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Corte transversal de la primera vivienda “cero 

emisiones” para Inglaterra, con aplicacion de 

estructuras de vigas de madera laminada encolada.

Fuente: BBC news 



Leis House, Peter Zumthor,  en Vals 2009

Japan Pavillion, EXPO2000 Hannover, Shigeru Ban, 

Germany 2000



Tipos de corte: 

 1 Radial

 2 Escuadrado

 3 Hilos paralelos

 4 Paralelos

 5 Cantibay

  6 Holandes



Estructuras en base a las patentes de Hetzer

Montaje pabellón Expo Bruselas 1910, luz: 43m



INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN Evolución histórica 

Poco después, como consecuencia de la II Guerra Mundial se restringieron las 
cantidades de acero para uso constructivo. De este modo, junto con la necesidad 
de eficiencia estructural y ahorro de material requeridos, la madera constituía una 
alternativa muy oportuna. Se estima que en 1942 se ahorraron más de 360.000 
toneladas de acero estructural al construir edificios, hangares, bodegas e incluso 
piezas de aviones con madera. En paralelo, el desarrollo de adhesivos sintéticos 
permitió la obtención de secciones –imposibles de lograr con madera aserrada– 
para poder salvar grandes luces. Este hecho, no sólo permitió mayor 
aprovechamiento y optimización del 
material, sino también una mayor libertad en el diseño. De igual modo, se cubren 
grandes luces con pequeños elementos mediante sistemas espaciales laminares, 
como es el caso del Domo de Tacoma en Seattle, EEUU, que salva una luz de 
161,5m sin apoyos intermedios.  

En la actualidad, además de exigencias gubernamentales para fomentar el uso de la 
madera como material de construcción, y la aparición de concursos y premios 
internaciones (Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Finlandia entre otros…), se ha 
constatado que los avances tecnológicos y los nuevos productos derivados de la 
madera, están permitiendo desarrollar sus posibilidades al máximo. Como 
consecuencia de ello, está apareciendo una arquitectura que quiere romper con lo 
tradicional y experimentar las infinitas posibilidades que ofrece el material. 
Asimismo, la madera permite una gran libertad formal y espacial, y desempeña 
funciones no solo de índole estructural.   
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ESTADO DEL ARTE 



Solicitud de patentes actual en la materia

Fuente: Banco Mundial de Datos

Crecimiento evolutivo de la investigación: artículos registrados 

sobre MLE.   Fuente: Google Académico



Conclusiones del estado del arte ESTADO DEL ARTE 

2. 2  Conclusiones del estado del arte 
Hoy en día, sólo hay 26 fabricantes MLE todo el mundo, agrupándose la mayoría 
en torno a Alemania, que dio origen a la industria. Cabe destacar, que las 
estadísticas mundiales indican que, actualmente, en Europa y Norteamérica (EEUU 
y Canadá) el 90% de las construcciones de 1 a 3 niveles son fabricadas con 
estructuras de madera. No se puede dejar fuera casos como el de Japón (el país 
más sísmicos del mundo) y el estado de California, en los cuales se construye casi 
exclusivamente con madera debido a sus propiedades antisísmicas. En 
Latinoamérica encontramos el caso particular de Chile, que a partir de los 80 
comenzó a promover la utilización de la madera, dando como resultado que a día 
de hoy el 60% de la construcción de viviendas está fabricado con madera. Dentro 
de Europa, los países que se muestran más activos son Alemania y Gran Bretaña, 
sin olvidar la importancia que tiene en Suiza, Austria, Suecia y Finlandia, mientras 
que los que ofrecen cifras más negativas son España y Holanda. Algunos otros 
países que destacan en este campo son Nueva Zelanda, Australia, Argentina, 
Bolivia y Brasil.  

En cuanto a la situación en España, mientras que en Europa no cesa de ganar 
cuota de mercado y progresar, en España se había perdido la tradición de 
construir con madera. Actualmente, el mercado está volviendo a florecer, pues 
desde la aparición del nuevo marco normativo y legislativo, tras la aprobación del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), hace que la madera esté contemplada en 
la norma, y que compita en igualdad de condiciones frente a los demás materiales. 
Aunque las exigencias de calidad y responsabilidad son mayores, la respuesta 
tecnológica del sector ha sido amplia, acertada y adaptada a la realidad.   

