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PREFACIO
Esta guía es publicada por la Asociación de productos
forestales del Sur de Estados Unidos (SFPA). Una de las
misiones principales del SFPA es proporcionar la información
técnica disponible a aquellas personas que estén interesadas
en utilizar los productos de la industria. Esta publicación es
una compilación de información recopilada por el SFPA de
las fuentes de la industria para proporcionar a los contratistas
marinos y aquellos que diseñan y utilizan muelles,
embarcaderos, muros de contención y otras estructuras, la
disponibilidad y características superiores de los productos
de Pino del sur en aplicaciones acuáticas.

Speci fi ca ti on de 2 0 0 5 ® ( NDS ®) for Wood Constructi on
publicado por la American Forest & Paper Association
(Asociación norteamericana de fabricantes de productos
forestales y de papel) y el U.S. Forest Products Laboratory
(Laboratorio de productos forestales de EE.UU.). Los
conceptos de diseño que se incluyen aquí son ilustrativos de
la ingeniería y otros factores involucrados en la construcción
de muros de contención, muelles y embarcaderos con Pino
del sur tratado y no se pretenden utilizar como un sustituto
de los planes y especificaciones preparados por profesionales
calificados para cada instalación marina individual.

El SFPA no desar rolló los datos incluidos en esta
publicación. Más bien, es un resumen de datos extraídos de
otras fuentes de la industria, incluyendo SPIB Standard
Gra ding Rules for Southern Pine Lumber, edición 2002,
publicada por la Southern Pine Inspection Bureau (Oficina de
inspección del pino del sur), el Book of Sta nda rds de la
American Wood Protection Association (Asociación americana
de protección de la ma dera ) (AWPA) y Na tiona l Design

La SFPA no construye ni proporciona mano de obra y
materiales para instalaciones marinas y no tiene, y no puede
tener conocimiento sobre la idoneidad del diseño, ingeniería,
calidad de mano de obra o los materiales incorporados en las
estructuras completas. Por consiguiente, ni ellos ni sus
miembros garantizan, de forma expresa o implícita, el
desempeño de las estructuras completas en uso y renuncian
a toda responsabilidad relacionada.
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Pino del sur – Una opción natural para los ambientes susceptibles
El uso de la madera de pino del sur para
el servicio en zonas acuáticas y humedales
incluye un amplio rango de aplicaciones
residenciales y comerciales tales como
embarcaderos, muelles, marinas, muros de
contención, entarimados de madera para
playas y puentes para vehículos ligeros.
Estos sistemas están expuestos a
condiciones ambientales especialmente
severas; por lo tanto, la especificación
precisa de tablas, vigas y accesorios de
sujeción es crítica para lograr el desempeño
y capacidad de servicio adecuados. Esta guía
ofrece información técnica útil para el
profesional que especifica Pino del sur para
estas aplicaciones.
Los estándares de control de calidad de la
industria para la manufactura y preservación
de Pino del sur garantizan un rendimiento de
largo plazo y minimizan el impacto
ambiental. Los avances en tratamientos
preser vadores, el diseño moderno y las
técnicas de construcción y manejo sostenible
de silvicultura hacen que el Pino del sur sea
un material de constr ucción rentable y
renovable que no daña el medio ambiente.

Acceso favorable a la tierra
El Pino del sur proporciona una
apariencia acogedora y natural que se
combina hermosamente con lo que le rodea.
Para cumplir con los requisitos ambientales
de la actualidad, los diseñadores con
frecuencia cr uzan los humedales con
puentes de madera y entarimados de madera
elevados. Los senderos también se prestan
para constr uir andadores de madera,
proporcionando acceso sin restricciones a
las paradas de descanso y estaciones de
interpretación donde se obser van vistas
espectaculares. Los andadores elevados
también proporcionan una alter nativa
ambientalmente beneficiosa a los senderos
de visitantes pavimentados con asfalto o
concreto en los zoológicos y centros
naturales, al mismo tiempo que combinan
con el hábitat y protegen el terreno natural.

Los campos de golf de todo el país están
teniendo éxito al incorporar senderos y
puentes fabricados con Pino del sur tratado
con preservadores. Los caminos de madera
para carritos de golf son atractivos para los
diseñadores de clubs ya que su apariencia
natural se combina con los alrededores y
elimina la necesidad de usar rellenos, lo cual
hace que las concesiones de permisos
ambientales sean un proceso más fácil.

Impacto ambiental
El impacto potencial de utilizar madera
tratada en ambientes acuáticos fue el tema
de estudio científico cuidadoso en la década
de los años 90s. Varias agencias
guber namentales, universidades y la
industria de tratamiento de madera hicieron
esfuerzos para comprender los efectos
potenciales. Este trabajo continuo ha
producido una base impor tante de
conocimiento acerca del funcionamiento de

la madera tratada y el nivel de riesgo que
representa. Una revisión a nivel mundial no
pudo encontrar un solo caso donde los
productos de madera tratada debidamente
fabricados, especificados e instalados, dieran
como resultado un impacto ambiental
adverso significativo. Los estudios de la
madera tratada en los ambientes acuáticos
más susceptibles han demostrado que los
riesgos asociados son mínimos y fáciles de
manejar.
Para obtener detalles de cómo seleccionar
y administrar el uso de la madera tratada para
lograr el mejor desempeño al mismo tiempo
que se minimiza la posibilidad de que ocurra
un impacto ambiental adverso, consulte
Treated Wood in Aquatic Environments y su
documento compañero, Best Management
Practices (for Treated Wood in Aquatic and
Other Sensitive Environments) en
www.SouthernPineGlobal.com.

HISTORIA PRESERVADA: El entarimado de madera para playa Great Atlantic City se construyó con Pino del sur tratado con
preservadores en 1867.
www.SouthernPineGlobal.com

Biblioteca del Congreso, División de impresiones y fotografías,
Colección de la editorial de Detroit.
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Marcas de clase y calidad
debe adherir a los requisitos de clase y
contenido de humedad de la clase
representada por la marca.

Para proteger al comprador y al
consumidor, la industria ha desarrollado un
sistema que requiere la marca de clase con
sello de tinta en cada pieza de madera que
cuenta con las medidas de control de calidad
adecuadas. Esto garantiza la entrega de la
clase especificada para su uso determinado.
Las agencias acreditadas por el American
Lumber Standard Committee (Comité
americano de normas de la madera) (ALSC)
supervisan e inspeccionan la clasificación y
marca de la madera. Una marca válida de
clase de una agencia en la madera de Pino
del sur indica que el producto cumple con
los requisitos estructurales y de apariencia
establecidos para esa clase.
Además, toda la madera tratada de Pino
del sur se debe identificar con una marca de
calidad de la agencia de inspección (ya sea
una etiqueta plástica colocada en el extremo
o sello de tinta) conforme a los estándares
aceptados. Para que la marca de calidad sea
válida después del tratamiento, la madera se

Especificar calidad
Se recomienda que el comprador
especifique la madera tratada a presión que
lleva marcas de calidad con sello de tinta o
etiquetas plásticas colocadas en el extremo
que denoten que el material se fabricó bajo
la supervisión de una agencia de inspección
independiente acreditada por el ALSC. El
uso que el productor hace de tales marcas
proporciona garantía de que la retención y
penetración de preservadores cumplen con
las especificaciones de la American Wood
Protection Association (AWPA) o el
Reglamento de constr ucción y que el
preser vadore utilizado está tratado y
aprobado por EPA de acuerdo con la ley
federal. El uso de madera tratada que no
tenga una marca de calidad de una agencia
aprobada no cumplirá con los requisitos del
International Code Council (ICC).

MARCAS COMUNES DE CLASE DE

MADERA DE PINO DEL SUR

(sello de tinta)
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La madera de pino del sur de calidad se clasifica
de acuerdo con las reglas de clasificación de la
Southern Pine Inspection Bureau (SPIB). La SPIB,
Timber Products Inspection, Inc., Renewable
Resource Associates, Inc. (RRA) y otras
organizaciones* están acreditadas para
inspeccionar y colocar el sello de clase a la
madera de pino del sur de conformidad con las
reglas de clasificación de la SPIB.
1

Servicio de inspección: Southern Pine
Inspection Bureau (SPIB)

2

Servicio de inspección: Timber
Products Inspection, Inc. (TP)

3

Servicio de inspección: Renewable
Resource Associates, Inc. (RRA)

4

Clase de la madera

5

Número de identificación del aserradero

6

Especie de madera

7

(opcional) Logotipo que indica
un aserradero miembro de la Southern Forest
Products Association (SFPA)
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Contenido de humedad (CH): Secada en estufa
(KD) a un máximo de 19%

9

Tratada con calor

* NOTA: Otras agencias están acreditadas por en ALSC para inspeccionar y clasificar todos o algunos productos de Pino del sur de acuerdo con las
reglas de clasificación de la SPIB, incluyendo: California Lumber Inspection Service (CLIS); Northeastern Lumber Manufacturers Association (NELMA);
West Coast Lumber Inspection Bureau (WCLIB); y Western Wood Products Association (WWPA).

MARCA DE CALIDAD COMÚN PARA LA MADERA TRATADA
3

(etiqueta plástica colocada en el extremo o sello de tinta)

2009 - 2011

CONTACTO CON
EL SUELO
KDAT

1

4

.40

2 Categoría de uso de AWPA

AWPA

3 Año de tratamiento, si es necesario

UC4

4 Preservador utilizado para el tratamiento

6

5 Retención del preservadore

5

ABC TREATING CO.
8

2

CCA

1 Marca de la agencia de inspección ALSC

7

ANYTOWN, EE.UU.

2

6 Seca o KDAT, si aplica
7 Categoría de exposición

Madera de pino del sur
Descripciones de clase
Las siguientes descripciones de clase se
basan en Standard Grading Rules for Southern
Pine Lumber, edición 2002, publicada
por la Southern Pine Inspection Bureau (SPIB).
Las descripciones del clase de Pino del
sur para productos que no aparecen a
continuación se detallan en la Southern Pine
Use Guide, disponible en línea en
www.SouthernPineGlobal.com.

Madera estructural: 2˝ a 4˝ de grosor,
2˝ y más de ancho
N.º 1: recomendado para la construcción
cuando se requiere alta resistencia, rigidez
y buena apariencia.
N.º 2: recomendado para la mayoría de
usos generales de construcción donde se
requieren valores de diseño
moderadamente altos. Permite nudos bien
espaciados de cualquier calidad.
N.º 3: valores de diseño asignados que
cumplen con un amplio rango de requisitos
de diseño. Se recomienda para los
propósitos de construcción generales
donde la apariencia no es un factor
determinante. Muchas de las piezas
incluidas en esta clase calificarían como
N.º2 excepto por una característica única
limitante.
N.º 1 Selecta: Se recomienda cuando se
toma en cuenta la apariencia y la
resistencia. La clase se basa en Madera a
la medida N.º 1 excepto gema y otras
características que afectan la apariencia.
N.º 2 Selecta: recomendada cuando se
toma en cuenta la apariencia y resistencia.
La clase se basa en Madera estructural
N.º 2, excepto por gema y otras
características que afectan la apariencia.

Vigas: 5˝ x 5˝ y más grandes
Selecta estructural: se recomienda cuando
se requiere alta resistencia, rigidez y buena
apariencia.
N.º 1 y N.º2: similar en apariencia con las
clases correspondientes de Madera
estructural. Se recomienda para usos
generales en la construcción.
N.º3: sin clasificación de resistencia al
esfuerzo, pero económica para uso general
tal como refuerzo, bloqueo, muros de
contención, etc.

Duelas para terrazas con borde biselado:
1 1/4˝ de grosor, 4˝ a 6˝ de ancho
Primera: producto de alta calidad,
recomendada donde se desean los nudos
más pequeños y la apariencia es de
importancia primordial.
Estándar: ligeramente menos restrictivo
que la clase Primera. Un producto muy
bueno para utilizar donde se requiere una
apariencia más rústica.

8 Compañía de tratamiento y ubicación
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Requisitos del contenido de humedad

Almacenamiento en la obra
Sin importar donde se almacene la madera
en la obra, se deben tomar en cuenta
algunas precauciones simples:
La madera se debe descargar en un
lugar seco, no en áreas con agua o
lodo.

s

La madera no debe estar en contacto
directo con el suelo. Se debe colocar
sobre vigas para que el aire circule.

s

www.SouthernPineGlobal.com

plano de los componentes (como en duelas para
terrazas) existe un Factor de uso sobre
superficies planas, Cfu. Los componentes que
están en contacto o espaciados a 24˝ en el centro
o menos y son por lo menos tres en cantidad,
pueden aprovechar el factor de compartición de
carga, Cr, si están unidos por elementos de
distribución de carga adecuados.
Los factores de ajuste
de P i n o d e l s u r se
basan en la National
Design Specification
(NDS ® ) for Wood
Construction, publicada
por la American Forest
& Paper Association
(AFPA). Consulte la
Southern Pine Use Guide
para obtener más
información.
NOTA : Las vigas (5x5 y más
grandes) tienen los mismos
valores de diseño para los
usos en húmedo y seco; los
valores de diseño para las
vigas se basan en las
condiciones de uso
(húmedo) verde.

Evita defectos que pueden resultar
del mojado y secado alternos
Ayuda a mantener la apariencia y
estabilidad dimensional
Ayuda a proteger contra las devoluciones
costosas de los constructores

s

Los valores de diseño publicados en
SPIB Standard Grading for Southern Pine
Lumber, edición 2002, aplican a la madera de
Pino del sur tratada y no tratada y son
factores críticos en las especificaciones de
diseño y escritura para las aplicaciones
marinas. Los factores de ajuste del valor de
diseño en la Especificación nacional de
diseño aplican a la
madera tratada y no
tratada; la excepción es
que el Factor de
duración de la carga,
CD, de 2.0 por impacto
no se debe aplicar
a los componentes
estr ucturales tratados
a
presión
con
preservadores a base de
agua para las retenciones
altas requeridas para la
“exposición marina”.
Para las aplicaciones
donde el uso final excederá
el contenido de humedad
del 19%, existe un Factor
de ajuste por contenido de
humedad, CM. Cuando se
aplican cargas en el lado

Utilizar técnicas de almacenamiento
adecuadas es esencial para el uso eficiente
y económico de la madera tratada. El
almacenamiento adecuado también:

s

Valores de diseño

Almacenamiento adecuado
de la madera

s

conocimiento de trabajo del proceso de
secado de la madera. Para obtener más
información sobre los requisitos de uso final,
consulte la Southern Pine Use Guide en
SouthernPine.com.
Se puede especificar que la madera
tratada se secará en la estufa después del
tratamiento
(KDAT).
Algunas compañías de
tratamiento de madera
utilizan el secado al aire
después del tratamiento
(ADAT). Estos procesos
involucran el secado de
madera a su contenido de
humedad en servicio a 19%
después del tratamiento.
N OTA : La norma de
AWPA T-1 establece que la temperatura
máxima de secado en estufa permisible para
el resecado después del tratamiento es de
165 grados Fahrenheit.
Consulte las publicaciones del SFPA
Pressure-Treated Southern Pine y Southern
Pine Use Guide para obtener más detalles.

s

El contenido de humedad de la madera
de pino del sur es una consideración
impor tante en las aplicaciones en zonas
acuáticas y humedales.
La mayoría de los problemas de vigas y
tablones pesados una vez en uso, surgen
debido a las prácticas de secado inadecuadas
antes del tratamiento
preservadore.
La madera estructural y
para
ter razas
duela
utilizadas
en
las
aplicaciones marinas se
deben secar en la estufa o
secar al aire a 19% o menos.
Las vigas (5x5 y más
grandes), si se especifica
que se secarán en la estufa,
se deben secar al 20% o menos y, si se
especifica que se secarán al aire, se deben
secar al 23% o menos. Estos lineamientos del
contenido de humedad para el Pino del sur
no tratado se originan de la Southern Pine
Inspection Bureau (SPIB). La persona debe
conocer estas prácticas para desarrollar un

La madera que se almacena en un
área abierta se debe cubrir con un
material que brinde protección contra
los elementos, pero que sea lo
suficientemente poroso para dejar que
la humedad escape. Las cubiertas de
polietileno o similares probablemente
no permitan el paso de la humedad.

