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RESISTENCIA Y DURABILIDAD
 

La arquitectura como abrigo

La creación de un espacio habitable requiere del diálogo entre materialidad del mismo y el medio ambiente, donde la fuerza de la 
gravedad, constante y permanente, el viento o el sismo atenta contra él. Un dialogo que se expresa en los materiales como un 
conjunto de deformaciones (tensiones) que debe ser compatible con su estructura física. El funcionamiento estructural de los 
materiales de construcción.

Este espacio habitable, nuestros edificios, debe dar respuestas diversas que definirán la calidad de los espacios interiores. Pero 
antes que ello ocurra debe “existir, permanecer”, es decir de mantener su equilibrio.

No es por ello casual que cuando Vitrubio define las tres cualidades o funciones de la arquitectura, coloca esta función estructural “la 
firmitas” , junto a la belleza y a su utilidad.

La madera se incorpora desde temprano como material útil para la construcción de edificios desde la más lejana antigüedad, y 
acompaño a la revolución industrial en los cambios que la misma introdujo en el diseño de los materiales de nuestros tiempos

Tal vez este sea uno de los olvidos o desconocimientos del material más notorio dentro de nuestra profesión.
Un ejercicio de memoria puede ser útil para la correcta valoración de la madera, cuando en nuestro oficio de diseño debemos resolver 
esa primera y ineludible función, la estructural, la “firmitas” vitrubiana.

En el desarrollo de la historia de la arquitectura, los hombres tuvieron muy pocas alternativas de materiales para resolver los 
problemas que presentaba la construcción del hábitat.
Reiteremos la afirmación que hacíamos en los suplementos anteriores: 

Para construir todas las importantes obras de arquitectura, desde el inicio de los tiempos, el hombre solo contó con cuatro materiales:  
las piedras, las tierras crudas o cocidas y la madera. Esta última la única capas de tomar esfuerzos de flexión.



El edificio de TAMEDIA en ZURICH. Shigeru Ban. Premio Pritzer 2014

Suele considerársele un arquitecto tradicional japonés, a pesar que no estudió en su país Su obra se caracteriza por el uso de 
materiales no convencionales, como. Él mismo dice que trata de evitar los detalles sofisticados.
La revista time lo ha definido como uno de los personajes de la actualidad en el mundo de la arquitectura.

A esta conjunción, de Zúrich + arquitecto japonés, se unió a la madera para construir esta nueva sede y estudios de radio para los 
suizos compañía de medios Tamedia está situado en el corazón de la ciudad. 
En un sitio de 1.000 m² dentro de un bloque urbano más grande donde se encuentran actualmente los edificios principales del grupo. 
Desde un punto de vista arquitectónico una de las principales características del proyecto es de hecho la propuesta de un sistema 
estructural principal diseñado enteramente en madera.
Su carácter innovador desde un punto de vista técnico y medioambiental, da al edificio un aspecto único del espacio interior, a partir 
de la ciudad que lo rodea, y al mismo tiempo se funde en el encuadre urbano de la ciudad

Con el fin de reforzar y expresar esta idea la piel del edificio es de cristal por completo y se ha prestado especial atención a lograr los 
niveles de transmisión de baja energía que responden a las últimas y muy estrictas normas suizas para el consumo de energía.
Luciendo un sistema estructural a gran escala hecha completamente de madera,. Mientras que el diseño de Shigeru habla de 
diversas tradiciones de carpintería japonesa 
El tamaño impresionante de la madera entrelazada en red se representa como una celosía honesta y delicada detrás de una piel de 
vidrio

Recubierto de paneles de acristalamiento retráctiles permiten de reuniones y espacios de trabajo para convertirse en áreas abiertas y 
ventiladas pasivamente
Formalmente, el edificio “habla” con el sitio a pesar de la síntesis de puntas de artesanía japonesa. No desafía a la ciudad.
El volumen acristalado está coronado por un techo de mansarda, un tronco, la cadera inclinada tipología de techo frecuente en la 
arquitectura suiza que se hizo popular tanto por el Louvre y el barroco francés. 



