
INFORME PRIMER ENTREGARLE: SERVICIO DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE ESPECIES 

MADERABLES. O/S N° 0000229 - 2022

1 . OBJETIVO:

El SENCICO a través de la Gerencia de Investigación y Normalización, requiere los 
servicios de una persona natural o jurídica para realizar el SERVICIO DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE ESPECIES MADERABLES, de 
acuerdo a los presentes Términos de Referencia. Revisar los informes técnicos de los 
estudios que se indican en el listado, extraer los valores de las propiedades físicas y 
mecánicas que corresponden para agrupar las especies en uno de los grupos 
estructurales de la norma E.010 Madera del RNE y/o del proyecto de norma en 
discusión pública del año 2021:

Los estudios revisados para este primer entregable son:
1.1 "ESTUDIO DE LA MADERA EUCALIPTO SALIGNA PARA USO ESTRUCTURAL, Y SU INFLUENCIA 

A NIVEL LOCAL Y REGIONAL"
Investigador: RAUL EVARISTO VICENTE TACUCHI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Lima Perú 2007

1.2 . CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MADERA "Pino Patilla"
Investigador: VLADIMIR S. MIÑANO SUAREZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Lima Perú 2010.

1.3 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MADERA PINUS RADIATA D.DON
Investigador: José Luis Meza Solano.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Lima Perú 2010.

1.4 ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECA NICAS DE LA MADERA DE EUCALIPTO EN 
ESTADO ROLLIZO
Investigador: TULIO SEGURA RODAS
Investigador: HECTOR PEREZ LOAYZA
Universidad Nacional de Cajamarca.
Facultad de Ingeniería Civil.
Cajamarca, Perú, 1989

Las especies de estos 4 estudios básicamente son de plantaciones forestales, los Eucaliptos son 
especies latifoliadas y los pinos son especies coniferas.

2 MARCO NORMATIVO.

Para La revisión de los estudios Con la finalidad de agrupar especies para uso estructural, se 
utiliza el Reglamento Nacional de Edificaciones que es elaborado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, por lo que se usa la norma vigente: Norma NTE E.010 Madera del 
Reglamento Nacional de Edificaciones — 2014.
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2.1 NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP.

En la actualidad las normas técnicas Peruanas NTP son realizadas y actualizadas por INACAL 
(Instituto Nacional de la Calidad) adscrito al Ministerio de la producción. Las normas en la 
actualidad no llevan la denominación ITINTEC y éste ya no opera, ahora se les denomina 
NTP.

A continuación, se muestran las normas para el agrupamiento de especies para uso 
estructural según su nueva denominación y año de actualización o revisión:

• NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA. Madera aserrada 
para uso estructural. Clasificación visual y requisitos, la Edición

• NTP 251.011:2014 MADERA. Método para determinar la densidad.
• NTP 251.107:1988 (revisada el 2011)"MADERA ASERRADA. Madera aserrada 

para uso estructural. Método de ensayo de flexión para vigas a escala natural"
• NTP 251.010:2014 "MADERA. Métodos para determinar el contenido de 

humedad
• NTP 251.017:2014 "MADERA. Método para determinar la flexión estática" 

(fuente: catálogo normas técnicas Biblioteca virtual INACAL).

2.2 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS.

Se evidencia que las normativas ITINTEC de ensayos de propiedades físicas y ensayos de 
flexión de la época de los estudios de las especies Eucalipto Saligna, Pino Pátula y Pino Radiata 
corresponden a los ensayos en las normas NTP en la actualidad, con las denominaciones 
actuales.

Para el caso del estudio de las propiedades de la especie Eucalipto en estado rollizo, se utilizó 
un método no normado para los ensayos a flexión estática.

La actualización de la norma NTP 251.011 no realiza cambios en el método de ensayo para 
determinación de la densidad básica.

La actualización de la norma NTP 251.010 no varía el método de ensayo correspondiente a 
estufa y balanza como método B. Sólo añade otros métodos de ensayo adicionales para la 
determinación del contenido de humedad.

La norma NTP 251.107 mantiene el mismo método de ensayo.

La norma E101 Agrupamiento de especies para uso estructural, de los estudios se encuentra 
ahora en el capítulo 1 de la NTE E.010. Madera del RNE - 2014. En este cambio, no ha habido 
actualizaciones en definiciones, valores de grupos estructurales, procedimiento y requisitos 
de incorporación de especies, así como determinación de esfuerzos admisibles.

3. PROCEDIMIENTO PARA EL AGRUPAMIENTO DE ESPECIES DE MADERA PARA USO 
ESTRUCTURAL.

3.1. DEFINICIONES.

Del capítulo 1, artículo 4 de la norma NTE E010 del RNE 2014 se mencionan las siguientes 
definiciones:
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3.1.1. Densidad Básica. - Es la relación entre la masa anhidra de una pieza de madera y 
su volumen verde. Se expresa en g/cm3.

3.1.2. Esfuerzo Básico. - Es el esfuerzo mínimo obtenido de ensayos de propiedades 
mecánicas que sirve de base para la determinación del esfuerzo admisible. Este 
mínimo corresponde a un límite de exclusión del 5% (cinco por ciento).

3.1.3. Esfuerzos Admisibles. - Son los esfuerzos de diseño del material para cargas de 
servicio, definidos para los grupos estructurales.

3.1.4. Madera Estructural o Madera para Estructuras. - Es aquella que cumple con la 
Norma NTP 251.104, con características mecánicas aptas para resistir cargas.

3.1.5. Madera Húmeda. - Es aquella cuyo contenido de humedad es superior al del 
equilibrio higroscópico.

3.1.6. Madera seca. - Es aquella cuyo contenido de humedad es menor o igual que 
el correspondiente al equilibrio higroscópico.

3.1.7. Módulo de Elasticidad Mínimo (E mínimo). - Es el obtenido como el menor valor 
para las especies del grupo, correspondiente a un límite de exclusión del 5% 
(cinco por ciento) de los ensayos de flexión.

3.1.8. Módulo de Elasticidad Promedio (E Promedio)  - Es el obtenido como el menor 
de los valores promedio de las especies del grupo. Este valor corresponde al 
promedio de los resultados de los ensayos de flexión.

*

3.2. AGRUPAM1ENTO.

De la norma NTE Madera E.010 se extraen del capítulo 1, artículo 5 Y 6 que especifican los 
grupos estructurales y el procedimiento de incorporación de especies para uso estructural 
a continuación:

3.2.1 El agrupamiento está basado en los valores de la densidad básica y de la 
resistencia mecánica.

3.2.2 Los valores de la densidad básica, módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles 
para los grupos A, B y C serán los siguientes:

3.2.2.1 Densidad Básica

Grupo Densidad Básica g/cm3
A > 0,71
B 0,56 a 0,70
C 0,40 a 0,55

3.2.2.2 Módulo de Elasticidad*

Grupo
Módulo de Elasticidad (E) 

MPa (kg/cm^)
Emín Eprom

A 9 316 (95 000) 12 748 (130 000)

B 7 355 (75 000) 9 806 (100 000)

C 5 394 (55 000) 8 826 (90 000)
Nota: el módulo de elasticidad (E) es aplicable para elementos en flexión, tracción o 
compresión en la dirección paralela a las fibras.
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(*)  Estos valores son para madera húmeda, y pueden ser usados para madera seca.

3.2.2.3 Esfuerzos Admisibles:

Nota: Para los esfuerzos admisibles en compresión deberán considerarse adicionalmente

Grupo

Esfuerzos Admisibles 
MPa (kg/cm2)

Flexión 
fm

Tracción
Paralela ft

Compresión
Paralela fe//

Compresión 
Perpendicular 

fe

Corte 
Paralelo 

fv
A 20,6 (210) 14,2 (145) 14,2 (145) 3,9 (40) 1,5 (15)

B 14,7 (150) 10,3 (105) 10,8 (110) 2,7 (28) 1,2 (12)

C 9,8 (100) 7,3 (75) 7,8 (80) 1,5 (15) 0,8 (8)

los efectos de pandeo.