El constructor, contratista de construcción,
contratista certificado, edificador o
contratista de edificación es responsable de
la descarga, recepción, almacenamiento,
manejo, instalación y refuerzo adecuados
en la obra.
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Maquinado

Tamaños
Los aserraderos del Pino del sur
producen madera en múltiplos de dos
pies, proporcionando comúnmente
longitudes de 8 a 20 . Algunos
aserraderos producen longitudes más
largas, por lo general de 22 y 24 . Los
diseños de construcción marina deben
considerar las longitudes de aserradero
estándar para utilizar la madera de
longitud completa y minimizar la
instalación de desperdicio y cortes.

Tamaños de madera de pino del sur
(Duelas y madera estructural)

Tamaño nominal
(pulgadas)
grosor x ancho
5/4 x 6
1x4
1x6
2x4
2x6
2x8
2 x 10
2 x 12

Tamaño real
(pulgadas)
grosor x ancho
1 x 5-1/2
3/4 x 3-1/2
3/4 x 5-1/2
1-1/2 x 3-1/2
1-1/2 x 5-1/2
1-1/2 x 7-1/4
1-1/2 x 9-1/4
1-1/2 x 11-1/4

Tamaños de vigas de pino del sur
Tamaño nominal
(pulgadas)
grosor x ancho
6x6
6x8
8x8

Tamaño real
(pulgadas)
grosor x ancho
5-1/2 x 5-1/2
5-1/2 x 7-1/2
7-1/2 x 7-1/2

NOTA: Los tamaños de vigas que aparecen
arriba están “cepillados” o maquinados por
los cuatro lados (S4S). Las vigas sin cepillar
también se pueden especificar. Los tamaños
de madera sin cepillar tienen una dimensión
menor de 3/8” que los de tamaños
nominales, en grosor (pulgadas) y en ancho
(pulgadas) y las vigas sin cepillar pueden
tener 1” de mas grueso si su grosor es mayor
a las 2”, según las reglas de clasificación de
SPIB; consulte el párrafo 121.4 (sin cepillar),
123.5 (cepillada) y 121.5 (con refuerzo).
s
s
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La madera de 1˝ y 2˝ de grosor “sin
cepillar” normalmente no se separa y
está disponible para usos locales
debido a las prácticas de producción
del aserradero creadas para los
mercados y usos de la madera como
producto básico.
Los productos tradicionales para
recubrimiento de muros de
contención consisten en madera
estructural de dimensiones nominales
1˝ y 2˝ (dimensiones reales 3/4˝ y
1 1/2˝). Estos productos ya están
disponibles en los aserraderos y
compañías de tratamiento de Pino del
sur.

Dar un maquinado a la madera hasta su
configuración final (ya sea de tamaño
estructural o patrón especial) también debe
ser parte de una especificación del producto
marino, dependiendo de la aplicación final.
De acuerdo con las reglas de clasificación de
la SPIB, las opciones de maquinado son:
S4S: cepillada, cuatro lados
(todos los cuatro lados)
S2S: cepillada, dos lados
(dos lados en el ancho)
S1E: cepillada, un canto
(un canto en el grosor)
S2E: cepillada, dos cantos
(dos cantos en el grosor)
La especificación correcta del maquinado
de la madera con frecuencia contribuye a un
proyecto rentable y bien diseñado.
Ejemplo: Los componentes subestructurales
de 3˝ y de mayor grosor no siempre
necesitan ser cepillados en los cuatro lados
para obtener un servicio óptimo. La madera
sin cepillar para las aplicaciones de vigas, un
canto cepillado (S1E) o dos cantos
cepillados (S2E), se pueden utilizar para
brindar una super ficie pareja para el
material de entablado.

Perfiles y patrones
La madera de pino del sur para la
constr ucción
marina
se
puede
remanufacturar en una variedad de perfiles,
incluyendo “sloppy T&G,” un patrón común
utilizado en muros de contención (vea las
ilustraciones). Los lineamientos simples que
involucran el grosor y la longitud de
lengüeta son los siguientes: Si se utiliza
madera de 2˝ de grosor, la lengüeta debe
ser de 3/4˝ de largo; si se utiliza madera de
3˝ ó 4˝ de grosor, la lengüeta debe ser de 1˝
de largo.
Se debe especificar los recortes, si son
necesarios, así como cualquier cor te
especial, perforación, corte longitudinal u
otras modificaciones a la madera. Según las
especificaciones adecuadas, los aserraderos
y plantas de tratamiento realizan estos
cortes antes del tratamiento. Absolutamente
ninguna de estas prácticas se debe realizar
después del tratamiento. En el caso de la
fabricación durante la instalación, los cortes
de campo se deben tratar de acuerdo con la
norma M4 de AWPA.
Consulte SPIB Standard Grading Rules
for Southern Pine Lumber, edición 2002, para
obtener más detalles sobre las
designaciones de maquinado y per fil,
provisiones y tamaños finales de productos.
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TABLA 1: ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL PINO DEL SUR PARA SU USO EN AGUA DULCE Y SALADA
Ubicación

POR
ARRIBA
DEL
AGUA

ZONA DE
SALPICA
DURA

DEBAJO
DEL
AGUA

VARIOS

Dimensión

Clase

Textura de superficie

Contenido de humedad

Entablado 1, 2

5/4 x 6 ó 2 x 6

Primera, N.º 1

RED, S4S

S-Dry 19% o menos

Barandal

2x4ó2x6

N.º 1, N.º 1 Densa
o Selecta estructural

S4S

S-dry 19% o menos

Remates de
muro

2 x 6, 2 x 8 ó 2 x 10

N.º 1

S4S

S-Dry 19% o menos

Remates divididos
de muros

2˝ a 4˝ de grosor

N.º 1 Densa

S4S, sin cepillar

S-Dry seca 19% o menos

Vigas

2 x 8, 2 x 10 ó 2 x 12

N.º 1

S4S/S2E

S-Dry 19% o menos

Tablestacas 4

2˝ a 4˝ de grosor

Agua salada: Clases marinos N.º 1
Agua dulce: N.º 2

S4S (S2S – opcional, pero
normalmente no se utiliza)

S-Dry 19% o menos (madera, 2˝-4˝ de grosor)
KD 20% o menos o Seca 23% o menos
S-Dry 19% o menos (madera, 2˝-4˝ de grosor)
KD 20% o menos o Seca 23% o menos

Componente

(Vigas, 5x5 y más grandes)

Travesaño 3

3 x 6 y mayor

Agua salada: Clases marinos N.º 1
Agua dulce: N.º 2

S4S (S2S – opcional, pero
normalmente no se utiliza)

Arriostramiento
en cruz

2˝ a 4˝ de grosor

Agua salada: Clases marinos N.º 1
Agua dulce: N.º 2

S4S, sin cepillar

S-Dry seca 19% o menos

Pilotes (madera
aserrada)

6 x 6, 6 x 8 ó 8 x 8

Agua salada: Clases marinos N.º 1
Agua dulce: N.º 2

S4S, sin cepillar

Seca 23% o KD 20% o menos

Pilotes (madera
rolliza)

Especificar la circunferencia
de la punta y longitud
mínimas

ASTM D25

N/A

KD 25% o menos

Vigas
laminadas

A la medida y estándar

Desempeño basado en las
clases de laminaciones usadas
en la formacion de la viga

Grado industrial,
arquitectónico o de
primera

12% promedio

(Vigas, 5x5 y más grande)

(1) Donde la apariencia es importante, especifique el entablado en la clase N.º 1 en la madera estructural o la clase premium en duela de canto redondeado de 5/4. (2) Algunos fabricantes ofrecen tratamientos que incluyen aditivos
repelentes al agua. Los repelentes al agua pueden aumentar la vida útil de servicio, optimizar la durabilidad y mejorar la estética. Los tratamientos tópicos tales como selladores aplicados con brocha también se recomiendan para
utilizarse periódicamente. Comuníquese con un proveedor en su área para obtener detalles, o utilice el buscador de productos en www.SouthernPineGlobal.com. (3) La madera estructural 2x de “clase marino” laminada con pernos
se puede utilizar para fabricar travesaños grandes, tal como usar piezas de tamaño nominal 2x8 para fabricar una de 8x10. Esta técnica de laminación con pernos podría aplicar a una combinación de cualquier tamaño hasta de 2x12
nominal. (4) El perfil T&G de tablestacas se debe maquinar antes del tratamiento con CCA.
Abreviaturas : ASTM D25 - American Society for Testing and Materials (Sociedad americana para pruebas y materiales), Estándar para los pilotes de madera rollizos; KD – Secado en estufa; RED – Radius Edge Decking (Duelas con cantos
redondeados para terrazas); S2E – Surfaced on Two Edges (Cepillada, dos cantos); S4S – Surfaced on Four Sides (Cepillada, cuatro cantos); S-Dry: Secada antes del maquilado

Tratamientos preservadores para las aplicaciones acuáticas
Proceso y selección de preservadores

s

Los preservadores hidrosolubles se utilizan
para aplicaciones reacreativas, comerciales,
marinas, agrícolas, recreativas e industriales.
Creosota y mezclas de creosota/
chapopote de carbón se utilizan para

s
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durmientes de vía férrea, pilotes, puentes de
madera, postes de transmisión y usos
marinos comerciales, de gran escala.
Los preservadores oleosolubles,
particularmente Pentaclorofenol o “Penta” y
Naftenato de cobre se utilizan para
aplicaciones industriales, incluyendo postes
de transmisión. Penta y naftenato de cobre
no se recomiendan para la construcción
marina en agua salada, especialmente en
inmersión o en la zona de salpicadura.

s

El pino del sur tratado a presión es el
producto de un proceso cuidadosamente
monitoreado
y
controlado.
Los
preservadores son forzados dentro de las
células de la madera dentro de un cilindro
cer rado bajo presión. Un proceso de
“fijación” adhiere el preservadore a la fibra
de la madera. La fijación resulta en una
adhesión virtualmente insoluble que protege
los productos de madera en servicio.
El tratamiento a presión de la madera,
las vigas y pilotes es el método más efectivo
para proteger la madera designada para el
ambiente marino. El proceso a presión
permite una penetración más profunda de
componentes químicos en la madera y un
mejor control de los niveles de retención.
La opción de preservadores depende de
cómo y dónde se utilizará la madera. Existen
tres amplios tipos de preser vadores de
madera que se utilizan en los procesos
modernos de tratamiento a presión.

CCA aprobado para uso en agua salada
La Environmental Protection Agency
(Agencia de protección ambiental) aprueba el
uso de CCA para la construcción marina,
como se especifica en la Categoría de uso de
AWPA UC5, para ciertas aplicaciones. El
CCA está permitido para pilotes y travesaños
en inmersión en agua salada. El CCA también
está permitido para ser usado en otras
aplicaciones de bastidores, vigas y
ar riostramiento en cr uz que quedan
expuestas a la salpicadura de agua de mar, en
dimensiones nominales de 2x8 y/o 3x6 o mas
tratadas aun mínimo de 0.60 lb/pie3.

El CCA no está permitido para ser usado
para duelas de terrazas, barandales, remates
de muros y aplicaciones relacionadas que
usan madera estructural menor a 2x8. Los
preser vadores alter nos aprobados, tan
efectivos como CCA para estas aplicaciones,
se utilizarán para estos componentes que
están arriba del nivel del agua.

Normas de la AWPA
La American Wood Protection
Association (AWPA) publica su Book of
Standards anualmente, el cual enumera los
preservadores y las retenciones adecuados
para varias condiciones de servicio.
La industria de tratamiento a presión ha
establecido diferentes niveles de retención
de preser vadores para la madera tratada,
con base al uso a que se destinará.
Los “niveles de retención” se refieren a la
cantidad de preser vadores químicos que
quedan en la estructura de las células de la
madera después de que el proceso a presión
se ha completado. Las retenciones de
preser vadores se expresan en libras de
preser vadore por pie cúbico de madera;
mientras mayor sea el nivel de retención,
más severa será la condición a la cual se
podrá exponer la madera.
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Especificaciones del producto básico y condiciones de servicio
Sistema de categorías de uso de AWPA
El Use Categor y System (Sistema de
categoría de uso) (UCS) de la American Wood
Protection Association define las categorías de
exposición a las cuales los productos de
madera están sujetos durante el servicio. El
UCS ayuda a los usuarios a identificar la
condición de exposición para los productos
específicos y ambientes de uso final y luego
especifica los preservadores aceptables y los
niveles de retención necesarios para esa
aplicación.
El responsable de la especificación se debe
familiarizar con las Especificaciones del
producto básico (Tabla 2) que designan la
clasificación general de los componentes de
madera tratada y las Condiciones de servicio
(Tabla 3) a las cuales se expondrán los
componentes. Los preser vadores y las
retenciones aprobados para el Pino del sur
tratado por uso final o aplicación y condición
de exposición se resumen en las Tablas 4 - 6,
páginas 7 y 8.
Al comprar Pino del sur tratado bajo el
Sistema de categoría de uso, las órdenes de
material deben incluir la especificación del
producto básico general (Tabla 2), condición
de ser vicio (Tabla 3), uso final específico,
preservadore y nivel de retención (Tablas 4-6)
y cualquier requisito especial tal como las
preparaciones previas y posteriores al
tratamiento (incluyendo el acondicionamiento
y secado).

TABLA 2: ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO BÁSICO
A
B
C
D

Productos aserrados
Cimiento de madera permanente (PWF)
Postes
Material para juegos infantiles
Postes rollizos de construcción
Durmientes de cambio
Postes

E
F
G
H
I
J
K

Pilotes de madera rolliza
Madera aglomerada
Aplicaciones (agua salada) marinas
Ignífugos
Aplicaciones sin presión
Compuestos sin presión
Sistemas de protección con barrera

NOTA: Las clasificaciones principales de los productos básicos de madera tratada (A-K) que aparecen en la Tabla 2 se extraen del Book of Standards de la AWPA,
sección 6, Especificaciones del producto básico. La sección 6 proporciona información detallada sobre los sistemas de preservadores indicados y especies de
madera permitidas para cada condición de servicio. Las especificaciones y guía para los productos básicos tratados con preservadores que se mencionan en la
Especificación del producto básico H, I, J y K no se incluyen en las publicaciones del Southern Pine Council debido a sus aplicaciones especializadas o sistemas de
preservadores patentados. El Consejo del pino del sur recomienda a los usuarios finales que se comuniquen con los fabricantes de los sistemas de preservadores
o productos básicos aprobados bajo las especificaciones particulares (H, I, J, K) para determinar el desempeño y aplicabilidad de los requisitos del proyecto.

El sistema de categoría de uso reemplaza las Normas del producto básico
El sistema de categoría de uso de AWPA se
presentó en 1999 como un formato fácil de
usar con el propósito de eventualmente
reemplazar la Norma del producto básico
(o “C”) para la especificación del tratamiento.
La norma del producto básico se eliminó del
Book of Standards de la AWPA a partir de la
edición 2005. Las normas del producto básico

que pertenecen específicamente al Pino del
sur aparecen a continuación para ver el
contexto histórico y su influencia continua en
ciertos temas. Por ejemplo, las normas “C” en
el Book of Standards de la AWPA, edición 2001,
se utilizaron como la base para determinar qué
categorías de productos básicos tratados con
CCA se sacarían del mercado en 2004.

NORMAS DEL PRODUCTO B Á S I C O : C1: Todos los productos de madera – Tratamiento preservadore por medio de procesos de presión; C2:
Madera para construcción, madera, durmientes para puentes y durmientes para minas; C3: Pilotes; C4: Postes; C5: Postes para cercos;
C6: Durmientes y traviesas ; C9: Triplay; C11: Bloques de madera para pisos y plataformas; C14: Madera para la construcción en autopistas;
C15: Madera para uso comercial – Construcción residencial; C16: Madera utilizada en granjas; C17: Equipo para áreas de juegos; C18:
Construcción marina; C20: Madera estructural: tratamiento ignífugo por medio de los procesos de presión; C22: Cimientos de madera
permanentes; C 23: Postes; postes rollizos utilizados para la construcción de edificios; C24: Madera aserrada utilizada para dar soporte a las
estructuras residenciales y comerciales; C25: Crucetas aserradas; C27: Tratamiento ignífugo de madera contrachapada o triplay por medio
de los procesos de presión; C28: Componentes laminados pegados; C29: Madera aserrada y contrachapada o triplay a utilizar para la la
cosecha, almacenamiento y transporte de alimentos; C30: Madera aserrada, vigas y madera contrachapada o triplay para torres de
enfriamiento; C31: Madera utilizada sin contacto con el suelo y continuamente protegida del agua líquida; C32: Postes laminados con
adhesivo; C33: Madera aglomerada estructural; C34: Tejas de madera

TABLA 3: CONDICIONES DE SERVICIO PARA LAS DESIGNACIONES DE CATEGORÍA DE USO ( AGUA DULCE Y SALADA )
Categoría de
uso (UC)

Condiciones de
servicio

Ambiente de uso

Agentes comunes de
deterioro

Aplicaciones comunes

3B

Construcción exterior,
Por arriba del nivel de suelo,
Sin recubrimiento

Expuesto a todos los ciclos del clima,
incluyendo mojado prolongado

Insectos y hongos
putrefactores

Duela para terrazas,
barandales y remates de
muros.

