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CAPÍTULO 7–CONSTRUCIÓN CON MADERA 

 

PRÓLOGO  

La información contenida en este capítulo, ha sido tomada en su mayoría del “MANUAL DE DISEÑO 
PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO”, editado por la Junta del Acuerdo de Cartagena. Esta información  
está  respaldada  por   ensayos tecnológicos realizados en los países de la Subregión Andina (proyectos 
andinos de desarrollo tecnológico en el área de los recursos forestales tropicales), así como 
investigaciones en otros países.  

 

7.1.GENERALIDADES 

7.1.1.  INTRODUCCIÓN 

El Ecuador como miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena, participó en los años ochentas, 
conjuntamente con Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú, en el Proyecto Andino de Desarrollo 
Tecnológico en el Área de los Recursos Forestales PADT REFOR, con la finalidad de desarrollar el Estudio 
Integral de la Madera para la Construcción, al término del cual generó algunas publicaciones. Entre las 
más importantes están: el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino (1982); Manual de 
Clasificación Visual para Madera Estructural; Tablas de Valores Promedio de las Propiedades Físicas  
y Mecánicas de la Madera de 104 Especies del Grupo Andino (1981); Manual del Grupo Andino para 
el Secado de Maderas, Editorial Carvajal (1988); Manual del Grupo Andino para la Preservación de 
Maderas, Editorial Carvajal (1988). Estos documentos han servido de base para la elaboración de este 
capítulo, en el área de maderas, porque  están  sustentados  en  miles  de  ensayos  efectuados  en  
losdiferentes laboratorios de los 5 países del Pacto Andino.  

En el contenido de las diferentes disposiciones, se hará referencia a valores u otra información que 
los proveedores y constructores con madera deben considerar, como elementos vinculantes de Esta 
Norma.  

EL RECURSO FORESTAL 

Según  cálculos  estimativos,  el  país  consume  actualmente5  millones  de  metros cúbicos/año de 
maderarolliza para diferentes usos: tableros contrachapados, muebles, construcción en general, leña y 
carbón; cuya fuente principal de abastecimiento es el bosque nativo, que alcanza un 70 % (3.5 millones 
de m3) y el restante 30 % de plantaciones forestales.  

Lamentablemente las estadísticas forestales del país son incompletas. Algunas fuentes oficiales 
expresan que existen aproximadamente tres millones de hectáreas de bosques nativos de producción, 
pero únicamente un millón de ellas se encuentran al momento accesible. Si se considera que con un 
aprovechamiento sostenible, de cada hectárea de bosque nativo se puede obtener en promedio 1.5 m3 
anuales, entonces la producción sostenida es de 1.5 millones de m3, con un déficit de 2 millones de 
m3, que son cubiertos con madera de tala ilegal o de la conversión de bosque nativo a actividades  
agropecuarias.  

El uso de madera para la construcción, debe provenir de bosque nativo manejado 
sustentablemente,  de  preferencia  de  plantaciones  forestales,  cuyos  volúmenes (mínimo 250 m3/ha), 
son mayores que de bosque nativo (20 a 25 m3/Ha). 
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RECURSO RENOVABLE  

La madera proviene del recurso forestal (bosque nativo y plantaciones forestales), que tiene un carácter 
renovable, si se manejan bajo la concepción de sustentabilidad; caso contrario, éste se degrada y puede 
extinguirse. Adicionalmente, en los bosques primarios existe una amplia variedad de especies forestales 
potencialmente maderables de las que solo un limitado número han sido estudiadas y de las cuales existe 
información que permite ser usada en la industria de la construcción. 

Esta Norma no pretende regular el manejo de los bosques, pero si asegurar el uso de la  madera,  de  
procedencia  legal,  autorizada  y  supervisada  por  la  autoridad competente.  

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE  

El Departamento Forestal de la FAO tiene como tema de política central para promover en el mundo, el 
concepto de “Manejo Forestal Sostenible” que implica regular la extracción  de  acuerdo  a  la  
productividad  del  bosque,  sus  ciclos  productivos  y mantención de las condiciones de biodiversidad. 
Estas medidas son propiciadas por los países desarrollados, principalmente de Europa, lo que tuvo un 
reconocimiento mundial en la Cumbre de Río en 1992. Los países pertenecientes a la OIMT (Organización  
Internacional de Maderas Tropicales) tienen compromisos en este mismo sentido. El Banco Mundial y la 
WWF unen esfuerzos para generar programas con similar objetivo.  

7.1.2. LA MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

La madera por su carácter orgánico- vegetal tiene características propias que la diferencian de 
otros materiales de construcción por ejemplo el acero y el hormigón, en consecuencia el diseño, cálculo 
y construcción con   madera, debe tener en cuenta sus particularidades. 

Las propiedades generales, físicas y mecánicas, aún para una misma especie, tienen un amplio margen 
de variabilidad debido a las condiciones de crecimiento del árbol, relacionados  con  la latitud,  calidad  
del  suelo  y  características  del  clima (altitud, temperatura y precipitación), procedencia de bosques 
nativos o plantados, manejo silvicultural, etc.  

La madera proveniente de la albura del árbol posee en general, propiedades de resistencia 
mecánica y de resistencia al ataque de hongos e insectos, menores que la madera de duramen. 

7.1.3. OBJETIVO 

Esta Norma establece las regulaciones sobre características de forma, tamaño, calidad y tipo, así como 
las condiciones mínimas de uso de la madera, para garantizar una mayor vida útil y un grado mínimo de 
seguridad, para los usuarios de las edificaciones.  

7.1.4. ALCANCE DELA NORMA 

7.1.4.1. La Norma Ecuatoriana de Construcción es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, 
en todo lo que se relaciona con la construcción de edificaciones  en  las  que  se  utilice  la  madera  
escuadrada  como  material estructural.  

7.1.4.2.Las disposiciones constantes en esta Norma se las aplicarán a todas las personas naturales y 
jurídicas dedicadas a la construcción de edificaciones que utilicen estructuras de madera, así como los 
proveedores de madera estructural que dispongan la Patente de Proveedores de madera estructural.  
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7.1.5.   DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA MADERA 

7.1.5.1. PROCEDENCIA  DEL  MATERIAL 

La  Autoridad  Forestal  del  Ecuador  deberá controlar, en los depósitos e industrias de la madera en 
todo el país, la procedencia legal de la madera a utilizarse en la construcción de viviendas y otras 
edificaciones, que utilicen la madera como material estructural.  

7.1.5.2. ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS 

La Autoridad Forestal Nacional, extenderá la correspondiente Patente de Proveedor de Madera 
Estructural, a los interesados que cumplan con los requisitos siguientes:  

a) Se abastezcan de madera proveniente de Programas de aprovechamiento y de corta,  
autorizados  por  el  Ministerio  del  Ambiente, es  decir de procedencia legal.  

b) Poseer una infraestructura de secado al horno y preservación a presión o inmersión.  

c) Estar dispuestos a asumir las responsabilidades civiles y penales que se deriven del uso de 
materiales defectuosos.  