(**)  Estos valores son para madera húmeda, y pueden ser usados para madera 
seca.

3.2.3 Los módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles establecidos en 3.2.2 
(acápite 5.2 Norma E0.10) solo son aplicables para madera aserrada que 
cumple con lo establecido en 3.

3.3 INCORPORACIÓN DE ESPECIES A LOS GRUPOS A, B Y C.

3.3.1. REQUISITOS.

3.3.1.1 El procedimiento a seguir para la incorporación de especies a los grupos A, B y 
C deberá ser el establecido en el acápite 6.2 de esta Norma (Norma E.010).

3.3.1.2 La incorporación de especies a los grupos establecidos se hará en función de la 
densidad básica y de la resistencia mecánica obtenida mediante ensayos de 
flexión de vigas de madera de tamaño natural, según la norma NTP 251.107. 
se deberá ensayar un mínimo de 30 vigas provenientes por lo menos de 5 
árboles por especie.

3.3.1.3 La identificación de la especie y los ensayos estructurales deberán SER 
efectuados por laboratorios debidamente reconocidos, los que emitirán 
y garantizarán los resultados correspondientes, de conformidad con los 
requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Investigación y Normalización — 
ININVI.

3.3.2 PROCEDIMIENTO.

3.3.2.1 Se identifican las especies en forma botánica y se efectúa la descripción 
anatómica de las muestras de madera.

3.3.2.2 Se determina la densidad básica promedio de la especie (NTP 251.011) y se 
la compara con los valores establecidos en el punto 3.2.2.1 (acápite 5.2.1 
Norma E.010), obteniéndose así un agrupamiento provisional.
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3.3.23 Se determinan los valores de la rigidez (Módulo de Elasticidad) y de la 
resistencia (Esfuerzo Admisible por flexión), a partir de vigas a escala natural 
que cumplan con los requisitos de la norma NTP 251.104, ensayadas de 
acuerdo a la norma NTP 251.107.

33.2.4 Se comparan los módulos de elasticidad y los esfuerzos admisibles en flexión 
obtenidos según la norma NTP 251.107 con los valores establecidos en 
3.2.2.2 y 3.2.23 (acápite 5.2.2 Norma E.010).

33.2.5 Si los valores obtenidos son superiores a los valores del grupo provisional 
obtenido por la densidad, se clasifica a la especie en dicho grupo, si los valores 
alcanzan los de un grupo más resistente se la clasifica en el grupo superior. 
En caso contrario, si los valores no alcanzan a los del grupo provisional se la 
clasifica en el grupo inferior.

Nota importante:
Respecto al punto 3.3.13 (acápite 6.1.3 Norma E.010) referente a los laboratorios 
reconocidos. Se menciona en la norma al ININVI, y este ya no existe. El organismo en Perú 
que tiene a su cargo acreditar laboratorios es el INACAL.

3.4 ESFUERZOS ADMISIBLES.

Del capítulo 1 artículo 11 de la norma E010 Madera del RNE, se definen los siguientes 
coeficientes o factores de reducción para la determinación del esfuerzo admisible en flexión 
fm:
• F.C.= Coeficiente de reducción por calidad (defectos). Es la relación entre el

esfuerzo resistido por elementos a escala natural, vigas, por ejemplo, y el 
correspondiente esfuerzo para probetas pequeñas libres de defectos.

• F.T.= Coeficiente de reducción por tamaño. Representa la reducción en los esfuerzos 
resistidos por una pieza en función de su altura.

• F.S.= Coeficiente de seguridad.
• F.D.C.= Coeficiente de duración de carga. Basada en la reducción observada en

ensayos de vigas a escala natural.

El esfuerzo admisible se calcula con la siguiente expresión:
Esfuerzo admisible= (FC x FT / FS x FDC) x Esfuerzo básico.

Coeficientes considerados para la determinación de los esfuerzos admisibles.

FLEXIÓN
COMPRESIÓN 

PARALELA
CORTE 

PARALELO
COMPRESIÓN 

PERPENDICULAR

F.C 0,80 * * *

F.T 0,90 * * *

F.S 2,00 1,60 4,00(*) ** 1,60

F.D.C 1,15 1,25 * *

(*) Incluido en F.S.
(**) Incluye un coeficiente por concentración de esfuerzos = 2,00 debido a la posible 

presencia de rajaduras por secado en los extremos de las piezas.
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3.5 PROYECTO DE NORMA NTE E010 Madera del RNE 2021.
A continuación, se presentan los rangos de densidad básica, módulos de elasticidad y 
esfuerzo admisible a flexión correspondientes al grupo D presentado en el proyecto de 
norma NTE E010 en discusión pública en el año 2021, con la finalidad de comparar los valores 
de densidad básica, módulos de elasticidad y esfuerzo admisible a flexión de las especies que 
no logren ser mayores a los del Grupo c. Estos valores son extraídos de las tablas 2, 3 y 6 del 
proyecto en mención.

Contenido de humedad < 22%

Grupo Densidad 
Básica g/cm3

E prom 
(kg/cm2)

E mín 
(kg/cm2)

Flexión fm 
(kg/cm2)

D 0,36 a 0,39 65000 45000 70

Los valores de Eprom, Emín y fm están expresados en kg/cm2 y la densidad básica D.B en g/cm3.

Se menciona que el proyecto de norma E010 del 2021 presenta valores de módulos de elasticidad 
y esfuerzos admisibles de las especies coniferas SOUTHERN YELLOW PINE, DOUGLAS FIR / LARCH 
y ABETO HEM FIR, donde se indica la siguiente nota: Se deben aplicar los factores de ajuste por 
condiciones de servicio según la National Design Specifications de la American Wood Council - 
USA (NDS). Por esta razón Estos valores no pueden ser utilizados para comparar valores de las 
especies coniferas nacionales como las especies Pino Radiata, Pino Pátula y otras debido a que 
los valores de los grupos A, B y C de la norma ya incluyen los coeficientes de reducción y la NDS 
tiene distintos valores de factores (coeficientes de reducción.

4. REVISIÓN DEL "ESTUDIO DE LA MADERA EUCALIPTO SALIGNA PARA USO ESTRUCTURAL, Y SU 
INFLUENCIA A NIVEL LOCAL Y REGIONAL".

La procedencia de las muestras para el estudio fue de un bosque cercano al distrito de Villa Rica, 
en la provincia de Oxapampa - Pasco. A continuación, se evalúa el procedimiento realizado en el 
estudio, según los requisitos del capítulo 1 de la norma NTE E. 010 Madera del RNE - 2014.

4.1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE ESPECIE Y DESCRIPCIÓN ANATÓMICA.

El estudio menciona la identificación botánica en el capítulo 2.3.2, tomando como referencia 
estudios anteriores sobre la especie.

En el estudio se presentan fotos de muestras botánicas como ramas, hojas y otros 
característicos de la especie y del árbol.

Los árboles de estudio son de plantación y en la zona existe un vivero que comercializa 
semillas de la especie Eucalipto Saligna.

El estudio menciona el Nombre común y científico de la especie:
Eucalipto Saligna (Eucalyptus Saligna Gum, Sydney Gum ó Saligna Smith).
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Se menciona en el estudio que, según sus características anatómicas y morfológicas, 
estudios de genética y fisiología, el E. Saligna pertenece a:

Reino Vegetal
División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Orden Myrtales

Familia Myrtaceae

Género Eucalyptus

Especie Saligna

Respecto a la descripción anatómica no se mencionan parénquima, vasos, fibras radios y 
otros propios de una descripción anatómica.

