
Sistemas básicos constructivos y 
criterios de diseño

estructural con madera
Dr. Raymundo Dávalos Sotelo

Red de Ambiente y Sustentabilidad
Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Ver.

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE
MADERA EN MÉXICO

24 de septiembre de 2021



ANTECEDENTES

Actualmente la evolución de su
tecnología permite obtener
productos estructurales más fiables
y económicos . Su mejor
conocimiento, tanto desde el punto
de vista estructural como ecológico
y medioambiental, le permite
competir con el resto de los
materiales estructurales.

La utilización de la madera como
sistema constructivo o como
elemento estructural a
acompañado al hombre a lo largo
de toda la historia. Al principio,
junto a la piedra, era el principal
elemento constructivo.



El diseño estructural en la edad media

• Durante la Edad Media (500-1500) 
mucho de lo que los Griegos y los 
Romanos habían desarrollado se 
perdió; la principal aportación de la 
tecnología de la época fue la que 
llevaron a cabo los constructores góticos 
con sus espléndidas catedrales 
caracterizadas por arcos apuntados 
estabilizados horizontalmente por 
arbotantes voladores; estas 
construcciones demuestran por si solas 
que, indiscutiblemente, la construcción 
de edificios supuso en sus inicios un 
conocimiento, aunque rudimentario, de 
la Estática.



Ejemplo de usos en la antigüedad: Cubiertas 
de madera en iglesias



Armaduras de madera diseñadas por Palladio
(Siglo XVI)

Andrea PALLADIO usó las 
primeras armaduras en la 
construcción de puentes y 
techos de edificaciones, aunque 
sus diseños no tenían como base 
un análisis racional. El material 
con que construyó sus 
armaduras era la madera.



Inicios de la mecánica de materiales: Galileo

• En el siglo XVII destaca la figura de 
Galileo Galilei (1564-1642) quién 
estableció las primeras bases de la 
Mecánica de los Materiales. Trató 
el problema de la determinación 
de la resistencia a la rotura de una 
ménsula empotrada con una carga 
en el extremo. Estas pruebas las 
hizo con madera.



Propiedades mecánicas de los materiales

Introducción a la Elasticidad – Física 1 – UNSAM - S. Gil

Material
Módulo de 

Young E [GPa]

Esfuerzo de 
Fluencia F 

[Mpa]
Hierro 150-170 180
Acero Inox. 195 550
Acero 200
Latón 100
Aluminio 70
Cobre 110-120 300
Níquel 204 460
Bronce 90
Plata 82.7

Concreto 20
(compresión)

5- 35
(compresión)

Vidrio 48-78
Mármol 50

Granito 52 5-145            
(tens-comp)

Madera, pino 
(libre de 
defectos)

1 a 10
40 – 80 
(flexión)

Madera,encino 
(libre de 
defectos)

11
117-59

(tens-comp)

Nylon 5 40-100
Hueso                
de extremidades

15 160-170



Objetivo del diseño estructural con madera

• Generar propuestas de diseño y construcción modernas y eficientes 
para lograr construcciones de madera económicas y funcionales, 
competitivas con otros materiales.

• Ecuación de diseño:

dCdR S*FR*F >=
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Sistema constructivo con madera



Sistema de piso típico



Sistemas típicos de entrepiso y de cubiertas 
de techo de madera



Solera superior

Pie derecho

Riostras

Solera de desplante

Ejemplo de construcción de muros



Diseño de columnas en NTCM

Columna
real NTCM

• Elemento en flexo-
compresión



Armaduras de cubierta
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Diversos tipos de armaduras



Construcción contemporánea: elementos 
ligeros de madera
• Es el método 

constructivo con 
madera más 
empleado en el 
mundo, sobre todo 
en países de Norte 
América, Europa y 
Oceanía. 



En LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA, ÉSTA SE UTILIZA EN DIVERSAS 
FORMAS, DIMENSIONES, NIVELES DE TRANSFORMACIÓN Y EN 

DIVERSOS PRODUCTOS MADERABLES



Pisos, elementos arquitectónicos de madera



Elementos laminados

• Permiten la construcción de 
estructuras de diversas formas 
y para múltiples usos. 



Otras estructuras





Prueba de flexión en tamaño estructural



Pruebas de flexión con madera de tamaño 
estructural



•Momento flexionante:
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Ecuaciones para prueba de flexión (1)



Ecuaciones para prueba de flexión (2)
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•Módulo de ruptura:

•Módulo de elasticidad:

(4)



Documentos para el diseño estructural

-Reg. Construcciones de la CDMX y sus Normas Técnicas
Complementarias (NTC) (aplica sólo en CDMX)
aunque sirve de modelo para otras regiones.