Toda persona natural o jurídica, responsable de la construcción de edificaciones conmaterial 
estructural de madera, deberá proveerse del material, en los establecimientosde comercio de madera 
estructural, autorizados por la Autoridad Nacional Forestal.  

7.1.5.3. DE LOS PROVEEDORES DE MADERA ESTRUCTURAL 

Los proveedores de madera estructural, deberán entregar a los compradores, una lista de las piezas con 
sus dimensiones y la certificación de sus productos estructurales, con la siguiente información:  

• Identificación de la madera (nombre común, nombre científico). 

• Contenido de humedad de la madera secada al horno. 

• Densidad específica básica promedio (a un contenido de humedad del 12%) y grupo estructural.  

• Retención y Penetración, y nombre del preservante utilizado, para el caso de maderas que 
requieran de preservación.  

• Cumplimiento de la Norma de Clasificación Visual para MaderaEstructural.  

7.1.6.  DEFINICIONES  DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS 

Notas importantes:  

• En esta sección se indican las definiciones empleadas en la Norma. 

• Cuando se trate de términos que constituyen defectos en la madera, suslímites permisibles se 
podrán encontrar en el Manual de Clasificación Visual para Madera Estructural, documento 
elaborado en el Marco del Proyecto PADT-REFORT, del Ex Pacto Andino, y reproducido por la 
CCQ). 

Para efectos de la aplicación de Esta Norma, se adoptan las siguientes definiciones técnicas de términos, 
usados para la madera:  

Acebolladura.Es la separación del leño entre dos anillos de crecimiento consecutivos.  

Anhidro.Estado de la madera, sin contenido de humedad ANILLO DE CRECIMIENTO. 

Bandas de tejido que se observan en el corte transversal de tronco y de madera aserrada en forma 
de coronas sucesivas, que corresponden al tejido formado en una etapa de crecimiento.  
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Anisotropía. Propiedad  de  ciertos  materiales  que,  como  la  madera,  presentan  características 
diferentes según la dirección que se considere. 

Apilar.Es el proceso de arrumar ordenadamente la madera, formando lotes o pilas más o menos 
homogéneas, a fin de secarla o almacenarla.  

Arista.Línea de unión entre dos caras adyacentes en una pieza de madera serrada. ARISTA FALTANTE.Es 
un defecto que se visualiza por la ausencia de un segmento de la pieza, y que  
afecta  la continuidad de la pieza, reduciendo por lo  tanto su resistencia mecánica.  

Aserrar.Es la operación de cortar la madera a partir de una troza, y darle una escuadría 
determinada con sierra manual o eléctrica.  

Contenido de humedad(CH).El contenido de humedad (CH) de la madera es la cantidad de agua que 
contiene una pieza de madera en un momento dado, que se expresa como un porcentaje de su peso  
anhidro.  

Contracción de la madera.Es la reducción de la dimensión de la madera por disminución de su 
contenido de humedad durante el secado; a partir del 30 % aproximadamente hasta la condición 
anhidra (CH= 0%).  

Corte longitudinal.Es el corte paralelo al eje longitudinal de una pieza, que a su vez, puede ser en 
el sentido radial, tangencial u oblicuo.  

Corte radial.Es el resultante de un corte longitudinal, paralelo a los radios y perpendicular a los 
anillos de crecimiento.  

Corte transversal.Es el corte perpendicular al eje longitudinal de una pieza.  

Densidad de la madera.Es la relación que existe entre la masa y el volumen de una pieza de madera, 
a un determinado contenido de humedad. En el Sistema Internacional se expresa en gr/cm3 
o kg/m3. Según las condiciones de humedad de la madera, se conocen algunos tipos  
de densidad:  

Densidad verde o saturada.Es la relación que existe entre la masa y el volumen de la madera 
en estado verde o saturado, con un contenido de humedad mayor al 30 %.  

Densidad seca al aire. Relación que existe entre el peso y el volumen de la madera en estado 
seco al aire, con un contenido de humedad de alrededor al 12 %.  

Densidad seca al horno o anhidra.Relación que existe entre el peso y el volumen de la 
madera en estado anhidro, es decir con un contenido de humedad del 0 %.  

Densidad básica.Es la relación entre el peso de la madera en estado anhidro y su volumen en 
estado verde  o  saturado (CH  mínimo  del 30  %).  Es  un  indicativo  de  las  propiedades 
mecánicas que tiene una madera. Es función de la edad, a mayor edad del árbol de donde 
procede la madera, su densidad aumenta.  

Duramen.Porción de madera procedente de la parte interna del tronco, de los tejidos muertos y 
lignificados del árbol, con propiedades de resistencia mecánica y de resistencia al ataque de hongos 
e insectos, mayores que la albura. Frecuentemente de coloración más obscura que la albura.  

Grano.Es la dirección de las fibras y de otros tejidos longitudinales de la madera, con respecto al eje 
principal de una pieza aserrada. Se conoce como Grano Recto, cuando la dirección de la fibra es 
paralela al eje principal de la pieza. Grano inclinado, cuando la fibra guarda cierta inclinación 
respecto del eje principal de la pieza.  
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Higroscopia.Propiedad que tiene la madera, mediante la cual es capaz de absorber o eliminar agua 
hasta lograr un equilibrio con la humedad relativa del aire que la rodea.  

Madera.Material más o menos duro, fibroso y compacto, de origen vegetal, proveniente de las  
plantas leñosas (árboles, arbustos y lianas), principalmente de los troncos de los árboles.  

Madera rolliza.Es aquella susceptible de utilizarse en su forma original (redonda), con o sin corteza.  

Madera estructural.Aquella que en uso, a más de soportar su propio peso, estará sujeta a esfuerzos 
diversos. Por tal razón deberá tener una densidad básica mínima de 0.4 gr/cm3.  

Madera aserrada.Es la pieza que se obtiene de una troza de madera, mediante cortes longitudinales 
y/o transversales, realizados con sierras normales o con la sierra eléctrica.  

Madera cepillada.Es la pieza nivelada y alisada de una o más de sus caras y/o cantos.  

Madera no estructural.Aquella que en uso, no soporta únicamente su propio peso, pudiendo tener 
una densidad básica menor a 0.4 gr/cm3.  

Madera preservada.Es la madera que ha sido sometida a un tratamiento inmunizante con algún 
tipo de preservante,  a  efectos de aumentar su durabilidad y resistencia a los agentes biológicos 
deteriorantes y/o al fuego o procesos de intemperización.  

Preservación.Acción y efecto de incorporar a la madera, substancias tóxicas para agentes biológicos de 
deterioro de la madera, principalmente hongos e insectos, para alargar la vida útil de la madera.  

Pudrición.Es la descomposición de la madera por la acción de hongos xilófagos, acompañada de  
un proceso gradual de cambios de sus características físicas, químicas y mecánicas.  