Se menciona en el estudio que el equipo de trabajo llevó una capacitación previa realizada 
por la Universidad Nacional Agraria la Molina UNALM y que los trabajos de campo fueron 
asistidos por el Ing. Forestal Raúl Párraga en la selección de los árboles para el estudio.
No se menciona al laboratorio reconocido que ha realizado la identificación de la especie.

Evaluación:
No es conforme. La NTE E010 Madera 2014 indica que la identificación de la especie debe 
ser realizada por un laboratorio reconocido.

4.2. ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.

Los ensayos de propiedades físicas y mecánicas fueron realizados en el Laboratorio de 
Ensayo de: Materiales (LEM) de la Facultad de Ingeniería Civil (de la Universidad Nacional 
de Ingeniería.

4.2.1. Determinación de la densidad básica, según NTP 251.011
Se extrajeron probetas de las vigas para la determinación de la densidad básica.

Evaluación:
Es conforme

4.2.2. Determinación del Contenido de humedad con higrómetro de pines aislados al 
centro de cada tabla, según NTP 251.107.

La determinación del contenido de humedad (ch%) de las vigas en el Estudio SE HA 
REALIZADO SEGÚN el método DE ESTUFA Y BALANZA de la norma NTP 251.010.
El método de estufa y balanza resulta equivalente o mejor que un higrómetro de 
pines para madera.

La norma NTP 251.107 indica en el acápite 6.1.3 que: Las muestras que se ensayen 
para determinar los esfuerzos admisibles y los módulos de elasticidad mínimo y 
promedio, se acondicionan a un contenido de humedad mayor o igual al 30%.
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Las vigas ensayadas tuvieron un CH% en promedio de 45.8%, mayor al 30% 
especificado en la norma NTP 251.107.

Evaluación:
Es conforme.

4.2.3. Ensayo de flexión para 30 vigas provenientes de por lo menos 5 árboles.

En el estudio se menciona que se cortaron 6 trozas provenientes de 5 árboles de 15 y 
18 años.

En el capítulo 3 del estudio se menciona que las vigas pasaron clasificación visual en 
aserradero y previo a los ensayos, durante el cepillado final de las muestras.
En el estudio en el capítulo 3 se menciona que se ha utilizado la norma de clasificación 
visual de la Junta del Acuerdo de Cartagena JUNAC y también la norma NTP 251.104

En el capítulo 3.3.3 del estudio: PREPARACION Y ASERRIO DE VIGAS Y PROBETAS. Se 
menciona que en algunas vigas se apreciaron defectos como: nudos huecos por alto 
contenido de resinas, nudos sanos en zona de ramas (Troza IV-2), o arista fallante en 
el inicio del proceso de aserrío.

La regla de JUNAC en comparación con la norma NTP 251.104, respecto a las 
tolerancias para los nudos complementa los tamaños máximos de nudos añadiendo la 
distancia entre nudos.

En la regla de JUNAC se indica la tolerancia para nudos:
Nudo sano. Se permite con diámetro máximo de 4 cm o de 1/4 del ancho de la cara 
de la pieza, el que sea menor, máximo 1 por metro
Nudo hueco. Se permite con diámetro máximo de 2 cm o de 1/8 del ancho de la cara 
de la pieza, el que sea menor, máximo 1 por metro

Cabe mencionar que hay un error en la NTP 251 104 en el signo > y<, en la tolerancia 
para nudos sanos y huecos que tendría que corregirse:
Dice: Ancho de la pieza <175mm, diámetro máx = 20mm. Ancho de pieza >175 mm, 
diámetro máx 1/8 del ancho de la pieza.
Debe decir: Ancho de la pieza >175mm, diámetro máx = 20mm. Ancho de pieza <175 
mm, diámetro máx 1/8 del ancho de la pieza.

Por ejemplo, para una correa de madera de 4 cm de ancho se estaría aceptando con 
el enunciado actual de la NTP 251104 nudos huecos de 2cm que es la mitad del ancho 
de la correa y esto es desfavorable.

Por lo que se evidencia un mejor entendimiento de estas tolerancias en la regla de 
JUNAC.

Las tolerancias en aristas fallantes son las mismas entre la regla de clasificación visual 
de la JUNAC y NTP 251.104.

En este estudio no se ha presentado un registro de los defectos de cada viga.
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El capítulo 1 de la norma E.010 del RNE no indica específicamente que se debe 
presentar un registro de defectos por viga se recomienda incluir este requisito para 
poder evidenciar que las vigas pasaron la clasificación visual según NTP 251104.

Se ensayaron 40 vigas de madera aceptables habilitadas en sección aproximada de 4 
cm x 14 cm y con 3 metros luz entre apoyos. Se aplicaron cargas en cada tercio de la 
luz y se midió la deformación en el centro de la luz según lo indicado en la NTP 251107 
necesario para determinar el módulo de elasticidad sin considerar efecto de corte. 
También se midió la deformación en el tercio de la luz que sirve para determinar el 
módulo de elasticidad considerando efecto de corte.

Evaluación:
Es conforme

4.3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PARA EL AGRUPAMIENTO.

Los resultados de los ensayos se muestran en el capítulo 5 del estudio:
Las vigas ensayadas tuvieron un CH% en promedio de 45.8%, mayor al 30% especificado en 
la norma NTP 251.107.

El valor de la Densidad Básica obtenido es de 0.61 g/cm’ (Capítulo 5.2), del estudio 
del ensayo de vigas a flexión estática se han determinado los módulos de elasticidad sin 
considerar efecto de corte con medición de la deformación en el punto central. Y también 
considerando las deformaciones al centro y al tercio de la luz para obtener los módulos de 
elasticidad considerando efecto de corte.

Para determinar los valores mínimos de módulos de elasticidad y esfuerzo básico a flexión 
en el estudio se consideró el segundo valor más bajo de las 40 vigas ensayadas, 
correspondiente al límite de exclusión del 5% (cinco por ciento).

El Investigador del estudio propone para el agrupamiento los módulos de elasticidad sin 
considerar efecto de corte según NTP 251.107, donde solo se especifica la medición de la 
deformación al centro de la luz.

Los valores del MOE sin considerar efecto de corte se muestran en la tabla 5.7 del estudio 
(MOEa promedio =Eprom = 135411 kg/cm2; MOEa mínimo = Emín = 110918 kg/cm2). De la 
tabla 5.7 se obtienen los módulos de elasticidad considerando efecto de corte.

• MOE c/c promedio^ 140471 kg/cm2
• MOE c/cmínimo= 110327 kg/cm2

De la tabla 5.12 del estudio se obtiene el esfuerzo básico a flexión (correspondiente al quinto 
percentil de exclusión) = fmu mínimo = 513.98 kg/cm2-

El esfuerzo admisible a flexión se obtiene en el punto 5.3.2 del estudio, para esto se consideró 
un FC=1, FT=0.9, Fs=2 y FDC=1.15, de donde se obtuvo un valor fadm=fm = 201.12 kg/cm2). 
Los valores de esfuerzo admisible a flexión fm y módulos de elasticidad mínimos E mín han 
sido corregidos según se detalla en el acápite 8 y 9 del presente informe según las 
recomendaciones planteadas en la reunión del 22 de marzo del 2022.
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5. REVISIÓN DEL ESTUDIO: CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MADERA "PINO PÁTULA".

Se evidencia que las normativas de ensayos de propiedades físicas y ensayos de flexión de la época 
del estudio de la madera Pino Pátula corresponden a las normas NTP en la actualidad citadas en 
el punto 2. Del presente informe, con las denominaciones actuales.

La procedencia de las muestras para los ensayos fue la Cooperativa de trabajadores "CAT - 
Atahualpa Jerusalén" conocida como granja Porcón ubicada en la provincia y distrito de 
Cajamarca.

A continuación, se evalúa el procedimiento realizado en el informe, según los requisitos 
del capítulo 1 de la norma NTE E. 010 Madera del RNE.