-Manual de Obras Civiles de la CFE (de utilidad nacional)

-Reglamentos Estatales, Municipales y de dependencias, p.
ej. CONAVI

-Actualmente se están elaborando Normas Técnicas
Estructurales por parte de grupos coordinados por
ONNCCE



Contenido NTCM-17
1) Consideraciones generales
2) Principios generales de diseño
3) Resistencias de diseño de miembros de madera maciza
4) Resistencias de diseño de miembros de madera laminada
5) Elementos de bambú
6) Resistencias de diseño de placas de madera de uso estructural 
7) Deflexiones
8) Elementos de unión
9) Ejecución de obras
10) Resistencia al fuego
REFERENCIAS
APÉNDICE A – PROPIEDADES EFECTIVAS DE LA SECCIÓN PARA UNA SERIE DE 
COMBINACIONES ADECUADAS DE CHAPAS PARA PLACAS DE MADERA 
CONTRACHAPADA
APÉNDICE B - CLASIFICACIÓN DEL BAMBÚ ESTRUCTURAL
APÉNDICE C – PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE VIGAS DE MADERA LAMINADA DE 
CONÍFERAS



Valores especificados para madera estructural 
de coníferas

Valores especificados de resistencias y  módulos de elasticidad
de maderas de especies coníferas. MPa (kg/cm²)1

Clase  
A  B  C

Flexión  f’fu
15.2           

(155)  
9.8             

(100)  
4.4              
(45)

Tensión paralela a la 
fibra  f’tu

11.3           
(115)  

6.9             
(70)  

2.9     
(30)

Compresión paralela a 
la fibra  f’cu

11.8           
(120)  

9.3             
(95)  

4.1    
(42)

Compresión 
perpendicular a la fibra  f’nu

3.9             
(40)  

3.9             
(40)  

3.9   
(40)

Cortante paralelo a la 
fibra  f’vu

1.2
(12)  

1.2
(12)  

1.2      
(12)

Módulo de elasticidad 
promedio E0.50 

9 810         
(100 000) 

7 848         
(80 000) 

6374      
(65000)

Módulo de elasticidad 
correspondiente al 5º 
percentil  

E0.05  
6 376          

(65 000)  
4 905          

(50 000)  
2452      

(25000)

1Los valores corresponden a la condición seca (CH ≤ 18%) 



Valores especificados de resistencias y módulos 
de elasticidad de maderas de especies latifoliadas

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV
Flexión f'fu 30.4 22.6 15.7 7.8
Tensión paralela a la 
fibra f'tu 20.1 15.7 10.8 5.4
Compresión paralela 
a la fibra f'cu 22.1 16.7 12.3 5.9
Compresión 
perpendicular a la 
fibra f'nu 7.4 5.4 3.9 2
Cortante paralelo a 
la fibra f'vu 2.5 2 1.5 1
Módulo de elasticidad 
promedio E0.50 16680 11770 8830 6870
Módulo de elasticidad 
5o percentil E0.05 11800 8800 7360 4400



Grupos de maderas latifoliadas

Tabla 1.1 Grupos de maderas latifoliadas
Valores mínimos de E0.05

Mpa
Grupo I 11800
Grupo II 8800
Grupo III 7360
Grupo IV 4400



Método de Diseño Probabilístico
FR RD ≥ FC SD

FR = factor de reducción de resistencia < 1.0
RD = resistencia de diseño
FC = factor de carga >1.0
SD = efecto de las cargas

FR y FC : Variables para cada tipo de solicitación o
condición de carga
FC : dado en el reglamento
FC : 1.1 - 1.5 (Depende de las combinaciones de carga)

FR : Específico para cada material (dados en las Normas
Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones
de la CDMX)



Procedimientos de diseño

Dimensionamiento de Elementos a Flexión

Se requiere que las vigas se revisen bajo tres condiciones de 
carga:

1. Carga distribuida máxima (carga muerta y viva)

2. Combinación de carga distribuida y carga concentrada

3. Suma de la carga media y carga continua para el cálculo
de flechas instantáneas y diferidas.



Ecuaciones de cálculo
Dependen de las fuerzas aplicadas:

- carga distribuida
- carga concentrada
- cargas móviles (puentes)

ff = M/S
M = momento flexionante (N.mm; kg.cm)
S = módulo de sección (mm3; cm3)

Δ = f(wl4/EI)
E = módulo de elasticidad (MPa; kg/cm2)
I = momento de inercia (mm4; cm4)

fv = f(V/A)
V = fuerza cortante (N; Kg)
A = área de la sección (mm2; cm2 )
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Cálculo de Momento Resistente MR



• Los FR que deben aplicarse a las resistencias se 
consignan en las NTCM. Los factores de reducción 
varían según el grado de seguridad y la precisión 
de la fórmula empleada para el cálculo, según el 
tipo de falla esperado, dúctil o frágil, según el tipo 
de elemento estructural.