“De una imagen anticuada de la 
construcción en madera, con un material 
irregular, inestable y poco fiable, hemos 
pasado a relacionar la madera con la 
innovación, el diseño, la tecnología, el 
control de la calidad, la certificación, la 
referencia normativa, las garantías y a 
defender ciertas cualidades inherentes y 
exclusivas como son la confortabilidad o el 
respeto al medio ambiente por lo que 
insisto en que el panorama de la madera en 
el futuro de la construcción es muy 
esperanzador”  

Miguel Esteban, Dr. Ingeniero de Montes. 
(Jornada previa al a Asamblea General, 
Marzo 2013) 
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FASE 1 
Madera Laminada como material  



Tabla 1: Impacto medioambiental: hormigón, acero 

y madera.   Fuente: Patagonia Log Homes

Tabla 2: Energía contenida y el coeficiente de 

emisiones de CO2 para materiales de construcción. 

madera.  

Tabla 3: impacto ambiental de casa construida en tres 

materiales.   Fuente: Instituto Athena, Canadá

- Cont. Aire:  Acero es 24% y Hormigón 47% más

- Desp. Sólidos:  Acero produce 8% y Hormigón 23% más 

- Uso Recursos: 11% Acero y 81% Hormigón más

- Energía: Acero 26% y Hormigón 57% más para su obtención

- CO2: Emiten 34% Acero y 81% Hormigón más

- Cont, Agua: Descargan 4 Acero y 3,5% Hormigón veces más 



Actividad 1.1 OBJETIVO 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA 

La investigación concluye que la madera necesita una menor cantidad de energía 
para su transformación frente al acero y el hormigón; requiere menos materia 
prima para elaborar el mismo producto; emite menos CO2 en su formación y 
contamina menos el aire y el agua, sin embargo genera una mayor cantidad de 
residuos solidos que los metales, que no constituye un problema, por tratarse de 
un material biodegradable. 

Hoy día está ampliamente demostrado que el uso de madera en la construcción: 
certificada, convenientemente tratada y con un diseño cuidadoso para asegurar su 
duración en el tiempo, contribuye a la disminución de emisiones CO2. En el caso 
de la madera laminada, podría pensarse que debido a que el producto requiere 
mayor tecnología en su elaboración que la madera aserrada, dejaría de ser 
conveniente para disminuir las emisiones de CO2. Sin embargo, en la comparación 
del ACV con otros materiales aptos para ser usados en estructuras de grandes 
luces –tales como el hormigón y el acero– la madera laminada encolada sigue 
siendo un material amigable con el medio, dado que tanto la materia prima como 
los residuos del material son reciclables en su totalidad.  

Por tanto, se obtiene que el comportamiento medioambiental de la madera es 
superior al de otros productos empleados en la construcción, debido a que es 
natural, renovable, biodegradable, reciclable, y un excelente aislante térmico. No es 
tóxico, además fija CO2 durante su crecimiento y tiene un menor gasto energético 
en su producción. Por estas razones en los últimos 15 a 20 años se observa en los 
países desarrollados un notable aumento de su uso en edificios de carácter 
público.  

MADERA LAMINADA ENCOLADA [29] 



OBJETIVO 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA Actividad 1.2 

Actividad 1.2:  Puntos fuertes y puntos débiles 
En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido demostrar que la 
madera laminada estructural es un material confiable, resistente y competitivo en la 
construcción.  Sin embargo, como todo material también sus puntos débiles. 
Puntos débiles:  
− Material que se mueve, debido a su flexibilidad y higroscopicidad, es decir, al 

intercambio de humedad continuo que tiene con el ambiente 
− Material orgánico: es un material que por sí solo se degrada en el tiempo. 
− Material económicamente rentable solo para estructuras de luces mayores. 
Puntos fuertes:  
− Materia prima ecológica, sostenible y renovable: Facilidad de montaje, piezas  

reutilizables al terminar la vida útil de un edificio, ayudando con ello la 
disminución del calentamiento global. 