En carácter con la tendencia del arquitecto hacia sistemas tectónicos de bajo impacto, el primer proyecto de Shigeru Ban en Suiza 
cumple con estrictas medidas de responsabilidad ambiental del país con sistema de calefacción y refrigeración que utiliza agua 
subterránea, por lo que niega el uso de combustibles fósiles por completo. 

El sistema estructural esta compuesto por un gran entramado de columnas y vigas con una particularidad: grandes piezas de sección 
circular, unen las columnas y las vigas dobles como si fuesen clavijas y vinculan los pórticos unos con otros.

El uso de la madera en la estructura del edificio de oficinas Tamedia es neutro en cuanto al aporte de Co2. Cada tonelada de madera 
usada en la estructura equivale a una tonelada de Co2 que se extrajo de la atmósfera.

Sobre la estructura principal de vigas dobles un segundo planos de vigas de menor sección será el soporte de pisos y cilerrasos 
técnicas
En los dos pisos superiores la estructura amplia sus luces quedando solo los apoyos perimetrales. de esta forma se crean espacios 
de gran flexibilidad. El último nivel es coronado por una estructura de vigas de eje curvo.

Como no podría haber sido de otra forma en un edificio de esta envergadura, todas las piezas son diseñadas y pre-elaboradas en 
talleres para posteriormente ser montadas en obra. El sistema permite gran precisión en un juego de encastres y uniones de 
carpintería.



Madera laminada encolada. 
La superación de los problemas dimensionales.

La dimensión del fuste del árbol, diverso en coníferas y latifoliadas, representó durante siglos un limitante importante. Mejor dicho 
una dificultad a vencer. 
El límite de longitud del tronco, de su diámetro y agregado el de la retractibilidad diferenciada, fueron una dificultad para construir. 
Estos límites ya no existen. Pocos materiales han tenido un desarrollo tecnológico tan explosivo en el siglo XX y sobre todo en sus 
últimas décadas. 

La madera laminada encolada es quizás el material que más superación ha producido en cuanto a las limitaciones dimensionales de 
la madera aserrada logrando piezas cuyo único limitante es el transporte de las mismas. 
La madera laminada es un producto industrial que se ha utilizado en todo el mundo desde hace muchos años (principios del siglo XX), 
pero en las últimas cuatro décadas su uso se ha incrementado notoriamente. Este producto tiene una variada aplicación en el campo 
de la construcción.

Se pueden fabricar en diversas formas y dimensiones, tanto en escuadría como en largo. El resultado es la fabricación de grandes 
vigas, tanto rectas como curvas, que permiten cubrir grandes luces.
Los elementos estructurales fabricados cumplen condiciones técnicamente controladas. La unión con adhesivos es de calidad 
estructural y resistente a condiciones climáticas.



Características y propiedades:

La madera laminada ofrece grandes ventajas con respecto a estructuras de acero u hormigón, tales como:

Liviandad: el peso propio de los elementos laminados son bastante inferiores a los elementos tradicionales de acero u hormigón, 
reduciendo las cargas producidas por el edificio.
Flexibilidad de diseño: se logran diseños de formas diversas, cubriendo grandes luces sin apoyos intermedios.
Aislación térmica: La madera tiene una transmitancia térmica inferior a los materiales tradicionales (acero y hormigón), lo que 
significa excelentes propiedades aislantesexpandidos) superan ampliamente a los materiales mencionados, incluyendo a la madera 
que es la de mayor capacidad de aislación térmica dentro de los materiales con capacidad estructural.
Resistencia química: En ambientes ácidos o alcalinos (por caso piletas de natación cubiertas, criaderos de aves, depósitos de 
sales, etc) no reacciona con agentes oxidantes o reductores.
Resistencia al fuego: La madera laminada resiste por largo tiempo una eventual exposición ante las llamas. Muchos ensayos han 
demostrado que sólo se compromete 1,5 a 2,0 cm de la superficie exterior. Las normas europeas solo permiten el empleo de madera 
para estructuras a la vista.
Estética: el grado de terminación y calidez de la madera se hace presente en forma notable en las estructuras de madera laminada 
encolada.
Sustentabilidad: repitiendo algo que hemos mencionado a lo largo de este suplento.  Es el material que menor cantidad de energía 
consume en su manufactura. es el que menor cantidad de Co2 emite a la atmósfera. Es un material renovable.
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Concurso Provincial de Anteproyectos Nueva Pileta Municipal Polo Deportivo Andorra, 1º Premio.
Proyecto: C. Ansaldo, A. J. Maletti, L. Maletti, F. Romei, A. Ruiz Martínez, F. Zanel
Ingeniería de Proyecto: Arq. Miguel Demkoff