4B

Contacto con el suelo
o agua dulce

Componentes fuera del agua pero
sujetos a salpicaduras de agua salada*

Insectos y hongos
putrefactores con potencial
aumentado de biodeterioro

Remates divididos de muros,
vigas

4C

Contacto con el suelo
o agua dulce

Expuesto a todos los ciclos del clima,
ambientes severos, pudrición severa
potencial

Insectos y hongos
putrefactores con potencial
extremo de biodeterioro

Pilotes en tierra y agua dulce,
pilotes de cimiento,
arriostramiento en cruz

5A, 5B, 5C

Agua salada o
salobre

Exposición marina continua

Organismos de agua salada

Pilotes, muros de contención
y arriostramientos

Tablones y vigas

Pilotes rollizos y aserrados
4C

Contacto con el suelo o
agua dulce

Expuesto a todos los ciclos
del clima, ambientes severos,
pudrición severa potencial

Insectos y hongos
putrefactores con potencial
extremo de biodeterioro

5A, 5B, 5C

Agua salada o
salobre

Exposición marina continua

Organismos de agua salada

Pilotes en tierra y agua dulce,
pilotaje para cimientos
Pilotes, muros de contención,
arriostramientos

* La salpicadura de agua salada es la exposición de cualquier componente de una estructura marina que está colocada arriba del nivel de la marea media alta, pero que está sujeta al mojado frecuente de
las olas o al viento, los cuales favorecen la degradación no continua por medio de los organismos marinos.
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AGUA SALADA

TABLA 4: ESPECIFICACIONES DE PRESERVADORES DEL PINO DEL SUR EN EL SERVICIO EN AGUA SALADA 1
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Producto básico de uso final

Pilotes, rollizos
New Jersey y bahía de San Francisco, Norte
Región central del Atlántico y bahía de San
Francisco, sur de Florida, Costa del Golfo,
Puerto Rico, Hawái
Tratamiento doble
Primer tratamiento
Segundo tratamiento

Requisitos mínimos de retención — Libras por pie cúbico (lb/pie3)

5A
5B
5C

1,5
2,5
2,5

5B-C
5B-C

1,0

5A-C

2,5

5A-C
5A-C

1,5

5A-C

2,5

5A-C
5A-C

1,5

Revestimiento de muros de contención,
arriostramiento en cruz, travesaños

5A-C

2,5

20,0

Remates divididos de muros, viguetas
Salpicadura de agua salada

4B-C

0,60

12,0

Pilotes, tablestacas y aserrados cuadrados
Tratamiento doble
Primer tratamiento
Segundo tratamiento
Madera laminada con pegamento3
Tratamiento doble
Primer tratamiento
Segundo tratamiento

16,0
20,0
20,0

20,0
25,0
20,0
25,0

20,0

0,31

0,60

Categorías de uso marino
Aguas costeras de EE.UU.

ME

UC5B

UC5B

UC5A

UC5A

UC5A

(1) Preservadores y retenciones mencionados en la Tabla 4 según el Book of Standards, edición 2008 de la American Wood Protection Association (AWPA). (2) En el uso
marino en agua salada, el tratamiento con CCA no está permitido en madera con medidas nominales menores de 2x8, pero sí se permite para los remates de muro,
vigas, arriostramiento en cruz y otro entramado cuando las dimensiones nominales de 2x8 ó 3x6 y mayores se tratan con un mínimo de 0,60 lpc. (3) Según la Norma
para el tratamiento preservadore de madera estructural laminada con pegamento AITC 109-2007 del American Institute of Timber Construction (Instituto estadounidense
de construcción con madera). (4) CR y CR-S solamente. (5) ACQ-B y D únicamente.

UC5C

UC5C

www.SouthernPineGlobal.com

UC5C

PR

Categorías de uso (agua salada) marino
para las aguas costeras de EE.UU.
Las zonas costeras y las Categorías de uso
correspondientes para la exposición marina
en agua salada se muestran aquí. Los
requisitos de la categoría de uso para zonas
par ticulares se basan en la presencia de
organismos marinos específicos. El grado de
peligro que representan estos organismos en
una zona costera específica determinará la
carga adecuada de preservadores. Este mapa
sólo es una guía general y se debe
complementar con la información local
cuando hay dudas sobre la naturaleza de la
actividad de los barrenadores marinos y
selección de un preservadore adecuado.
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Uso final de producto básico

Requisitos mínimos de retención — Libras por pie cúbico (lb/pie3)

Pilotes
Rollizos
Aserrado cuadrado y tablestaca

4C
4C

0,80
0,60

12,0
12,0

Madera laminada con pegamento 3

4A

0,40

10,0

Revestimiento de muros de contención,
arriostramiento en cruz
Remates divididos de muros, viguetas, travesaños

4A

10,0

0,41
0,31

0,80
0,60
0,40

0,21

0,40

AGUA DULCE

TABLA 5: ESPECIFICACIONES DE PRESERVADORES DEL PINO DEL SUR EN EL SERVICIO EN AGUA DULCE 1

(1) Preservadores y retenciones mencionados en la Tabla 5 según el Book of Standards, edición 2008 de la American Wood Protection Association
(AWPA). (2) No se permite utilizar el preservadore de CCA para aserrada estructural solida en agua dulce. (3) Según la Norma para el tratamiento
preservadore de madera estructural laminada con pegamento AITC 109-2007 del American Institute of Timber Construction (Instituto estadounidense
de construcción con madera).

Tabla 6: Especificaciones de preservadores del pino del sur – Duela para terrazas, barandales, remates de muros
Retención mínima - Lb/pie cúbico (lb/pie 3)
Clasificación

Sistema de preservadores

AWPA 1
Use Category©
UC3B

(CR, CR-PS, CR-S) 4

Creosota

Creosota

Oleosoluble

Cobre-8-quinolinolato (Cu8)

Solución
hidrosoluble
a base de
cobre

International Code Council
Condición de servicio
Duela para terrazas 3

2

Uso general

ICC
Informe de
servicio de
evaluación 2

8,0
0,02

Naftenato de cobre (CuN)

0,04

Pentaclorofenol (PCP-A&C)

0,40

Cobre alcalino cuaternario (ACQ-C&D)

0,25

0,15

0,25

628

0,25

0,15

0,15

643

0,25

0,15

0,20

1980

Cobre amoniacal cuaternario (ACQ-A&B)

0,25

0,15

0,20

1980

Cobre azole (CA)

0,10

0,06

0,06

1721

Cobre HDO Tipo A (CX-A)

0,206

0,11

0,20

1863

Naftenato de cobre a base de agua (CuN-W)

0,07

Solución
hidrosoluble
a base de
cobre en
suspensión

Cobre azole disperso (µCA-C)

0,05

0,05

1721

Cobre azole micronizado (MCA)

0,06

0,07

2325

Cobre azole micronizado

0,06

0,06

2240

0,15

0,15

1980

Hidrosoluble,
a base de
carbono
Hidrosoluble
a base de
boratos

DCOI + Imidacloprid (EL2)

0,018

0,0187

0,0187

2067

Propiconazole-Tebuconazole-Imidacloprid (PTI)

0,013

0,013

0,013

1477

0,50

0,50

1081

Cobre cuaternario micronizado (MCQ)

DOT y adhesivo a base de polímero

(1) Retenciones de la American Wood Protection Association según el Book of Standards de la AWPA, edición 2008. El término de derecho de autor “Use Category” de AWPA. (2) Retenciones del
International Code Council según ICC Evaluation Service Reports (ESR). Consulte la publicación de Southern Forest Products Association, Pressure-Treated Southern Pine para obtener una lista
de los encargados de los informes. Vea los informes en www.icc-es.org. (3) Duelas para terrazas por arriba del nivel del suelo y otras especialidades (postes, estacas, remates de muros y
barandales, celosía, maquinados). (4) No se recomienda la creosota para esta aplicación donde una apariencia limpia y un ambiente libre de olores son importantes.

8

ESTRUCTURAS PARA ZONAS ACUÁTICAS Y HUMEDALES

Edición 2011

www.SouthernPineGlobal.com

Especificaciones y lineamientos de instalación del entablado
La madera de pino del sur con
frecuencia se utiliza para el
entablado en la construcción
marina. Andadores de madera para
playas, embarcaderos y muelles
flotantes son sólo algunos
ejemplos. Como con toda la
construcción marina, conocer los
materiales correctos y las técnicas
de instalación adecuadas es crucial
para el desempeño a largo plazo y
la durabilidad de la estructura.

Contenido de humedad y
consideraciones del tamaño
Debido a que se utiliza un
sistema de preservadores a base
de agua, el contenido de humedad
y dimensiones de la madera del
pino del sur pueden variar después del
tratamiento. La madera se hincha en grosor y
ancho durante el tratamiento. Por ejemplo, un
2x6 a 19% MC antes del tratamiento tiene
medidas de 1 1/2˝ x 5 1/2˝. Estas medidas antes
del tratamiento pueden aumentar de 1/8˝ a 1/4˝
inmediatamente después del tratamiento,
dependiendo de la densidad de la madera.
La mayor parte del pino del sur tratado se
envía a tiendas de materiales de construcción o,
directamente a la obra en condición húmeda, por
lo general en exceso de 25%. Las dimensiones de
este material variarán dependiendo del tiempo
de secado después del tratamiento y de las
temperaturas del medio ambiente. Por lo tanto,
puede ser necesario durante la instalación
colocar las duelas haciendo contacto una con
otra para evitar un exceso de separación
conforme la madera se va secando.
La madera del pino del sur tratada que
también se puede comprar es la que se vuelve a
secar después del tratamiento. Esto representa
sólo un pequeño porcentaje de la madera del
pino del sur (casi 5%). Esta madera tiene la

www.SouthernPineGlobal.com

designación de ADAT o KDAT en la marca de
calidad o etiqueta de extremo. Las normas de
AWPA especifican un contenido de humedad de
19% para todo el material ADAT y KDAT. Por lo
general, esta madera se debe espaciar durante la
instalación para evitar que se alabe (vea la tabla).

Selección e instalación del material
El entablado se debe especificar, solicitar e
instalar en longitudes regulares de 2 pies (4 , 6 ,
8 , etc.) Para la apariencia y desempeño
óptimos, el material del entablado se debe
especificar como N.º 1 (para el grosor nominal
de 2˝) o Primero (las duelas con bordes
redondeados). La madera debe llevar la marca
de clase y la marca de calidad del tratamiento o
etiqueta de una agencia de inspección aprobada
de American Lumber Standards (Normas
americanas de la madera). Una regla “de
sentido común” siempre ha sido el de instalar
las duelas de tal forma que la curvatura de los
anillos de crecimiento quede tangente con la
super ficie superior de las piezas. Se sigue
investigando para confirmar esto, pero lo que es
aún más importante, las prácticas de sujeción

adecuadas y un programa de
mantenimiento del entablado son
necesarios para garantizar la
estabilidad y el buen desempeño
del entablado.
Para evitar que la madera se
deforme por acanalamiento, las
duelas del entablado o terraza no
deben exceder de 6˝ de ancho. En
la actualidad, los preservadores de
la madera se pueden especificar
para que incluyan aditivos
repelentes al agua que
minimizarán el daño ocasionado
por el clima en las superficies del
entablado. Los aditivos de color
también están disponibles. Otra
opción es sellar todo el entablado
con una formulación tópica repelente al agua.
Los tor nillos galvanizados en caliente
proporcionan mayor capacidad de sujeción para
el entablado. Alternativamente, se pueden
utilizar clavos con vástago en espiral o de anillo
galvanizado en caliente o de acero inoxidable.
Consulte los Lineamientos de entablado y
sujeción, página 21.

Separación recomendada para las duelas
tratadas para terrazas y entablados
2x6 ó 5/4x6 nominal
Ancho al instalarse

Separación (mín - máx)

5 1/2˝ (húmedo o seco)

1/8˝ - 1/4˝

5 5/8˝ (húmedo)

1/16˝- 1/8˝

5 3/4˝ (húmedo)

Colocar las duelas
haciendo contacto entre
ellas

Más de 5 3/4˝ (húmedo)

Permitir un tiempo para
secado antes de instalar
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Sujetadores y conectores para uso con la madera tratada
El potencial de corrosión de los
accesorios que tienen contacto con
madera tratada ocur re cuando los
metales en el preservadore (como el
cobre) son diferentes de los metales en
los accesorios (el hierro en el acero, o
el aluminio). En un ambiente mojado
estos metales disimilares crean una
pequeña corriente eléctrica que activa
una reacción química que da como
resultado una corrosión galvánica.
Para seleccionar los accesorios de
montaje adecuados, el encargado de
las especificaciones primero debe
considerar la aplicación de uso final y
las condiciones de exposición. En una
exposición húmeda o mojada, los accesorios
de montaje en contacto con la madera
tratada a presión deben ser resistentes a la
cor rosión. Los accesorios incluyen
sujetadores (clavos, tornillos y pernos) y
todos los conectores (soportes colgantes de
vigas, flejes, bisagras, anclajes para poste y
placas para armaduras).
Independientemente de la condición de
exposición, los sujetadores y conectores se
deben especificar de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante de los
accesorios de montaje y los reglamentos de
construcción para su uso determinado.

Preservadores a base de cobre
Las formulaciones a base de cobre se
pueden utilizar en aplicaciones interiores o
exteriores y pueden incluir el Arseniato de
cobre cromado (CCA) tradicional y
productos avanzados tales como Cobre azole
(CA) o Cobre cuaternario (ACQ o Cobre
micronizado). El CA y ACQ han mostrado
un pequeño aumento en las proporciones de
corrosión en el acero dulce comparado con
CCA y Cobre micronizado.
En los ambientes húmedos o mojados,
los accesorios de montaje galvanizados en
caliente o de acero inoxidable se
recomiendan ampliamente para que estén en
contacto con la madera tratada con
preser vadores a base de cobre. Los
sujetadores galvanizados en caliente deben
cumplir con ASTM A153. Los conectores
galvanizados en caliente deben cumplir con
ASTM A653, plancha Clase G185 con 1,85
onzas de recubrimiento de zinc por pie
cuadrado como mínimo.
El acero inoxidable tipo 304 ó 316 se
recomienda para proporcionar la máxima
resistencia contra la corrosión en aplicaciones
exteriores más severas, tales como piscinas o
agua salada. Los sujetadores de acero
inoxidable por lo general se necesitan para las
aplicaciones por debajo del nivel del suelo
tales como Cimientos de madera permanente.
El acero inoxidable también es una opción
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recomendada cuando las formulaciones de
CA o cobre cuaternario se especifican en
niveles de retención superiores a los
necesarios para el contacto con el suelo.
El acero semiduro estándar, aluminio o
productos con recubrimiento electrolítico no
se deben instalar en contacto directo con la
madera tratada con CA o ACQ. Sin embargo,
los productos de aluminio se pueden colocar
en contacto directo con la madera tratada
con cobre micronizado cuando se utiliza en
aplicaciones interiores o exteriores sobre el
suelo.1 Generalmente los productos de metal
galvanizado con recubrimiento electrolítico
tienen una capa más fina de protección
comparada con el metal galvanizado en
caliente y usualmente no son aceptados por
los reglamentos de construcción para uso en
aplicaciones exteriores. Cuando los
sujetadores y conectores se utilizan juntos,
deben ser de la misma composición metálica
para evitar la corrosión galvánica (es decir,
usar clavos galvanizados en caliente con
soportes de vigas galvanizados en caliente).
Cuando los accesorios de montaje de
aluminio o con recubrimiento electrolítico se
deben utilizar en proximidad con la madera
tratada con CA o ACQ, los espaciadores o
las barreras físicas pueden proteger los
productos tales como protectores de láminas
galvanizadas o contra termitas. Las barreras
no deben ser conductivas y deben ser
durables para la vida de servicio deseada de
la aplicación. Las bar reras adecuadas
pueden incluir una plancha plástica pesada,
hule, vinilo o un bitumen de chapopote no
permeable de alta calidad o epoxi.
También están disponibles los accesorios
de montaje recubier tos con tecnologías
anticorrosión patentadas. Consulte con los
fabricantes individuales de accesorios de
montaje para conocer detalles específicos de
su rendimiento.

