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Lo decíamos en nuestro editorial de marzo el 107, ya en los primeros días de enero hemos tenido una reunión con los directivos
de la Cámara de la Madera del Litoral.
Don Enrique Bassi, y su presidente Jorge Mac Lauglin.

A esta reunión siguió un segundo encuentro, y definimos algunos puntos a tratar de desarrollar
He enviado el documento de creación del TALLER DE TECNOLOGIA Y ARQUTIECTURA EN MADERA, a crearse en el ámbito de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario.
Con la intención de incorporar luego las facultades de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario y de Universidad Tecnológica Nacional, sede Rosario.
Esta primera elección se basa en la actividad desarrollada con la Cámara de la Madera del Litoral, de la cual reseñábamos en el editorial del numero 107.
Los primeros documentos, enviado la semana pasada incluyen, el proyecto de convenio entre la Cámara y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento
de la Universidad Nacional de Rosario, las primeras actividades, que incluyen la posibilidad de creación de un postgrado universitario, y un primer curso de
construcción en madera, en base al manual que realizamos para la empresa Alto Paraná.
Estamos esperando la respuesta, pero sus directivos siguen empujando el proyecto con entusiasmo.
Con la Cámara de la Madera, CADAMDA, estamos realizando tres seminarios para el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IV.
Dos ya realizados, uno en la delegación de Olivos y otro en San Miguel. Porla huelga de la fecha, el tercero en la delegación de San Isidro será el11 de julio.
Seguimos muy aficionados al litoral, de la anterior en Curuzu Cuatia, y en Concordia, ahora nos vamos un poco mas lejos a Bella Vista Corrientes, el 06 de julio.
El afiche de la reunión esta en esta revista.
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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cubierta principal pileta climatizada
Sta. Rosa de Calamuchita, Córdoba

Por:
Capriotti José
María

Verificación de dimensionamiento estructural.

Objetivo:Verificación de una estructura de madera existente, se trata de una cubierta de 14,5 m de luz por 18.6 m de fondo.
Construida para cubrir una piscina climatizada en un complejo turístico ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba,
Argentina.
Alcance:A partir de la parametrización de los factores que influyen sobre la estructura se procederá al cálculo y
dimensionamiento de los elementos constitutivos de la estructura y su posterior modelización y verificación por Software de
elemento finito para verificar los supuestos.
Metodología:
●
●

●
●
●
●

Determinación de hipótesis de cálculo. (Según condiciones geográficas y tipo de estructura).
Determinación de cargas y solicitaciones según Normas CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos
nacionales de seguridad en Obras Civiles).
Cálculos de los esfuerzos en los elementos de la estructura reticulada.
Verificación de dimensionamiento de los elementos según su materialidad MLE (Madera Laminada Encolada).
Diseño de la estructura en Software SOLIDWORKS.
Simulación – Verificación del desarrollo.
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Determinación de hipótesis de cálculo:
Según condiciones geográficas y tipo de estructura.
❍ Acción de Cargas gravitatorias: Peso propio de la estructura +
cubierta y sobrecarga de uso (CIRSOC 101).
❍

❍

❍

❍

Acción del viento sobre la construcción: Dependiendo de la
posición geográfica de la construcción (CIRSOC 102).
Acción dinámicas de los vientos sobre la
construcción: Dependiendo de la posición geográfica de la construcción
(CIRSOC 102-1).
Acción de la nieve y del hielo sobre las
construcciones: Dependiendo de la posición geográfica de la construcción
(CIRSOC 104).
Superposición de acciones (combinación de estados
de carga): Dependiendo de la posición geográfica de la construcción (CIRSOC
105).

Situación Geográfica
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Planimetría General:
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Esquema Constitutivo

Cargas y solicitaciones según Normas CIRSOC
Acción de Cargas gravitatorias: Peso propio de la estructura + cubierta y sobrecarga de uso (CIRSOC 101).
●

Peso propio de la estructura + cubierta + sobrecarga de uso

CARGA. Fuerzas exteriores activas:
●
●
●
●

Concentradas en kN (1 kN = 100 kgf)
Distribuidas por unidad de longitud en kN/m (1 kN/m = 100 kgf/m)
Por unidad de superficie en kN/m2 (1 kN/m2 = 100 kgf/m2)
Por unidad de volumen en kN/m3 (1 kN/m3 = 100 kgf/m3).
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Diseño de la estructura en Software SOLIDWORKS

Simulación Cercha

Simulación Cerchas y Cubiertas (Conjunto)
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Cercha bajo la acción de cargas

Deformada
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Reglamento argentino de estructuras
de madera
cirsoc 601

Por:

arq. Jorge
barroso

Tal vez una demostración fehaciente de la discriminación del uso de la madera en la construcción, se refleja en el
hecho que recién en el año 2011 se completó la norma CIRSOC 601 que establece las condiciones de uso estructural
de la madera. Ya se completó el período de discusión pública, lo que hace que con las redacciones definitivas a la
brevedad debería estar vigente.
La presencia de las estructuras de madera ha sido constante en la construcción hasta finales del XIX.
Se recurrió a ellas desde las construcciones primigenias, cuando los medios disponibles eran escasos y, posteriormente,
cuando la madera pasó a ser sustituida por otros materiales, conservaron en muchas ocasiones la lógica del primer
planteamiento en madera; los ordenes clásicos y mucha arquitectura popular son buenos ejemplos de ello.
En los países fríos y de abundantes bosques, la madera constituía la totalidad de la estructura y, en los países con
menor cantidad de madera, la horizontal y de cubierta. Hasta la aparición del acero en la segunda mitad del siglo XVIII
(la revolución industrial tuvo como uno de sus estandartes), toda superficie plana , horizontal o inclinada era de
madera… o de madera.
No quedó relegada únicamente a estructuras de pequeña entidad sino que desde muy antiguo también se usó en
grandes edificios.
Cuenta la tradición que Saná, la capital del actual Yemen, tuvo una catedral nestoriana realizada en madera de teca con
clavos de plata y oro. Saná es una de las antiguas ciudades yemeníes del reino de Saba, remontándose hasta el siglo
VI Las referencias escritas más antiguas que se refieren a la ciudad se remontan al siglo I ac.
Repasando la historia, se descubre un amplio abanico de otros magníficos ejemplos.

