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Curso teórico práctico de aplicación de 
la madera en la construcción
Arq. Ma. del Rosario Lira Rocas/ Dra. Guadalupe Bárcenas

L a Facultad de Arquitectura zona Xala-

pa, se ha preocupado por llevar a cabo 

trabajos que vinculen la actividad académi-

ca con la realidad social, provocando apren-

dizaje de la investigación de hechos reales 

y sustentables, en este caso es en acuerdo 

con el Instituto de Ecología (INECOL), don-

de se realizaron cuatro prácticas que con-

sistieron en la construcción de un modelo 

escala uno a uno de la sección de una casa 

habitación fabricada con madera, el cálculo 

estructural y el procedimiento constructivo 

tuvieron el objetivo de optimizar costos y 

materiales.

La construcción en cada práctica fue 

realizada por un equipo de 18 jóvenes, 

siendo primeramente la construcción del 

un piso de madera, la siguiente sesión fue 

el panel o muro de madera el tercero la 

cubierta y finalmente el armado de toda 

la sección para la exposición de final de se-

mestre el 23 de noviembre de 2011.

Consideramos de vital importancia 

este trabajo puesto que los alumnos de la 

Experiencia Educativa Tecnología y Apli-

cación del Acero y Madera, concretaron la 

investigación en una hecho real donde la 

colaboración en equipo y responsabilidad 

de encontrarse en un espacio ajeno a su 

habitad universitario lo que represento una 

experiencia nueva.

INTRODUccIóN

Ciertamente desde los tiempos más remo-

tos la madera ha sido parte importante en 

la construcción de la vivienda así como de 

diferentes utensilios, medios de transporte, 

puentes etc. La diversidad en su uso da a 

notar la importancia de dicho material a la 

par de ser un producto abundante y total-

mente renovable.

Es pues asunto de la Experiencia Edu-

cativa: Tecnología y Aplicación del Acero y 

Madera, donde para fines de aprendizaje 

significativo se ha realizado un “Curso Teó-

rico Práctico” en el Laboratorio LINCE, del 

Instituto de Ecología (INECOL).

La unidad de competencia de esta Ex-

periencia Educativa nos marca necesarias 

las evidencias mediante investigaciones 

sobre los temas, así como la importancia 

de visitas a laboratorios, en este laborato-

rio (LINCE) se cuenta con el equipo y herra-

mienta necesaria para poder realizar dichas 

prácticas.

Las prácticas realizadas se estructura-

ron de tal forma que inicialmente se dio una 

charla introductoria y después la práctica 

donde los alumnos realizaron una sección 

de casa habitación en escala uno a uno, 

cada grupo realizó una parte, piso, muro y 

techo, el diseño y el cálculo fue el requerido 

para la optimización del material a utilizar.

jUSTIFIcAcIóN

Se hace necesario realizar dentro de la ex-

periencia educativa antes mencionada, 

proyectos integradores que conjunten los 

saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, 

mismos que en su debida interacción pro-

vocan el aprendizaje significativo.

En este curso “Teórico-Práctico po-

demos decir que los saberes teóricos se 

abordaron parcialmente correspondiente a 

la madera su tecnología y aplicación en la 

construcción. Los saberes heurísticos fue-

ron alcanzados de acuerdo al programa, ya 

que el alumno aprendió dentro de la prácti-

ca correspondiente, aplicar conocimientos 

en un ejercicio real, conociendo la cantidad 

de material necesario y el proceso cons-

tructivo optimo, por equipo realizaron un 

resumen escrito y de forma gráfica, donde 

expresaron su análisis y conclusión.

En cuanto a los saberes axiológicos, los 

jóvenes cumplieron con los compromisos 

de estar en tiempo y forma en el laborato-

rio, así como la responsabilidad de tener el 

material adecuado con las especificaciones 

correspondientes que nos solicito el labo-

ratorio LINCE.

PROcESO y DESARROLLO DE LAS 
PRácTIcAS

A continuación se presenta cada una de las 

prácticas siendo la primera parte el material 

requerido y la siguiente el reporte fotográ-

fico donde se evidencia la ejecución de la 

misma, anexamos algunos de los comenta-

rios que hicieron los jóvenes al entregar su 

reporte final de la práctica correspondiente.
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Fig. 51 En esta foto se empiezan a colocar las vigas Fig. 49 Explicación del proceso de cosntrución de piso de made-
ra por la Dra. Guadalupe barcenas.