Preservadores sin cobre
Los preser vadores sin cobre
boratos tradicionales para
aplicaciones interiores y
formulaciones a base de carbono
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incluyen
uso en
nuevas
para uso

en exteriores. Estos preservadores son
menos corrosivos que sus contrapartes
a base de cobre, pero las condiciones
de exposición siempre deben ser una
consideración especial.
La madera preservada con boratos
(boro inorgánico – SBX) está limitada
a uso en interiores por arriba del nivel
del suelo en aplicaciones secas o
húmedas, protegidas continuamente
del clima.
Los nuevos preservadores a base de
carbono están formulados para uso en
exteriores por arriba del nivel del suelo.
Al igual que los boratos, no son más
corrosivos para los accesorios de montaje
que la madera no tratada, pero el uso final y la
exposición son la clave para la especificación
adecuada. Por ejemplo, duela para las
ter razas de madera tratada con
preservadores a base de carbono seguirán
estando expuestas a todos los ciclos de clima
incluyendo mojado prolongado.
(1) Según la prueba de corrosión independiente de Osmose, Inc.

NOTA: Esta información proporciona un resumen de
recomendaciones de una variedad de fuentes. El
SFPA no garantiza el desempeño de los productos
utilizados según estas recomendaciones y no avala
ningún tipo de preservadore, sujetador o conector
para la madera. El SFPA no certifica la validez de las
metodologías utilizadas para realizar pruebas de
corrosión y tampoco certifica la validez de las
conclusiones de las pruebas sobre las cuales se
basan estas recomendaciones.
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El ambiente marino y la madera de pino del sur
Características de la madera
Es importante conocer la madera de pino
del sur y su interacción con los ambientes de
agua dulce y salada.
La madera de pino del sur está
compuesta básicamente de células de albura
y duramen. La madera aserrada, vigas y
pilotes que se cortan de un tronco pueden
ser 100% albura o 100% duramen o una
combinación de estos dependiendo del
tamaño del tronco, condiciones de
crecimiento y otras características del
tronco.
La albura es la parte externa viva del
árbol compuesta de células alargadas o
tubulares que participa activamente en el
crecimiento y movimiento del agua dentro
del árbol. El duramen es la parte central
muerta o inactiva del árbol y se convierte en
un depósito de resinas y extractivos. Estos
extractivos imparten un grado de resistencia
ALBURA

con preser vadores es el método de
protección más importante y efectivo para la
madera y garantiza un buen desempeño de
largo plazo.

Factores para la pudrición de la madera
La presencia constante o intermitente de
agua en un área marina típica es el factor
que favorece el crecimiento de hongos.
Los hongos requieren cuatro requisitos
para sobrevivir: humedad, temperatura,
oxigeno y alimento. La ausencia de
cualquiera de estos elementos en cantidades
apropiadas inter r umpirá o evitará su
crecimiento. Es por esto que partes de los
muelles y pilotes que se mantienen
constantemente bajo el agua no se pudren;
allí no hay oxígeno libre. Esta también es la
razón por la que los bastidores de madera
protegida, en alto y secos sobre la superficie
del agua, no se pudren; no hay agua ni
humedad persistente en el área.
Pero en áreas en o cerca del agua, donde
el contenido de humedad de la madera es
superior al 30%, la pudrición es común. La
única manera en que se puede prevenir es
eliminando el suministro de alimento de los
hongos. El proceso de tratamiento logra la
impregnación presurizada de la madera,
haciendo que ya no sea un alimento para los
hongos.

por lo general se encuentran en los esteros
de agua salobre dentro de esta región.
El daño ocasionado por los barrenadores
en las estructuras marinas de madera se
puede evitar, pero es necesario conocer los
tipos de barrenadores presentes y el uso del
preser vadore adecuado. En caso de que
existan barrenadores marinos en el agua
salada, el Arseniato de cobre cromado
(CCA) sigue estando aprobado para uso
como preservadore principal para resistir a
los gusanos de barco y taladradores
marinos. Algunos tipos de barrenadores
marinos toleran los tratamientos
preser vadores, mientras que otros no.
Investigue las condiciones locales y la
actividad específica de los barrenadores
marinos y consulte las normas de la
American Wood Protection Association
(AWPA) para obtener información detallada
sobre el tratamiento preservadore.

Barrenadores marinos
DURAMEN

natural contra la pudrición. Los troncos que
provienen de bosques antiguos contienen
mayores concentraciones de duramen. Los
troncos que provienen de los bosques
maderables de segunda generación y
plantaciones de pino tienen proporciones de
crecimiento más rápidas y contienen más
albura que duramen debido a su corta edad.
El tratamiento a presión de la parte de
albura de la madera aserrada, vigas y pilotes
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La madera aserrada para construcción,
madera y pilotes de pino del sur tratado
adecuadamente se utilizan comúnmente
para las aplicaciones sumergidas en agua
salada, ya que se puede aserrar con albura
tratable por los cuatro lados. (Consulte
“Clases marinas” en la página siguiente)
Esta es una consideración importante en las
áreas de actividad de los bar renadores
marinos, principalmente en ambientes de
agua salada y salobre.
Los barrenadores marinos son pequeños
animales inver tebrados del mar que
perforan la madera para obtener alimento y
refugio. Pueden ser cr ustáceos, como
taladradores marino y cochinillas de
humedad o moluscos, tales como gusanos
de barco y navajas. Los bar renadores
marinos se encuentran en todo el mundo,
pero la mayoría de las áreas sólo tiene
algunas especies. En la costa del Atlántico
sur de EE.UU. y en el Golfo de México hay
cuatro tipos distintos. Hablar con los
contratistas marinos, oficiales del puerto,
operadores de marina y propietarios de
residencias frente al mar de la localidad, es
una de las mejores maneras de averiguar
qué tipos de barrenadores prevalecen en un
área particular. Las cochinillas de humedad

La industria de productos de madera,
compañías de sustancias químicas
preser vadores y el Forest Products
Laborator y (FPL) de USDA en Madison,
Wisconsin, están continuamente haciendo
investigaciones sobre los bar renadores
marinos. Por ejemplo, la investigación de
FPL encontró que los niveles de retención
de exposición marina, 2,5 lb/pie cúbico de
CCA en albura, ofrecen desempeño de largo
plazo en agua salada donde los taladradores
marinos y gusanos de barco están presentes
en el agua salobre que se encuentra en las
regiones templadas. Estos tratamientos son
necesarios ya que la actividad de los
bar renadores marinos cambia y puede
aumentar a medida que la contaminación de
los puer tos y otras áreas costeras
industriales disminuye.
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Clases especiales para el servicio en agua salada
Marina
En la construcción marina, la especificación de madera aserrada, vigas y pilotes
de pino del sur variará según su uso final. Las clases superiores del Pino del sur
(N.º1 y mejor) se especifican comúnmente cuando los requisitos de resistencia y
estética son importantes.
Algunos productores ofrecen una clase de madera sin duramen en las caras que
se llama “Clase marina” como se describe en el párrafo 508 de SPIB Standard
Grading Rules for Southern Pine Lumber, edición 2002. La clase marina se adapta
a las condiciones de servicio bajo las Normas de categoría de uso de AWPA
UC5A, 5B y 5C, Sección 6.5, que establecen:
“La madera para construcción y madera de pino del sur tratada, pino Ponderosa y pino rojo
con duramen expuesto que se utiliza en agua salada o salobre, está propensa al ataque
prematuro de los barrenadores marinos y a que su vida de servicio se reduzca grandemente. El
pino del sur se debe identificar con una marca de clase o certificado que cumpla con la clase
aprobada por ALSC que es adecuada para la madera sin duramen en la exposición marina...
Excepto para el revestimiento de muros de contención, toda la madera para construcción y
madera de los pinos del sur, Ponderosa y rojos, que se trata para utilizarse en agua salada o
salobre, no debe tener duramen en sus cuatro lados.”

Las dimensiones incluidas en el “Clase marina” son:
ß
1˝ a 20˝ de grosor nominal y d e 2˝ a 20˝ de ancho nominal

Marcas típicas de “clase marina”

Diques
La clase “diques” permite la asignación de madera sin duramen en un lado ancho y
en ambos cantos adyacentes. La cara con albura debe tener albura de por lo menos 1/2
pulgada de grosor, clasificada desde ambos extremos. La clase Dique se describe en el
Suplemento N.º 11 (Párrafo 507) de SPIB Standard Grading Rules for Southern Pine
Lumber, edición 2002.
El propósito de este clase es proporcionar material adecuado para el revestimiento
de muros de contención en agua salada. La madera que así se designe estará
claramente marcada como “Este lado del dique” y se puede fabricar en tamaños:
2˝ a 4˝ de grosor nominal y 6˝ a 14˝ de ancho nominal
La clase dique se adapta a las condiciones de servicio bajo las Normas de categoría de
uso de AWPA UC5A, 5B y 5C, Sección 6.5, que establece:
“El revestimiento de muros de contención debe tener dos cantos de albura y una cara de
albura. Una cara de albura tendrá albura de por lo menos 13 mm (1/2 pulg.) de grosor (medido en
ambos extremos) y debe estar claramente marcado como ESTE LADO DEL DIQUE.”

Marcas típicas para “clase dique”
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Detalles de construcción marina en agua salada y dulce
Lineamientos del diseño básico

Conceptos e ingeniería del diseño para:

Muelles fijos (págs. 19 - 22)

s

Muelles de pesca comerciales/públicos
(págs. 23 - 24)

s

Sistemas de muelles flotantes (págs. 25 -26)

Planificación de la obra/Investigación de los
factores de diseño
s
s
s

Susceptibilidad a la erosión
Alineación
Relación con la línea de la costa existente
Minimizar los giros o cambios de dirección

s

Ubicación de estructuras permanentes
Árboles grandes
Servicios públicos
Edificios u otras estructuras

s

Pendiente de la ribera
Drenaje
Riego e inundación de planta

s
s

Pendiente del margen
Materiales de relleno
Drenaje
Compactación

s
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Tipos de suelos
Arenas y gravas - buen drenaje
Mezclas de arena/arcilla - drenaje lento
Arcillas – drenaje deficiente, moldeable

Madera – El material marino ideal
La madera ha sido el material de construcción marina de preferencia desde que el
hombre hizo su primer barco y desde la llegada de la preservación moderna de la
madera, el Pino del sur ha sido el material de construcción acuática preferido de
Estados Unidos.
Cuando se expone al golpeteo severo y frecuente del viento y de las olas, la
flexibilidad de la madera puede proporcionar mayor resistencia comparada con los
materiales de construcción rígidos. Además, la madera no se oxida, no se corroe y no
descantilla (quiebra) como el acero. En caso de que ocurra daño estructural, la
madera por lo general se puede reparar de manera más eficiente y menos costosa que
otros materiales de construcción. Se pueden hacer reparaciones en todos los tipos de
clima, tanto ambientes mojados como secos, por lo general utilizando nada más que
herramientas de carpintería ordinarias.

Niveles de agua
Marea media alta/alta
Marea media baja/baja
Altura de ola y punto fijo
Posibilidad de desbordamiento

s

s

Recuerde que cualquier corte en la obra puede dañar la efectividad del tratamiento con
preservadores. Siempre que sea posible, haga los cortes como muescas (los cortes en la
parte inferior de las tablestacas o aserrado en radio de bordes) antes del tratamiento o por
lo menos sumerja o aplique con brocha estas superficies con naftenato de cobre antes de
la instalación (Norma de AWPA M4).

Muros de contención para agua dulce con
Pilotes cuadrados (pág. 18)

s

s

Las instalaciones marinas que utilizan materiales del pino del sur debidamente
especificados deben proporcionar una larga vida atractiva bajo todas las condiciones
anticipadas. Los materiales que no cumplen o que exceden las especificaciones se deben
rechazar. Es posible que parezca que los materiales sustitutos ofrecen beneficios de costo
a corto plazo, pero esos ahorros a corto plazo pueden privar al propietario de un buen
servicio a largo plazo, con poco mantenimiento.

Muros de contención para agua salada/salubre
(págs. 14 -17)

s

s

La evaluación adecuada de los suelos es indispensable para el diseño y desempeño de la
estructura marina. Los suelos arenosos (granulares) por lo general son muy predecibles,
aún así están sujetos a la erosión. Es posible que las arcillas (suelos adherentes) no sean
consistentes en determinada área y pueden variar ampliamente dentro de un solo
proyecto. Incluso cuando es visto por un profesional experto en diseño, el análisis del
suelo sin el beneficio de una prueba por parte de un laboratorio calificado para pruebas de
suelos, es simplemente un resultado aproximado. El costo relativamente bajo de un
laboratorio local certificado para prueba de suelos se compensa fácilmente por medio de
las ventajas de los datos de resistencia y calidad precisa.

s

s

La construcción marina es un proceso complejo con muchas variables — la misma
requiere tener conocimiento extenso de las condiciones locales y sólo la deben realizar los
profesionales calificados. Los extremos del nivel de agua incluyendo marejada por
tormenta, historial de mareas, reglamento y prácticas de construcción, materiales y
análisis del suelo se deben tomar en cuenta. Busque profesionales expertos en diseño y
vea ejemplos de su trabajo. Utilice sólo contratistas autorizados, expertos con un largo
historial en la construcción marina. Pida ver fotografías y referencias. Visite proyectos ya
finalizados y hable con los clientes recientes.