Las ventajas que presentaba, y presenta, el uso de la madera son numerosas:

●
●
●
●
●

Su inmediata puesta en carga,
Su buen comportamiento a flexión,
La facilidad que ofrece para corregir los defectos que puedan aparecer durante la ejecución
Su superior comportamiento frente al incendio respecto de los metales, el acero por caso
Su contribución al mejoramiento ambiente a través de la acumulación de CO”, de la materia prima que la constituye

También cuenta con puntos débiles, que la tecnología va superando, por caso, su durabilidad y su mantenimiento han
sido tradicionalmente sus principales enemigos, contra los que se ha luchado utilizando diversas tácticas, desde la
práctica japonesa de reponer piezas y fragmentos de los templos durante siglos sin alterar en absoluto el diseño.Hoy en
día superado por las nuevas tecnologías como la impregnación con CCA, la madera “accoya”, o los sistemas térmicos.
Los materiales que trajo la revolución industrial, el acero hace poco más de
250 años y el hormigón armado recién superando el siglo, han hecho alarde de
duración, casi imperecederos. La oxidación y la juventud, no permiten hacer
esta afirmación.
Políticas cuidadosas de cultivo de esos bosques han dado como resultado una materia prima inagotable; el
perfeccionamiento del sistema de corte ofrece productos más exactos y variados; el aprovechamiento hasta de las
virutas de los aserraderos para la elaboración de elementos derivados de la madera hace que sea una industria muy
rentable...
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Una buena inversión en investigación ofrece constantes novedades y mejoras: nuevos sistemas de
unión y fijación, elementos para la construcción panelizada, perfiles de madera reconstituida,
forjados mixtos... seguidas de cerca por la investigación en la industria química de tratamientos
biocidas que hacen que la durabilidad sea un problema menor.
Muchas de estas nuevas soluciones apuntan hacia una construcción prefabricada, muy adecuada a
un producto ligero, de fácil transporte y manipulación y muy aconsejable en un mercado en el que
cada vez escasea más la mano de obra cualificada.
Conviene hablar también del ahorro del consumo energético que se produce al construir con madera
-este consumo es infinitamente superior en cualquier otro sistema de construcción habitualLos sistemas normativos
Los sistemas normativos de construcción se originan en las primeras décadas del siglo XX.
En nuestro país fueron empresas de origen alemán, las que introdujeron las nomas vigentes en
su país de origen.
Dado la incidencia de otras normas, entre otras las de origen norteamericano, llevaron al
Proyecto de Reglamento Argentino para Estructuras de Hormigón (PRAEH) que, por su
aceptación en la práctica, fue más que un Proyecto, aunque nunca fue aprobado como
Reglamento.
En estructuras metálicas seguía predominando la línea alemana DIN. Las sobrecargas y las
acciones debidas al viento eran evaluadas usualmente con la norma DIN 1055.
Así en 1978, hace 34 años, el INTI y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, quien tiene
entre sus misiones y funciones la de “entender en la elaboración, programación,
ejecución, y control de la política nacional en materia de obras civiles, en
la fijación de sus normas y reglamentos y en la coordinación de los
planes y programas del sector”, deciden crear al CIRSOC (Centro de
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles)
Su misión : Su misión es la investigación, desarrollo,
actualización y difusión de los Reglamentos y Códigos relativos
a la seguridad, durabilidad y calidad de las estructuras y
construcciones que se realicen en el territorio de la República
Argentina, respetando las características geopolíticas,
técnicas y económicas de nuestro país y sus diferentes
regiones.
Por el carácter federal de nuestro país no existe la posibilidad de generar una ley que obligue a
todas las provincias a adoptar los reglamentos redactados por el CIRSOC y por el INPRES,
razón por la cual tanto la difusión como la calidad de los mencionados documentos debe ser tal
que permita su aceptación masiva y como consecuencia la unificación a nivel país de las
exigencias de seguridad estructural.
Esta unificación es fundamental a nivel municipios, dado que
actualmente la construcción privada ha pasado a ser protagonista.
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Y LA MADERA??

La madera ahora nos espera, para enfrentar todos
los desafíos de su uso estructural
En toda esta historia la madera no existía al menos en la construcción en
áreas sísmicas, donde el organismo especifico el INPRES, no lo consideraba.
Ni la historia concreta de sismos + sismos y su resultado sobre
construcciones de madera parecía dar prueba fehaciente de su buena
performance.
Tampoco las actuales investigaciones sobre edificios a tamaño natural
realizadas en Japón con participación de universidades americanas, parece
existir.
Edificios totalmente de madera, de seis niveles, indemnes ante simulaciones
de un sismo en un grado 7.5 Richter.
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2011. Le llegó el turno a la madera, material paciente.
Se creó una comisión a cargo del ingeniero Juan Carlos Piter, GEMA -GRUPO DE
ESTUDIO DE MADERAS Facultad Regional Concepción del Uruguay - UTN . Una
colaboración importante como asesor del arquitecto Miguel Demkoff.
El INTI-CIRSOC agradece muy especialmente a las Autoridades del
American Wood Council y de la American Forest and Paper Association por
habernos permitido adoptar como base para el desarrollo de este
Reglamento, la especificación National Design Specification (NDS) for
Wood Construction, edición 2005
Este Reglamento define los métodos y disposiciones generales a emplear en el diseño y
construcción de estructuras para edificaciones y obras civiles con madera aserrada, madera
laminada encolada y productos derivados de la madera, los cuales se incluyen en el presente
cuerpo y sus suplementos.
También define los métodos a emplear en el diseño y fabricación de uniones simples y
múltiples utilizando los elementos que en cada caso se describen.
Este Reglamento considera únicamente los requisitos relativos al comportamiento mecánico y
a la durabilidad de las estructuras. No tiene en cuenta aspectos tales como el aislamiento
térmico y el acústico, entre otros.