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.  En 
el caso de las piletas cubiertas también presenta un desafío particular. Las grandes luces, exigen el empleo de materiales estructurales livianos y 
el ambiente interior con altas condiciones de humedad y con vapores de cloro en el mismo exigen un material capas de dar respuesta a estas 
premisas.
Es así que en el caso de la pileta municipal del polo deportivo Andorra en Ushuaia la madera presentaba las condiciones óptimas para resolver la 
estructura y cubierta.
También es de destacar que la zona en donde se ubica este edificio deportivo es zona sísmica 3. La liviandad y resistencia de la madera también 
cumplían satisfactoriamente las exigencias sismo-rresistenes.

El esquema estructural de la cubierta es simple y 
eficiente.
Un primer plano de vigas principales que toman una luz 
de 19 metros. Las mimas están compuestas por vigas 
dobles de 135x902 mm. recordemos que para una luz 
similar, una viga de hormigón hubiera requerido de 
aproximadamente 1900 mm, o armadura de 
compresión para bajar su altura.
Las vigas secundarias de 65x252mm, tomadas de las 
primeras mediante uniones metálicas.
En sentido longitudinal, un sistema de pizas diagonales 
dan rigidez lateral al conjunto y toman esfuerzas de 
tracción y compresión.
La estructura, no solo esta diseñada frente al sismo, si 
no también frente a los vientos fuertes de la zona y a las 



Estación de trenes de tigre. Buenos aires , Argentina

Historia de la madera laminada encolada. Un material antiguo pero de impronta moderna.

A menudo se relaciona a la madera laminada encolada con los actuales avances en las tecnologías de fabricación de la industria de la 
madera. Lejos de esto, este material, ya lleva cerca de 100 años de existencia y gran cantidad de edificios construidos por todo el 
mundo y también en Argentina.

Hacia principios del siglo XX, y gracias a los progresos de la industria química, Karl Friedrich Otto Hetzer (1846-1911) de Weimar 
(Alemania) empleando láminas de madera unidas entre sí por  colas de tipo caseína logró obtener una sección prácticamente 
homogénea.
En 1906 Hetzer patentó en Alemania la construcción de piezas curvas de madera laminada, iniciando de esta forma el desarrollo de 
los arcos en madera. Posteriormente sus patentes se extendieron a varios países europeos.
Para 1922 esta técnica se había empleado en: Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Inglaterra, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suecia y Suiza.

La llegada a América:

Max Hanisch es considerado el responsable principal de la llegada de este material y tecnología a los Estados Unidos de América. 
También de origen alemán se asoció con Hetzer en la firma de Weimar en 1906, donde aprendió la tecnología. 
Comenzó su actividad independiente como proyectista en 1911  hasta que la llegada de la Primera Guerra Mundial en donde se vio 
oblidago a desviar su actividad hacia la construcción de fábricas para el Departamento de la Guerra Alemán.
En 1923 emigró a los Estados Unidos con la intención de cooperar con los Hetzer en la promoción de la madera laminada en América, 
pero no consiguió financiación y se volvió a dedicar a la práctica de la arquitectura y la ingeniería. 