Elevación de la parte superior del muro
Mínimo 2 o 3 arriba de la marea alta
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Muros de contención para agua salada/salubre • Uso de pilotes rollizos
➤

LADO DEL AGUA

➤

LADO DEL SUELO

Sistemas de anclaje
(SIN ESCALA)
ANCLAJE
DE
ESQUINA
TIRANTE LATERAL
DE LONGITUD
MÍNIMA DE 5’
ANCLA CON
PILOTE
VERTICAL DE
PARAPETO
PILOTE DE
PARAPETO

ANCLA DE
ARRASTRE
(PILOTE HORIZONTAL)

ANCLA (ALTERNATIVA
DE CONCRETO)

Opciones del sistema de anclaje de muro de contención de madera
ÁNGULO DE LA RIBERA
ALTURA DEL
TRAVESAÑO

MMA

LON
GITU
D DE

AE

ÁNGULO DE LA RIBERA

RIBERA
ALTURA DEL
TRAVESAÑO

ANC
LAJ PROFUNDIDAD DE COLOCACIÓN
E

MMA

NAD

MMB
ÁNGULO
DEL TALUD

MMB
ÁNGULO
DEL TALUD

BORDE

ANCLAJE ÚNICO EN LA PARTE SUPERIOR PARA MUROS DE
CONTENCIÓN BAJOS
Anclajes únicos ubicados en la parte superior de muros de
contención con alturas expuestas bajas (tres pies y menos) sólo
se deben utilizar en aplicaciones residenciales donde las cargas
son pequeñas y no hay sobrecarga presente.
ÁNGULO DE LA RIBERA
LON
GITU
D DE

MMA
PILOTE DE PARAPETO
DELANTERO
MMB
ÁNGULO DEL
TALUD

AE

ANC
LAJE

RIBERA

MARCO EN A

NAD
BARRA D
E ANCLA
JE
INFERIOR

TALUD

Cuestionario de los ingenieros sobre el diseño de muros
de contención
CRITERIOS DE DISEÑO
Altura expuesta (AE)
Ángulo de la ribera
Ángulo del talud
Marea medio baja, baja (MMB)
Marea medio alta, alta (MMA)
Nivel de agua diferencial (NAD)
Altura de ola (histórica)
Sobrecarga Lb/pies cuadrados
SUELO Densidad seca
Densidad saturada
Densidad de flotación
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LONG
ITUD D
PROFUNDIDAD DE COLOCACIÓN
E ANC
LAJE

AE

NAD

RIBERA
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Pies
Grados
Grados
Pies
Pies
Pies
Pies
Lb/pies cúb
Lb/pies cúb
Lb/pies cúb
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TALUD

ANCLAJE ÚNICO DE ALTURA MEDIA
Los sistemas de anclaje único de altura media son los más
comunes y tal vez los sistemas de anclaje más prácticos para
las alturas expuestas de cuatro a ocho pies. Los anclajes
siempre deben estar interconectados con los pilotes frontales.
ANCLAJE DOBLE / MARCO EN A / PILOTES DE PARAPETO
Los sistemas de anclaje doble utilizan el ancla de marco en A
o los pilotes de parapeto delanteros. Esta estructura se debe
considerar cuando las cargas de diseño requieren un grosor
del recubrimiento mayor de cuatro pulgadas, cuando la
colocación adecuada de los travesaños, para reducir el
momento de flexión en el recubrimiento, no es práctico, o
cuando las condiciones del sitio son difíciles debido a los
linderos o suelos pobres. Las cargas reales son difíciles de
predecir por medio del análisis clásico y, por lo tanto, la
tensión, colocación y tamaño adecuados de las barras de
acople son difíciles de calcular.
DISEÑO RECOMENDADO
Circunferencia de la punta del pilote
Pulg
Longitud del pilote
Pies
Grosor de plancha
Pulg
Longitud de plancha
Pies
Tamaño del travesaño superior
Tamaño del travesaño intermedio e inferior
Altura del travenaño intermedio
Pies
Altura del travesaño inferior
Pies
Tipo de anclaje
Separación de anclaje
Pies (centro-centro)
Longitud de anclaje
Pies
Diámetro de barra de anclaje
Pulg
Profundidad de colocación
Pies
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Sección típica de la del muro de contención de madera
Aplicación en agua salada o salubre (sin escala)
ALTURA DE ANCLAJE
SEPARACIÓN DE
TRAVESAÑOS PARA
LA REDUCCIÓN DE
MOMENTO EN EL
RECUBRIMIENTO
3’ máximo

ALTURA
EXPUESTA

LONGITUD DE ANCLAJE - 20 PIES MÁXIMO
RELLENAR Y COMPACTAR
ANCLAJES ANTES DE
QUE SE APLIQUE PRESIÓN
AL MURO

RECUBRIMIENTO
MÍNIMO DE 2 PIES

ÁNGULO
DE LA
RIBERA
TRAVESAÑO SUPERIOR (MÍNIMO 4 x 6)
RECUBRIMIENTO CONECTADO A LOS TRAVESAÑOS CON CLAVOS DE VÁSTAGO EN
ESPIRAL O DE ANILLO DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300 O GALVANIZADOS EN
CALIENTE 20d PARA GROSORES DE 2”, DE 40d A 60d PARA UN RECUBRIMIENTO
MAS GRUESO.
BARRA DE ACOPLE GALVANIZADA EN CALIENTE CONECTADA A TRAVÉS DEL PILOTE
FRONTAL CON PERNO Y ARANDELA DE GOLA. UBICADA ARRIBA DEL RANGO ENTRE MAREAS.

PROFUNDIDAD
DE
COLOCACIÓN

TRAVESAÑOS INTERMEDIOS E INFERIORES
LONGITUD DE
RECUBRIMIENTO

LONGITUD
DEL PILOTE

TELA DEL FILTRO DE CAPA CONTINUA CON 8” DE
TRASLAPE DEL TALUD QUE SE EXTIENDE UN MÍNIMO
DE 1’ DEBAJO DEL NIVEL DEL TALUD

ÁNGULO
DE TALUD

2A3
PIES

ANCLA DE CONCRETO MOSTRADA
PARA OTROS TIPOS DE SISTEMAS
DE ANCLAJE, VEA LA PÁGINA 14.

ORIFICIOS DE DRENAJE CON DRENAJE DE ROCA DE 1 PIE
CÚBICO ENVUELTO EN TELA DE FILTRO
RECUBRIMIENTO DE GROSOR NOMINAL DE 2 PULG MÍNIMO
CIRCUNFERENCIA DE PUNTA MÍNIMA DE 18” DE TRAVESAÑOS DE MADERA
REDONDEADAS PARA FRANCOBORDO DE 3 PIES HASTA UNA CIRCUNFERENCIA DE
PUNTA MÍNIMA DE 31” PARA LA ALTURA EXPUESTA DE 8 PIES.

NOTA: COLOQUE CASCAJO EN LA BASE DEL MURO DE
CONTENCIÓN PARA PREVENIR LA EROSIÓN Y EL DERRUBIO

Notas sobre muros de contención de madera: Agua salada/salobre
1. TODA LA MADERA DEBE SER DE PINO DEL SUR DE CLASE MARINA, TRATADA
CON PRESERVADORES SEGÚN LA CATEGORÍA UC5 DE USO DE LA NORMA DE
AMERICAN WOOD PROTECTION ASSOCIATION (AWPA). (EL RECUBRIMIENTO DEL
MURO DE CONTENCIÓN PUEDE SER DE CLASE “SEAWALL”.)
2. TODOS LOS PILOTES FRONTALES Y DE ANCLAJE UTILIZADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN SE DEBEN ESPECIFICAR POR MEDIO DE LA CIRCUNFERENCIA DE
PUNTA DE ACUERDO CON ASTM D-25. EL TRATAMIENTO PRESERVADORE SE
PUEDE HACER SEGÚN LA CATEGORÍA DE USO UC5 DE LA NORMA DE LA AWPA.
3. EL RECUBRIMIENTO DE MADERA DEBE SER DE CLASE “SEAWALL” O MARINO Y
DE MACHIMBRE, DISEÑO WAKEFIELD O DE TRASLAPE. CONSULTE LA PÁGINA 18.
4. TODOS LOS SUJETADORES Y LAS BARRAS DE ACOPLE DEBEN ESTAR
GALVANIZADOS EN CALIENTE SEGÚN ASTM A-153 CON 2 ONZAS DE ZINC POR
PIE CUADRADO O DEBEN SER RESISTENTES A LA CORROSIÓN (ACERO
INOXIDABLE SERIE 300 O CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO).
5. EL RELLENO DE RESPALDO DEBE DE SER DE UN MATERIAL LIMPIO, GRANULAR
(ARENA) Y QUE PERMITA EL DRENAJE LIBRE.
6. LOS ORIFICIOS DE DRENAJE DE 1 1⁄2” DE DIÁMETRO MÍNIMO CON TELA DE FILTRO
Y MATERIAL DE FILTRO DE GRAVA (1 pie cúbico) SE DEBEN INSTALAR A CADA 6’
EN EL CENTRO A 6’ ARRIBA DE LA LÍNEA DEL BORDE O EN MLLW. LOS ORIFICIOS
DE DRENAJE EN LAS ÁREAS DONDE GOLPEAN LAS OLAS TAMBIÉN REQUIEREN
PROTECCIÓN EN EL DESAGÜE.
7. LOS TIRANTES FRONTALES DEBEN ESTAR EN LOS EXTREMOS DE TODOS LOS
MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR QUE OCURRA EL FLANQUEO.
8. TODOS LOS CORTES, AGUJEROS + DAÑOS EN LA SUPERFICIE DE LA MADERA
TRATADA SE DEBEN PROTEGER CON EL TRATAMIENTO DE CAMPO DE
NAFTENATO DE COBRE QUE CUMPLE CON LA NORMA P-8 DE AWPA.
9. TODOS LOS PRODUCTOS DE MADERA TRATADA SE DEBEN MANEJAR Y
FABRICAR EN EL CAMPO DE ACUERDO CON LA NORMA M4 DE AWPA.
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Nomografía de diseño de muros de contención (Talud plano, ribera plana, suelo arenoso)
Procedimiento para uso de nomografía

PILOTE DE
ANCLAJE

ALTURA DE
ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE

TRAVESAÑO
SUPERIOR

PILOTE DE
ARRASTRE

MMA

TRAVESAÑO DE ALTURA MEDIA
TRAVESAÑO INFERIOR
ORIFICIO DE DRENAJE
PROPORCIONE
PROTECCIÓN DE
LONGITUD DE TALUD PARA
REVESTIMIENTO EVITAR LA
EROSIÓN

PENETRACIÓN DEL
PILOTE FRONTAL

REVESTIMIENTO
PILOTE FRONTAL DE
MADERA ROLLIZA

LON
DE AGITUD DE
NCLA
JE PILOTE

ALTURA
EXPUESTA
LONGITUD
DE PILOTE
FRONTAL
MMB

PILOTE DE
ANCLAJE
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PROFUNDIDAD DE
COLOCACIÓN

25’

22’

7/8”

7’
6’

LONGITUD

DIÁMETRO

12’
5/8”

14’

18’
20’
3/4”

5’
4’

6 X 8 (3/4)

10-12” HASTA 25’ DE LONGITUD

6 X 6 (5/8)
10”
PROFUNDIDAD DE COLOCACIÓN 3’
DIÁMETRO DE LA BASE

(DIÁM. DEL PERNO)

6’
7’
7.5’

7”
1’
PILOTE
FRONTAL

Terminología común del diseño de muros de contención
SEPARACIÓN DE
TRAVESAÑOS PARA
LA REDUCCIÓN DE
MOMENTO EN EL
REVESTIMIENTO

TABLEST
ACA

SEPARACIÓN (C-C)

LONGITUD

LOCALIZACIÓN DE LOS

25

DIÁMETRO EN LA BASE
ALTURA DE BARRA DE NCLAJE

20

GROSOR DEL
REVESTIMIENTO

15

8’

NINGUNO

10

DIÁMETRO DEL TOPE

4

PARTE SUPERIOR Y SUPERIOR,
TRAVESAÑOS TAMAÑO INFERIOR, INFERIOR E INTERMEDIA

6

5

O.C. MÁXIMO SUPERIOR DE 3’ E INFERIOR

11-12”
3’
2”
8-9”
2’

7”

7

5

16

10-11”
3’
9-10”
2.5’

LO
NG
ITU
D

8

8”

DE
LR
EV
ES
LO
TIM
NG
IE
IT
NT
UD
O
DE
PI
LO
TE
S
FR
ON
TA
LE
S

DE
LO
NG
ITU
D

9

PILOTE
DE ARRASTRE
SOLAMENTE

ALTURA EXPUESTA

10

3”

PI
LO
TE

DE

11

10”

AN
CL
AJ
E

DIBUJE LA LÍNEA HORIZONTAL DESDE LA ALTURA EXPUESTA DEL MURO DE CONTENCIÓN EN TODO EL ANCHO DE LA NOMOGRAFÍA COMO SE
MUESTRA EN EL EJEMPLO SIGUIENTE. DIBUJE LÍNEAS VERTICALES DESDE LOS PUNTOS DE INTERSECCIÓN CON LAS GRÁFICAS HASTA
LLEGAR AL EJE DE LONGITUD PARA DETERMINAR LAS LONGITUDES DE LOS ANCLAJES, PILOTES FRONTALES Y REBESTIMIENTO.
12

BARRA DE
ACOPLE

PILOTE DE
TRAVESAÑO ARRASTRE

NOMOGRAFÍA EJEMPLO: PARA UN MURO DE
CONTENCIÓN DE ALTURA EXPUESTA DE 7’ EN BUEN
SUELO GRANULAR CON UN ÁNGULO DE TALUD PLANO
(0º) Y UN ÁNGULO DE RIVERA PLANO (0º), UN DISEÑO
DE PRUEBA GENERARÍA:
LONGITUD DE PILOTE DE ANCLAJE = 8’
GROSOR DE REVESTIMIENTO = 2”
LONGITUD DE TABLESTACA = 12’
LONGITUD DE PILOTE FRONTAL = 14’
DIÁMETRO DE LA BASE DEL PILOTE DE ANCLAJE = 7”
DIÁMETRO DE LA BASE DEL PILOTE FRONTAL = 9-10”
UBICACIÓN DE ANCLAJE = 2.5’
SEPARACIÓN DE ANCLAJE = 7.5’
DISEÑO DE TRAVESAÑO
TRAVESAÑO SUPERIOR 6 X 8 (PERNOS 3/4)
TRAVESAÑO INTERMEDIA 6 X 8 (PERNOS 3/4)
TRAVESAÑO INFERIOR 6 X 8 (PERNOS 3/4)
DIÁMETRO DE BASE DE PILOTE DE ARRASTRE = 10”
PROFUNDIDAD DE COLOCACIÓN DE PILOTE DE
ARRASTRE = 4’
BARRA DE ACOPLE = 3/4” DE DIÁMETRO
18’ DE LARGO
www.SouthernPineGlobal.com

Elevación típica • Muro de contención de madera (sin escala)

TRAVESAÑO SUPERIOR
REMATE DE MURO
DE 2” X 10”
7 PIES MÁXIMO

TRAVESAÑOS DE
ESQUINA
ENTRELAZADOS AL
EXTENDERSE POR TRAVESAÑOS,
ENCIMA Y POR
SEPARACIÓN
DEBAJO
MÁXIMA DE 3’

2’
MÍN.

TRAVESAÑO DE ALTURA MEDIA

ALTURA
EXPUESTA
TRAVESAÑO INFERIOR

NIVEL DE TALUD

ELEV. VARÍA

PENETRACIÓN DEL
REVESTIMIENTO*

MÍN 2’ - 3’
TRASLAPAR TRAVESAÑOS UN
MÍNIMO DE 2’ CADA DOS
PILOTES FRONTALES

PILOTE DE MADERA
REVESTIMIENTO DE
ROLLIZO O PILOTE
ASERRADO CUADRADO
UN GRUESO MÍNIMO
DE CLASE MARINO
NOMINAL DE 2”
*NOTA: SI ES POSIBLE, PROPORCIONE
PROTECCIÓN DEL TALUD EN LA BASE
DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA
EVITAR QUE SE EROSIONE Y DERRUBIE.

45º

Penetración típica para revestimiento de madera estructural
de 2” nominales
Relación de la longitud total del revestimiento con la altura expuesta

<

RIBERA )

0
10
20

MATERIAL DEL TALUD
TALUD DE
TALUD DE
TALUD DE
ARCILLA/ARENA <) ARENA <)
ARENA FIRME <)
0
10 15
0 10 15
0 10 15
1,8
1,9

2,1 2,4
2,2 2,5

1,7 1,9 2,5
1,7 2,0 2,8
1,8 2,2 3,2

1,5 1,7 2,0
1,6 1,7 2,1
1,6 1,8 2,3

NOTA: SE ASUME UN ANCLAJE ADECUADO, SIN SOBRECARGAS.
EJEMPLO: CON UN ÁNGULO DE RIBERA DE 10º, ÁNGULO DE
TALUD DE 10º Y UNA ALTURA EXPUESTA DE 5 PIES EN
MATERIAL DE ARENA, LA LONGITUD DEL REVESTIMIENTO
SERÍA 5,0 X 2,0 (RELACIÓN) = 10 PIES.
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Muros de contención para agua dulce • Uso de pilotes cuadrados
Los pilotes cuadrados de tamaños nominales de 6 X 6, 6 X 8
y 8 X 8 se han utilizado con éxito por muchos años en
aplicaciones de muros de contención para agua dulce. Los
pilotes cuadrados más largos de 20 pies están disponibles
por pedido especial, pero las alturas expuestas normalmente
se limitan a 8 pies y menos. El diseño y la colocación de los
travesaños, los pilotes frontales y tablestacas son similares a
lo que se usa para muros de contención para agua

salada/salobre; sin embargo los anclajes deben colocarse mas
juntos. Las modificaciones al diseño las debe realizar un
profesional en diseño que esté familiarizado con los
reglamentos de construcción y las condiciones locales. Al igual
que en el uso de agua salada/salobre, el recubrimiento debe
tener un grosor nominal de 2” y un diseño de machihembrado o
tipo “wakefield”. La separación entre los travesaños no debe
ser mayor que 3’.
REMATE DE MUROS
DE 2 X 8 (opcional)
CLAVO DE VÁSTAGO
DE ANILLO 16d

REMATE PARA
MUROS
(OPCIONAL)

TRAVESAÑO
REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO

PILOTE
CUADRADO

TRAVESAÑO

TRAVESAÑO

ALTURA
EXPUESTA

REVESTIMIENTO
PILOTE
CUADRADO

BARRA
DE
ACOPLE

➤

4X4Ó4X6

PILOTE CUADRADO
BARRA DE ACOPLE
➤

L
SUADO
EL DE
O L

LA
AG DO
UA DE
L

LADO DE
TIERRA

VISTA DE ESQUEMA

EMPOTRAMIENTO DE
PILOTE ADECUADO
PARA LOS SUELOS
LOCALES

VISTA DE
SECCIÓN

PILOTES CUADRADOS EN AGUA SALADA/SALOBRE
ALGUNAS SECCIONES DEL PAÍS CONTINÚAN UTILIZANDO PILOTES
CUADRADOS EN APLICACIONES DE AGUA SALADA/SALOBRE.
CUANDO SE UTILIZAN EN APLICACIONES DE AGUA SALADA, LOS
PILOTES CUADRADOS DEBEN SER DE CLASE MARINO Y TRATADA
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES PARA USO EN AGUA
SALADA/SALOBRE.