Depósito de 13 pisos para depósito de sal Austria

Las tensiones de diseño ajustadas se deben obtener
multiplicando las tensiones de diseño de referencia por los
factores de ajuste especificados.
El módulo de elasticidad de diseño ajustado se debe
obtener multiplicando el módulo de elasticidad de diseño
de referencia por los factores de ajuste especificados.
Para determinados miembros estructurales, tales como las
vigas prefabricadas, los valores de diseño de referencia
usualmente no se expresan a través de las tensiones y del
módulo de elasticidad sino a través de otras magnitudes
relacionadas, como el momento flector, el esfuerzo de
corte o la rigidez de referencia.

En estos casos el valor de diseño ajustado para una determinada magnitud se debe obtener
multiplicando el correspondiente valor de diseño de referencia por los factores de ajuste
especificados.
Los valores de diseño de referencia, así como los factores de ajuste estipulados para madera
aserrada, madera laminada encolada y productos derivados de la madera que se incluyen en el
presente cuerpo y sus suplementos, están especificados para ser utilizados con métodos que
se indican en los capítulos correspondientes.
Los capítulos 4 al 7 contienen disposiciones de diseño para madera aserrada, madera
laminada encolada estructural, miembros estructurales de sección circular, y vigas
prefabricadas, madera compuesta estructural y paneles estructurales, respectivamente. El
capítulo 8 y el 9 contienen disposiciones de diseño para uniones mecánicas y para sistemas
estructurales, respectivamente.Expresiones de diseño para la flexión. A título de ejemplo tome
una expresión simple y cotidiana, mucho más para el caso de la madera. Una viga de sección
llena.
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Resistencia a la flexión
“La tensión originada por el momento flector, fb , no debe exceder en ningún caso la tensión de diseño en
flexión ajustada, F’b.”
Como decir que la tensión admisible, debe ser menor que la admisible. Como surge del propio cuerpo de
la norma, y de algún comentario del director de la comisión redactora, la cuestión de aplicación es la
información fehaciente sobre el comportamiento de las maderas de un mercado sin categorizaciones
obligatorias.
Con una u otra simbolización de funciones, la norma indica.
Expresiones de diseño para la flexión

La tensión producida por el momento flector actuante, M, en una viga recta de sección transversal
constante se calcula según la siguiente expresión:
fb: tensión originada por el momento flector
Fb y F’b: tensión de diseño en flexión, de referencia y ajustada, respectivamente
I: momento de inercia
M: momento flector actuante
S: módulo resistente de la sección
b: ancho de la sección transversal en un miembro estructural flexionado
d: altura de la sección transversal en un miembro estructural flexionado
c: distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada
con esta simbolización
la formula aparece como
fb = M: c / I
Esto es: que la tensión de diseño en flexión, resuelta del cociente entre el momento flector actuante por la
distancia al eje neutro hasta la fibra más alejada dividió por el momento de inercia de la sección.
Es nuestra clásica ecuación
s = M/W
Donde W el momento resistente, en una sección rectangular es = I/6
En el caso particular de vigas con sección transversal maciza rectangular, de ancho b y altura d, cuando las
cargas actúan normalmente al eje de mayor momento de inercia, la, expresión anterior se transforma en:
En la ecuación que reemplaza Inercia por b. h3 /12
Y el momento resistente en b. h2 /6

Le he otorgado un espacio importante a este punto, en tanto es casi una formula base de la teoría de cálculo en situaciones de suma simplicidad
Extrañamente la norma le dedica un desarrollo también importante, en tanto no solo incorpora la fórmula de cálculo de la inercia y el Momento
Resistente, de una sección rectangular, sino que también hace el cálculo desarrollado de la ecuación en una sección circular.
El diseñador se encontrara dominantemente con forma rectangulares, menos habituales circulares, pero un número indefinido de formas a crear en el
diseño de su estructura en particular.
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Factor de estabilidad lateral de la viga (CL)

El control de la estabilidad de una viga, con el fin de evitar su pandeo lateral, se debe efectuar
multiplicando la tensión de diseño de referencia, Fb, por el factor de estabilidad lateral de la viga,
CL, cuyo valor es igual o menor que 1,0.
CL: factor de estabilidad lateral de la viga.
Los procedimientos indicados en el presente apartado correspondiente para calcular CL están
basados en análisis teóricos y en ensayos de verificación.
Señalo en particular este tema en tanto la madera presenta una característica que no es tan
significativa en otros materiales estructurales:
El Modulo de Elasticidad
En la madera de magnitud no solo reducida, sino con variaciones importantes entre distintas
especies, con el grado de humedad y densidad de las mismas.
Con esta simbología la identifica la Norma

E y E’: módulo de elasticidad de referencia y ajustado, respectivamente
E0,05 y E’
0,05: módulo de elasticidad para el cálculo de deformaciones en situaciones de
diseño críticas, de referencia y ajustado, respectivamente.
Emin y E’
min: módulo de elasticidad para el cálculo de la estabilidad de vigas y columnas, de
referencia y ajustado, respectivamente.
Fb y F’b: tensión de diseño en flexión, de referencia y ajustada, respectivamente