− Es muy ligero en relación a su resistencia.  
− Buena reacción y resistencia al fuego  
− Aporta valores emocionales: Su versatilidad para la creación arquitectónica, 

permite alcanzar aspectos estéticos propios, incrementados por la belleza y 
calidez natural de su materialidad. 

− Material normalizado: Con respecto a la madera aserrada, la madera laminada 
obtiene un mejor comportamiento estructural, dado que los nudos, áreas 
potenciales de fallas singulares, se distribuyen de forma aleatoria, logrando así 
un material más homogéneo. Los avances tecnológicos han permitido piezas 
de dimensiones casi ilimitadas con un elevado grado de terminación y 
precisión. Dichas propiedades han permitido que la MLE conste como material 
normalizado por el CTE. 

− Material en continua evolución e innovación   

[30] MADERA LAMINADA ENCOLADA 



Figura 4.1: madera laminada combinada

Tabla 4.1: clasificación del contenido de madera 

aserrada en la madera laminada. 

Fuente: Revista AITIM ; Art. “MLE; uniones dentadas” 



OBJETIVO 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA Actividad 1.3 

Las clases resistentes más comunes en nuestro país son las de tipo GL24H y 
GL28H, de mayor calidad se recurre a producto importado. Se aprecia la 
diferencia considerable entre la madera aserrada y laminada, sobre todo en las 
clases medias de ambos tipos. 
Esto se debe en mayor medida a que en la madera laminada se utilizan madera 
con un número de defectos muy bajos (nudos, fendas…). Se desechan los tramos 
que no cumplen con las tolerancias mínimas para este tipo de defectos, pero en la 
madera aserrada debes desechar toda la pieza aunque tenga partes aceptables. 
Por ello el resultado es una madera muy homogénea y con un comportamiento 
muy similar en toda su sección. En la tabla 4.1 se muestra la calidad de madera 
aserrada que contiene cada tipo de madera laminada. 

La clase de uso en la madera son importantes, ya que dependiendo de la misma, 
los requerimientos estructurales varían. La clasificación de las clases de uso son:  

−Clase de uso 1: interior  
−Clase de uso 2: interior y bajo cubierta sin exposición directa al agua de lluvia 
−Clase de uso 3: exterior bajo cubierta (3.1); exterior a la intemperie (3.2) 
−Clase de uso 4: exterior en contacto con el suelo o agua dulce 
−Clase de uso 5: exterior en contacto con el agua de mar 

Las especies más utilizadas en Europa para las clases de uso 1 y 2 son el abeto y el 
pino silvestre –en España también el pino radiata–, cuando se requiere un 
tratamiento especial para las clases 3 y 4 solamente se utiliza el pino silvestre. Estas 
dos especies se mecanizan y encolan bien, presentando una superficie clara y 
brillante y tienen una excelente relación rigidez/peso, además de un suministro.   
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Tabla 4:  Peso específico de distintos tipos de madera 

Fuente: scielo. cl

Da: densidad anhidra

Db: densidad básica

Gbpc: peso específico de la pared celular

V: contenido de humedad de equilibrio promedio (anual)



Gráfico: efecto del contenido de humedad en las 

propiedades mecánicas de la madera.

A:  Tracción paralela a la fibra

B: Flexión

C: Compresión paralela a la fibra

D: Compresión normal a la fibra

E: Tracción normal a la fibra

FuenteFuente: Madera Laminada Corma
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Actividad 1.3 OBJETIVO 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA 

Propiedades de aislamiento: 

Conductividad acústica:  
En el sentido longitudinal la transmisión del sonido es semejante a la de otros 
materiales como el hormigón armado o el acero, mientras que en el sentido 
transversal su capacidad es mucho menor. Además, debido a su baja densidad 
(masa/peso específico), la madera no posee una buena capacidad de absorber el 
sonido.  No obstante, por su estructura de fibras y poros, frente a ondas de 
sonido de amplia frecuencia, se comporta como un material absorbente. Al no 
ser una propiedad intrínseca del material, favorecer al balance acústico depende 
en gran medida del volumen y distribución en el interior de la edificación.  