5.1 IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE ESPECIE Y DESCRIPCIÓN ANATÓMICA.

El estudio en el capítulo 4 menciona una descripción general de la especie pino pátula que 
comprende nombre científico de la especie, identificación dendrológica y descripción 
anatómica.

Se menciona en el estudio que el nombre científico de la especie es "Pinus Patula Schlecht 
et cham".

Reino Plantae

División Pinophyta

Clase Pinopsida
Orden Piñales

Familia: Pinaceae

Género Pinus
Subgénero Pinus

Especie Pinus Patula

En el capítulo 6 del estudio se muestran fotos de los 6 árboles seleccionados para el estudio.

La descripción anatómica y la selección de los árboles fue asistida por el Ing. Forestal Raúl 
Párraga.

No se evidencia que un laboratorio haya realizado la identificación de la especie.

Evaluación:
No es conforme, la norma NTE E010 del RNE indica que la identificación de la especie debe 
ser realizada por un laboratorio reconocido.

5.2 ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.

Los ensayos de propiedades físicas y mecánicas fueron realizados en el Laboratorio de Ensayo 
de Materiales (LEM) de la Facultad de Ingeniería Civil (de la Universidad Nacional de 
Ingeniería)
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5.2.1 Determinación de la densidad básica según NTP 251.011.

En el estudio se menciona que se extrajeron probetas de las vigas para la 
determinación de la densidad básica.

Evaluación: Es conforme

5.2.2 Determinación del Contenido de humedad con higrómetro de pines aislados al 
centro de cada tabla, según NTP 251.107.

Del estudio se puede observar que SE HA REALIZADO SEGÚN el método DE ESTUFA Y 
BALANZA de la norma NTP 251.010.

El método de estufa y balanza resulta equivalente o mejor que un higrómetro de pines 
para madera.

Las vigas ensayadas tuvieron en promedio un CH% de 23.01 %, es decir en condición 
húmeda, pero no mayor al 30%. Especificado en la NTP 251.107, que En el punto 6.1.3 
menciona: Las muestras que se ensayen para determinar los esfuerzos admisibles y los 
módulos de elasticidad mínimo y promedio, se acondicionan a un contenido de 
humedad mayor o igual al 30%.

En la norma NTE E.010 del RNE se indica en el art. 2.1.2 La madera aserrada deberá 
estar seca a un contenido de humedad en equilibrio con el ambiente donde va ser 
instalada y en ningún caso se excederá de un contenido de humedad del 22% (Norma 
NTP 251.104).

También se menciona que en el proyecto de norma en discusión pública de la NTE 
E.010 del 2021 que los valores de módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles son 
para contenidos de humedad menores a 22%.

Evaluación: Es conforme por superar el valor de contenido de humedad CH% de 22% 
del proyecto de norma NTE E.010 Madera del RNE del 2021.

5.2.3 Ensayo de flexión para 30 vigas provenientes de por lo menos 5 árboles.

En el estudio se menciona que se cortaron 6 árboles.
Se ensayaron 31vigas de madera habilitadas en sección aproximada de 4cm x 14cm y 
con 3 metros luz entre apoyos.

En el capítulo 6 del estudio se menciona que se realizó la clasificación visual según 
norma NTP 251.104 e incluye un registro de la clasificación visual.
Se aplicaron cargas en los puntos tercios de la luz y se midió la deformación en el centro 
y en el tercio de la luz.

Evaluación:
Es conforme. Se recomienda elaborar una norma de clasificación visual para especies 
coniferas de plantaciones nacionales, pues en la norma NTE E.010 del RNE se indica 
en el artículo 10.1 que la norma de clasificación visual NTP 251.104, está orientada a 
maderas latifoliadas y a las coniferas nativas.

11



5.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PARA EL AGRUPAMIENTO.

Los resultados de los ensayos se muestran en el Cuadro 7.7 del estudio.

Las vigas ensayadas tuvieron en promedio un CH% de 23.01 %.

El valor de la Densidad Básica obtenido es de 0.42 g/cms.

El investigador del estudio propone para el agrupamiento los valores de módulos de 
elasticidad considerando efecto de corte:

• Módulo de elasticidad promedio = 65,287.5 Kg/cm2
• Módulo de elasticidad mínimo = 31318.26 Kg/cm2

Del estudio se obtiene, sin considerar efecto de corte según norma NTP 251. 107, que 
especifica la medición de la deformación solo en el centro de la luz, de donde se obtiene los 
siguientes valores:

• Módulo de elasticidad promedio Eprom = 52606.94 kg/cm2
• Módulo de elasticidad mínimo Emín = 34594.78 kg/cm2

El valor MOR al quinto percentil es de 117.53 kg/cm2.

El investigador del estudio determinó el esfuerzo admisible fm considerando un FC de la 
relación entre los valores promedios de los ensayos en vigas y probetas obteniendo el valor 
de F.C= 199.09 / 384.23 = 0.52, y considerando el esfuerzo a flexión básico el correspondiente 
de los valores obtenidos de los ensayos en probetas pequeñas libres de defectos de 319.20 
kg/cm2. De tal forma obtuvo un valor Fadm=fm= a 64.95 kg/cm2. Esto no está en acuerdo 
con lo mencionado en el capítulo 1 artículo 6.1.2 de la norma NTE E.010 del RNE que 
indica que: La incorporación de especies a los grupos establecidos se hará en función de la 
densidad básica y de la resistencia mecánica obtenida mediante ensayos de flexión de vigas 
de madera de tamaño natural, según la norma NTP 251.107.

Así mismo se menciona que esta forma de cálculo difiere con lo realizado en los demás 
estudios revisados.

Los valores de esfuerzo admisible a flexión fm y módulos de elasticidad mínimos Emín han 
sido corregidos según se detalla en el acápite 8 y 9 del presente informe según las 
recomendaciones planteadas en la reunión del 22 de marzo del 2022.

6. REVISIÓN DEL ESTUDIO CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MADERA PINUS RADIATA D.DON.

El bosque de donde procede la madera de Pinus radiata D.Don ensayada, es de propiedad de la 
Cooperativa de Trabajadores "Atahualpa Jerusalén" (Granja Porcón), la cual comparte la 
administración de parte de este bosque con la "Asociación Civil para la investigación y el desarrollo 
Forestal" (ADEFOR), en Cajamarca, Sub-zona denominada Cerro Huamaní.

A continuación, se evalúa el procedimiento realizado en el estudio, según los requisitos del 
capítulo 1 de la norma NTE E. 010 Madera del RNE.

6.1 IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE ESPECIE Y DESCRIPCIÓN ANATÓMICA.
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En el estudio se ha desarrollado en el capítulo 2.1.4 la identificación científica y taxonómica 
tomando como referencia Wikipedia (pino radiata) y la descripción anatómica en el capítulo 
2.2 tomando como referencia el Manual de identificación de especies forestales de la 
Comunidad Andina. (María Sibile).

El estudio menciona el nombre científico de la especie: Pinus Radiata D. Don.
Se extrae del estudio la Tabla N° 2-01.- Clasificación científica o taxonómica.

Reino Plantas
División Pinophyta

Clase Pinopsida
Orden Piñales o Coniferales
Familia Pinaceae
Género Pinus

Subgénero Diploxylon
Especie P. radiata

País de origen EEUU.

En el estudio se menciona que el proceso de selección de los árboles fue asesorado por el 
Ing. Forestal Raúl Párraga y SENCICO.

En el estudio no se evidencia que laboratorios hayan realizado la Identificación de la 
especie.

Evaluación:
No es conforme. La norma NTE E. 010 del RNE especifica que se realice la identificación de 
la especie con laboratorios reconocidos.

6.2 ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.

Los ensayos de propiedades físicas y mecánicas fueron realizados en el Laboratorio de Ensayo 
de Materiales (LEM) de la Facultad de Ingeniería Civil (de la Universidad Nacional de 
Ingeniería).