Ya tenemos la norma, somos “legales”.
Cierto grado de complejidad de las 129 páginas de la misma, surge de la cantidad de variables a considerar. Los sistemas informáticos de cálculo incluyen
esta magnitud de operaciones, que en muchas ocasiones obligan a considerar varias situaciones de carga.
Pongamos en camino para que en el país veamos un incremento de las ventajas que ofrece la madera en su función estructural.

jh
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la biodegradación

materiales
y tecnologías la madera y los insectos que pueden atacarla. protecciones

Por:

Arq. Diego
garcía pezzano

Como material orgánico forma parte del sistema en permanente evolución, esto es de la transformación. Los
hongos y muchos insectos lo pueden considerar un buen alimento. No en todas las especies, que de hecho
algunas se auto protegen. Por muy ecologistas que seamos no nos parece bien que la biodegradación de la
madera de nuestros muros y cubiertas se transformen en nuevas formas de vida mientras nos “cobijan”. La
tecnología ha reducido sensiblemente este problema.

Defectos causados por Hongos:
Breve clasificación de los distintos tipos de putrefacción originada por el ataque, o mejor expresado desarrollo
de una colonia de hongos en la madera.
Son organismos que afectan las propiedades físicas y químicas de las paredes de las células, minando
seriamente la resistencia física de las maderas. Estos organismos provocan la llamada pudrición de las
maderas. La mayoría de estos hongos atacan las maderas después de que el árbol ha muerto, pero hay
algunas especies que atacan al árbol vivo, después de alguna herida o debilitamiento de su condición física
causada por insectos.
Según el efecto producido por el hongo, algunos autores consideran tres tipos de pudrición: "Pudrición Suave",
"Pudrición Blanca" y "Pudrición Parda".

Defectos causados por los hongos:

1. Agujero de cabeza por pudrición: Defecto consistente en la falta de madera en la cabeza de una
pieza redonda, debido a la desintegración de los leños por la acción de hongos xilófagos.
2. Atabacado: Proceso de pudrición castaña de la madera por acción de hongos superiores, que se
caracterizan en una etapa avanzada por la desintegración del leño, en un polvo de color rojo
parduzco o negro. Nota la mayoría de las maderas latifoliadas son especialmente susceptibles a
este tipo de pudrición.
3. Acañonado: hueco aproximadamente cilíndrico en el interior de una pieza como consecuencia del
atabacado.
4. Decaimiento: proceso de pérdida de ciertas propiedades de la madera afectada por pudrición.
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5. Mancha: defecto consistente en la coloración anormal de la madera, producida por la acción de
diversos agentes (hongos, fermentaciones, mecanizado).
6. Moro duro: etapa inicial del atabacado.
7. Moro blando etapa final del atabacado.
Hongos cromógenos:
Penetran en las maderas impartiéndole coloración y afectando ligeramente su resistencia física. Representantes típicos son
ciertas especies del genero Ceratocystis, causantes de la mancha azul.

Defectos causados por Insectos:
Muchas especies de insectos son xilófagas, esto es se alimentan de madera. Algunas solo lo realizan cuando el árbol esta recién
apeado con alto contenido de humedad y sustancias alimenticias.
Desaparecen cuando el árbol o ya la tabla, van reduciendo su contenido de humedad por el equilibrio con el medio ambiente.
Algunas especias son capaces de resistir en estado larval durante periodos de tiempo muy prolongados y comenzar su acción
cuando la pieza de madera ya forma parte de una viga de nuestra cubierta.
El conocido "bicho taladro", que ataca sobre todo coníferas de bosques implantados es un clásico. Sus efectos destructivos,
dependerán de la sección atacada y de la cantidad de larvas contenidas.
La "termita", que no es una hormiga, es tal vez uno de los peores enemigos de la construcción en madera.
Si bien en la Argentina existe la termita, la misma se encuentra en los medios rurales y no representa un problema de gravedad.
La termita es un "pariente" de nuestras conocidas cucarachas.

●

●

●

●

Apolillado: defecto que consiste en la presencia de perforaciones o túneles producido por larvas o insectos adultos de las familias
Bostrychidaae, Lyctidae (el lictus), y Anobidae.
Taladro: defecto que consiste en la presencia en el interior del leño de túneles no taponados con aserrín, producidos por larvas o
individuos adultos de ciertos insectos.
Taladro de orifico grande: taladro producido por las larvas xilofagas de insectos pertenecientes a la familia Cerambycidaae, que se
caracterizan exteriormente por su orificio oval mayor de 6 mm.
Taladro de orificio pequeño producido por insectos en distinto grados de desarrollo pertenecientes a las familias Scolytidae y
Platypodidae, que se caracteriza exteriormente pro un orificio cuyo diámetro oscila entre 1 y 6 mm. , e interiormente por la
coloración oscura de las galerías y el lleno que las circunda.

Nota: estos insectos atacan postes y maderas verdes y también árboles en pie. La madera estacionada es inmune al ataque.
●

Un factor importante para que se produzca el ataque de hongos e insectos, es el
contenido de humedad de la madera. Cuando estos valores se ubican por debajo de 20
%, la madera mejora su comportamiento y resistencia natural ante estos "enemigos".
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Soluciones:
En la actualidad el mayor porcentaje de maderas empleadas para la construcción de edificios son pinos resinosos o bien eucaliptus, en su mayoría de
bosques implantados.
En el caso de los eucaliptus, las especies empleadas presentan buena resistencia al ataque de hongos e insectos y no requieren de tratamiento de
preservación, no así el caso de los pinos.
Sobre estas especies nos referiremos a las soluciones en cuanto a problemas de biodegradación.
Para la protección tanto del ataque de insectos como de hongos es necesario preservar la madera mediante agentes químicos.
Estos tratamientos permiten transformar una madera de baja resistencia a la biodegradación, como lo es el pino, en una madera altamente resistente al
ataque de hongos e insectos.
Podemos encontrar 3 tipos de tratamientos divididos en dos grandes grupos:

TRATAMIENO INDUSTRIAL. En autoclave
A base de preservantes de CCA u otros componentes, llega al comercio tratada.
Este tratamiento es el único que asegura que el producto protector penetre en toda la sección de la pieza garantizando su duración en el tiempo y
eliminando cualquier insecto, o larva de insecto, que pudiera encontrarse en su interior como así también ataques de estos durante su vida útil.