Fig. 50 Corte de madera con la maquinaria necesaria. 

Fig. 53 Construcción de la estructura del panel

Fig. 55 Se ha unido el panel (muro) con el piso de triplay

Fig. 52 Se coloca el triplay y en el contorno se clava  con Clavos 
cada 15 cm

Fig. 54 Construcción de la estructura del panel

Fig. 56 Se ha unido el panel (muro) con el piso de triplay

PRácTIcA 2: cONSTRUccIóN DE MURO

Se fabricaron dos elementos de muro de 

1220 mm de ancho y 2440 mm de alto, tí-

picos de la construcción ligera con madera. 

Los elementos se unirán en esquina.

Material necesario: Madera de pino, seca, 

dimensionada, clase B, de segunda, nú-

mero 2

Cant. Unid. Grueso Ancho Longitud

Pies derechos 10 Pza. 2 plg 
(38mm)

4 plg
(87mm)

8 pies
(2440mm)

Tablero 
contrachapado
(triplay)

1 Pza. 9mm 4 pies
(1220mm)

8 pies
(2440mm)

Tablas 3 Pza 1 plg
(25,4mm)

4 plg
(100mm)

8 pies
(2440mm)

Clavos 2 Kg 3 1/2 plg

Se fabricará un elemento de piso de 2440 

mm de ancho y 1220 mm de largo, típico 

de la construcción ligera con madera. Sobre 

este elemento se montarán los elementos 

de muro de la Práctica 2.

Material necesario: Madera de pino Seca 

Dimensionada clase B, de segunda, o 

número 2

Cant. Unid. Grueso Ancho Longitud

Vigas 5 Pza. 2 plg 
(38mm)

6 plg
(140mm)

8 pies
(2440mm)

Tablero 
contrachapado
(triplay)

1 Pza. 15mm 4 pies
(1220mm)

8 pies
(2440mm)

Tablas 3 Pza 1 plg
(25,4mm)

6 plg
(140mm)

8 pies
(2440mm)

Clavos 2 Kg 3 1/2 plg

PRácTIcA 1: cONSTRUccIóN DE UN ELEMENTO DE PISO
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Fig. 57 Se organizaron 4 equipos; tres encargados de las armadu-
ras y 1 que se encargó de montar los elementos. Nuestro equipo 
estuvo a cargo de la realización de una de las armaduras que 
conformarían a la cubierta.

Fig. 58 Se construyeron placas de madera para utilizarlas para las 
uniones con los pies derechos; donde interceptaban la cuerda 
inferior y la triangulación de la armadura.

Fig. 59 Se iban marcando las 6 placas para sus cortes y también 
para taladrar los huecos donde irían los clavos que sujetarían la 
armadura.
Anterior a las placas de madera; se hizo una plantilla, en el suelo, 
del dimensionamiento de la armadura para con esta tomáramos 
medidas exactas y la marcáramos en los pies derechos y con 
esto mandar a cortar las piezas con los ángulos de intersección y 
medidas correspondientes.

Fig. 61 Estas placas se ponían de los dos lados de la armadura. 
(Superior e inferior)
Posteriormente se clavaron las placas de madera, también del 
lado superior e inferior; dos placas por armadura.

Fig. 60 Se fueron uniendo cada elemento de la armadura y con 
placas de acero ya perforadas se fueron fijando en cada cambio 
de ángulo los elementos de madera. Estas placas de acero se 
acomodaron de manera que abarcaran la unión de cada una de 
las piezas.

Fig. 62 Con esto se terminó la construcción de una de las arma-
duras de la cubierta.
Lo que continuo fue el montaje de las tres armaduras sobre el 
muro y piso; realizado por los otros equipos.
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PRácTIcA 3: cONSTRUccIóN DE UN ELEMENTO DE cUbIERTA

Se fabricaron elementos de cubierta típicos 

de la construcción ligera con madera, que 

se montaron sobre elementos de muro y 

piso de las prácticas 1 y 2.

