
MERBAU 

Nombre: Merbau 

 

Nombre científico: Intsia spp 

 

 Descripción: 

 

Albura: Amarillo pálida con reflejos verdosos 

Duramen: 

Color: Marrón anaranjado a bronce y marron 

oscuro  

 

Direccion de la fibra: Recta , a veces ligeramente 

entrelaza 

 

Grano: Medio a basto 

 

Procedencia: Sudeste de Asia y Oceanía 

 

 

 

 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Densidad: 12% humedad (810 kg/m3) pesada 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,38% 

(madera estable) 

-Dureza : 6,4 dura 

-Elasticidad : 154000 Kg/cm2 

-Resistencia a la flexión estatica : 1350 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

670 kg/cm2 

 

 

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Aserrado: Dificil por su dureza y alto contenido 

en sílice 

*Secado lento a muy lento con riesgo de 

deformaciones y fendas 

*Encolado sin dificultad, excepto en superfcies 

aceitosas 

*Utilizar pretaladros por su dureza para el clavado 

*Buenos acabados 

*Impregnabilidad en la albura y no impregnable 

en el duramen 
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NOGAL AMERICANO 
 

 

Nombre: Nogal Americano 

 

Nombre científico: Junglans Nigra  

 

 Descripción: 

 

Albura: Blanco amarillento a pardo claro 

Duramen:  

Color: Pardo rojizo a pardo oscuro 

 

Direccion de la fibra: Recta  en ocasiones 

ondulada  

 

Grano: Medio  

 

 

Procedencia: Norte America 

 

 

 

 

Hongos: Durable-medianamente durable 

Termitas: Durable- medianamente durable 

Insectos de madera seca: Durable-

medianamente durable 

Durabilidad biológica: Clase 3 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Densidad: 12% humedad (610 kg/m3) semipesada 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,43% 

(madera estable ) 

-Dureza : 3,6 dura 

-Elasticidad : 116000 Kg/cm2 

-Resistencia a la flexión estatica :  

523 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

523 kg/cm2 

-Relacion entre contracciones: 1,42% tendencia 

a deformarse  

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Aserrado: Sin problemas 

*Secado lento con riesgo de colapso y cementado 

*Encolado facil 

*Clavado y atornillado facil 

*Acabado fácil 

*Albura impregnable o duramen poco o nada 

impregnable 
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PINO 

Nombre: Pino 

 

Nombre científico: Pinus Taeda  

 

 Descripción: 

 

Albura: Blanco amarillenta  

Duramen:  

Color: Marron rojizo  

 

Direccion de la fibra: Derecha  

 

Grano: Medio  

 

Defectos: Nudos, bolsas de resinas, enteamiento, 

y madera juvenil 

 

Procedencia: Sureste de EEUU 

 

 

 
 

 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Densidad: 12% humedad (450 kg/m3) semiligera 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,41% 

(madera estable) 

-Dureza : 2,4 semiblanda 

-Elasticidad : 130000 Kg/cm2 

-Resistencia a la flexión estatica :  

975 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

492 kg/cm2 

-Relacion entre contracciones: 1,6% sin  

tendencia a deformarse  

 

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Aserrado: Fácil, excepto en alto vlumen de 

resina 

*Secado fácil y rápido con riesgos de fendas y 

deformaciones. Exceso de resina 

*Encolado problemático si existe exceso de 

resina 

*Clavado y atornillado necesarios pretaladros 

*Acabados con problemas cuando existe mucha 

resina. Conviene aplicar un fondo que 

homogenice la madera  

*Albura de media a poco impregnable y duramen 

no impregnable 
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ROBLE AMERICANO 

 

 

Nombre: Roble Americano 

 

Nombre científico: Qercus alba 

 

 Descripción: 

 

Albura: crema  

Duramen:  

Color: Marron palido 

 

Direccion de la fibra: Recta  

 

Grano: Medio  

 

 

 

Procedencia: Noreste de America  

 

 
 

Hongos: Durable-medianamente durable 

Termitas: Durable-medianamente durable 

Insectos de madera seca: Durable-

medianamente durable 

Durabilidad biológica: Clase 2-3 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Densidad: 12% humedad (740 kg/m3) pesada 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,43% 

(madera  estable ) 

-Dureza : 5,1 dura 

-Elasticidad : 123000 Kg/cm2 

-Resistencia a la flexión estatica :  

1050 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

513 kg/cm2 

-Relacion entre contracciones: 1,95 sin tendencia 

a deformarse 

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Aserrado: sin problemas 

*Secado lento con riesgos de colapso y 

cementacion 

*Encolado : Delicado con colas alcalinas y acidas 

*Clavado y atornillado fácil 

*Acabados buenos 

*Albura medianamente impregnable y duramen 

no impregnable 
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ROBLE EUROPEO 

Nombre: Roble  

 

Nombre científico: Quercus robar. 