Proceso de Impregnación

En función de su empleo y grado de exposición se realizan diferentes grados de impregnación.

Distintas retenciones según el tipo de prestación

Expuesta al interior

(4kg/m3)

Expuesta al Exterior

(6.4kg/m3)

Contacto con el suelo

(9.6kg/m3)

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

file:///E|/webrevista/numero110/hoja24.html [23/07/2012 10:22:33 a.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 110

maderadisegno 110
nos acompañan

TRATAMIENTO NO INDUSTRIAL. Por inmersión o pincelado
A base de insecticidas y fungicidas, se trata en obra antes del montaje o en la madera ya instalada.
Este tipo de tratamientos solo protege las piezas de madera en forma superficial con lo cual no
garantiza la eliminación de insectos o larvas que pudieran encontrarse en el interior de la sección.

El caso de la madera laminada encolada:
Para las maderas secadas en cámara, como es el caso de la madera laminada encolada, el tratamiento de secado y
estabilización hace que se elimine la posibilidad de que los insectos o larvas que pudieran existir en el interior de una pieza
de madera sobrevivan.
Durante los procesos de secado en cámara, se emplean temperaturas de entre los 90 a 110 grados centígrados,
eliminando de esta forma cualquier insecto que pudiera existir en la madera.
Por dicho motivo solo es necesario preservarla de la acción de hongos o insectos que puedan atacarla desde el exterior.
En estos casos los tratamientos superficiales con insecticidas y fungicidas son válidos protegiendo a la madera de estos
problemas.
En el caso de la madera laminada encolada fabricada con eucaliptus, no es necesario preservarla, ya que las especies
empleadas para fabricación presentan buena resistencia al ataque de insectos y de hongos.

jh
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usos donde la madera no tiene
competidores
ventajas de las cubiertas de madera

Por:

arq. Diego
García Pezzano

27

La madera es un material de gran resistencia a un gran número de sustancias químicas, lo cual la hace excelente para su empleo
tanto en estructuras como en revestimientos en locales en los cuales se acopian productos químicos o en aquellos en los que
puede haber desprendimientos de vapores ácidos o corrosivos.

Es así que en la industria de fabricación de elementos químicos es uno de los materiales que presentan mejor funcionamiento para
numerosas aplicaciones que van desde depósitos o contenedores de productos hasta edificios de madera en donde se guardan los
productos químicos.

Un ejemplo clásico son los depósitos de
sal. La madera de duramen es, en general,
más resistente que la de albura, debido a
que es más difícil que penetren en ella.

Podemos hacer mención de aquellas obras
donde las estructuras de madera
presentan una gran resistencia, en
comparación a otros materiales
estructurales, a la agresión producida por
los vapores que saturan estos ambientes.
En donde materiales como el acero
requerirían un gran mantenimiento para
evitar su oxido y corrosión, aumentando de
esta forma su costo, las estructuras de
madera presentan una gran resistencia y
competitividad.
-PILETAS CUBIERTAS
-CRIEADEROS DE CERDOS,
AVES, y OTROS ANIMALES
-DEPÓSITOS DE
FERLIZANTES
-DEPOSITOS DE SALES U
OTROS PRODUCTOS
QUÍMOCOS
-TAMBOS
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Algunos ejemplos
Edificio para depósito de sal de 13 pisos

Con una superficie de 2420 m2 y 25 m de altura
materializados con una estructura de “pórticos” de
madera laminada encolada, este edificio industrial
expone el gran potencial estructural de este material
como elemento estructural en edificios en altura y su
gran desempeño configurando el espacio de depósito
de materiales que como lo es la sal, generan
condiciones hostiles para otras alternativas estructurales

Saline Austria AG es la propietaria de este edificio
industrial de 13 plantas de altura, “montado” en 7
semanas.
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Además de romper límites existentes en cuanto a capacidad portante del material empleándolo en edificios de altura, que en estas escalas lo hacen competir
en capacidad con el acero, también en este caso existe un problema específico de una salina que es la corrosión del acero, “y que teniendo en cuenta
experiencias anteriores en las que por muchas medidas que se tomasen de protección de elementos metálicos, los efectos de dicha corrosión son
inevitables, para este proyecto se tomó como punto de partida la eliminación de cualquier unión metálica, por lo que todas las uniones son encoladas [con
colas de milano] añadiendo complejidad al diseño de la estructura y contribuyendo a generar, sin duda, un tipo estructural específico para solucionar el
problema.”

Fuente: www.ecosistemaurbano.org//
www.kaufmannbausysteme.at/
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Piscina en Larcha – España C. Quintáns, A. Raya y C. Crespo
Esta obra tiene origen en un concurso promovido por las autoridades de La Coruña (provincia de la Comunidad Autónoma de GaliciaEspaña).
El objetivo de la convocatoria era dotar a pequeños municipios de instalaciones deportivas.
El proyecto ganador presentó un esquema cuya premisa es la standarización para poder ser repetido en diferentes sitios y topografías.
En torno a un gran basamento de hormigón se arman una serie de cuerpos con patios entre los mismos. Sobre este gran basamento
de hormigón se apoya una caja de madera que alberga la piscina.

El volumen de madera, que encierra el recinto de la piscina, se apoya
sobre un muro perimetral de hormigón de tres metros y medio de altura
que delimita al edificio y contiene sus funciones.