Tipos de tablestacas de madera

“SLOPPY ‘V’ T & G”

LOS MUROS DE CONTENCIÓN DEBEN ESTAR TAN FIJOS Y
LIBRE DE GRIETAS COMO SEA POSIBLE. SE RECOMIENDA
UTILIZAR UNO DE LOS DOS TIPOS DE EMPALMES
TRASLAPADOS QUE SE MUESTRAN, TIPO WAKEFIELD O
TRASLAPE SENCILLO.
NOTA “A”: EL PERFIL DE LA LENGÜETA DEBE AJUSTARSE
HOLGADAMENTE EN LA RANURA Y DEBE TENER 3/4” DE
LARGO PARA LA MADERA ESTRUCTURAL DE 2” Y 1” PARA LOS
TABLONES DE 3” Y 4”. SE PUEDEN UTILIZAR AMBAS CLASES
DE DIQUES Y MARINO.
NOTA “B”: EL PATRÓN “WAKEFIELD” ES BASTANTE NORMAL
PARA LAS APLICACIONES RESIDENCIALES DE 1” EN AGUA
DULCE. SE PUEDE UTILIZAR LA CLASE DIQUES Y CLASES
NORMALES SELECCIONADOS MANUALMENTE.

“SLOPPY CUADRADO T & G”

VEA LA NOTA “A”
WAKEFIELD

CLASE DIQUES
CLASE ESTÁNDAR

VEA LA NOTA “B”
LADO DE AGUA (CLASE DIQUES)
TRASLAPE SENCILLO
LADO DEL SUELO (CLASE NORMAL)
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Pino del sur tratado • Muelles fijos
Los muelles fijos tienen un historial largo y exitoso de proporcionar acceso
al agua a los propietarios de residencias en la costa y frente al mar. Los
muelles fijos para son usados que las embarcaciones de recreo tengan
donde echar amarras durante las temporadas recreativas (por lo general
en el verano). Si durante la temporada recreativa la variación de los niveles
del agua excede los 3’, el sistema de acceso que se escoge en estos casos
es el de muelle flotante. Sin embargo, incluso en los sistemas de muelle
flotante, los muelles fijos por lo general se utilizan para atravesar áreas
poco profundas o pantanosas para llegar al sistema de ancladero
flotante, ubicado en aguas más profundas. Consulte las páginas 25-26
para ver los detalles típicos del diseño de muelle flotante.

Para los sistemas residenciales de muelle fijo, un claro entre pilotes de
8 a 10 pies es común (se puede diseñar un claro máximo de 12 pies,
siempre y cuando los tamaños de vigas aumenten adecuadamente). El
ancho normal de los muelles residenciales es de cuatro a seis pies. Por
lo tanto, los tamaños comunes de crujías (el área entre los pilotes en
crujías adyacentes) son de 4x8, 4x10, 6x8 y 6x10. Una capacidad de
carga viva vertical adecuada para los muelles fijos residenciales es de
50 libras por pie cuadrado del área del muelle. Con base en esta
suposición, generalmente la tabla siguiente proporcionará valores de
empotramiento de pilotes congruentes con los tipos de suelos
comunes que se muestran.
TORNILLO DE CABEZA DE COCHE DE 1/2” CON
ARANDELAS PLANAS (EN LA TUERCA Y EXTREMO
DE CABEZA DEL TORNILLO) O CLAVOS DE ACERO
INOXIDABLE O GALVANIZADOS EN CALIENTE DE
VÁSTAGO EN ESPIRAL O DE ANILLO DE 2-16d POR
BARANDAL.

ENTABLADO, POSTES
Y BARANDALES,
CLASE N.º 1

Elevación típica del muelle (sin escala)
REMATE DEL BARANDAL
2’ X 6’ (OPCIONAL)

6” máx.

BARANDAL DE 2 X 6

2”

ENTABLADO DE 2 X 6
PERNOS DE
2-1/2” CON
ARANDELAS
PLANAS
VIGA

MAREA MEDIA ALTA
APOYO EN “X” - CLASES MARINAS N.º 1 Ó 2

REMATES DE PILOTE, VIGAS, EMPALMES N.º 1 Ó 2

3’ - 0” MÍN.
POSTE DE
4X4

REMATE DE PILOTE

4X

4

MAREA BAJA NORMAL

APOYO TRANSVERSAL EN
AGUAS DE FLUJO RÁPIDO
O DE INUNDACIÓN
FRECUENTE O DONDE LA
PROFUNDIDAD DEL AGUA
EN LA MAREA BAJA
NORMAL EXCEDE DE 8’.

ROLLIZA CON
CIRCUNFERENCIA
MÍNIMA EN LA PUNTA
DE 22” O PILOTE DE
MADERA CUADRADO
DE 6 X 6.
DIMENSIONADO
PARA LA CARGA
SOBRE EL PILOTE Y
SU EXPOSICIÓN

NIVEL DE SUELO EXISTENTE

SEPARACIÓN DE 8 A 10 PIES

Los deben hincarse hasta el nivel del suelo. Se puede permitir la remoción
de materiales los primeros dos pies de empotramiento para obtener su
aliniamientro.

ASERRADO

8
10
8
8

Los pilotes se deben hincar verticalmente (a plomo).

s

8
14
8
8

s

8
9
8
8

Especifique, solicite e instale pilotes según la longitud verdadera. No corte
los pilotes largos ni utilice cortes de pilote para los pilotes más pequeños.

s
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8
12
8
8

s

TAMAÑO DE LA
CIRCUNFERENCIA DEL PILOTE
25”
31”
6X6
8X8
(DIÁMETRO DE LA PUNTA) (PUNTA DE 8”) (PUNTA DE 10”) CUADRADO CUADRADO
ASERRADO

PENETRACIÓN MÍNIMA
DEL PILOTE DE 8’ EN
BUENOS SUELOS.
VEA LA SIGUIENTE
TABLA DE
EMPOTRAMIENTO DE
PILOTES.

Notas sobre pilotes

TABLA DE EMPOTRAMIENTO DE PILOTES (PIES)

TIPO DE SUELO
ARENA DENSA INTERMEDIA
ARENA SUELTA
ARCILLA MEDIA RÍGIDA
ARCILLA BLANDA

ARRIOSTRAMIENTO
LONGITUDINAL
SEGÚN SEA
NECESARIO

Los propietarios pueden solicitar que el preservadore de CCA esté fijo en
los pilotes al momento de la entrega. Los proveedores pueden verificar la
fijación al revisar los pilotes de acuerdo con la Norma A3 de la AWPA ,
Método 11. Si desea información del tratamiento con creosota, consulte
también Book of Standards de la AWPA.
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Arriostramiento y remates de pilotes
cuenta para los pilotes cuadrados de 6x6 (agua dulce
o marina) debido a la falta de resistencia lateral en
esta medida. La combinación de remates de pilotes y
el sistema de vigas forman la parte de la estructura
que soporta la carga del entablado (se asumen 50
psf) y la transmite los pilotes y luego al suelo.

El arriostramiento transversal (apoyo en X) de los pilotes
es necesario en las aguas con avenidas frecuentes o que
se mueven rápidamente o donde la profundidad del agua
excede los ocho pies. El arriostramiento transversal,
cuando es necesario, por lo general mide 2x6 ó 2x8. El
arriostramiento transversal siempre se debe tomar en

CLAVE EL REMATE A LOS POSTES CON
CLAVOS GALV. DE 30D. Y AL BARANDAL
SUPERIOR CADA 2 PIES. (PERFORE CON
ANTICIPACIÓN LOS AGUJEROS DE GUÍA
PARA EVITAR QUE SE RAJEN)

Sección típica del muelle fijo (sin escala)

EL ANCHO VARÍA
(MÍN. 5’-0”)

REMATE DEL
BARANDAL DE 2 X 8
TORNILLO DE CABEZA DE
COCHE GALV. DE 1/2” CON
ARANDELAS (EN LA TUERCA
Y EXTREMO DEL TORNILLO
JUNTO A LA CABEZA)
PERNOS GALV. DE ALTA
RESISTENCIA DE 2-5/8” CON
ARANDELAS DE GOLA DE 3”
(EN LA TUERCA Y EXTREMO DEL
PERNO JUNTO A LA CABEZA)

BARANDAL DE 2 X 6 (TÍPICA)
EMPALME
POSTE DE 4 X 4
DE SOLERA
ENTABLADO DE 2 X 6
Ó 5/4 X 6

VIGA

REMATES DE
PILOTE

3’ - 6”

VIGA
24” máx en Entablado de 2”
16” máx en Entablado de 5/4”

CLAVO DE 8d
EN CADA
AGUJERO
INSTALE UN FLEJE ACANALADO
O ESPIRAL A CADA VIGA EN
CADA REMATE DE PILOTE.

2” MÍN.
3’-0” MÍN
REMATES DE
PILOTE DIVIDIDOS

2 PERNOS GALV. DE ALTA RESISTENCIA
CON TUERCA Y ARANDELAS PLANAS EN
CADA EXTREMO

MMA

2 PERNOS GALVANIZADOS
CON ARANDELAS PLANAS
(EN LA TUERCA Y EXTREMO
DE CABEZA DEL PERNO)

VARÍA
MAREA BAJA NORMAL

ENTABLADO

ARRIOSTRAMIENTO X
(CONSULTE LA
SIGUIENTE TABLA)

PILOTE DE MADERA DE ROLLIZA
CON DIÁMETRO MÍNIMO EN LA
PUNTA DE 8”O PILOTE CUADRADO
DE CLASE MARINO EQUIVALENTE
CUANDO SE UTILIZA PARA
APLICACIONES DE AGUA
SALADA/SALOBRE

Selección de remate de pilote, arriostramiento transversal, vigas y tamaño de los conectores:
TAMAÑO DE CRUJIA
(AXL)

4x8
4 x 10
6x8
6 x 10

TAMAÑO DE ARRIOSTRAMIENTO
X* (CONECTORES)

TAMAÑO DE REMATES DE
PILOTES (CONECTORES)

TAMAÑO DE VIGA**
(CONECTORES)

2 x 6 (pernos 2-5/8” x 8”)
2 x 6 (pernos 2-5/8” x 8”)
2 x 8 (pernos 2-3/4” x 8”)
2 x 8 (pernos 2-7/8” x 8”)

2 x 8 (pernos 2-5/8”)
2 x 8 (pernos 2-5/8”)
2 x 8 (pernos 2-5/8”)
2 x 8 (pernos 2-5/8”)

2 x 8 (Clavo/HS)
2 x 8 (Clavo inclinado/HS)
2 x 8 (Clavo inclinado/HS)
2 x 8 (Clavo inclinado/HS)

* Podría utilizar un solo perno con conector individual en cuadrícula. Utilice arandelas de paso sobre el lado
de la cabeza del perno con arandela de corte de 4x4-1/8” o arandela de paso sobre el lado de la tuerca.
** Coloque clavos lanceros de vástago anillado de 2-3OD: utilice flejes contra huracán adicionalmente al
clavado lancero en áreas de huracánes o fuertes tornados.
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Plano típico de bastidor para muelle fijo (sin escala)
BARANDALES DE 2 X 8
(OPCIONAL)

EMPALMES
ALTERNOS
POSTE DEL
BARANDAL
VIGAS
REMATES DE
PILOTE DIVIDIDOS
24” máx en Entablado de 2”
16” máx en Entablado de 5/4”

ESPACIADOR O EMPALME
DE SOLERA
POSTE DEL
BARANDAL

EMPALME
TRASLAPADO

VIGA EXTERIOR
DUELAS DE 2 X 6
(SEPARACIÓN MÁX. 1/4”)

FLEJE
CONTRA
HURACÁN

ANCHO DE CRUJÍA – 4 - 6 PIES

VISTA
SUPERIOR

LA LONGITUD DE LA CRUIJÍA
VARÍA 8’-10’
VISTA TRANSVERSAL

EMPALME DE
SOLERA
CONSULTE LOS
DETALLES
PÁGINA 22

CONSULTE LOS
DETALLES
PÁGINA 22

CLAVOS DE 12d INSTALE LAS DUELAS SEGÚN EL
IGUALMENTE CUADRO SIGUIENTE:
ESPACIADOS
2 X 4 2 - 12d (3 1/4”)
2 X 6 3 - 12d (3 1/4”)
2 X 8 4 - 12d (3 1/4”)

Lineamentos de selección de entablado y sujeción
La característica visual más obvia de un muelle fijo finalizado es el
entablado. Las clases superiores, N.º 1 (2” nominal) y Primera (5/4
nominal), brindan desempeño estructural excelente con
imperfecciones visuales mínimas. Los clavos o tornillos del entablado
que están cuidadosamente alineados y debidamente instalados,
crean un patrón uniforme y atractivo. La perforación anticipada de los
agujeros de guía para los clavos o tornillos evita que se rajen.
Con base en los datos de prueba limitados y el desempeño del
entablado investigado, las duelas para entablado de 1-1/4” a 1-1/2” de
grosor se deben sujetar a las vigas con clavos en espiral o de vástago
de anillo de 3-1/4” o un tornillo (del tipo usado para fijar tableros de
yeso) multipropósito. Todos los sujetadores deben estar galvanizados
en caliente o ser de acero inoxidable.
Perfore con anticipación agujeros guía para los clavos (1/16” menos
que el diámetro del clavo). Las duelas para terraza se exponen a
presiones muy severas ocasionadas por el mojado cíclico y resecado
del material. Restringir la tendencia natural a la curvatura,
arqueamiento o espiralamiento con una buena penetración del clavo
en la viga es muy importante al asegurarse de que la madera continúe
estando plana.
www.SouthernPineGlobal.com
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Empalmes de vigas del muelle
La disponibilidad de las dimensiones de la madera es susceptible al
Sección y con frecuencia
mercado y con frecuencia la separación entre pilotes la establecen
los tamaños de madera disponibles para las vigas. Por lo general es
BARANDALES
más económico utilizar una separación entre pilotes de 10 pies si el
material para vigas más largas está disponible. Esto también
reduce la cantidad de pilotes y cantidad de empalmes que unen las
vigas adyacentes y llevan la carga sobre remates de pilote hacia las
crujía adyacentes. Los empalmes se deben hacer sobre los remates
ENTABLADO
de pilotes. Para los propósitos prácticos, los empalmes se deben
alternar para que los dos empalmes adyacentes no se realicen
sobre el mismo rematre de pilote.