Aislamiento térmico:  
Debido a la estructura anatómica y a su composición, la madera presenta una 
baja conductividad térmica. Ésta viene determinada por su contenido de 
humedad: El agua libre contenida en las cavidades y la fijada en las paredes 
celulares contribuyen notablemente a la transmisión del calor, por lo que a 
menor contenido de humedad, menor conductividad térmica. Esta resistencia al 
paso del calor, convierte a la madera en un excelente aislante térmico, 
minimizando el riesgo de que se generen puentes térmicos en edificaciones en 
las que se requiere una temperatura predeterminada.  

MADERA LAMINADA ENCOLADA [35] 



Composición de la madera:



Línea de sección
original en la pieza

Capa carbonizada de 
madera producto de 
la acción del fuego

Interior de la pieza
permanece íntegra

Viga carbonizada superficialmente. 

Fuente: Madera laminada Corma

Dimensión 
Original

Tº

1000 || C

800 || C

600 || C

400 || C

200 || C

0 || C0 || C

Carbonización

Sección transversal 
residual



Compresión normal a las fibras

Compresión paralela a las fibras



Flexión

Tracción paralela a la fibra

Tracción normal a la fibra



1.1  IMPACTO  MEDIOAMBIENTAL

LA CONSTRUCCIÓN CONSUME 

El 50% e los Recursos mundiales. 

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  

Es menor que el de otros materiales 

como el acero y el hormigón 

CLICLO DE VIDA:

natural, renovable, biodegradable, 

reciclable, y excelente aislante térmico  

1.2  PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

PUNTOS 

FUERTES

PUNTOS 

DÉBILES

1.3  PROPIIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO ESPECÍFICO

450-520kg/m3

COMPRESIÓN TRACCIÓN FLEXIÓN

Paralela 

a la fibra

50-260

kg/cm2

Normal

a la fibra

30-70

kg/cm2

Paralela 

a la fibra

40-180

kg/cm2

Paralela 

a la fibra

30-70

kg/cm2

Esfuerzos de 

tracción y

 compresión

70-340

CONTENIDO 

HUMEDAD

10-16%

CONDUCTIVIDAD 

ACÚSTICA BUENA

en amplia frecuencia

AISLAMIENTO 

TÉRMICO

MUY BUENO

INERCIA QUÍMICA

alta resistencia en 

ambientes agresivos

1

REACCIÓN AL FUEGO

material combustible

RESISTENCIA AL FUEGO

buena: 0,5 - 0,7mm/min

DURABILIDAD

Alta en clase de uso 1,2

Desde clase de uso 3Desde clase de uso 3, 

buscar maderas con 

mayor durabilidad, o 

proteger la madera con 

alguna técnica.

PROPIEDADES FÍSICAS

CUALIDADES MATERIAL

PROPIEDADES MECANICAS

CAPACIDAD ESTRUCTURAL
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FASE 2 
Mecanismos y tipos de unión   



OBJETIVO 2: UNIONES TRADICIONALES Introducción 
OBJETIVO 2: UNIONES TRADICIONALES O CARPINTERAS 

Introducción 
Hasta prácticamente el siglo XX solamente se utilizaban las uniones tradicionales, 
reforzadas en ocasiones con herrajes como pletinas. Tras un siglo de paréntesis, en 
la actualidad viven un renacimiento debido a dos razones fundamentales: el 
desarrollo de maquinas que facilitan el diseño y por su comportamiento al fuego 
más estable que las uniones mecánicas.  

Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por 
contacto, se emplean en encuentros de nudo, insertándose las piezas mediante 
rebajes en la madera, sin mediación de otros materiales. De esta forma se 
consigue la continuidad geométrica del nudo y se transmiten las fuerzas mediante 
tensiones de compresión localizadas y de cortante entre las piezas, a las que se 
han realizado previamente cortes y mecanizados. Estas uniones trabajan a 
compresión y tracción fundamentalmente aprovechando que trabaja mejor en la 
dirección de la fibra.  

Se emplean en estructuras de luces reducidas (hasta 10 o 12 m), estructuras 
singulares y en obras de rehabilitación. En estructuras de grandes luces, los 
ensambles se muestran económicamente ineficaces debido a las secciones que 
requieren. Su uso más frecuente es en cubiertas donde se producen los 
encuentros de barras más complicados y los despieces geométricamente más 
difíciles. También se emplean donde se busquen efectos estéticos con un aire 
antiguo.   

