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Modelo Constructivo 

Madera Inmunizada 
 

Palma y Madera S.A.S empresa de representación internacional de productos 

ecológicos, dedicada al diseño y Construcción de Proyectos Innovadores y 

Alternativos,  se permite presentarle las especificaciones técnicas y detalles 

constructivos típicos de nuestro modelo constructivo en madera Inmunizada. 

Materialidad. Madera Pino Patula: 

El Pino Patula es Los materiales son Amigables con el medio ambiente. Usamos 

maderas de bosques renovables, evitando la tala de bosques naturales, además 

nuestras maderas son 100% inmunizadas a vacío presión, protegiendo la madera 

contra insectos y pudrición de por vida.  

 

Clasificación Estructural. NSR 10 

Dentro de  la clasificación de madera de la norma NSR 10 Numeral G-3,3,1 

 La madera Pino Patula corresponde a la clasificación ES6. 
Clasificación de madera según su densidad y resistencia.  
Estas maderas se emplean como elementos principales (columnas, vigas, cerchas) 
de estructuras livianas. Entre 28 kg/m2 promedio. 

 
 

Calculo Estructural. Dimensionamiento 

Módulo de elasticidad                  E0,5 =9.000 MPA (promedio) 

Densidad de fibra                          DB= 0,56 Kg/cm3 

Esfuerzo admisible Flexión          Fh=12,6 MPA 

Esfuerzo admisible Compresión  Fc=10,2 MPA 
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Estructura. Tipología Cubiertas 

Sistema de alfardas apoyadas a compresión para cubiertas livianas entre 30° y 50° 

de inclinación, evitando deformaciones a flexión sobre esfuerzo de fibra de madera.  
Maderas de cubierta simplemente apoyadas para luces hasta 6,00 mt 
(Verificación de cargas según tabla NSR 10 Numeral G.) 
Maderas rollizas de ø 10 y/o ø 12 cm para alfardas 
Maderas rollizas de ø 09 y/o ø 10 cm para anillo   
Maderas rollizas de ø 12 y/o ø 14 cm para limatesas  
Maderas rollizas de ø 12 y/o ø 14 cm para caballete 
Maderas rollizas de ø 12 y/o ø 14 cm para solera apoyada 
Maderas rollizas de ø 14 y/o ø 16 cm para solera voladizo 
 

Para no comprometer el peso propio de la estructura con maderas de mayor calibre 

se realizar los siguientes refuerzos estructurales en estructuras mayores a la 
mencionada según la necesidad propia de la estructura: 
*Para luces entre 6,00 mt y 8,00 mt se debe reforzar la estructura con cerchas 
empotradas o alfardas reforzadas cada 3,00 mt para transmisión adecuada de 
fuerzas, evitando deformación o colapso. 
 *para figuras rectangulares de relación  menor a 1:2 entre largo y ancho con luces 
mayores a 5,00 mt se adicionan un Anillo de presión interior en caso de sobrepasar 

la deformación admisible a flexión, asegurando la estabilidad de la misma. 
*para alfardado de longitud superior a 5,00 mt, se adicionan Limatezas a 45° dobles 
o de mayor calibre para compresión de la estructura y estabilidad de la misma. 
 
* Las anteriores recomendaciones constructivas no reemplazan el Dimensionamiento 
y el cálculo estructural requerido para la verificación de cargas y estabilidad. 

Instalación. Herrajes y fijaciones 

Para asegurar la estabilidad estructural de nuestras construcciones, usamos 

tornillería inoxidable estructural alemána rothoblass ref:HBS. Tornillería estructural 

avellanado hibrida para fijar como tornillo y clavo. Especialmente diseñada para 
estructuras de madera, evitando fracturas en la fibra de la madera al soportar 
esfuerzos de torsión y cizalladura. 
Para fijaciones menores no Estructurales y fijación de cubiertas livianas como la 
palma sintética, usamos tornillería galvanizada # 8, y/o tornillería inoxidable para 
ambientes salinos, evitando deterioro por corrosión y desprendimiento. 
 

 