Planta baja
A. Cafetería
B. Cocina
C. Administración
D.Gimnasio
E. Patio jardín
F. Vestíbulo
G. Vestuarios
H. Sala de control
I. Patio de instalaciones
J. Piscina
K. Solárium
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La estructura de madera laminada encolada.
Como dice más arriba sobre este muro de hormigón se encuentra la caja de madera que
estructuralmente se resuelve mediante siete pórticos realizados con vigas de madera laminada de 20
mts. de luz y una altura de 1,04 mts. Son recibidas por pilares, también de madera, de 32,5 x 21 cm.
que se apoyan sobre los muros de hormigón.

Entre estas vigas principales una estructura de vigas secundarias completa el techo. Esta subestructura fue armada por tramos en taller y montadas con
pluma en la obra. La vinculación a las vigas principales se realiza mediante uniones zincadas.
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Los esfuerzos laterales generados por la acción del viento son absorbidos por triangulaciones tanto en el plano horizontal del techo como entre las patas
verticales que le dan apoyo.

Toda la
estructura es de
madera de pino
silvestre tratada
con preservantes
en autoclave.

Revestimiento interior
En el interior, tanto en muros como techos, se colocó como revestimiento tableros de multilaminado de 244 x 122 cm. y 2m mm.
de espesor, resistente a ambientes húmedos. Se fijó también a la estructura de madera, que se moduló según la dimensión total
del tablero, para que no se produjeran cortes ni desperdicios.
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Fuente:
Revista Tectónica nº11
Revista maderadisegno nº1
jh
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vivienda modular
medio
ambiente

Por:
arq. jorge barroso

Bioclimática

35

La referencia reiterada, en España, a actividades sobre arquitectura bioclimática, interesada

en la reducción del consumo de energía e impacto ambiental, envía a menudo ejemplos de
esta orientación. La llanada “casa Menta”, es un ejemplo de ello, y me parece bueno difundir la
información del sisito construible.com de España. En este caso se aúnan madera y acero para
dar una mejor respuesta.

Casa Menta
Vivienda modular bioclimática que ha obtenido la Categoría A
de eficiencia Energetica por el l’Institut Català d’Energia

James&Mau son los arquitectos que han diseñado esta vivienda modular que ha obtenido la
Categoria A de Eficiencia Energética a través del Instituto Catalán de Energía.
Además de arquitectos jefes, son los socios fundadores, junto con Loretxu Garcia y Juliette
Frey, de la empresa constructora de inmuebles ecológicos Infiniski.

La Casa Menta es una vivienda de 100m2 de superficie construida en forma cúbica,
desarrollada en una única planta rectangular y distribuida en un espacio principal y
abierto de Salón-comedor-cocina, dos habitaciones y un baño.
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Ubicado en plena naturaleza dentro de una pequeña urbanización de la provincia de
Tarragona, el proyecto está pensado como segunda vivienda de ocio que sea de uso fácil y
eficiente, y que sepa aprovechar al máximo su entorno natural.
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La vivienda está pensada como una “caja para vivir” que se puede abrir, cerrar, encender,
apagar, calentar y enfriar de manera eficiente y rápida.
Se apostó por un diseño cúbico, racional, funcional, en el que la transición entre los
espacios interiores y exteriores fuera lo más fluida posible.

La estética de la casa está marcada por el contraste entre la luminosidad ocre de su fachada
de acero corten y el verde de su entorno natural.
Las contraventanas en acero corten perforado, completamente integradas en la fachada,
personalizan el diseño mediante hojas de menta y proyectan formas luminosas en el interior
de día y en el exterior de noche, a modo de “caja de luz”.
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Estando las ventanas abiertas las perforaciones de las contraventanas permiten una ligera circulación de aire mientras protegen el
interior de los rayos solares directos.

La forma cúbica se distorsiona ligeramente gracias a un retranqueo en la parte norte, creando rincones que dan, durante los
diferentes momentos del día, zonas de sombra natural en el exterior.
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO
El proyecto sigue los conceptos de la arquitectura bioclimática mediante su diseño solar pasivo, su fachada “inteligente”
que se abre y se cierra de forma controlada; el aprovechamiento de los árboles circundantes a la vivienda; su sistema de
ventilación cruzada, etc.

Materiales ecológicos y construcción modular
El sistema constructivo tradicional utilizado por la empresa Infiniski, mediante contenedores marítimos, ha sido sustituido en este caso por un sistema
modular fabricado en taller. Éste permite un mejor aprovechamiento del espacio y una mayor optimización de los materiales siendo empleados tres módulos
metálicos que sirven como estructura del edificio.
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Una construcción industrializada y modular permite gestionar de una forma más eficaz los residuos, la
introducción de materiales reciclados, y pensar en un proceso más integrado de construcción. También permite
reducir los costes, los tiempos y la contaminación medioambiental, logrando una alta calidad arquitectónica y de
diseño.

El cerramiento interior está conformado por aislamiento de lana de oveja (Marca: RMT-Nita
Distribució Sostenible Aillants Renovables) y por unos paneles ecólogicos de fibra de celulosa
y yeso natural para los parámetros interiores (Marca: Fermacell).
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Energías Renovables
Con la acción conjunta de la arquitectura bioclimática, el uso
de materiales ecológicos y aislamientos de alta calidad, la
integración de sistemas de energías renovables (calefacción
de biomasa y paneles solares para el agua caliente), el edificio
logra un alto confort térmico.
Asimismo, el proyecto entra a formar parte de la selectiva
“categoría A de eficiencia energética” con el reconocimiento
oficial del Instituto Catalán de Energía ICAEN.
Estos 100m² han tenido un coste de 100.000 euros y un
tiempo de ejecución de 3 meses, además esta casa podría
llegar a ser ampliable fácilmente en 30m² si el cliente así lo
necesitara en el futuro.