6.2.1 Determinación de la densidad básica, según NTP 251.011.
En el capítulo 6.1.2 del estudio se evidencia la determinación de la densidad básica.
Se extrajeron probetas de las vigas ensayadas para la determinación de la densidad 
básica.

Evaluación:
Es conforme.

6.2.2 Determinación del Contenido de humedad con higrómetro de pines aislados al 
centro de cada tabla, según NTP 251.107.

En el capítulo 6.1.1 del estudio se ha determinado el contenido de humedad por el 
método de estufa y balanza de la NTP 251.010.
El contenido de humedad de las vigas es de 20.38 % en promedio y este valor no 
supera al 30% especificado en la norma NTP 251.107.
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Evaluación:
No es conforme. La norma NTP 251.107 indica que las vigas deben tener un CH% 
mayor a 30%. Pero un CH% = 20.38 % se considera madera húmeda

6.2.3 Ensayo de flexión para 30 vigas provenientes de por lo menos 5 árboles.

En el capítulo 3 del estudio se menciona que las muestras provienen de 6 árboles.
En el capítulo 6.2.2 del estudio se evidencia que se ensayaron 30 vigas de madera 
habilitadas en sección de 4cm x 14cm y con 3.6 metros de largo para ser ensayadas 
con una luz libre de 3 metros.

Se menciona en el estudio que las vigas con madera juvenil fueron descartadas.

Se menciona que se siguió el procedimiento de clasificación visual según norma, pero 
no menciona si se utilizó la regla de clasificación visual de la JUNAC o la norma NTP 
251.104.

Se aplicaron cargasen los puntos tercios de la luz y se midió la deformación en el centro 
y tercio de la luz.

Evaluación:
No es conforme. No se evidencia que las vigas de ensayo pasaron la clasificación 
visual de la norma NTP 251.104.

6.3 RESULTADOS PARA EL AGRUPAMIENTO.

De la investigación se obtiene de los ensayos una densidad básica de 0.43 gr/cm3.

De la tabla 6.6 del estudio se obtienen los módulos de elasticidad sin considerar efecto de 
corte especificado en la NTP 251.107 con medida de deformación al centro de la luz:

• MOE promedio= Eprom = 61 906,03 kg/cm2.
• MOE mínimo= Emín = 33 098,46 kg/cm2.

El investigador del estudio propone para el agrupamiento los módulos de elasticidad 
considerando efecto de corte, considerando medidas de deformación al tercio y al centro de 
la luz:

• El módulo de elasticidad, considerando efecto de corte promedio de las vigas 
obtenido, corresponde a 88,319.50 kg/cm2 y el módulo de elasticidad mínimo 
considerando efecto de corte es 30,826.51.

• El valor del esfuerzo básico a flexión que corresponde al módulo de rotura obtenido 
de las vigas al quinto percentil de exclusión MOR es de 156.4kg/cm2.

No se menciona en el estudio la obtención del esfuerzo admisible a flexión fm.

Los valores obtenidos de las propiedades mecánicas si las vigas hubieran sido ensayadas con 
un CH% entre 22 y 30 serían menores a los obtenidos en los ensayos.

Se podría corregir (ajustar) a un CH% de 23% utilizando la norma ASTM D 1990, considerando 
que no hay una norma peruana para ajustar o corregir los valores de propiedades mecánicas 
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por humedad. Se recomienda desarrollar fórmulas de ajuste de las propiedades mecánicas 
por contenido de humedad para especies de madera nacionales.

El valor de esfuerzo admisible a flexión fm ha sido calculado y los módulos de elasticidad 
mínimos E mín han sido corregidos según se detalla en el acápite 8 y 9 del presente informe 
según las recomendaciones planteadas en la reunión del 22 de marzo del 2022.

7. REVISIÓN DEL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LA MADERA DE 
EUCALIPTO EN ESTADO ROLLIZO.

La procedencia de las muestras para el estudio fue de Cajamarca de las plantaciones de 
Yanamango y Cumbemayo (locumbe). En cada plantación se eligió en forma aleatoria y al azar, un 
determinado número de árboles de diámetro entre 4" - 10". De cada plantación se extrajo 60 
trozas de 4 metros de longitud.

A continuación, se evalúa el procedimiento realizado en el estudio, según los requisitos del 
capítulo 1 de la norma NTE E. 010 Madera del RNE.

7.1 IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE ESPECIE Y DESCRIPCIÓN ANATÓMICA.

El informe no menciona la identificación botánica ni descripción anatómica.
Solo se menciona el nombre común: Eucalipto.
Se menciona que previamente se realizó un trabajo de incorporación del Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) por ser la especie más abundante en Cajamarca y que los resultados de 
los ensayos en trozas rollizas se compararon con los del estudio previo.
No menciona el laboratorio reconocido que ha realizado la identificación de la especie.

Evaluación:
No es conforme.

7.2 ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.

Los ensayos de propiedades físicas y mecánicas fueron realizados en el Laboratorio de Ensayo 
de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil (de la Universidad Nacional de Cajamarca.

7.2.1 Determinación de la densidad básica según NTP 251.011.
Sí se desarrolló la determinación de la densidad básica. Se extrajeron probetas de las 
trozas de las zonas de Yanamango y Locumbe.

Evaluación:
Es conforme.

7.2.2 Determinación del Contenido de humedad con higrómetro de pines aislados al 
centro de cada tabla según NTP 251.107.

Se menciona en el informe que los ensayos a flexión se realizaron en estado verde y 
en estado seco al aire.

Al terminar los ensayos a flexión se extrajeron muestras para determinar el contenido 
de humedad.
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Se menciona en el estudio que los datos registrados en el laboratorio, están incluidos 
en el informe N°. 3 del 16-XI-8 y este informe no se adjunta en el estudio.

Para mantener las trozas en estado verde se les humectó todos los días.

Evaluación:
Es conforme pero el estudio no menciona los valores del contenido de humedad de las 
trozas.

7.2.3 Ensayo de flexión para 30 vigas provenientes de por lo menos 5 árboles.

En el informe no se evidencia la cantidad de árboles que se cortaron.

Se ensayaron 40 trozas rollizas en estado húmedo y 40 trozas rollizas en estado seco

Si se han cortado 40 trozas en estado verde de diámetros entre 4" y 10" se podría 
afirmar que se cortaron más de 5 árboles para los ensayos en estado verde.

La mitad de las trozas fueron ensayadas con corteza y la otra mitad sin corteza.

Las trozas rollizas no pasaron clasificación visual y presentaron defectos de 
crecimiento.

La norma NTE E.010 menciona que para la clasificación visual de la madera rolliza 
podrá utilizarse preliminarmente la norma NTP 251.104.

Las trozas rollizas ensayaron en un marco de prueba donde se aplicó una carga ountual 
al centro de la luz.

La luz libre entre apoyos fue de 2.80 m.

Se tuvo que utilizar un ensayo no normado para los elementos rollizos, lo que difiere 
con el ensayo a flexión NTP 251.107 que es para madera aserrada y aplica cargas en 
las vigas a cada tercio de la luz.

Evaluación:
No es conforme. No se utilizó el método de ensayo de la norma NTP 251.107 no se 
evidencia que se haya realizado clasificación visual y no se ha realizado según NTP 251. 
107.

7.3 RESULTADOS PARA EL AGRUPAMIENTO.

En el acápite 6.2.3 del estudio se determina la Densidad Básica Promedio = 0.712 gr/cm3; 
Para poder estimar el agrupamiento se deben usar los valores de los ensayos a flexión en 
condición verde.

Se obtiene del estudio en el acápite 6.4.1 el módulo de elasticidad a la flexión estática 
Promedio = 100,912.26 Kg/cm2.;

El valor del módulo de elasticidad mínimo E mín.- Al 5% de límite de exclusión obtenido es 
de 60,925.70 Kg/cm2.
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Del acápite 6.4.2. se obtiene MOR (al 5o percentil que es igual a 599.77 kg/cm2.