Rajaduras.Se observan como separaciones del tejido leñoso en la dirección del grano.  

Rigidez.Lo contrario a flexible, y que depende del tipo de sección, tamaño, material y dimensión.  

Riostra.Elemento secundario, de apoyo o amarre entre otros  

Secado de la madera.Proceso de eliminación de la humedad de la madera, por medios naturales o al 
aire libre, o bajo control de temperatura,humedad relativa del aire y remoción de aire (secado al 
horno).  

 

7.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

7.2.1.  CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Se debe pensar a las estructuras como un sistema desde la preparación hasta el montaje, considerando 
cada pieza y cada tarea como parte integrante del conjunto.  

Las pautas de diseño arquitectónico propuestas tienen en cuenta las limitaciones del material y 
aseguran estabilidad, seguridad y durabilidad de las construcciones en madera. Las normas aquí 
propuestas no tienen carácter restrictivo del diseño y su criterio consiste en asegurar el buen 
comportamiento de aquellas.  

Los requisitos establecidos en este numeral deben aplicarse a las edificaciones en las cuales la 
estructura está hecha totalmente de madera. Estos requisitos son igualmente aplicables a los 
elementos de madera de las edificaciones mixtas, aquella donde la estructura está hecha 
parcialmente con madera, complementada con otros materiales como hormigón, acero o mampostería. 
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Características físicas. En los diseños de madera estructural se deben tener en cuenta las 
limitaciones impuestas por el origen orgánico del material: variabilidad natural y defectos, 
higroscopicidad y su influencia en la estabilidad dimensional, combustibilidad ydeterioro por hongos, 
insectos y agentes atmosféricos, baja densidad y poco peso de las piezas. 

Características mecánicas. Los diseñadores deben tener en cuenta en sus diseños las características 
propias del material en cuanto a resistencia y rigidez, lo que necesariamenteimpone restricciones de luz, 
excepto en vigas laminadas, carga y esfuerzos admisibles, que los hace diferentes de los diseñadores en 
otros materiales como el hormigón y el acero.  

Limitaciones estructurales. La dimensión limitada de las piezas de madera conduce al diseño de 
estructuras en las cuales la dificultad, inherente a la madera, de ejecutar uniones totalmente rígidas, 
no comprometa su estabilidad.  

Sistemas constructivos. Las características de la madera expresada en los numerales anteriores, la 
facilidad y rapidez para trabajarla, su poco peso, la disponibilidad de diversos elementos de unión: 
ensambles, tornillos, grapas, etc., facilitan el empleo de sistemas constructivos y de montaje tales 
como paneles precortados y la prefabricación total y parcial, así como diversos grados de 
industrialización.  

Diseño Modular. La uniformidad de dimensiones de los elementos de madera disponibles para la 
construcción lleva por economía al uso de elementos modulares, y esto debe reflejarse en un diseño 
basado en sistemas constructivos coherentes. Hay que tener en cuenta las tolerancias del material para 
su uso adecuado. El diseño modular permite reducir el desperdicio del material.  

Sus inconvenientes principales son la poca durabilidad en ambientes agresivos, que puede ser subsanada 
con un tratamiento apropiado, y la susceptibilidad al fuego, que puede reducirse  sólo  parcialmente  
con tratamientosretardantes y más efectivamente protegiéndola con recubrimientos incombustibles. 
Las dimensiones y formas geométricas disponibles son limitadas por el tamaño de los troncos; esto 
se supera en la madera laminada pegada, en que piezas de madera de pequeño espesor se unen con 
pegamentos de alta adhesión para obtener formas estructuralmente eficientes y lograr estructuras en 
ocasiones muy atrevidas y de gran belleza.  

El problema de la anisotropía se reduce en la madera contrachapada en el que se forman placas de 
distinto espesor pegando hojas delgadas con las fibras orientadas en direcciones perpendiculares 
alternadas.  

La unión entre los elementos de madera requiere especial atención, para el cual existen diferentes 
procedimientos. Las propiedades estructurales de la madera son muy variablessegún la especie, 
densidad específica y los defectos que puede presentar una pieza determinada.  

Para su uso estructural se requiere una clasificación que permita identificar piezas con las  
propiedades mecánicas deseadas. En algunos países el uso estructural de la madera es  
muy difundido y se cuenta con una clasificación estructural confiable; en otros, su empleo  
con estos fines es prácticamente inexistente y es difícil encontrar madera clasificada para  
fines estructurales.  

7.2.2.PROTECCIÓN POR DISEÑO 

7.2.2.1. PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD 

Por ser higroscópica y porosa la madera absorbe agua en forma líquida o de vapor. Si la humedad 
se acumula en la madera, afecta sus propiedades mecánicas, se convierte en conductora de 
electricidad y sobre todo, queda propensa a la putrefacción por el ataque de hongos.  



Construcción con Madera 

NEC-11     CAPÍTULO7-9 

La madera puede humedecerse por capilaridad, por lluvia o por condensación, por lo que debe 
protegerse como se indica a continuación:  

a) La madera por contacto con el suelo o con alto riesgo de humedad debe ser preservada de 
acuerdo a la norma establecida.  

b) El diseño mismo puede evitar la exposición directa de la madera a la lluvia; si esto no  se  logra,  debe  
protegerse  con  sustancias  hidrófugas  o  con  superficies impermeables.  

 

 

Figura 7.1.Protección en aleros y ventanas 
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Figura 7.2.Protección en aleros y recolección de agua lluvia 

 

c) Todo elemento estructural expuesto a la intemperie debe apoyarse, con aislante, sobre zócalos o 
pedestales de hormigón, metálicos o madera, de tal forma que no permanezcan en contacto con el 
agua estancada y debe ser protegido, lo mismo que los elementos de madera de recubrimiento de 
muros exteriores, por medio de aleros y deflectores.  

d) Para prevenir la condensación es necesario evitar los espacios sin ventilación, especialmente en 
climas húmedos. En aquellos ambientes que por su uso esténexpuestos al vapor, como baños y cocinas, 
además de suficiente ventilación, deben protegerse las superficies expuestas con recubrimientos 
impermeables.  
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Figura7.3.Protección en pilotes 

 

 

 

 

Figura 7.4.Protección de entrepisos 
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7.2.2.2. PROTECCIÓN CONTRA HONGOS 

Los hongos que atacan la madera son organismos parásitos  de  origen  vegetal  que  se  alimentan  
de  las  células  que  la  componen, desintegrándola. Se reproducen sobre la madera húmeda bajo 
ciertas condiciones de temperatura, por esporas traídas a través del aire o por el contacto directo 
con otros hongos. La protección de la madera debe comenzar, desde que se corta. Sin embargo, en la 
obra debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

• Debe desecharse la madera con muestras de putrefacción y hongos, según se  establece en la 
Tabla 7.5.  