PARASMANOS
DEL BARANDAL

POSTE DE
BARANDAL
VIGA
REMATES DE PILOTE
DIVIDIDOS

Detalle del empalme traslapado (Vista de planta)
CUANDO SEA
NECESARIO FLEJES
EN ESPIRAL
GALVANIZADOS
CONTRA HURACÁN

REMATE DE PILOTE DIVIDIDOS

PILOTE DE MADERA

2’
3” MÍN
(TÍPICO)

9”
(TÍPICO)

PERNOS GALV. DE 5/8”
CON ARANDELAS
PLANAS

Detalle del empalme de ejión (Vista de planta)
REMATES DE PILOTE DIVIDIDOS
PERNOS PASANTES GALV.
DE 5/8”
CON ARANDELAS PLANAS
DE 3” EN AGUA DULCE. 3/4”
CON ARANDELAS DE PASO
EN AGUA SALADA
EJIÓN

CUANDO SEA
NECESARIO FLEJES
EN ESPIRAL
GALVANIZADOS
CONTRA HURACÁN
PERNOS GALV. DE 5/8”
CON ARANDELAS
PLANAS DE 3” EN
AMBOS LADOS
3” MÍN
(TÍPICO)

9”
(TÍPICO)

2’

NOTA: LA SEPARACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DEL
ENTABLADO SE DEBE ELEGIR PARA EVITAR UNA ABERTUNA
QUE IMPEDIRÍA EL ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CASO
DE QUE OCURRA UN ENCOGIMIENTO. (CONSULTE LA TABLA
DE SEPARACIÓN, PÁGINA 9).
LOS ACCESORIOS DE MONTAJE DEBEN TENER UN MAYOR
TAMAÑO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL AMBIENTE
DONDE SE ENCUENTRA UN MUELLE TÍPICO. SE RECOMIENDA
UTILIZAR FLEJES CONTRA HURACANES.
LOS CLAVOS DE ANILLO Y VÁSTAGO EN ESPIRAL SE PUEDEN
UTILIZAR EN LUGAR DE LOS PERNOS, PERO LOS
DISEÑADORES DEBEN EVALUAR EL NIVEL DE USO DE LA
ESTRUCTURA Y LA FACILIDAD DE REEMPLAZO O
REPARACIÓN.
COMO EN TODA CONSTRUCCIÓN MARINA, LOS SUJETADORES
DEBEN SER GALVANIZADOS EN CALIENTE (RECUBIERTOS
CON EPOXI DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN) O ACERO
INOXIDABLE. CONSULTE LA PÁGINA 10.
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Muelles de pesca comerciales/públicos
Los muelles de pesca, ya sea comerciales o públicos, se caracterizan por
tener una construcción más pesada y un diseño más complejo que el de
un muelle fijo residencial. Los entablados son más anchos y las crujías
algunas veces más largas que un muelle residencial con vigas más
pesadas utilizadas para esos claros más extensos. Este tipo de muelle
por lo general proporciona acceso a discapacitados al proporcionar
barandales y otras características diseñadas para el uso de personas
discapacitadas. Debido a su ubicación, con frecuencia en aguas más
agitadas, profundas, los pilotes exteriores en este tipo de muelle por lo
general son inclinados. Los arriostramientos transversales y
longitudinales se utilizan debido a las fuerzas de corriente y olas más
fuertes. El empotramiento de los pilotes y el diseño de este
arriostramiento son específicos para el sitio y un profesional en diseño se
debe encargar de ellos. Los accesorios tales como bancas, mesas y
bebederos así como techos, con frecuencia se construyen como parte de
la estructura.

Sección típica en el muelle de pesca (sin escala)
DISEÑE PARA USAR DUELA PARA EL ENTABLADO DE
LONGITUD COMPLETA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
VIGA (ASEGURADA CON FLEJES
CONTRA HURACÁN)
DUELA DE 2” MÍN EN 16” CC
DUELA DE 3” MÍN EN 24” CC

REMATE DE
PILOTE

No se muestran los barandales
ARRIOSTRAMIENTO
TRANSVERSAL
X de 3 X 8

ARRIOSTRAMIENTO
TRANSVERSAL
X DE 3 X 8

MMA

UTILICE DOS PERNOS GALV. DE
ALTA RESISTENCIA CON TUERCA
Y ARANDELA DE GOLA
X
Y

0,0 msl

ARRIOSTRAMIENTO LONGITUDINAL
SIMILAR EN DETALLE AL
ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL

MMB

EL ÁNGULO DE
INCLINACIÓN DE LOS
PILOTES ES X SOBRE Y
UN INGENIERO O
PROFESIONAL EN
DISEÑO LO DEBE
ESPECIFICAR.

UTILICE DOS PERNOS GALV.
DE ALTA RESISTENCIA CON
TUERCA Y ARANDELA DE
PASO TÍPICO.
PILOTE DE MADERA

Banca incorporada – Muelle de pesca (sin escala)
EL ANCHO VARÍA

SOPORTES DE 2 X 4 CON PERNOS
POSTE DE 6 X 6, TRES POR BANCA

ESQUEMA

8”
24”
ENTABLADO

TABLILLAS DEL ASIENTO DE 2 X 4 EN EL BORDE
BASTIDOR DE 2 X 8, BORDE DE BISEL 1/3”
POSTE DE 6 X 6
DUELAS CON MUESCAS SEGÚN SEA NECESARIO
PERNO 6 X 6 PARA LAS VIGAS
REMATE DE PILOTE
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Detalles de barandal del muelle de pesca
máxima de un poste de 4x4 es de cinco pies. Las barandales
superiores e intermedias son de 2x4 ó 2x6, están fijas con
clavos de acero inoxidable o clavos galvanizados en caliente de
vástago en espiral o de anillo de 2–16d o fijas con tornillos de
coche de cabeza redonda de 1/2” con arandelas planas (en la
tuerca y extremo del tornillo junto a la cabeza).

Los barandales proporcionan seguridad a los usuarios y hacen
que el muelle fijo sea más seguro para los niños, ancianos y
personas discapacitadas. Las barandales horizontales se
agregan a la parte superior y según se requiera a la parte media
e inferior para que las actividades (caminar, pescar, etc.) sean
seguras a lo largo del espacio del entablado. La separación

Vista de sección

EL ANCHO VARÍA

BARANDAL CON
PASAMANOS
BISELADO 3 X 6
BARANDALES
DE 2 X 4
ESTACAS 2 X 2

4”
TÍPICO
SE MUESTRAN DOS TIPOS
DE BARANDALES

PASAMANOS DEL BARANDAL DE 2 X 10
BARANDAL DE 2 X 4
POSTE DE 4 X 4
BARANDAL TÍPICO DE 2 X 6

3’ - 6”
6”

POSTE DE 6 X 6
BARANDALES
DE 2 X 4
ESPACIADOR
2X4

ENTABLADO
2”

TORNILLO DE COCHE REDONDA DE 1/2”
CON BARANDALES TÍPICOS
BARANDAL DERECHA

BARANDAL IZQUIERDA

Vista de elevación: Barandal derecha

Vista de elevación: Barandal izquierda
PASAMANOS BISELADO DEL BARANDAL 3 X 6
POSTE DE 6 X 6

PASAMANOS DEL BARANDAL DE 2 X 10
POSTE DE 4 X 4
BARANDAL DE 2 X 4

BARANDALES
SUPERIORES DE 2 X 4
ESTACAS 2 X 2 TÍPICAS

BARANDAL TÍPICO
DE 2 X 6

BARANDALES INFERIORES
DE 2 X 4
ESPACIADOR 2 X 4
DUELAS PARA TERRAZAS
VIGA EXTERIOR
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BARANDAL TÍPICO
DE 2 X 6
DUELAS PARA TERRAZAS
VIGA EXTERIOR
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Muelles flotantes con pino del sur tratado
El uso del Pino del sur tratado en muelles flotantes se ha
comprobado en las aplicaciones públicas y privadas. La apariencia
atractiva de la madera tratada, la vida de servicio prolongada con
facilidad de reparación y la resistencia al daño por impactos,
hacen que Pino del sur sea una elección atractiva para los
constructores comerciales y residenciales. Los muelles flotantes
se sujetan usando cuatro rodillos dentro de guias de pilote o guías
de gancho de rodillo único como se muestra a la derecha. Los
flotadores, comúnmente de 2’ X 4’, se fijan al sistema de vigas con
pernos que pasan a través de las placas de fijación con pernos de
2 X 8. El diseñador debe estar familiarizado con los niveles de agua
y acciones de la marea en el área del sistema de muelle flotante,
incluyendo los niveles de marea anormales que se relacionan con
marejadas por tormenta.

Detalles típicos de un muelle flotante
GUÍA DE PILOTE FIJA CON PERNOS AL SISTEMA
DE VIGAS (DEJE 2” DE SEPARACIÓN
ALREDEDOR DEL PILOTE)

ABRAZADERA
DE ESQUINA
6X6
BANDA
EXTERIOR
DE 2 X 10

2X8

PLACA DE
FIJACIÓN CON
PERNOS

Vista de planta – 8

2X8
2’ - 8”

8’
2’ - 8”

2’ - 8”

2 X 10
2X8

TORNILLO DE COCHE REDONDA GALV.
DE 1/2” CON ARANDELAS Y TUERCA
ARRIOSTRAMIENTO
DE ESQUINA 6 X 6

DUELAS DE 2 X 6

PERNO GALV. DE 1/2”
CON ARANDELAS Y TUERCA
FLOTADOR RELLENO
2X8
2 X 10

FLOTADOR
RELLENO

Vista posterior
SEPARACIÓN RECOMENDADA
DE 1/8” MÁXIMO DE 1/4”

DIST. BORDE DE 1
PULG. (TÍPICA)
DUELAS DE 2 X 6
CLAVOS ANILLADOS
O ESPIRALADOS
GALVANIZADOS DE
3-12D X 3-1/4” CON
SUS CABEZAS
AVELLANADAS 1/16”
POR DEBAJO DE LA
SUPERFICIE
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VIGA DE 2 X 8
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ELEVACIÓN TOTAL SUPERIOR

DEL PILOTE PARA TODAS LAS
Consideraciones CONDICIONES
DE MAREA ALTA
de diseño para
ALTURA DEL PILOTE ADICIONAL
PARA OLAS Y MUELLE
los pilotes del
muelle
MAREJADA POR TORMENTA (PIES)
flotante

CARGAS DEL VIENTO,
CORRIENTE Y DESECHOS

EMBARCACIÓN

MAREJADA POR TORMENTA
EN MAREA ALTA

BRAZO DE MOMENTO MAXIMO
DURANTE MAREJADA (MAREA ALTA)
VIENTO Y
DESECHOS

MAREA ALTA
EMBARCACIÓN

MAREA BAJA

FONDO MARINO
A = PROFUNDIDAD AL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO
(VARÍA CON EL TIPO DE SUELO, 0-5’)

BRAZO DE MOMENTO
MINIMO EN MAREA BAJA

A

SECCIÓN CRÍTICA PARA EL PILOTE UBICADA
EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO

D = PROFUNDIDAD DEL PILOTE DEBAJO DEL PUNTO DE
EMPOTRAMIENTO
= PROFUNDIDAD DE SERVICIO DEL SUELO (FLEXIÓN)
EL MOMENTO MÍNIMO OCURRE CON LA MAREA BAJA
EL MOMENTO MÁXIMO OCURRE DURANTE
LA MAREJADA POR TORMENTA EN MAREA ALTA

D

Normas de referencia del diseño
AGENCIA

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
AWPA
AWPA
FEMA
FHWA
AF&PA

D-25
D-2555
D-2899
D-245
D-4022
UC4, UC5
M-4
55
1P-84-11
NDS
(MÁS RECIENTE)

CLASIFICACIONES Y TAMAÑOS DE PILOTES
VALORES DE RESISTENCIA
VALORES Y FACTORES DE RESISTENCIA, PILOTES ROLLIZOS HUMEDOS
ESFUERZOS EN FLEXIÓN PARA MADERA DE ALTA DENSIDAD
SELLADO DE CORTES DE PILOTE
NORMAS DE TRATAMIENTO PARA PILOTES
CUIDADO DE LOS PRODUCTOS DE MADERA TRATADA CON PRESERVADORES
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA COSTA
MANUAL SOBRE EL DISEÑO DE PILOTES
ESPECIFICACIÓN NACIONAL DE DISEÑO – FACTORES DE AJUSTE PARA LOS PILOTES
DE PINO DEL SUR

AWPA – AMERICAN WOOD PROTECTION ASSOCIATION
FEMA – FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY

FWHA – FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
AF&PA – AMERICAN FOREST & PAPER ASSOCIATION

Modos de falla del pilote
UBICACIÓN ORIGINAL
DEL PILOTE

MUELLE FLOTANTE
NIVEL DE MAREA POR TORMENTA

VIENTO
PILOTE CON FALLA

PILOTE CON FALLA
EMBARCACIÓN

VIENTO
EMBARCACIÓN

PILOTE CON
FALLA

CORRIENTE

MAREJADA POR TORMENTA

FONDO DEL MAR MODIFICADO
FONDO DEL MAR

EL PILOTE FALLA EN LA FLEXIÓN
LA SECCIÓN TRANSVERSAL NO ES SUFICIENTE

26

EL PILOTE FALLA EN EL SUELO
LA PENETRACIÓN NO ES SUFICIENTE
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EMBARCACIÓN

FONDO DEL
MAR

LA MAREJADA POR TORMENTA ELEVA EL NIVEL
DE LA MAREA PILOTE MUY CORTO
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Consideraciones prácticas para el uso marino de la madera de pino del sur
MATERIALES (MADERA, SUJETADORES)
s

Utilice adecuadamente madera de pino del sur tratada que lleve la marca de calidad de una
agencia de inspección aprobada. A

s

Para los ambientes de agua salada, utilice pilotes rollizos para limitar la exposición del
duramen.

s

El pilotaje aserrado cuadrado se puede utilizar en ambientes de agua dulce.

s

Utilice tirantes del tamaño adecuado. Los tirantes pequeños con frecuencia fallan o se
corroen en el lado del pilote.

s

Utilice sujetadores galvanizados en caliente o de acero inoxidable para resistir la corrosión y
extender la vida útil de servicio de la estructura. B

s

Utilice relleno limpio y granular que proporcione un buen drenaje y que tenga buena
resistencia de soporte.

A

B

DISEÑO
s

Proporcione tirantes, incluso en los muros de contención con poca altura expuesta (3 a 4 ).
Ajuste el tamaño de los tirantes para soportar las cargas y la inclemencia del ambiente marino. C

s

Proporcione orificios de drenaje a cada 6˝ centro a centro, con drenajes de roca. Si utiliza un
sistema de rociadores en el lado de la tierra, proporcione drenaje adecuado para retirar el
exceso de agua de la estructura.

s

Una cantidad suficiente de pilotes adecuadamente colocados, así como la orientación correcta
del agua, contribuyen a ofrecer una vida útil de servicio prolongada. D

s

Los pilotes inadecuados, travesaños de menor tamaño y tirantes de menor tamaño pueden
ocasionar problemas de alineación de los muros de contención.

s

El traslape adecuado de los travesaños en los pilotes y la orientación correcta de los travesaños
para proporcionar la mayor resistencia de flexión son esenciales.

s

Los pilotes, tamaños de anclaje, travesaños adecuados y el uso de arandelas de gola se
combinan para resistir las fuerzas y proporcionar estructuras con una vida útil de servicio
prolongada.

s

Las arandelas de paso, cuadrículas, madera y pilotes del tamaño adecuados son ejemplos de
la buena ingeniería y diseño.

s

Los muelles de acceso para personas discapacitadas deben cumplir con los reglamentos
federales de ADA. Alternar la altura de los barandales del muelle de pesca e instalar una
estructura con techo para dar sombra, son construcciones útiles para los niños, personas
discapacitadas y ancianos. Incline los barandales del muelle de pesca para proporcionar
apoyabrazos convenientes. E

C

D

E

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
s

Traslape los travesaños a dos pies en cada unión y coloque un interbloqueo los extremos en los
retornos. F

s

Proporcione protección para la base de las muros de contención para evitar la erosión y pérdida de
empotramiento.

s

Los espaciadores por lo general se utilizan para mantener la alineación adecuada de las vigas con los
barandales.

s

Traslape los empalmes y los flejes contra huracán para mantener las estructuras del muelle fijo en su
lugar mientras azotan los vientos recios y las fuerzas de las olas debido a la tormenta. G

s

Preferiblemente, las tablestacas se deben hincar hasta el nivel del suelo y la colocación con chorros de
agua a presión de las tablestacas sólo se debe realizar en suelos arenosos, bajo supervisión profesional.

s

Los orificios de drenaje, tela geotextil y bolsas de filtro de roca clasificada ayudan a el muro de
contención se ajuste a las condiciones variables del suelo y agua subterránea.
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Detalles de construcción de andadores y puentes para vehículos ligeros
s

Aspectos estructurales
Cargas y usos esperados
Elevación sobre el suelo
Vientos recios o zonas de inundación
Condiciones del suelo

s

Edición 2011

Alrededores naturales y condiciones
del sitio
Árboles y flora deseables
Arroyos, estanques naturales
Susceptibilidad de la vida salvaje
Armonía con el terreno natural

s

ESTRUCTURAS PARA ZONAS ACUÁTICAS Y HUMEDALES

Reservas de fauna y naturaleza
Areas de humedales
Parques recreativos y áreas de juegos
Desarrollos residenciales
Campos de golf

Factores de planificación y diseño del sitio:
s

28

s

Los andadores son una alternativa excelente a el relleno en humedales y los
impactos negativos ambientales relacionados. Los andadores elevados que
serpentean a través de los bosques, refugios de vida salvaje y reservas naturales
ofrecen a los peatones y ciclistas oportunidades de ver las áreas ambientalmente
susceptibles desde una nueva perspectiva, al mismo tiempo que se minimiza el
impacto en el ecosistema. Los andadores de madera se adaptan y combinan con los
alrededores susceptibles gracias a su versatilidad, flexibilidad y facilidad relativa de
construcción.
Los puentes y andadores para peatones también son adecuados para un parque
o área de recreación estéticamente atractivo cuando se usan sobre estanques,
canales de drenaje o humedales naturales. En los proyectos de desarrollo del
centro de la ciudad, la madera proporciona caminos excelentes para hacer
excursiones y caminatas a través de áreas históricas, especialmente cuando se
encuentran cerca del mar.

s

En armonía con el ecosistema

s

s

Los largos de las piezas de madera aserrada se suministran en incrementos de dos
pies. Para evitar cortes y desechos innecesarios, los diseños deben desarrollarse para
utilizar su longitud completa. Recuerde que cualquier corte en el campo daña la
efectividad del tratamiento con preservadores. Siempre que sea posible, haga los
cortes como muescas o aserrado en radio de bordes antes del tratamiento o por lo
menos sumerja o aplique con brocha estas superficies con naftenato de cobre antes de
la instalación (Norma de AWPA M4).

s

s

La madera de pino del sur debidamente especificada debe brindar rendimiento
prolongado bajo todas las condiciones anticipadas. Los materiales que no cumplan o
que excedan las especificaciones deben rechazarse. Probablemente parecerá que los
materiales sustitutos ofrecen beneficios a corto plazo, pero dichos ahorros se pueden
traducir en mayores costos por mantenimiento y reparaciones para el propietario.