 

 Descripción: 

 

Albura y duramen: Blanco anaranjado a rosa claro 

 

Direccion de la fibra: Recta  

 

Grano: Fino 

 

Defectos: Tensiones de crecimiento. Falso corazón 

rojo debido a ataque cromógeno 

 

Procedencia: Europa pero también Asia menor y 

norte de Africa 

 

 

 

      

 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Densidad: 12% humedad (710 kg/m3) pesada 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,4% 

(madera estable) 

-Dureza : 5,8 dura 

-Elasticidad : 115000 Kg/cm2 

-Resistencia a la flexión estatica :  

1070 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

580 kg/cm2 

-Resistencia a la tracción paralela: 

580 Kg/ cm2 

-Relacion entre contracciones: 1,85 % con 

tendencia a deformarse media 

 

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Aserrado: Fácil  

*Secado lento con riesgo de fendas 

*Encolado problemático para colas alcalinas y 

ácodas 

*Clavado y atornillado sin dificultad 

*Buenos acabados con riesgo de reacción con 

productos acidos  

*Albura impregnable y duramen no impregnable 
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SAPELLY 

Nombre: Sapelly  

 

Nombre científico: Entradrophagma clylindricum 

 

 Descripción: 

 

Albura: Blanco rosácea a gris rosácea 

Duramen:  

Color: Rosada recién cortada a pardo rojizo, pardo 

violáceo con su exposición a la luz  

 

Direccion de la fibra: Recta con frecuencia a friba 

entrelazada 

 

Grano: Fino a medio 

 

Procedencia: Africa 

 

 

 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Densidad: 12% humedad (680 kg/m3) semipesada 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,43% 

(madera estable a ligeramente nerviosa) 

-Dureza : 3,9 semidura 

-Elasticidad : 120000 Kg/cm2 

-Resistencia a la flexión estatica :  

1150 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

590 kg/cm2 

-Resistencia a la tracción paralela: 

860 Kg/ cm2 

-Relacion entre contracciones: 1,55 % sin 

tendencia a deformarse  

 

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Aserrado: Fácil  

*Secado la velocidad media con riesgo pequeño 

de deformaciones y fendas 

*Encolado sin dificultades 

*Clavado y atornillado sin dificultad 

*Buenos acabados  

*Albura medianamente impregnable y duramen 

poco impregnable 
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SUCUPIRA 
 

Nombre: Sucupira 

 

Nombre científico: Diplotropis purpurea Amsh 

 

Familia: Fabaceae 

 

 Descripción: 

 

Albura: Blanco grisáceo, blanco amarillento 

Duramen: 

Color: Pardo oscuro a pardo rojizo 

 

Direccion de la fibra: Recta con frecuencia 

entrelazada 

 

Grano: Medio 

Mallado: Muy fino 

Procedencia: América del Sur 

 

 

 Durabilidad natural: 

 

Hongos: Buena 

Termitas: Muy buena 

Insectos de madera seca: Buena 

Durabilidad biológica: Clase 2 

Caracteristicas tecnológicas: 

 

Peso húmedo: 1200 kg/m3 

Densidad: 12% humedad (910 kg/m3) muy pesada 

Estabilidad dimensional: 

-Coeficiente contracción volumétrico: 0,44% 

(madera estable) 

-Relacion entre contracciones: 1,5 % sin 

tendencia a deformarse 

-Dureza : 8,3 muy dura 

-Resistencia a la flexión estatica : 1400 kg/cm2 

-Elasticidad : 180000 kg/cm2 

-Resistencia a la compresión paralela: 

 850 kg/cm2 

Reaccion al fuego: Cfl-s1 

Conductividad térmica: 0,22 W/(mK) 

Transformacion y puesta en obra: 

 

*Mecanizado dificultoso debido a su dureza y 

fibra, necesita de maquinas potentes y 

herramientas de alta calidad 
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