• Debe evitarse el uso de clavos y otros elementos metálicos que atraviesen la  madera en las 
caras expuestas a la lluvia, salvo que se sellen las aberturas. Serecomienda el uso de clavos 
galvanizados.  

• Cuando la madera se instala como enchape, cielo rasos o pisos, debe haber una buena 
ventilación entre ella y la superficie del material de base, de tal forma que se evite la formación 
de hongos en la parte posterior del acabado o en su defecto, debe haber una unión 
completamente sellada entre ella y el material del fondo, tales como los cielo rasos recubiertos 
con tela asfáltica por la parte superior.  

7.2.2.3. PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS 

La madera puede ser atacada, especialmente en climas húmedos y cálidos, por insectos que perforan 
su estructura en busca de nutrientes. Entre estos insectos están las termitas aladas, las termitas 
subterráneas y los gorgojos.  

a)   En  zonas  donde  existan  termitas  subterráneas, deben eliminarse los restos orgánicos 
alrededor de la construcción y establecerse barreras de tierra tratada con  insecticidas hasta la 
profundidad de la cimentación.  

b)   Donde existan termitas subterráneas y aladas, deben colocarse barreras o escudos
 metálicos sobre  las  superficies  de  la  cimentación  en  forma  completamente  
 continua.  

c) Donde el riesgo de ataque de insectos sea alto, debe tratarse la madera de la  
 construcción con los métodos adecuados.  

7.2.2.4. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

Para el diseño debe tenerse en cuenta que la madera es un elemento combustible que se inflama a 
una temperatura aproximada de 270 °C,  aunque  algunas  sustancias  impregnantes  o  de  recubrimiento  
pueden  acelerar  o retardar el proceso.  

a) No deben utilizarse elementos de calefacción que aumenten la temperatura de losambientes 
peligrosamente. 

b) Las  paredes  próximas  a  fuentes  de  calor  deben  aislarse  con  materialesincombustibles. 

c)  Las edificaciones adyacentes construidas con madera,deben separarse comomínimo 1.20 m 
entre sus partes salientes. Si la distancia es menor, los muros no deben  tener  aberturas  y  su  
superficie  debe  estar  recubierta  de  materiales incombustibles con una resistencia mínima de 
1h de exposición. Si están unidas, el paramento común debe separarse con un muro cortafuego 
de material incombustible. Este muro debe sobresalir en la parte superior por lo menos 0.50 m y 
en los extremos por lo menos 1.00 m medidos a partir de los sitios que más sobresalgan de las 
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construcciones colindantes. La estabilidad de este muro no debe sufrir con el colapso de la 
construcción incendiada.  

d) Las  piezas  estructurales  básicas  deben  sobredimensionarse3y 5  mm  en  suespesor. En sus 
caras expuestas. 

e) Deben evitarse acabados que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas ybarnices óleo 
soluble. 

f)  En el diseño de las instalaciones eléctricas debe tenerse en cuenta, un claro y fácil acceso a los 
tableros de circuitos y de control. 

g)  En edificaciones de uso comunitario: escuelas, centros de salud, oficinas, comercios y 
hoteles,por su tamaño y dada la gran velocidad de propagación del fuego en las 
 estructurasdemadera, sedeben considerar las siguientes recomendaciones:  

- Acceso rápido y señalizado a las fuentes más probables de incendio. 
- Distribución de extinguidores según las recomendaciones técnicas pertinentes. 
- Salidas de escape suficientes, de fácil acceso y claramente señalizadas. 
- En las edificaciones de varios pisos deben proveerse escaleras exteriores deescape.  
- Sistemas automáticos de  detección, ya sea por humo o calor. 

h) Los depósitos para combustible de estufas y calentadores deben localizarse fuera de las 
edificaciones y deben rodearse de materiales incombustibles o retardadores del fuego.  

7.2.3.  MANTENIMIENTO 

Toda edificación de madera aunque está bien construida requiere de revisiones, ajustes y reparaciones 
durante su existencia.  

Al poco tiempo de construida probablemente debe ser necesario arreglar fisuras en las uniones de las 
maderas, desajustes de puertas y ventanas y apretar tornillos o tuercas de pernos para corregir los  
desajustes debidos al asentamiento del terreno y a la acomodación de la madera a la humedad del 
ambiente.  

Posteriormente debe ser necesario efectuar revisiones periódicas y ejecutar los arreglos necesarios.  

a)  Reclavar los elementos que por la contracción de la madera, por vibraciones o por  
 cualquier otra razón, se hayan desajustado; y, apretar las tuercas en uniones hechas  
 con pernos y tornillos.  

b)  Si se encuentran roturas, deformaciones o podredumbres en las piezasestructurales, se debe 
dar aviso al constructor.  

c) Repintar las superficies deterioradas por efectos del viento, de la humedad y delsol. 

d) Si la madera ha sido tratada con inmunizantes colocados con brocha, aplicar unnuevo 
tratamiento con la periodicidad y las precauciones que recomienda elfabricante del producto 
que se use. 

e) Revisar los sistemas utilizados para evitar las termitas aéreas y subterráneas. Véaseel numeral 
7.2.3. 

f) Fumigar  por  lo  menos  una  vez  al  año  para  evitar  la  presencia  de  insectosdomésticos y 
ratas. 

g) Mantener las ventilaciones de áticos y sobre cimientos sin obstrucciones. 
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h) Inspeccionar posibles humedades que puedan propiciar el crecimiento de hongos yeliminar las 
causas. 

i) Limpiar y, si es necesario, arreglar canales y desagües de los techos. 

j) Verificar la integridad de la instalación eléctrica. 

k) Verificar los sistemas especiales de protección contra incendios cuando los existan. 

l) En caso de construcciones sobre pilotes, se deben revisar el apoyo homogéneo dela estructura, 
su nivelación y el estado de ella. 

7.2.4.  OTRAS CONSIDERACIONES 

Es evidente que la construcción en madera demanda un gran trabajo en el detalle, para  
conseguir la seguridad que debe brindar el diseño y la construcción de una edificación. Se exponen 
algunos criterios de diseño que se encuentran detallados en el “Manual de Diseño para Maderas del 
Grupo Andino”:  

a) PROTECCIÓN ANTE EL CALOR.Diseñar la vivienda con circulación de aire y evitando la 
acumulación de calor. La transmisión de calor debe preverse en la cubierta para salida de aire y 
en la parte baja para ingreso de aire fresco. Debe procurarse la utilización de Aislantes de Calor. 

b) PROTECCIÓN  ANTE  LOS  RUIDOS.  Los  niveles  de  ruido  deben  sercorregidos con aislantes 
acústicos. 

c) PROTECCIÓN CONTRA LOS SISMOS. La flexibilidad del material, determina un mejor 
comportamiento estructural en los sismos, fundamentado además en el poco peso y su 
ductilidad.  

