.

210.c. “STUD USE ONLY” (SÓLO PARA USARSE
COMO PIE DERECHO). La madera pegada mediante
empalme por los extremos elaborada con adhesivos
que cumplen las estipulaciones de la norma ASTM
D2559 de adhesivos para exteriores con la excepción del
corrimiento (Sección 16), puede sellarse con las marcas
de empalme por los extremos “STUD USE ONLY”
(sólo para usarse como pie derecho). La madera pegada
con empalme por los extremos clasificada como “STUD
USE ONLY” (sólo para usarse como pie derecho) se
limita a 6" y menos de ancho nominal, y a 12' y menos
de longitud.
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MADERA PEGADA ESTRUCTURAL
TAMAÑO DE NUDO MÁXIMO PERMITIDO EN EL
ÁREA DEL EMPALME POR LOS EXTREMOS
“STUD USE ONLY” (SÓLO PARA
USARSE COMO PIE DERECHO)
“Stud” (pie
der.),
No. 3,
”Stand.”
(estándard),
”Utility”
(servicio)

Ancho nom.

“Select
Structural”
(selecta
estructural)

No. 1,
No. 2,
Const.

2̋
3̋
4̋
5̋

1/4̋
3/8̋
1/2̋
5/8̋

1/4̋
1/2̋
5/8̋
3/4̋

1̋
1-1/4̋

6̋

3/4̋

7/8̋

1-1/2̋

3/8̋
3/4̋

MILL 10
CERTIFIED
END
JOINT

8

SPECIES
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