Andadores para peatones (págs. 29-32)
Puentes para vehículos ligeros (pág. 33)

Para uso en:
s

s

La evaluación adecuada de los suelos es indispensable para el diseño y desempeño de
la estructura del andador. Los suelos arenosos (granulares) por lo general son muy
predecibles, aún así están sujetos a la erosión. Es posible que las arcillas (suelos
adherentes) no sean consistentes en determinada área y pueden variar ampliamente
dentro de un solo proyecto. Incluso cuando es visto por un profesional experto en
diseño, el análisis del suelo sin el beneficio de una prueba por parte de un laboratorio
calificado para pruebas de suelos, es simplemente un resultado aproximado. El costo
relativamente bajo de un laboratorio local certificado para prueba se compensa
fácilmente por medio de las ventajas de los datos de resistencia y calidad precisa.

s

s

Se deben tomar en cuenta las consideraciones de los alrededores naturales y estética,
cargas, reglamentos y prácticas de construcción, materiales y análisis del suelo. No
dude en buscar profesionales expertos en diseño y vea ejemplos de su trabajo. Emplee
sólo contratistas certificados, expertos. Pida ver fotografías y referencias. Visite
proyectos anteriores y hable con los clientes recientes.

Conceptos e ingeniería del diseño para:
s

La construcción de andadores en humedales y otras áreas ambientalmente susceptibles es
un proceso complejo con muchas variables que requieren amplio conocimiento de las
condiciones locales. Esto sólo lo deben realizar los profesionales calificados.

Americans with Disabilities Act
(Ley sobre estadounidenses con
discapacidades) (ADA)
Ancho adecuado del entablado
Pendiente mínima
Áreas de descanso requeridas
Transiciones sin obstáculos

www.SouthernPineGlobal.com

Detalles del diseño de andadores
Elevación común de andadores

NOTAS:
1. Consulte la tabla para ver la guía general sobre información de separación y
dimensiones.
2. Para lograr una apariencia óptima, toda la madera deberá ser de Pino del sur
clase N.º 1 o superior. Consulte SPC Southern Pine Use Guide para obtener más
descripciones de clases y tamaños.
3. Vea las páginas siguientes para conocer las vistas comunes de sección y de
planta.
4. Utilice arandelas de paso en la cabeza del perno con corte de 4x4-1/8˝ o arandela
de paso en el extremo de la tuerca.
5. Fije con clavos lanceros las vigas interiores a los remates de pilote-use flejes contra
huracán en zonas de huracanes o tornados severos.
6. Consulte SPIB Standard Grading Rules for Southern Pine Lumber, edición 2002,
para obtener más detalles sobre las designaciones del maquinado, estipulaciones
y tamaños del producto neto.

www.SouthernPineGlobal.com
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Detalles del entramado de andadores

CONSULTE LA GUÍA DE
SUJETADORES Y
CONECTORES EN LA
PÁGINA 10

NotAs:
1. Uno de los aspectos de mayor importancia estética de un adador es el sistema de
pasamanos. Los barandales proporcionan la seguridad necesaria y ofrecen una
vista agradable cuando el diseño es adecuado.
2. Una práctica de instalación es utilizar tornillos de acero inoxidable (consulte la
página 10) para sujetar las duelas. Esto permite retirar los tornillos y dar vuelta
a las tablas después de un largo período, lo cual da como resultado una superficie
de entablado que parece reciente a bajo costo.
3. Consulte la tabla de la página anterior para ver las dimensiones de los pasamanos
y el tamaño de los componentes estructurales.
4. Observe el pasamanos angulado que permite inclinarse de manera cómoda o
recostarse a disfrutar de la vista.
5. Las dimensiones de la madera y con frecuencia, la separación de los pilotes, se
definen por medio de la disponibilidad. Por lo general es más económico utilizar un
espaciamiento entre pilotes de 10’ si hay vigas más largas disponibles.
6. Los empalmes de escabro se deben hacer sobre los remates de pilotes. En la medida
que sea práctico, los empalmes traslapados se deben alternar de manera que dos
empalmes adyacentes no se coloquen en el mismo remate de pilote.

30

ESTRUCTURAS PARA ZONAS ACUÁTICAS Y HUMEDALES

Edición 2011

www.SouthernPineGlobal.com

Alternativas de
pasamanos

NotAs:
1. Otras opciones de pasamanos pueden incluir varias formas de las que se
muestran aquí. En los casos donde los riesgos sean bajos, es
posible que desee colocar postes como barandal, o tal vez no coloque
ningún pasamanos, aunque esta última opción generalmente no se
recomienda. Los materiales que no son de madera, tales como barras
de aluminio verticales, acero, cuerda, etc., son populares cuando se
usan junto con los postes de madera, como se muestra en la OPCIÓN 1.
2. La OPCIÓN 2 de pasamanos también es práctica para los puentes para
carros de golf.
3. Observe la práctica común de dejar un espacio de 1-2 ˝ entre las duelas
y la barandal inferior, ya que esto facilita el drenaje y la limpieza del
entablado.

www.SouthernPineGlobal.com

4. Como se muestra en la OPCIÓN 1 de pasamanos, los pilotes se pueden
utilizar como postes de barandales. Sin embargo, esto no se recomienda
en muchos casos, ya que la colocación recta y exacta de los pilotes se
vuelve crucial.
5. Otra característica visual obvia de un andador para peatones es el
entablado. Las clases superiores de la madera de pino del sur, N.º 1 y
Primera, brindan desempeño estructural excelente con mínimas
imperfecciones visuales. Los clavos o los tornillos del entablado que
están cuidadosamente alineados y debidamente instalados crean un
patrón atractivo complementario.
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Aplicaciones para andadores de peatones de madera laminada con pegamento
La madera estructural laminada con pegamento (glulam) es un material
de construcción popular que se utiliza frecuentemente para los puentes y
andadores de peatones. Los arquitectos, ingenieros, diseñadores y
contratistas estadounidenses han estado trabajando en las
especificaciones del laminado con pegamento por más de medio siglo. La
demanda de madera laminada con pegamento del pino del sur continúa
aumentando debido a su gran resistencia, belleza natural, costo
competitivo, estabilidad dimensional y su amplia disponibilidad en un rango
extenso de tamaños y formas.
La madera laminada con pegamento se puede tratar fácilmente con
preservadores para las condiciones de servicio en ambientes acuáticos y

puede satisfacer virtualmente cualquier diseño, al mismo tiempo que
se puede colocar rápidamente y proporciona costos competitivos, de
lo cual se deriva su aceptación y uso cada vez mayores en puentes y
andadores para peatones. La información completa sobre los
tratamientos preservadores a presión está disponible en Standard
for Preservative Treatment of Structural Glued Laminated Timber
109-2007 de American Institute of Timber Construction (AITC) y el
folleto de SPC Pressure Treated Southern Pine. Para consultar los
diseños y las especificaciones determinadas para el sitio,
comuníquese con los fabricantes de vigas laminadas con pegamento
que aparecen en el Buscador de productos en línea en
www.SouthernPineGlobal.com.

Puente techado en Old Salem; Winston-Salem, Carolina del Norte
(cortesía de Blue Ridge Timberwrights)

Puente de suspensión en arco

Cortesía de Enwood Structures, Inc. Morrisville, NC

Sección longitudinal

Para obtener más información sobre la Madera estructural laminada con pegamento, comuníquese con:
American Institute of Timber Construction (AITC)
7012 S. Revere Pkwy., Suite 140
Englewood, CO 80112
303/792-9559 FAX 303/792-0669
Correo electrónico: info@aitc-glulam.org
www.aitc-glulam.org
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APA – The Engineered Wood Association
Engineered Wood Systems (EWS)
7011 So. 19th
Tacoma, WA 98466
APA/SPC Soporte técnico 253/620-7400
253/565-6600 FAX 253/565-7265
Correo electrónico: help@apawood.org
www.apawood.org
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Aplicaciones
de puentes
para
vehículos
ligeros

NotAs DEL DisEño:
1. El diseño que se muestra en esta sección es para un puente de madera con capacidad de 5
toneladas. Sin embargo, la carga pronosticada para cada puente se debe calcular y utilizar
como la base para el diseño de ingeniería de cada estructura individual.
2. La barandal que se muestra es estándar para los puentes para carros de golf, la cual ofrece la
seguridad del protector de ruedas y vistas interrumpidas de los alrededores y del cuerpo de
agua que se cruza. También vea la página 31, opción 2 de barandales.
3. Cuando se anticipan las condiciones de uso pesado, se recomienda utilizar el material de
entablado de 3˝.
4. Si desea evitar que los vehículos de cierto tamaño crucen el puente, coloque un poste de 4x4 en
el centro de la entrada del puente. Esto restringirá el ancho máximo permitido en el puente.

NotAs soBRE LA EspEcificAcióN:
1. Toda la madera debe ser de Pino del sur tratado con preservadores según la Norma de categoría de
uso UC4 de American Wood Protection Association (AWPA). Si el puente se construye según las
normas para vehículos, es posible que sea necesario usar madera de pino del sur tratada con
preservadores de acuerdo con la Norma de categoría de uso UC4 o UC5 de AWPA.
2. Todos los pilotes frontales y de anclaje utilizados en construcción se deben especificar utilizando la
circunferencia de punta de acuerdo con ASTM D25. El tratamiento preservadore se debe hacer según
las Normas de categoría de uso de AWPA (UC4C, 5A, 5B o 5C).
3. Todos los sujetadores y barras deben estar galvanizados en caliente según ASTM A-153 o ser
resistentes a la corrosión (acero inoxidable serie 300 o con recubrimiento bituminoso).
4. Todos los cortes, agujeros y daños en la superficie de la madera tratada se deben proteger con
el tratamiento de campo que cumple con la Norma M4 de AWPA.
5. Todos los productos de madera tratada se deben manejar y fabricar en el campo de acuerdo
con la Norma M4 de AWPA para el cuidado de los productos de madera tratada con preservadores.
6. Para obtener más información sobre las especificaciones de agua dulce y salda, consulte el
Book of Standards de la AWPA y las fuentes que se mencionan en la contraportada de esta

publicación.
www.SouthernPineGlobal.com
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UNA OPCIÓN ECOLÓGICA: PINO DEL SUR TRATADO A PRESIÓN
Las normas de control de calidad de la industria para la
manufactura y preservación de pino del sur garantizan un
rendimiento de largo plazo y minimizan el impacto ambiental. Los
avances en los tratamientos con preservadores, el manejo del medio
ambiente y las prácticas forestales sostenibles hacen de la madera
tratada un material para construcción que no daña el medio
ambiente. La preservación de la madera también ayuda a conservar
los recursos forestales para generaciones futuras al reducir en gran
parte la cantidad de madera que se necesita para reemplazar
estructuras de madera no tratadas que se han dañado
prematuramente por la pudrición o las termitas.
La madera es reusable, reciclable y biodegradable. Es el mejor
aislante de todos los materiales de construcción estructural. Se
requiere menos energía para calentar y enfriar una casa construida
con madera, conservando así, los combustibles fósiles finitos.
Además, toma mucha menos energía transformar árboles en
productos de madera que lo que toma fabricar productos de acero,
aluminio, mampostería o plástico. Esto también significa menos
contaminación del aire y el agua. Y los bosques en crecimiento
eliminan el dióxido de carbono del gas de invernadero, al tiempo
producen oxígeno para la vida.
La madera también es renovable. Los minerales y el petróleo
usados para los productos que no son de madera, una vez
utilizados, no son renovables. Los árboles sin embargo, son para
siempre. Contrario a la creencia popular, Estados Unidos no se está
quedando sin árboles. Un tercio de los Estados Unidos está cubierto
de árboles actualmente. Cada año se siembran más árboles en
EE.UU. de los que se talan o pierden por enfermedades, insectos e
incendios. Los árboles están siendo sembrados a una velocidad de
cinco millones al día; seis árboles al año por cada estadounidense.
Cuando la demanda de madera aumenta, los reforestadores
responden sembrando más árboles. Aunque el 97% de las casas en
EE.UU. tienen bastidor de madera y los estadounidenses usan más
papel per capita que cualquier otra persona en el mundo, nuestros
bosques cubren aproximadamente la misma área de tierra que hace
100 años. De hecho, nuestros bosques crecieron 12 millones de
acres de 1990 a 2005.1
Por último, el constructor “ecológico” elige productos de madera
obtenidos localmente monitoreados por programas reconocidos de
certificación de bosques, los cuales incluyen el American Tree Farm
System (Sistema estadounidense de granjas de árboles), la
Sustainable Forestry Initiative (Iniciativa de bosques sostenibles), y el
Forest Stewardship Council (Consejo de manejo de bosques). Estos
programas son reconocidos por la National Green Building Standard
(Norma nacional de construcción ecológica) desarrollada por la
National Association of Home Builders (Asociación nacional de
constructores de casas) y el International Code Council.
(1) State of the World’s Forests, 1997 and 2001. y la Global Forest Resources
Assessment, 2005.
Southern Forest Products Association
2900 Indiana Ave. Kenner, LA 70065
504/443-4464 • Fax 504/443-6612
info@southernpine.com
www.SouthernPineGlobal.com

Visite SPC en línea:
www.SouthernPineGlobal.com

Los productos de madera ayudan a reducir las emisiones de CO2.
La madera es la elección responsable de los profesionales de la construcción. ¿Por qué?
Porque los productos de madera requieren menos energía para fabricarse, lo que significa
menos gases de invernadero como el CO2. Y los árboles usan CO2 para crecer, convirtiendo
los gases de invernadero en los bloques de construcción que conocemos como madera. Es
por eso que los productos de madera cada vez son más reconocidos como herramientas
para combatir el cambio climático.

¿Cómo la
madera reduce
el carbono?

A medida que los árboles
crecen, obtienen y
almacenan carbono
de la atmósfera.

Los bosques manejados
aumentan el
almacenamiento de
carbono al talar
árboles de
crecimiento más
lento, y
reemplazándolos
por árboles más
jóvenes.

Los productos de madera,
tales como para
construcción y muebles,
almacenan carbono
durante su ciclo de vida.
Estos son 50 % de carbono
por peso.

Reciclar productos
de madera permite
que sigan
almacenando
carbono
indefinidamente.