7.2.5.    IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTACIÓN 

 

 

Figura 7.5.Protección de pisos  sobre cimentación 
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Figura 7.6.Protección de pisos  sobre loseta 

 

 

7.3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

7.3.1. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

La madera es un material ANISOTRÓPICO, y más propiamente ORTOTRÓPICO, lo cual obliga a tener 
presente la orientación de las solicitaciones con relación al material: paralela y perpendicular a la fibra.  

El comportamiento de la madera a la aplicación de los esfuerzos no sigue, en general, la Ley de Hooke, 
sin embargo para los niveles de solicitación a los que normalmente se la utiliza se puede asumir un 
comportamiento elástico-lineal. Por lo que se recomienda que el diseño en Madera se lo efectúe con la 
clásica Teoría Elástica, ya que se cuenta con información, respaldada con investigaciones, de las 
propiedades Físico - Mecánicas.  

No se recomienda, al estado actual del conocimiento del material, el diseño al Estado Límite, por no 
contar con información confiable que permita una razonable seguridad de las estructuras, debido a la 
gran cantidad de especies latifoliadas de nuestro medio. De manera general, que el diseño en madera 
se lo haga con  madera aserrada. El diseño con madera rolliza debe intentarse si se dispone de 
información de laboratorio que respalde el diseño en ese estado del material. Los resultados de los 
ensayos de Laboratorio, en probetas pequeñas libres de defectos son compatibles con la madera 
aserrada, no así con la rolliza porque en ésta se incluyen partes del árbol, que no forman parte de las 
probetas pequeñas libres de defectos, según expresamente se indican en las normas generalmente  
aceptadas. De otro lado se pueden usar piezas estructurales de madera laminada, a condición de 
disponer información consistente de los adhesivos y de la técnica para la elaboración de las piezas: 
vigas, columnas, pórticos etc. Debe ponerse énfasis en las uniones de las láminas que conformarán la 
pieza, a fin de garantizar la continuidad de su resistencia.  
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El diseño Elástico se sustenta en la adopción de   ESFUERZOS ADMISIBLES. Por lo que   los elementos  
estructurales  deben  diseñarse  para  que  los  esfuerzos  resultantes  de  la aplicación de las cargas de 
servicio sean menores, o a lo más iguales, a los esfuerzos admisibles del material.  

Paralelamente se deben calcular (evaluar) las deformaciones en los elementos con la aplicación de 
las cargas de servicio, estas deformaciones deben ser menores, o a lo mas igual,  a  las  deformaciones  
admisibles. Sin embargo debe tomarse en cuenta las deformaciones diferidas debido a cargas 
permanentes, para que la deformación total sea adecuada como se verá en el subcapítulo de flexión.  

Esfuerzos y deformaciones admisibles para las maderas del Grupo Andinoconstan en investigaciones  
sobre  el  tema,  los  valores  de  esfuerzos  admisibles,  de deformaciones admisibles y otras propiedades 
constan en el “MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO”   editado por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. No obstante, se puede usar información de otras fuentes como resultado de  
investigaciones.  

Igualmente se recomienda usar la información sobre esfuerzos y deformaciones que constan en la 

bibliografía especializada y/o de la experiencia de estructuras de madera en servicio.  

7.3.2.   CARGAS 

Las estructuras de madera, al igual que con otros materiales, deben diseñarse para resistir las cargas 
muertas, vivas y por sismo que según el tipo de estructura y su ocupación se presentan en el 
subcapítulo 7.1. 

7.3.3.   ESFUERZOS ADMISIBLES 

Para el diseño estructural deberá usarse los esfuerzos admisibles que constan el  MANUAL DE DISEÑO 
PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO, porque son consecuencia de un proceso de ensayos con 
maderas de la Subregión. Los valores indicados están respaldados por un número grande de 
repeticiones lo cual le da confiabilidad.  

Debe tenerse presente que los valores referidos son válidos para madera ESTRUCTURAL, que cumple en 
su totalidad con la “Norma de Clasificación Visual”, que se encuentra en el capítulo 13 del Manual 
mencionado. Es responsabilidad del calculista especificar madera que cumpla con la Norma de 
clasificación visual; igualmente se supervisará que la madera que se está usando en la obra cumple con 
la mencionada norma. Véase el MANUAL DE CLASIFICACIÓN VISUAL, publicado por la JUNAC.  

De numerosas investigaciones se tiene establecido que hay una estrecha relación entre la densidad 
(densidad básica) y la resistencia a los diferentes esfuerzos del material, es así que en el Manual de 
Diseño indicado constan tres grupos para madera estructural “A”,“B” y “C”, que corresponden a las 
densidades: Alta, Mediana y Baja según se indica:  

“A”  densidad básica comprendida entre  0.71  a  0.90. 

“B”  densidad básica comprendida entre  0.56  a 0.70; y,  

“C”  densidad básica comprendida entre  0.40  a 0.55. 

Nuevas especies de madera cuyas densidades básicas se conozcan, se pueden incluir en uno de los 
grupos estructurales que corresponda.  

7.3.4.   MÓDULO DE ELASTICIDAD O MÓDULO DE YOUNG 

Los valores del módulo de elasticidad para los tres grupos estructurales, que constan en el Manual, serán 
los que se usarán para el dimensionamiento de elementos en flexión, y para elementos en compresión y 
tracción paralelos a las fibras.  
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ANEXOS 

ANEXO 7.A 

7.A.1SECADO DE LA MADERA 

Madera estructural. La madera estructural soporta algún tipo de esfuerzo en una construcción, es 
decir, forma la  parte  resistente  de  ciertos  componentes,  como:  muros,  paredes,  pié  derechos, 
columnas, vigas, pisos, techos y otros.  

Este material reúne las siguientes condiciones: a) debe ser material clasificado como de calidad 
estructural;  b)  debe  provenir  de  especies  maderables  correspondientes  a cualquiera de los tres 
Grupos Estructurales (A, B o C), en que se la ha clasificado destinada a estos fines; c) deben ser piezas de 
madera dimensionadas de acuerdo a las secciones más usuales; d) conviene que las construcciones se 
las efectúe con madera seca; e) la madera estructural debe ser de buena durabilidad natural, o, en 
su defecto, debe ser preservada adecuadamente.  

Influencia de la humedad en la madera. El contenido de humedad es un factor muy importante en el 
uso de la madera, puesto que de él depende una buena parte de sus propiedades físicas y mecánicas y 
su estabilidad dimensional cuando se halla en servicio, así como su resistencia al ataque de hongos e 
insectos y su mayor o menor facilidad para ser trabajada.  

Variación del porcentaje de humedad. En madera verde, la humedad de la madera varía del 30 al 200 
% o más. Normalmente, la albura contiene más humedad que el duramen, pero el duramen de algunas 
frondosas es también muy húmedo.  

Variación del porcentaje de humedad en madera secada al aire. Se debe a factores, tales como: 
diferencia de las condiciones climáticas, al tiempo de su apilamiento, a la posición de la pila y a la especie 
maderable.  