En 1934 Hanisch recibe el encargo de proyectar una escuela y un gimnasio para la ciudad de Peshtigo en Wisconsin.
En un principio presentó una solución con el sistema de arcos por él inventado, pero después aportó otra solución mediante arcos de 
madera laminada encolada, que resultaba un 5% más barata que la anterior. Finalmente, salieron a concurso ambas soluciones.
Desde entonces este material a tenido un gran desarrollo en todo el mundo y hoy en día, la madera laminada encolada casi no 
encuentra restricciones en su empleo en la construcción de edificios de diversas escalas.

Fuente: -BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Nº 198. AITIM



Galerías del Sol. Bariloche Argentina

La madera laminada es un producto industrial que se ha 
utilizado en el mundo desde hace muchos años, pero en las 
últimas cuatro décadas su uso se ha incrementado 
notoriamente. Este producto tiene una alta aplicación en la 
vida cotidiana de las sociedades desarrolladas, desde la 
construcción de edificaciones hasta reemplazar productos 
que provienen de recursos naturales, por lo que ha 
adquirido un alto valor industrial y social.

Manutención de una estructura de madera laminada

No se necesita inmunizar la madera frente a la acción de 
elementos biológicos macrocelulares, insectos y 
perforadores marinos, pero sí se debe proteger su superficie 
con productos que tengan propiedades impermeabilizantes 
para evitar la captación de humedad por lluvia y/o humedad 
ambiental que puede generar proliferación de hongos 
manchadores y/o pudrición. Estos productos también tienen 
propiedades de filtro solar, protegiendo la acción oxidante 
de rayos ultravioletas e infrarrojos.

El viento tiene un efecto únicamente abrasivo, del punto de 
vista estético, al transportar partículas de tierra u otros que 
ensucian los materiales. En este caso se usa como protector 
un producto compuesto que posee propiedades 
preservantes e hidrorrepelentes fácilmente lavables.

Es bueno aclarar que todas estas características son 
comunes a la madera aserrada y varían según las especies. 
La resistencia de la madera laminada encolada es la 
resistencia de la madera de la especia con la que esta 
constituida.

Si es de destacar que presenta una gran estabilidad 
dimensional, superior a la estabilidad de la madera con la 
que esta hecha. Esto se debe a que la misma es producida 
mediante el encolado de piezas que pequeña sección.

Las uniones entre pieza y pieza pueden ser simplemente a 
tope o con maquinados que aumentan su superficie de 
adherencia.

En ocasiones los estructurales 
requerimientos de diseño, dan 
como resultado soluciones en las 
cuales columnas y vigas forman 
una sola unidad. La madera 
laminada encolada da una 
respuesta eficiente.
Este es el caso de la estructura de 
las galerías del sol en la ciudad de 
Bariloche, en Río Negro.
Las columnas, que en su parte 
s u p e r i o r  s e  c u r v a n  
transformandose en vía en la 
misma pieza.
De esta forma se conforma lo que 
se denomina un arco triarticulado. 
Dos piezas iguales (columna viga) 
articuladas en su unión y en los 
apoyos.
Un plano de correas completan el 
sistema estructural que alverga el 
espacio de las galerías.



El uso estructural de la madera, la norma CIRSOC 601

Desde que el avance del conocimiento empírico se consolido , 
con el desarrollo de un sistema de algoritmos que aseguran el 
uso seguro de los materiales de uso estructural, las mismas se 
transformaron en sistemas normativos, donde los europeos 
(alemanes sobre todo) y americano fueron los lideres.
Los 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.
Resumen del proceso regulatorio de la construcción edilicia de 
argentina
En la República Argentina la elaboración de Códigos de 
Edificación es función de los cuerpos técnicos de los Municipios 
y sus Concejos Deliberantes. 
En la Argentina los organismos responsables de la 
Reglamentación son:
CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos 
Nacionales  de Seguridad para las Obras Civiles): redacta 
Reglamentos de Seguridad Estructural para las Obras Civiles 
por mandato de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica): redacta 
Reglamentos de Seguridad Estructural Sismorresistente. La 
Ley 19.616 le confiere la misión de proyectar y aconsejar 
normas que reglamenten las construcciones sismorresistentes 
adecuadas a las diferentes zonas del país. 