Especificaciones del material: Madera de 

pino mexicana, seca, dimensionada 

clase B, de segunda o número 2

Cant. Unid. Grueso Ancho Longitud

Pies derechos 8 Pza. 2 plg 
(38mm)

4 plg
(87mm)

8 pies
(2440mm)

Pies derechos 3 Pza. 2 plg
(38mm)

4 plg
(87mm)

10 pies
(2440mm)

Tablero 
contrachapado 
(triplay)

2 Pza 12 mm 4 pies
(1220mm)

8 pies
(2440mm)

Clavos 2 Kg 2 plg

Dada la magnitud de la estructura de la 

cubierta, se tomo la decisión de realizar la 

mitad del elemento cubierta, ya que la es-

tructura es simétrica y al realizar la mitad de 

ésta no había la necesidad de experimentar 

con la estructura completa.
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Fig. 63Primero se colocaron las armaduras en línea, a la misma 
altura  con la separación necesaria para que se ponga sobre los 
paneles y Se clavaron unas guías de madera para que este no se 
separara y mantuviera las distancias correctas.

Fig. 64 Fijas las armaduras se coloca la hoja de triplay siempre 
sujetarla con clavos. De un lado se pone arras y del otro se deja 
un espacio donde estará el empalme

Fig. 65 Ya terminada la cubierta se levanto para unirla al 
panel, con ayuda de un poste del otro lado para sostener las 
armaduras. 

Fig. 66 El poste esta unido al piso con dos ángulos de metal en 
cada lado.

PRácTIcA 4: ARMADO DE LA cUbIERTA SObRE MURO DE MADERA

Estas placas se ponían de los dos lados de la 

armadura. (Superior e inferior)

Posteriormente se clavaron las placas 

de madera, también del lado superior e in-

ferior; dos placas por armadura.

Con esto se terminó la construcción de 

una de las armaduras de la cubierta.

Lo que continuo fue el montaje de las 

tres armaduras sobre el muro y piso; reali-

zado por los otros equipos.

REFLExIONES DE LOS ALUMNOS

Como equipo de trabajo creemos que éstas 

prácticas son indispensables para la com-

prensión total de los materiales que usa-

mos en nuestros proyectos; Afirmando que 

el aprendizaje obtenido en ella es el com-

plemento adecuado para nuestro trabajo 

previo en clase.

Gracias a ésta práctica tuvimos como 

grupo un mejor acercamiento del uso y for-

ma de trabajar con madera, en una escala 

real y con las herramientas adecuadas.

Ramírez Torres Edna Berenice

Vargas Castillo José Manuel

En esta experiencia de construcción 

aprendimos que cada país tiene diferentes 

tipos de madera y que al construir se de-

ben de respetar normas específicas que se 

encuentran sujetas al reglamento de cons-

trucción.

Evelyn Daleth Landa Matsui

Adam Bautista Melchor

Francisco Salomón Abad

Azalea Guadalupe Nolasco López

cONcLUSIóN

La Facultad de Arquitectura de la Univer-

sidad Veracruzana Campus Xalapa, bajo 

el convenio con el Instituto de Ecología 

(INECOL) concluyo de forma satisfactoria el 

“Curso Teórico Práctico de la Madera en la 

Construcción” dejando en la misma Facul-

tad una muestra de cómo se debe construir 

una casa habitación con madera, bajo las 

normas, calculo y costo adecuados.

Ambas partes coincidimos en la impor-

tancia de llevar a cabo estos trabajos de 

vinculación de forma que sea posible pro-

gramarlos semestralmente y seguir con-

juntando esfuerzos que enriquecen a los 

estudiantes, los acerquen con la realidad a 

la que deberán enfrentarse en lo futuro.

Coordinación del curso

Dra. Guadalupe M. Barcenas Pazos

Responsable LINCE, Investigadora Asociada 

Red Ambiente y Sustentabilidad

Arq. María del Rosario Lira Rocas

Catedrática FAUV

Participantes LINCE- INECOL

M. en Ing. Víctor Rubén Ordóñez Candelaria

Ing. José Luis Martínez Castillo

Eduardo Rojas Durán, Técnico LINCE

Adán Domínguez Elox, Prestador de Servi-

cio Social FAUV