Contenido de humedad de madera almacenada. La madera almacenada llega a tener normalmente 
un contenido de humedad uniforme, o sea que las piezas de mayor contenido disminuyen, mientras que 
las que están más secas aumentan.  

Contenido de humedad de la madera en servicio. La madera en servicio presenta variaciones de 
contenido de humedad causadas por los cambios climáticos a los que está expuesta.  

Contenido de humedad. El contenido de humedad en una pieza de madera, es la relación que existe 
entre el peso del agua que contiene y su peso en estado seco (anhidro), expresado en porcentaje.  

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

 

�. �. % =  
�. �. −�. 
.

�. 
.
∗ 100 

Donde:  

C.H. = Contenido de humedad de la madera, en porcentaje.  

P.V. =  Peso de la madera en estado verde o peso inicial, en gramos.  

P.S. =  Peso de la madera seco el horno o anhidro, en gramos. Humedad de la madera en estado verde  

Cuando la madera contiene agua en dos formas: agua libre y agua ligada o higroscópica, se dice que se 
halla en estado verde. Esta es la condición de las trozas o de una madera recién cortada.  
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En una madera en estado verde, proveniente de árboles recién cortados, la humedad puede variar 
desde aproximadamente 35 % hasta más del 200 %.  

Punto de saturación de las fibras. La humedad de la madera en estado verde se presenta de 
dos maneras: 1) en las cavidades celulares y 2) en las paredes celulares. Al secarse la madera, las 
cavidades celulares se pierden el agua libre antes que la de las paredes celulares. Cuando las células 
están vacías y las paredes celulares se hallan saturadas de agua higroscópica, es que la madera ha 
llegado al denominado “Punto de Saturación de las Fibras” (P.S.F.), que es alrededor del 30 % de 
contenido de humedad. A partir de este porcentaje, empiezan a aparecer los defectos que suele 
presentar la madera.  

Detectores eléctricos para medir la humedad de la madera. Estos aparatos, denominados 
también higrómetros, sirven para medir de manera rápida y fácil la humedad de una madera y se lo 
emplea con éxito para el control en las industrias madereras. Si al artefacto se lo emplea 
correctamente, es una excelente ayuda para el industrial y para el constructor con madera.  

Contenido de humedad de equilibrio de la madera. Es el contenido de humedad que una madera 
alcanzará si se la deja indefinidamente bajo condiciones  de  temperatura  y  humedad  relativa  
constantes.  Por  ser  la  madera higroscópica, trata siempre de alcanzar el contenido de humedad de 
equilibrio (C.H.E.) del sitio o zona donde se encuentre en servicio.  

Densidad y peso de la madera. La densidad es una de las características de la madera que sirve de 
guía para conocer su mayor o menor resistencia. Cuanto más densa o dura es una madera, tanto más 
difícil es secarla. A un mismo contenido de humedad, las maderas de mayor densidad (densidad  
básica) requieren de mayor tiempo para secarse y llegar a su contenido de humedad de  
equilibrio.  

Recomendaciones para ponerla a una madera en servicio:  

1.- Si no se sabe de antemano en qué localidad va a ser empleada una determinada madera, la 
misma deberá ser secada hasta un porcentaje de humedad menor al contenido de humedad de equilibrio 
que registre esa zona.  

2.- Prácticamente, toda madera que vaya a ser empleada en interiores, como: pisos, revestimientos, 
muebles, se aconseja secarla al horno.  

3.- La madera secada al aire, es apropiada para ser utilizada en elementos en los que las variaciones 
dimensionales no sean importantes.  

4.- La madera verde debe limitarse a ser empleada donde se mantenga un alto grado de humedad, o 
donde la contracción hubiera sido considerada al momento de realizar el proyecto de una 
construcción.  

Secado de la madera al aire. Se lo lleva a cabo exponiendo la madera aserrada al aire libre en un 
patio de secado. Este proceso se desarrolla normalmente, excepto cuando la humedad relativa del 
ambiente es demasiado alta. El secado al aire libre es la forma más sencilla y barata. El objeto de secar 
al aire libre es llegar al menor contenido de humedad que permita las condiciones climáticas de 
una determinada localidad.  

Defectos del secado. Entre los defectos del secado, constan los siguientes: reventazón; colapso; 
rajaduras; grietas superficiales;  alabeos,  entre  los  que  se  encuentran:  elacanalamiento  
oabarquillado, la arqueadura, la encorvadura y la torcedura o revirado.  
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Secado artificial de la madera. El secado artificial de la madera se lo lleva a cabo, básicamente, 
por las siguientes razones: para reducir su peso y los gastos que implica el transporte; evita la mancha 
azul de la madera, las manchas producidas por hongos xilófagos (propios de la madera) y también 
evita el ataque de insectos.  

 

ANEXO 7.B 

7.B.1. PRESERVACION DE LA MADERA 

Agentes destructores de la madera  

a) Hongos xilófagos  

Son  aquellos  capaces  de  desintegrar  las  paredes  celulares,  y  por  lo  tanto,  sus características 
físicas, químicas y mecánicas, ocasionando la pudrición de la madera, que generalmente viene en forma 
de trozas, postes, tablas, tablones, etc.  

b) La mancha azul  

No ataca directamente las paredes celulares, no es en sí una pudrición; sin embargo, puede ser el 
inicio de una pudrición verdadera. La mancha azul o azulado como también se la conoce, presupone la 
presencia de agua o humedad mayor al 24 %.  

Pudrición. Todas las maderas están expuestas a sufrir el ataque de agentes destructivos (hongos 
xilófagos) antes o después de su utilización, ya que la infección puede producirse cuando la madera se 
encuentra en forma de   trozas, tablas, leña, etc., almacenada para su transporte o industrialización.  

Durabilidad natural. La madera como todo material orgánico, está sujeta a destrucción por diversos 
agentes, influenciados éstos a su vez por numerosos factores de variada índole. La durabilidad o 
resistencia natural de la madera es una característica que varía en función de la especie, clima, suelo, 
uso.  

Durabilidad natural y tratabilidad de la madera. A fin de determinar la relación que existe entre la 
durabilidad natural y la tratabilidad de una madera, se han establecido 5 categorías, las cuales se 
basan en porcentajes de pérdidas de peso por la acción de los hongos.  

Las 5 categorías de durabilidad establecidas, son las siguientes: 1) altamente resistentes, 2) resistentes, 
3) moderadamente resistentes, 4) muy poco resistentes, y 5) no resistentes. 

Insectos xilófagos. Existe un sinnúmero de variedades de insectos xilófagos, que en forma, casi 
exclusiva, atacan la madera. Hacen perforaciones, especialmente en la albura, porque el duramen  
tiene una resistencia mayor al ataque y a la penetración. Las perforaciones producidas contribuyen a 
acelerar el proceso de pudrición ocasionado por esta clase de hongos.  

En la mayoría de construcciones en que interviene la madera como material estructural; con mucha 
frecuencia se han tenido que cambiar vigas, columnas, pisos, etc., debido, precisamente, a los daños 
ocasionados por los insectos xilófagos.  