Del acápite 6.6.2 del estudio se obtiene el esfuerzo admisible a flexión estática fm 
considerando el MOR Al 5% de Límite de Exclusión = 260.77 kg/cm2. Para esta determinación 
el autor del estudio consideró FC= 1, FT= 1, FS=2, FDC= 1.15, esto debido a que se ensayaron 
elementos rollizos a escala natural que incluyen defectos de crecimiento y de diámetros 
entre 4" a 10".

En el estudio se han ensayado probetas rollizas a compresión paralela, de dónde se obtuvo 
un esfuerzo admisible a compresión paralela fe // = 133.17 kg/cm2, que supera al valor del 
grupo B de la norma NTE E.010 del RNE.

En el estudio también se han realizado ensayos de corte paralelo en probetas cilindricas, de 
dónde se obtuvo un resultado de MOR (5° percentil) = 8.09 Kg/cm2.
También se determinó el esfuerzo admisible a corte paralelo= fv = 2.02 Kg/cm2.
El valor de fv obtenido no supera al Fv = 6 kg/cm2del grupo D del proyecto en discusión 
pública de la norma NTE E010 del RNE 2021.

En el capítulo 6.7 del estudio se han determinado factores de transformación comparando 
los valores de los rollizos con probetas pequeñas libres de defectos de un estudio anterior. 
Para complementar estos factores es recomendable ensayar vigas de madera aserrada a 
escala natural.
Los valores obtenidos en el estudio solo pueden considerarse para elementos en estado 
rollizo que incluyen defectos de crecimiento, es decir no han pasado una clasificación visual, 
pero no podrían utilizarse para agrupamiento estructural según el capítulo 1 de la norma NTE 
E.010 del RNE.

Los valores de esfuerzo admisible a flexión fm y módulos de elasticidad mínimos E mín han 
sido corregidos según se detalla en el acápite 8 y 9 del presente informe según las 
recomendaciones planteadas en la reunión del 22 de marzo del 2022.

8. CORRECCIONES A LOS VALORES DE LOS ENSAYOS.

Habiéndose encontrado en los estudios revisados de las especies diversos criterios para la 
determinación de los esfuerzos admisibles a flexión fm y módulos de elasticidad mínimos Emín , 
se llevó a cabo una reunión el día 22 de Marzo del 2022, considerando las aclaraciones para la 
interpretación de la norma NTE E.010 del RNE realizadas por la Ing. Isabel Moromi del Comité 
Técnico de actualización de la norma E.010 Madera del RNE y asesora de los estudios sobre 
clasificación estructural de especies realizados en la Universidad Nacional de Ingeniería, se 
corrigieron los valores obtenidos en los estudios.

8.1 CORRECCIONES A LA ESPECIE EUCALIPTO SALIGNA.

Los valores mínimos en el estudio (percentil 5% exclusión fueron obtenidos considerando la 
posición correspondiente al segundo valor más bajo de las 40 vigas ensayadas. Se corrigen 
considerando el tercer valor más bajo según la recomendación de la Ing. Moromi.
También se corrige el valor del esfuerzo admisible a flexión fm, multiplicando al esfuerzo 
básico a flexión obtenido de los ensayos de vigas por los coeficientes de reducción FC=0.8, 
FT= 0.9, y dividir por los coeficientes FS = 2 y FDC = 1.15.
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8.2 CORRECCIONES A LOS VALORES DE LA ESPECIE PINO PÁTULA.

Los valores mínimos en el estudio (percentil 5% exclusión fueron obtenidos con la fórmula 
del programa Excel, percentil(rango;0.05) y este para 30 vigas no obtiene la posición de 
30*0.05=1.5,  por lo que se han corregido los valores utilizando la fórmula percentil.exe que 
interpola el valor más bajo y el segundo más bajo.
También se corrige el valor del esfuerzo admisible a flexión fm, multiplicando al esfuerzo 
básico a flexión obtenido de los ensayos de vigas por los coeficientes de reducción FC=0.8, 
FT= 0.9, y dividir por los coeficientes FS = 2 y FDC = 1.15.

8.3 CORRECCIONES A LOS VALORES DE LA ESPECIE PINO RADIATA.

Los valores mínimos en el estudio (percentil 5% exclusión fueron obtenidos con la fórmula 
del programa Excel, percentil(rango;0.05) y este para 30 vigas no obtiene la posición de 
30*0.05=1.5,  por lo que se han corregido los valores utilizando la fórmula percentil.exe que 
interpola el valor más bajo y el segundo más bajo.
En el estudio no se determinó esfuerzo admisible a flexión, el valor del esfuerzo admisible a 
flexión fm, se determina multiplicando al esfuerzo básico a flexión obtenido de los ensayos 
de vigas por los coeficientes de reducción FC=0.8, FT= 0.9, y dividir por los coeficientes FS = 
2 y FDC = 1.15.

8.4 CORRECCIONES A LA ESPECIE EUCALIPTO EN ESTADO ROLLIZO.

Los valores mínimos en el estudio (percentil 5% exclusión fueron obtenidos considerando la 
posición correspondiente al segundo valor más bajo de las 40 trozas rollizas ensayadas. Se 
corrigen considerando el tercer valor más bajo según la recomendación de la Ing. Moromi. 
También se corrige el valor del esfuerzo admisible a flexión fm, multiplicando al esfuerzo 
básico a flexión obtenido de los ensayos de vigas por los coeficientes de reducción FC=0.8, 
FT= (50/250) 1/9 =0.84, y dividir por los coeficientes FS = 2 y FDC = 1.15. Calculando Los 
valores corregidos son los siguientes:
Se ha considerado un diámetro de 250 mm (10") para determinar el F.T.

Para una mejor comprensión se extrae del acápite 8 de la norma NTP 251107:

8.4.1 Esfuerzo básico

Los esfuerzos máximos (fmu) obtenidos de los ensayos de las diferentes muestras para 
una misma especie se ordenan de menor a mayor, se numeran y se toma el valor que 
corresponde al número de orden igual al 5% del número total de ensayos. Este valor 
se considera como el mínimo correspondiente al límite de exclusión del 5% (5? 
percentil).

8.4.2 Módulo de elasticidad mínimo

Los módulos de elasticidad obtenidos de los ensayos de las diferentes muestras para 
una misma especie se ordenan de menor a mayor, se numeran y se toma el valor que 
corresponde al número de orden igual al 5% del número total de ensayos. Este valor 
se considera como el mínimo correspondiente al límite de exclusión del 5% (55 
percentil).
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Para realizar las correcciones se elaboró una hoja de cálculo denominada Tabla de 
correcciones primer entregable SENCICO. Xls en formato Excel que se adjunta al 
presente informe como Anexo N° 1.

9. TABLA RESUMEN DE LOS ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS DE LOS ESTUDIOS.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de cantidades de árboles cortados, la cantidad de 
vigas, propiedades físicas, módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles obtenidos de las especies 
de los estudios para uso estructural, que incluyen los valores corregidos mencionados en el 
acápite 8 del presente informe.

TABLA RESUMEN DE LAS ESPECIES

ESPECIE
Eucalipto 
Saligna Pino Pátula

Pino 
Radiata

Eucalipto 
Rollizo

Lugar Pasco Cajamarca Cajamarca Cajamarca
Árboles 5 6 6 >5
Vigas 40 31 30 40
D.B 0.61 0.42 0.43 0.71
CH% 45.82 23.01 20.38 verde
E prom 135411 52606.94 61906.03 100,912

Emín 116247 28,775.02 32,542.04 67,541.84
Eprom
c/c 140471 65,287.50 88,319.50

Emín c/c 111220 29,413.99 28,483.16

Mmor 518.00 114.05 153.06 599.77

fm 162.16 35.70 47.91 174.46

Donde:
D.B = densidad básica en g/cm3
CH%= contenido de humedad promedio.
E prom= módulo de elasticidad promedio en kg/cm2.
E mín = módulo de elasticidad mínimo en kg/cm2
Eprom C/C= módulo de elasticidad promedio considerando efecto de corte en kg/cm2.
Emín C/C = módulo de elasticidad mínimo considerando efecto de corte en kg/cm2 
MOR= esfuerzo último a flexión (5° percentil de exclusión) en kg/cm2 
Fm= esfuerzo admisible a flexión en kg/cm2.