El sistema constructivo funciona a base de un diseño modular, con parte prefabricada en
taller que permite limitar los gastos de transporte y de contaminación en obra.
El sistema modular permite pensar la realización completa de la casa integrando
posibles ampliaciones rápidas y coherentes en caso de que las necesidades de espacio
del cliente cambien con el tiempo.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proyecto: Casa Menta, alias “Mentaniski"
Encargo: Vivienda unifamiliar
Lugar: Reus, Provinicia de Tarragona, España
Metros construidos: 100m2
Arquitecto: James & Mau
Constructor: Infiniski
Año: 2011
Tiempo: 3 meses
Fotógrafo: Luis Salazar

jh
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news

Equipamientos Bensa

Por:
arq.j. barroso y D.
g. pezzano
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Fundaciones en seco
Equipamientos Gruben.
Pilotes metálicos
Este tipo de fundaciones se ubica dentro de las denominadas directas de tipo prefabricado mediante
hinca por rotación.

Descripción general de la fundación:
Terminación: galvanizado en caliente de todos los elementos constitutivos.
Instalación: La instalación se puede realizar en forma manual o con equipo moto instalador dependiendo de las profundidades a alcanzar y las
características del terreno
Seguro: Para uso en áreas marítimas o terrenos salitrosos se fabrican con una protección PS integral.
Tiempo: Su colocación en seco permite realizar el incado en un tiempo mucho menor que el necesario para una fundación húmeda.
Almacenaje: puede realizarse a la intemperie.
Si bien estos pilotes se originan en la necesidad de tomar cargas de tracción, por ejemplo en los casos de tensores para columnas de tendido
eléctrico sus características portantes a la compresión lo convierten en una alternativa de buenas prestaciones en el caso de la construcción
liviana en seco.

Datos Técnicos:
Capacidad portante.

NOTA:
Suelos cohesivos. Factor de seguridad = 3,0 (para cargas permanentes)
Estas cargas son válidas tanto para compresión como para tracción.
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Como se expresa claramente en las tablas anteriores a medida que aumenta el diámetro de los discos y la
profundidad del pilote aumenta la capacidad portante del mismo.
Analicemos el funcionamiento sobre 3 viviendas apareadas de 40 m² cada una armadas en dos plantas.
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Analicemos uno de los módulos.
La vivienda presenta una planta baja de 24 m2 más un entrepiso de 16 m2.

La vivienda está proyectada con una tecnología en seco formada básicamente por
bastidores de madera.
Las cargas por m² de las diferentes partes que la conforman son:
Basamento y entrepiso: 30 kg/m² + 200 kg/m² de sobrecarga de uso = 230 kg/m²
Techo: 30 kg/m² + 70 kg/m² de sobrecarga de uso = 100 kg/m²
Muros: 50kg/m²
Esto es una carga total para la vivienda (pesos propios
de las partes + sobrecargas de uso) de unos 14.000 kg
Tomando una tensión de terreno de 1.5 kg/cm², es decir, de 15 toneladas por m², (es
decir, un terreno de mediana a baja resistencia) la vivienda requerirá de 16 pilotes de
1.59 m de profundidad con discos de 15 y 20 cm de diámetro.
Los mismos pueden colocarse en 4 filas de 4 pilotes cada una sobre los cuales será
fijada la plataforma de madera.
Estos pilotes pueden ser colocados en obra en forma manual (sin el empleo de
máquinas) en un tiempo aproximado de 2 días con un equipo de 4 operarios.
Como resultado se obtiene una fundación que requiere puntos de apoyo similares a
su equivalente en pilotines en tecnología húmeda de hormigón, pero con la ventaja de
la rapidez de su ejecución y el no requerimiento de movimiento de suelo alguno.
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Algunas ventajas del empleo de estos sistemas:
1. No se ve afectada la obra por el mal clima lo que a veces ocasiona retrasos en la llegada
de materiales.
2. No se ve afectado por las condiciones de temperatura, como en e caso del hormigón que
requiere de un rango de temperaturas par que el proceso de fragüe se realice en forma
correcta.
3. Presenta una mayor velocidad de ejecución que sus alternativas equivalentes en
tecnologías húmedas.
4. NO requiere mano de obra especializada.
5. No requiere de movimientos de suelos.
6. Es una alternativa eficaz cuando se requiere materializar una construcción en donde los
accesos y la movilidad de materiales es complicada (accesos que por condiciones
geográficas son complicados).
7. Reducción en costos de flete de materiales.

Fundaciones en seco
Comparación de costos
Tomemos para realizar la comparación la siguiente vivienda. Tecnología en seco de madera para toda la envolvente.
La misma presenta una planta baja de 24 m2 más un entrepiso de 16 m2.Superficie total: 40 m2.
Estimemos un costo de $4000 / m². Esto es un total de $ 160.000
Cantidad de pilotes: 16
Analicemos el costo de las fundaciones en una alternativa de pilotes metálicos y en pilotines de hormigón. Pilotes + vigas para la plataforma seca.