Preservantes para la madera. Son  sustancias  químicas  que  al  aplicarlas  adecuadamente  en  la  
madera,  la  hacen resistente al ataque de hongos, insectos y otros agentes de deterioro. La 
protección se consigue haciendo que la madera se torne venenosa y por lo tanto repelente a los 
diferentes agentes biológicos de deterioro.  

Clasificación de los preservantes. De  acuerdo  a  su  origen  o  naturaleza,  los  preservantes  para  
madera  se  clasifican básicamente en: oleosolubles u orgánicos y los hidrosolubles o inorgánicos.  
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Preservantesoleosolubles. Son  de  gran  toxicidad  para  los  agentes  biológicos,  y  presentan  
cualidades  muy importantes,  como:  no  son  corrosivos,  tienen  gran  poder  de  penetración  y  no  son 
inflamables una vez que el solvente se ha evaporado.  

Preservantes hidrosolubles. El agua presenta varias ventajas como solvente para los 
preservantes de madera; la mayor, es su bajo precio y su abundancia, así como la buena penetración 
en la madera y encontrarse libre de los peligros del fuego, y además, no es perjudicial para la salud.  

Entre los principales preservantes hidrosolubles, se pueden mencionar los siguientes: Sales de C.C.A.  

Es un compuesto de cobre, cromo y arsénico. Estas sales son las que predominan en el mercado 
mundial entre las sales hidrosolubles. Son muy eficaces en la protección de la madera en contacto 
directo con el suelo y bajo condiciones de mucha humedad. Sin embargo se debe tener presente su 
alta toxicidad para seres vivos.  

Ventajas: a) es tóxico para hongos e insectos; b) eventualmente puede tratarse madera en estado 
húmedo, c) el solvente (agua) es barato y no es inflamable, d) la madera puede recibir pintura después 
de tratada, e) su aplicación es bastante más rápida en relación a los preservantes oleosos.  

Últimamente, hay la tendencia de reemplazar el arsénico, por el boro (sales de CCB),  
porque se ha llegado a determinar, que aquel (arsénico), resulta nocivo para la salud  
humana.  

Secado de la madera a preservar. La  madera  que  va  a  ser  destinada  a  tratamientos  de  
preservación,  a  través  de procedimientos, como: a presión, inmersión en frío, requiere de un previo 
secado hasta alcanzar el contenido de humedad de equilibrio, el que normalmente se encuentra entre el 
11 y el 16 % en nuestro medio. Contenidos de humedad mayores al 20 % no son recomendables 
para este tipo de tratamientos.  

La práctica más usual para secar madera que se la destina a la construcción, como: postes, tablas, 
tablones, etc., consiste en armar pilas al aire libre, con dos objetivos fundamentales: 1) reducir al 
máximo los daños causados por hongos e insectos, y 2) para acelerar el proceso de reducción del 
contenido de humedad.  

Métodos de preservación de la madera. Dependen de la durabilidad natural de las diversas especies 
maderables. Hay maderas muy durables, como la teca, el chanúl, que tienen elementos químicos que los 
protegen contra los agentes destructores por muchos años. Otras, de durabilidad mediana, como el 
cedro, el laurel, etc. Y, por último, otras que son susceptibles, como el sande, el pino.  

Métodos sin presión:  

De estos procedimientos, los más conocidos son aquellos en que se aplica el preservante con brocha, por 
aspersión, por inmersión, y por difusión.  

Con brocha y por aspersión. Mediante estos dos procedimientos, apenas una pequeña cantidad 
del líquido preservativo penetra en la madera. La ligera absorción que ocurre con este tipo de 
tratamientos, se debe, en parte, a la resistencia natural de la madera a la penetración, pero 
también influye la escasa cantidad de preservante que realmente aprovecha.  

Inmersión prolongada. Este tratamiento se hace en frío. Se lo emplea generalmente, para 
tratamientos de maderas que se las destina a la elaboración de ventanas, marcos de puerta, 
vigas y otros trabajos en que no se halle la madera en contacto directo con el suelo. El 
tratamiento consiste, en sumergir la madera por espacio mínimo de 24 horas, y un máximo 
de 48 horas, en que, prácticamente, ya no absorbe más.  
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Inmersión momentánea. La efectividad de este tipo de preservación, es muy limitada y no se 
recomienda para tratamientos de madera que luego estará en contacto directo con el suelo o 
expuesta a la intemperie. No obstante, dicho procedimiento se lo ha utilizado 
satisfactoriamente en tratamientos de ventanas, puertas, marcos y otros trabajos de 
carpintería. El tratamiento consiste en sumergir la madera dentro del producto preservativo por 
espacios de tiempo muy cortos, que van desde varios segundos hasta 10 a 15 minutos. Para ello, 
obviamente, la madera debe estar seca.  

Tratamiento por difusión. Este tratamiento tiene como fundamento aprovechar el 
desplazamiento de la sabia a través de la madera. Para ello se utiliza madera rolliza, 
preferentemente de pequeñodiámetro, recién cortada y descortezada. Uno de los 
extremos se lo sumerge en un preservante hidrosoluble. Se puede preparar una solución, 
mezclando 4 Kg de sales en 100 lt de agua.  

Métodos a presión: 

Los métodos a presión que se utilizan para impregnar preservantes en la madera al interiorde cilindros 
cerrados herméticamente; básicamente son dos: el de célula llena y el de célula vacía. Son, 
indudablemente, los más efectivos pero también los más costosos. 

De célula llena o de Bethell. Con este tratamiento se trata de retener en la madera la mayor 
cantidad posible del líquido preservativo, permitiendo de esta manera que se produzca una 
absorción máxima en el material tratado.  

De célula vacía.Con este procedimiento se pretende recuperar parte de la solución inyectada a 
presión en la madera. Este método da buen resultado cuando se trata de lograr una 
penetración bastante profunda pero con una escasa absorción final del líquido preservativo.  

Método Boucherie. Es un procedimiento de tratamiento de la madera basado en el reemplazo de la 
sabia por un preservante hidrosoluble, cuyos componentes tengan similar velocidad de difusión. 
Como condición principal se requiere que los elementos a tratarse se encuentren en estado verde, es 
decir, con un contenido de humedad de por lo menos el 30 %; debiéndose, eso sí, mantener la corteza 
durante el tratamiento.  

Para el funcionamiento del proceso, se requiere 1 atmósfera de presión, que se la consigue por diferencia 
de niveles a una altura de aproximadamente 10 metros. La madera rolliza, al momento  del  tratamiento  
se  la  coloca  en  posición  inclinada,  a  fin  de facilitar eldesplazamiento del preservante a través de 
los sistemas de conducción de la sabia. Los elementos van sujetos en su extremo superior, mediante un 
casquete de caucho.  