Nota: En el estudio de la especie Eucalipto rollizo de Cajamarca no se evidencia el valor del 
contenido de humedad Ch% en estado verde, pero se menciona en el estudio que los datos 
registrados en el laboratorio, están incluidos en el informe N°. 3 del 16-XI-8.
(-): La celda vacía indica que en el estudio no se ha determinado el valor.

Nota: Para el agrupamiento se consideran los módulos de elasticidad sin considerar efecto de 
corte, pues la norma NTP 251.107 solo considera medición de deformación en el centro de la luz. 
También se han añadido a la tabla resumen los valores considerando efecto de corte que podrían, 
de ser el caso, utilizarse en futuras actualizaciones de la norma NTP 251.107.

19



10. CONCLUSIONES.

• La densidad básica resulta ser un valor provisional para el agrupamiento. Los módulos de 
elasticidad y el esfuerzo admisible en flexión finalmente son los que definen el agrupamiento 
de la especie, estos tres valores deben superar los valores del grupo donde se agrupará la 
especie.

• En los cuatro estudios se cumplió la cantidad mínima de vigas de 30 a ensayarse provenientes 
de por lo menos 5 árboles indicado en la norma NTE E.010 Madera del RNE.

• En los cuatro estudios no se evidencia que las especies fueran identificadas por laboratorios 
reconocidos según lo especificado en la NTE E010 del RNE.

• En los estudios de las especies Eucalipto Saligna, Pino Pátula y Pino Radiata se ha realizado la 
identificación botánica en base a documentos existentes de las especies Y se menciona que 
la identificación de los árboles para los ensayos y los trabajos de campo en bosque fueron 
asistidos por especialistas.

• La clasificación visual por defectos de las vigas de Eucalipto Saligna fue utilizando la norma 
NTP 251.104 y la regla de la JUNAC, pero no se presenta un registro de defectos.

• Las vigas de Pino Pátula pasaron la clasificación visual según NTP 251.104 y presenta un 
registro de defectos.

• Las vigas de Pino Radiata pasaron clasificación visual pero no indica la norma que se utilizó.

• Los rollizos de eucalipto no pasaron clasificación visual.

• Para el caso de la especie Eucalipto de Cajamarca en estado rollizo no se menciona 
información sobre la identificación de la especie.

• Se evidencia en los estudios diferentes criterios sobre los valores de agrupación 
correspondientes a los módulos de elasticidad, Pues en los casos del Pino Pátula y Pino 
Radiata los investigadores de los estudios proponen los valores considerando efecto de corte 
y el efecto de corte que requiere de dos medidores de deformación no se indica en la norma 
NTP 251.107 que indica un solo medidor de deformación al centro de la luz.

• Del estudio de la especie eucalipto Saligna según las propiedades físicas y mecánicas 
obtenidos de los ensayos observa que tiene valores de módulos de elasticidad que superan 
al grupo A de la norma NTE E010 Madera del RNE y que el esfuerzo admisible a flexión fm no 
supera el valor del grupo A, pero sí supera al del grupo B.

• Respecto al estudio de la especie conifera pino pátula, se observa según los resultados de los 
ensayos en vigas a escala natural que los valores de módulos de elasticidad y esfuerzos 
admisibles no superan a los del grupo C de la norma NTE E010 Madera 2014 y tampoco a los 
valores del grupo D propuesto en el proyecto en discusión pública de la NTE E010 Madera del 
RNE del 2021.

• Respecto al estudio de la especie conifera Pino Radiata, se observa que los resultados de los 
ensayos en vigas a escala natural que los valores de módulos de elasticidad y esfuerzos 
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admisibles no superan a los del grupo C de la norma NTE E010 Madera 2014 y tampoco a los 
valores del grupo D propuesto en el proyecto en discusión pública de la NTE E010 Madera del 
RNE del 2021.

• Las vigas de la especie Pino Pátula tuvieron un contenido de humedad de CH%= 23.01 y no 
superan el 30% indicado en la norma NTP 251. 107 para los ensayos en flexión para vigas a 
escala natural Pero considerando que el proyecto de norma NTE E.010 Madera del RNE en 
discusión pública 2021 indica en las tablas de los módulos de elasticidad y esfuerzos 
admisibles que estos valores son para madera con un contenido de humedad menores a 
22%, los valores de esta especie no requerirían un ajuste/corrección por contenido de 
humedad, Considerando que la resistencia y rigidez de la madera disminuye aumentando el 
contenido de humedad . Así mismo se menciona en el capítulo 1, Art. 5 de la norma NTE E.010 
Madera del RNE que los valores de diseño de los grupos estructurales son para madera 
húmeda y pueden utilizarse para madera seca.

• Las vigas de la especie Pino Radiata tuvieron un contenido de humedad de CH%= 20.38 y no 
superan el 30% indicado en la norma NTP 251. 107 para los ensayos en flexión para vigas a 
escala natural y tampoco supera el 22% indicado en las tablas de valores de diseño de los 
grupos estructurales en el proyecto en discusión pública de la norma NTE E.010 Madera del 
RNE 2021. Al ajustar los valores a un contenido de humedad mayor los valores de 
propiedades mecánicas reducirían ligeramente igualmente no superarían los valores del 
grupo D del proyecto de norma en discusión pública de la NTE E.010 Madera del 2021.

• El estudio del Eucalipto en estado rollizo tuvo como objetivo estudiar la diferencia de las 
propiedades entre elementos rollizos y probetas libres de defectos, pero no la incorporación 
de la especie a un grupo estructural. Se menciona que no se realizó una clasificación visual 
por defectos, las piezas contaron con defectos de crecimiento y los métodos de ensayo no 
siguen las normas NTP de ensayos mecánicos, por lo que los valores obtenidos no podrían 
considerarse para el agrupamiento de la especie, pese a que las piezas rollizas de diámetros 
entre 4" y 10" se ensayaron por un método no normado, considerando los rollizos en 
condición verde se obtiene valores de módulos de elasticidad y esfuerzo admisible a flexión 
estática que superan los valores del grupo C de la norma NTE E 010 Madera - 2014.

• Se menciona que en el estudio del Eucalipto de Cajamarca en estado rollizo se obtuvieron 
esfuerzos admisibles a corte paralelo a la fibra, ensayando probetas rollizas en estado verde, 
que fueron menores a los mencionados en el grupo D del proyecto de norma NTE E010 
Madera del RNE del 2021. También se realizaron ensayos a compresión paralela en probetas 
rollizas, de dónde se obtuvieron valores de esfuerzo admisible a compresión paralela que 
superan a los del grupo B de la norma NTE E010 Madera del RNE.

• El valor tan bajo de esfuerzo al corte del Eucalipto de Cajamarca se puede deber a que no se 
utilizó un método normado, el área de corte está cercano a la médula del árbol y no se realizó 
clasificación visual por defectos. Por esta razón se debe tener precaución especial en el 
esfuerzo de corte paralelo a la fibra principalmente en elementos a flexión en condición 
rolliza.

11. RECOMENDACIONES.

• Se evidencia en los estudios revisados distintos criterios para calcular el esfuerzo admisible a 
flexión fm. En el estudio del Eucalipto Saligna se utilizó un FC=1, en el caso del pino Pátula se 

21



calculó el FC con la razón MOE promedio de vigas /MOE promedio probetas aplicando los 
factores MOR de probetas y con el Eucalipto se utilizó FC=1.