• Ejemplo: madera estructural
• Flexión: 0.8 (falla dúctil) 
• Flexo-compresión: 0.7 (falla frágil) 

Factores de reducción de resistencia FR



Cálculo de momentos de diseño

• Cálculo de MR (momento 
resistente de diseño) M F f u SR R f= Φ

FR = 0.8

ffu = ffu‘* KhKdKpKc

f'u = depende de la clase 
estructural. Dado en 
MPa

1Φ=

Cuando la cara de 
compresión está 
soportada en toda su 
longitud



Cálculo de resistencia en flexión

Flexión
FR ffu = KH KD KP KC ffu’FR

ffu‘=   valor especificado dado en tablas de las 
Normas Técnicas Complementarias (NTCM)

KH = factor de humedad
KD = factor de duración de carga
KP = factor de peralte
KC = factor de compartición de carga
FR = Factor de reducción de resistencia = 0.8

FR ffu ≥ FC M/S

S = bh2/6

FR*ffuS ≥ FCM



Diseño por cortante: toma en cuenta la longitud de recortes 
alejados de los apoyos



Fórmulas de cálculo para esfuerzo cortante

•Fuerza cortante:

2max
máxPV =

•Esfuerzo cortante:

fv=3V/2A



Otros elementos estructurales

Armaduras
-Elementos a Tensión
-Elementos a flexo-compresión

Columnas
-Elementos a flexo-compresión

Esfuerzos combinados (Compresión + flexión). Esto 
se produce por situaciones constructivas (las cargas no 
son perfectamente concéntricas) o por defectos del 
material (elementos con arqueamiento por el secado



Otras solicitaciones

Tensión:
ftu = FR f’tu KH KD KP KC
ftu ≥ FC P/An
TR = ftu An ≥ FC P = TU

An = Área neta
N.B.: Descontar el área de los conectores

Flexo-compresión:

1er término: Componente de Compresión
2º término: Componente de Flexión

𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

2

+
𝑓𝑓𝑢𝑢𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑢𝑢 1 − 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐸𝐸

≤ 1.0 𝑓𝑓𝑐𝑐 < 𝑓𝑓𝑐𝑐𝐸𝐸 =
3.6 ∗ 𝐸𝐸0.05

𝐶𝐶𝑠𝑠2



Conectores para 
estructuras de madera 

permanentes
El objetivo en el uso de los 

conectores es resistir y transmitir las 
cargas que afectan a la estructura de 
madera, desde los techos, paredes y 

entrepisos hasta la base.



Unión clavada en empalme sometido a 
tensión



Uniones con pernos
Espaciamientos mínimos en la madera en 
uniones sometidas a tensión paralela a la fibra



Uniones
Capacidad resistente de la sección transversal neta



Criterio de los modos de fluencia para pernos



Pernos gruesos vs. pernos delgados



uniones en tensión perpendicular a la fibra



Espaciamientos en uniones solicitadas en 
dirección normal a la fibra



Uniones
Capacidad resistente contra el desgarre de un 
bloque de hileras cargadas en dirección normal 
a la fibra



Conectores de patente



Conjuntos de viviendas de madera



Ejemplos en México (diseños de M. I. Víctor 
R. Ordóñez



Estructuras construidas en México 



Madera laminada en México

Puente curvo de dimensiones 
variables fabricado por la empresa 
Muebles Sólidos, S.A. de C.V., 
Durango, Dgo.



Comentarios finales
• Con madera se pueden diseñar y construir diversas estructuras de 

variada complejidad: desde viviendas y estructuras sencillas hasta 
edificaciones de enorme sofisticación y con un alto grado de 
desarrollo tecnológico.



¡Gracias por su atención!

Instituto de Ecología, A.C.
Red de Ambiente y Sustentabilidad

Correo electrónico: 
raymundo.davalos@inecol.mx
http://www.inecol.mx
Tel: 01(338) 842-1835
Tel: 01(228) 842-1800 ext. 6106 

http://www.inecol.mx/
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