Productos caseros. Existen varios productos caseros que utilizan ciertos madereros y 
constructores como preservantes de madera; entre los cuales, se encuentran: el aceite quemado, el 
diesel, incluso la gasolina, y otros, que suelen emplearlos con este fin, lo cual es una creencia  
totalmente equívoca; puesto que en la práctica, no causan efectos preservativos en la madera.  

Factores que influyen en la absorción y penetración del preservante. El criterio más importante 
que debe ser considerado en un tratamiento de preservación, es la cantidad del inmunizante que 
absorbe la madera y la profundidad a la que penetra; también es necesario considerar, la buena 
distribución del preservante en toda el área tratada.  

La absorción o retención del preservante, se la mide, mediante la siguiente fórmula:  

�� =  
�1 − �0

��
∗ 1000 
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�� =
� (�1 − �0)

��
∗ 10 

Donde:  

Al = Absorción líquida en lt/m3 

As = Absorción sólida en Kg/m3 

P0 = Peso antes del tratamiento en Kg  

P1 = Peso después del tratamiento en Kg  

Vp = Volumen de la pieza en m3 

C  =  Concentración del preservante en %  

Cuadro referencial de escalas de absorción, destinado a la clasificación de las maderas:  

Tipo de absorción   Pentaclorofenol   Sales de CCA 

Absorción alta    +  de 150 Kg/m3  +  de 200 Kg/m3 

Absorción moderada   101 a 150 Kg/m3  151 a 200 Kg/m3 

Absorción pobre   51 a 100 Kg/m3   101 a 150 Kg/m3 

Absorción nula    -  de50 Kg/m3   -  de 100 Kg/m3 

Penetración del preservante. La penetración del preservante en la madera se clasifica en 4 tipos: 1) 
penetración total; 2) penetración parcial periférica; 3) penetración parcial irregular, y 4) penetración nula.  

Clasificación de la madera por su tratamiento. Está hecha en función de la absorción y tipo de 
penetración que se presenta en la madera tratada. En este sentido, se establecen 4 categorías de 
tratabilidad: 1) fácil de tratar; 2) moderadamente tratable; 3) difícil de tratar, y 4) imposible de tratar.  

Aspectos económicos de la preservación. La preservación de la madera se torna viable siempre y 
cuando sea ventajosa desde el punto de vista económico. Es necesidad imperiosa que se preserve una 
madera que va a ponérsela en servicio, lo que contribuirá a aumentar, no solamente su vida útil 
sino también su resistencia y durabilidad.  

 

ANEXO 7.C 

7.C.1.CONTENIDO DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO DE LA MADE RA EN 
VARIAS LOCALIDADES DEL ECUADOR 

Por ser la madera higroscópica, siempre trata de alcanzar el contenido de humedad de equilibrio  
(C.H.E).  

El contenido de humedad de equilibrio de la madera, es la humedad que la madera alcanzará si se la deja 
indefinidamente bajo condiciones de temperatura y humedad relativa constante.  

Si una madera está completamente seca y se halla expuesta a un ambiente de humedad relativa y  
temperatura determinada, las moléculas o partículas de agua del medio ambiente penetran por los  
espacios existentes en su estructura y quedan retenidas en ellos; éste proceso continúa hasta que  
se produce un estado de equilibrio entre las partículas de agua que entran y salen de la madera.  
Este fenómeno llamado sorción es típico de sólidos con una estructura celular compleja, como es el  
caso de la madera.  
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Si se mantiene constante la temperatura y varía la humedad relativa del aire, se obtendrá una serie de 
valores de humedad de la madera que corresponderán a los diferentes equilibrios que se van 
presentando según los valores cambiantes de la humedad relativa. El poder de higroscopicidad de la 
madera tiende a disminuir con la elevación de la temperatura.  

Existe un equilibrio entre el agua ligada, o sea, aquella que se halla pegada a las paredes celulares,  
y  el  estado  higrotérmico (humedad  relativa  más  temperatura)  del  medio  ambiente,  llamado 
equilibrio higroscópico de la madera.  

1. Importancia de la humedad de equilibrio  

Para lograr la estabilidad dimensional de una madera, es necesario que su humedad sea igual a la  
humedad de equilibrio correspondiente a las condiciones de temperatura y humedad relativa del  
aire en el sitio donde se encuentra en servicio. En la práctica, una madera expuesta al aire libre,  
jamás permanece estabilizada a un determinado grado o contenido de humedad; pues, ella  
aumenta o disminuye según las variaciones de la temperatura y la humedad relativa del ambiente.  

A cualquier madera se la debería secar hasta un contenido de humedad que equivalga al valor  
promedio entre el valor mayor y el valor menor (mensuales) de la humedad de equilibrio de un sitio  
determinado; por ejemplo, consideremos a Tulcán: ésta ciudad presenta los siguientes valores  
extremos, 18.4 y 16.6 %, cuya media corresponde al 17.5 % de contenido de la humedad de  
equilibrio, porcentaje al que normalmente debería recomendarse secar la madera en dicha zona.  

En el secado al aire libre, la humedad de equilibrio indica la humedad límite a la que se puede llegar 
utilizando este método de secado; en cambio, en el secado al horno, en el que se pueden cambiar las 
condiciones de la cámara, se consigue sin problema que el porcentaje de humedad final de la madera 
puede descender aún más, debajo de la humedad de equilibrio.  

2. Variaciones del contenido de humedad de equilibrio (C.H.E.) en diferentes localidades del Ecuador  

Mediante un cuadro, se presenta de todas y cada una de las provincias, un listado de 140 
localidades del país con los datos de temperatura, humedad relativa y el correspondiente promedio anual 
del contenido de humedad de equilibrio de la madera:  
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MEDIA ANUAL DEL C.H.E. DE LA MADERA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ECUADOR  

 

1. Provincia del Carchi  

 

 

 

2. Provincia de Imbabura 
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3. Provincia de Pichincha 
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4. Provincia de Cotopaxi 

 

 

 

 

5. Provincia de Tungurahua 
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6. Provincia de Bolívar 

 

 

 

7. Provincia de Chimborazo 
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8. Provincia de Cañar   

 

 

 

9. Provincia del Azuay  
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10.Provincia de Loja  

 

 

 

11.Provincia de Esmeraldas 
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12.Provincia de Manabí 
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13.Provincia de Los Ríos 

 

 

14.Provincia del Guayas 
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15.Provincia de El Oro 

 

 

16.Provincia del Napo  
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17.Provincia de Pastaza 

 

 

18.Provincia de Morona Santiago 

 

 

19.Provincia de Zamora -Chinchipe 

 

 

 



Construcción con Madera 

NEC-11     CAPÍTULO7-35 

20.Provincia Insular Galápagos 

 

 

Nota: en este listado de Provincias, no constan como tales, las tres provincias nuevas que se crearon en 
los últimos años; ellas son: Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena.No obstante ello, sí 
consta la información que hoy interesa, la cual se encuentra dentro de la información de las Provincias a 
las que antes pertenecieron las tres Provincias en cuestión. 
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