COSTO TOTAL POR FUNDACION: $640
COSTO TOTAL DE FUNDACIONES: $10240
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COSTO TOTAL POR FUNDACION: $400
COSTO TOTAL DE FUNDACIONES: $6400
Del análisis elaborado en las planillas de arriba surge que la alternativa de una fundación metálica resulta en un 60% mayor costo (material
y mano de obra) en relación a la alternativa tradicional en hormigón armado.
Si analizamos el valor en forma individual parecería inviable. Pero hagamos el análisis en su incidencia total dentro del presupuesto de una
vivienda.
Esto es que la incidencia de las fundaciones en el total de un presupuesto se encuentra en
un 6.5 % del total para el caso de los pilotes metálicos y en el 4% del total en el caso de la
alternativa en hormigón. Es decir, esto solo implica un incremento total del monto de una
obra del 2.5%.
Siempre cuando comparamos el costo de un material o una tecnología en relación a otros es necesario hacerlo sobre la incidencia total y
no sobre la incidencia parcial del mismo.
Si a esto sumamos otras ventajas como por ejemplo el tiempo de producción tenemos que en el caso de los pilotes
metálicos sus tiempos son entre 4 y 4,5 veces menores en relación a un equivalente en hormigón.
En ambos casos se analizaron ejecuciones en forma manual.
La principal incidencia en la disminución de los tiempos de ejecución radica en la ausencia total de movimientos de
suelos y elaboración de materiales en obra o acarreos de tierra una vez realizada la
excavación.
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Fundaciones en seco Equipamientos Gruben
Casos. Compañía de seguro MAPFRE
A continuación podremos observar, a modo de relato, la secuencia constructiva de la obra para la Compañía de Seguros MAPFRE, cuyo
proyecto y dirección estuvieron a cargo del Arq. Ricardo Gaillard.
El diseño, producción y montaje de ls fundaciones metálicas de la obra estuvieron a cargo de Equipamientos Gruben.
La obra se ubica en la zona oeste del gran Buenos Aires, más precisamente dentro del partido de Ituzaingo, sobre colectora de Acceso OEse,
entre los puentes de Martin Fierro y Brandsen.
Ampliación de local e compañía de seguros MAPFRE:

La obra consistía en una ampliación de
las oficinas de esta compañía de
seguros. La misma ocupó una superficie
de 300 m² en dos plantas.
La misma fue ejecutada en un playón de
estacionamiento junto al edificio
existente.
De esta forma la primera etapa consistió
en realizar una demolición de los
solados existentes para de esta forma
poder configurar las vigas de
encadenado, realizadas en tecnología
tradicional húmeda de hormigón armado
y las bases con pilotes metálicos en
seco.
Una vez realizada esta tarea se procedió
a posicionar cada uno de los pilotes que
finalmente tomarían la estructura
metálica en elevación.

Instalación de la fundación a hélice
tubular con el motor hidráulico de la
hoyadora.
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Posicionamiento de la fundación a hélice GRUBEN.
Todos los pilotes poseían discos de 10 y 15cm de diámetro con una longitud de
200cm. El diámetro del tubo que conforma el cuerpo del pilote es de Ø2”
Aun en condiciones desfavorables, que ara alternativas tradicionales hubieran forzado
a detener los trabajos de realización de cimientos, las fundaciones en seco son
ejecutadas sin inconveniente alguno.

Instalación de la fundación a hélice de barra maciza, aún bajo lluvia.
COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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La cabeza del pilote posee una pieza especialmente
diseñada para producir una adecuada unión al hormigón
de los encadenados del edificio.
De esta forma, en una combinación de tecnología
húmeda y seca las vigas de encadenado descargan el
peso proveniente del edificio a los pilotes que finalmente
conducen las cargas al terreno.
Fijación de las fundaciones GRUBEN a la armadura del
encadenado.

Finalmente, luego del hormigonado, el pilote
metálico y el encadenado de hormigón
constituyen una sola pieza que recibirá a las
columnas metálicas de la estructura del
edificio.
El filo superior de la cabeza del pilote queda
expuesto en el mismo plano de la viga de
encadenado para poder recibir la columna
metálica. La unión se realiza por soldadura.
Hormigonado del encadenado y soldado de
las columnas metálicas.
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Columnas instaladas.
Todas las columnas que componen la estructura es conformadas por dos perfiles UPN soldados entre si y
configurando un tubo cerrado.
Sobre las columnas se coloca un primer plano de vigas principales ejecutadas con un doble perfil G conformado
en frío y sobre ellas el plano de vigas secundarias, también en perfile G pero de menor altura colocados cada
60cm y que darán soporte al paquete que conforma el solado.

Armado de la estructura
metálica.
La estructura del techo se
ejecuta de modo similar al
entrepiso. Vigas principales a
modo de cabios con una
pendiente mínima para el
escurrimiento de las aguas de
lluvia y correas para fijar la
cubierta de chapa sinusoidal.
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Imagen de Mapfre.
Finalmente el edificio materializa sus cerramientos verticales con una estructura en steel frame.
En el exterior se reviste en placas de fibrocemento con terminación de pintura exterior.
Un dato final:
El montaje de los cimientos/anclajes en obra se inició a las 10 de la mañana del 15 de enero de 2008. La finalización se concretó a las 16 hs del mismo día.
Fueron instalados 36 cimientos/anclajes.
Ficha Técnica:
Comitente de la obra en estudio: COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE .
Proyecto y Dirección: ARQ. RICARDO GAILLARD.
Diseño , fabricación y montaje de los cimientos / anclajes:
EQUIPAMIENTOS GRUBEN .
Ubicación de la obra: Partido de Ituzaingó sobre colectora Norte del Acceso Oeste
entre los puentes de Martín Fierro y Brandsen.
Superficie de la ampliación: Aproximadamente 300 m2.
Inicio del montaje de los cimientos / anclajes en obra: día 15-0108, 10:00 hs.
Finalización del montaje: 16:00 hs. del mismo día.
Cantidad de cimientos / anclajes instalados: 36 (treinta y seis).
jh
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Mercado

Por:
arq. gabriel
santiago

Costos

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Alamo Seco, Grapia, Guayubira, Lenga, Pino Elliottis, Pino Paraná y Laminado
Encolado Pino.
Maderas Mercosur: Cedro Arana, Cedriño, Roble y Viraro Paraguayo.
Pisos: Deck Lapacho y Deck Eucalipto.
.

Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera
aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2).
Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera.
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos.

.
.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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