Se recomienda definir el valor de coeficiente de reducción por calidad F.C de forma más 
específica en la norma NTE E010 madera a aplicar al esfuerzo básico a flexión obtenido de los 
ensayos en vigas a escala natural que admiten algunos defectos según la NTP 251. 140 a fin 
de estandarizar el criterio, para evitar confusiones.

Se recomienda que los laboratorios cuenten con higrómetros de pines, con estos se puede 
controlar de mejor forma el contenido de humedad de las muestras de madera, siendo éste 
un método no destructivo.

Se recomienda elaborar una o más reglas de clasificación visual especiales para especies 
coniferas, que presentan algunas singularidades distintas a las especies latifoliadas, de forma 
similar a lo realizado por otros países. Para esto se pueden tomar como documento consulta 
la norma chilena NChl207 Pino radiata - Clasificación visual para uso estructural - 
Especificaciones de los grados de calidad y la norma europea UNE-EN 338 Madera 
estructural. Clases resistentes y UNE EN 1912 "Madera aserrada. Clases resistentes. 
Asignación de calidades visuales y especies.

Se recomienda escoger los grados visuales más selectos para mejorar los valores de rigidez y 
resistencia de las especies coniferas nacionales. Realizando estudios del rendimiento 
clasificatorio y determinación de sus propiedades de resistencia y rigidez para cada clase.

En el estudio de la especie Pino radiata se observa que los menores valores de módulos de 
elasticidad provienen de los árboles 2 y 6 que difieren con los valores obtenidos de los demás 
árboles, por lo que se recomienda mejorar el manejo forestal, para obtener valores de rigidez 
y resistencia mayores y menos dispersos de las especies coniferas nacionales.

Se recomienda seguir investigando en árboles de coniferas más maduros, es decir con 
diámetros mayores.

Se recomienda investigar sobre la resistencia de las uniones en coniferas nacionales, cada vez 
que se quiera crear un nuevo grupo estructural, adicionalmente a los ensayos en vigas a 
escala natural, resulta importante también determinar las cargas admisibles para uniones 
con clavos y pernos.

Se recomienda investigar sobre la influencia en la resistencia de los muros de corte 
considerando uso de especies de madera de menor resistencia en los entramados, pues las 
fuerzas sísmicas se distribuyen en las fijaciones.

Se recomienda también realizar el estudio de la Especie Eucaliptus globulus con vigas con 
escuadrías a escala natural según el procedimiento de incorporación de la norma NTE E010 
Madera 2014, pues en Europa se ha logrado clasificar a la especie en la clase estructural D40, 
esto se puede revisar en el estudio: CARACTERIZACIÓN DE LA MADERA DE EUCALYPTUS 
GLOBULUS PARA USO ESTRUCTURAL J. I. Fdez. Golfín ,, R. Diez , , E. Hermoso , C. Baso , J. 
M. Casas , O. González) y la norma UNE EN 1912 "Madera aserrada. Clases resistentes. 
Asignación de calidades visuales y especies.

Así mismos se menciona en el compendio de 32 Especies forestales tomo I elaborado por la 
Confederación Peruana de la madera y el Centro de Innovación Tecnológica de la madera, los 
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valores de propiedades físicas y mecánicas obtenidas en probetas pequeñas de la especie 
Eucaliptos globulus y recomienda su uso estructural.

Con los valores obtenidos del Eucalipto en estado rollizo y valores de ensayos en vigas a 
escala natural pueden obtenerse factores de transformación de las propiedades de 
elementos estructurales rollizos y aserrados que pueden proponerse a la norma NTE E.010 
del RNE, pues los factores de transformación del estudio fueron obtenidos solo comparando 
valores de propiedades de probetas libres de defectos.

Se recomienda seguir agrupando especies de madera para uso estructural que tengan buena 
durabilidad natural considerando estudios e información existente básica que se 
comercializan en las diversas zonas del país, que servirá para mejorar la oferta de madera 
estructural en las diversas regiones del Perú.

Se recomienda investigar sobre la influencia del contenido de humedad en las propiedades 
de rigidez y resistencia en las especies de madera nacionales, pues normativas de otros países 
incluyen un factor o coeficiente de ajuste de los valores de módulos de elasticidad y esfuerzos 
admisibles por condición de humedad. Considerando que en la mayoría de usos de la madera 
esta se tiende a equilibrar con el ambiente donde presta servicio. Se puede tomar como 
documento consulta la norma NCH 1198 Construcciones con madera y ASTM D 1990, 
presentado en el estudio DETERMINACIÓN DE VALORES ADMISIBLES PARA EL DISEÑO 
ESTRUCTURAL CON MADERA SECA DE ESPECIES CACHIMBO COLORADO Y CAPIRONA TOMO 
I, UNI, Lima Perú 2018.

Se menciona que no hay una norma NTP para clasificación visual de la madera rolliza para 
uso estructural y que la NTE E010 Madera 2014 menciona que se podría usar 
preliminarmente la clasificación visual de la madera rolliza con la NTP 251.104. Madera 
Aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos. Por lo que se recomienda 
realizar una norma específica para la clasificación visual de madera rolliza para uso 
estructural, considerando que la madera aserrada tiene características geométricas y de 
procesamiento distintas a la madera rolliza. Para tal fin se podría considerar como 
documento consulta la norma NTP 251 104, la norma NTP 251.022:1974 (revisada el 2017) 
POSTES DE MADERA PARA LÍNEAS AÉREAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA y la norma UNE-EN 
14251:2004, Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo.

Se recomienda que en los próximos estudios siempre se incluyan registros de la clasificación 
visual por defectos de la madera, esto evidencia que se haya realizado este procedimiento. 
Los grados de calidad visual influyen en las propiedades mecánicas de la madera. En el Perú 
sólo se tiene un grado de clasificación visual para madera aserrada para uso estructural y 
otros países cuentan con más grados visuales asignando a cada uno sus propios valores de 
módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles, permitiendo esto un mejor aprovechamiento 
del material.

Se recomienda que en los estudios siempre se contemple los servicios de laboratorios de 
anatomía de la madera. De cada árbol se pueden extraer muestras de madera para 
identificación y descripción anatómica. Esto esta especificado en la norma NTE E010 del RNE 
y los cuatro estudios no evidencian esta identificación. Se recomienda que en la norma NTE 
E.010 del RNE se defina los términos identificación botánica y descripción anatómica, pues 
los laboratorios de ensayos de materiales en su mayoría son parte de las facultades de 
ingeniería civil. Por ejemplo, estos estudios han sido realizados por Ingenieros civiles que no 
manejan algunos términos y conocimientos de la ingeniería forestal. Los servicios de asesoría 
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forestal en campo de preferencia deben incluirla identificación de muestras botánicas (flores, 
ramas, hojas, frutos, etc) que serían comparados con muestras de herbario o de información 
existente de las especies., esto se complementa con la descripción anatómica para 
finalmente identificar la especie. Se recomienda revisar los informes de los servicios de 
asesoría forestal que se mencionan en los procesos de muestreo en campo, allí podría 
encontrarse información a más detalle de la identificación de los árboles de los estudios.

• Resulta importante que se realice capacitación en procesos constructivos en madera, diseño 
estructural en madera, calidad y normas técnicas en los productos de madera para 
construcción. La capacitación de la mano de obra resulta importante también a nivel 
nacional, para mejorar la calidad de las construcciones con madera.

Se adjuntan los siguientes archivos digitales:
• ANEXO N° 1 en Excel: Tabla de correcciones Primer Entregable SENCICO.

Es cuanto tengo que informar.

Lima, 11 de abril de 2022

Atentamente

WILSON EDGARD BARRETO DEL CASTILLO 
INGENIERO CIVIL

CIP N° 91467
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