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

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.

Y LA MADERA??

Parecería que la normativa estructural se hubiera olvidado de la 
madera, equivalente a dudar que la misma fuera un material 
adecuado para funciones estructurales.
De poco parecía pesar la historia del material. Simplemente era 
una forma denegación.
Extraño cuando ya en el año 1959, hace cincuenta y cinco años, 
la firma Eurobra, de origen francés, se instalaba en el país y 
comenzaba a producir vigas de eje recto o curvo de madera 
laminada encolada, que se utilizaron en obras de importante 
magnitud.
Cuál era el soporte normativo de la empresa. Las normas 
existentes en Europa y EE.UU. y las obras se realizaron sin 
impedimentos.

Las normas IRAM y la madera laminada encolada
el instituto Argentino de Normalización y Certificación de 
Material, el IRAM, es una asociación civil sin fines de lucro, 
fundada en el año 1935 por representantes de los diversos 
sectores de la economía, del gobierno, y de las instituciones 
científico- técnicas.
Los impulsaba el interés de que nuestro país contara con una 
institución técnica, independiente y representativa, una 
organización idónea para desarrollar las normas que requería 
una nación en pleno crecimiento.
Las normas IRAM tienen como objetivo asegurar la calidad de 
los productos que consumimos en nuestra vida cotidiana, La 
norma tiene de hecho un objetivo, no diríamos oculto, pero no 
parece expreso:
Diferenciar “tablas pegadas” de madera laminada encolada
 
Esta norma, aprobada en 2006, plantea dos partes principales 
referidas a:
 
* Clases de resistencia y requisitos de fabricación y de control
* Métodos de ensayo

Establece una serie de requisitos, básicamente  durante el 
proceso de fabricación de las piezas de madera laminada 
encolada, que garanticen su calidad y comportamiento para su 
empleo en estructuras.

En el año 2005 se procedió a realizar la redacción final, enviada 
posteriormente a discusión pública y en el año 2006 se aprueban 
y salen publicadas las NORMAS IRAM 9660-1 (clases de 
resistencia y requisitos de fabricación y control), 9660-2 
(Métodos de Ensayo), 9661 (Requisitos de los empalmes unión 
dentada), 9662-1, 9662-2 (Clasificación visual de las tablas por 
resistencia-eucaliptus) y 9662-3 (Clasificación visual de las 
tablas por resistencia-Pino Elliottii/Taeda).
 
Fue un paso adelante en la normativa que incluyera a la madera 
como material de uso estructural

Salón de usos Múltiples. Barroso -García Pezzano

La madera ahora nos espera, para enfrentar todos los desafíos 
der 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.



2011. le llego 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 arquticto 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.

No se excluye la utilización de materiales, métodos de diseño y 
sistemas estructurales alternativos a los descriptos en el 
presente, siempre que se demuestre a través de análisis 
teóricos, ensayos de carga, estudio de modelos o acreditada 
experiencia, que los mismos tendrán un desempeño 
satisfactorio para el uso al cual serán destinados.

Este Reglamento no es de aplicación para el diseño y 
construcción de puentes, estructuras sometidas a la acción del 
fuego, elementos expuestos a prolongadas temperaturas 
superiores a 65 ºC, así como detalles inherentes a estructuras 
especiales.

Para las estructuras de madera en zonas sísmicas se deberá 
utilizar el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 correspondiente.

La norma no considera la madera como alternativa 
constructiva. Esa es la realidad. La normativa también se 
contamina de la cultura dominante.
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. 

Ya tenemos la norma, somos “legales”. 
Cierto grado de complejidad de las 129 páginas de la misma, 
surge del 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.
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

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. 
( el argentino por caso)

Capilla ecuménica en Turku (Finlandia). Arquitecto: Matti 
Sanaksenaho
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