[46] MADERA LAMINADA ENCOLADA 



Ensambles de caja y espiga

De horquilla     En barbilla

Ensamble de entalladura:

Ensambles de caja a media madera con cola de 

milano

Ensambles de caja a media madera



Acopladuras:

Empalmes en piezas verticales: compresión

Empalmes en piezas horizontales: flexión

Empalmes de Rayo de Júpiter  Dentados



Unión encolada



OBJETIVO 2: UNIONES TRADICIONALES Actividad 2.4 
Además. los distintos factores varían en función del tipo de producto final: 
resistencia mecánica; durabilidad del adhesivo; preparación de las superficies; 
cumplimiento de los tiempos (tiempo de aplicación, tiempo de fraguado, tiempo 
de apriete…), consistencia del adhesivo; presión adecuada; temperatura ambiental 
en la fabricación como en la aplicación; homogeneidad en contenido de humedad 
en piezas a encolar, y el coste final. 

En este tipo de uniones, también se deben tener en cuenta temas de seguridad y 
salud. Esto se debe a que muchos adhesivos fraguan mediante reacciones químicas 
y pueden ser peligrosos para la salud en estado de fraguado.  Sin embargo, no 
supone un problema ya que se realizan en fabrica.  

Dentro de las uniones encoladas, existe la versión de uniones mediante barras 
metálicas insertas y encoladas en la madera por medio de un adhesivo estructural 
con capacidad de relleno. Este tipo de uniones se emplean para reforzar una 
unión, fijar prótesis cuando un elemento estructural necesita ser intervenido, y 
conectar piezas de madera buscando uniones más rígidas. Sin embargo, por su 
vaga experiencia y su escasa literatura técnica, hacen dudar especialmente en lo 
que se refiere a su comportamiento a largo plazo., además por la falta de 
normativas tanto a nivel nacional como europeo, pues la única referencia actual 
para el calculo de las varillas es la norma DIN 1052. 

Con respecto a otros tipos de uniones presenta algunas ventajas como es una alta 
rigidez si el diseño es el adecuado, una mayor resistencia al fuego, dado que queda 
oculta la varilla, además de que su resultado estético es más limpio. A pesar de 
ello, existen inconvenientes como la aparición de tensiones no deseadas entre los 
dos materiales ante variaciones de contenido de humedad.   
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2.1  ENSAMBLES

-Resisten esfuerzos en 
un único plano

-Unión más solida si es 
oblicuo

-La pieza entrante es  
trapezoidal

-Esfuerzos a tracción

-Diferencia: en el 
extremo se disminuye 
sección

-Recta o inclinada, 
vertical u horizontal

ENSAMBLES DE CAJA

ENSAMBLES DE CAJA Y ESPIGA

ENSAMBLES DE ENTALLE

-Piezas que se cajean 
con media sección

-En una pieza se 
produce una 
entalladura y en la otra 
su contrafora: encaje 
perfecto

2.2  EMPALMES

-Para esfuerzos solo a 
compresión

-Puntos de momento 
flector cero

-Para esfuerzos a flexión

-Continuidad pero 
requieren de elementos 
de fijación

-Puntos-Puntos de momento 
flector nulo; no saben 
transmitirlos

-Transforman tracción 
en compresión según el 
plano de contacto

-- Se suelen introducir 
tacos entre las piezas 
para asegurar que 
trabajan los planos. de 
contacto

EMPALMES  VERTICALES

EMPALMES HORIZONTALES

RAYO DE JUPITER Y DENTADOS

2.3  ACOPLADURAS

-Para obtener piezas de mayor 
sección: vigas de cierta luz

-Para que el conjunto funciene 
como unidad, se unen por pernos, 
tablas clavadas, grapas y tacos 
transversales acuñados

ACOPLADURAS

2.4 UNIONES ENCOLADAS

UNIONES ENCOLADAS

2



Tornillos  para madera, modelos de la casa 

Simpson Strong Tie

Tipos de pasadores e información de dimensiones 

y aplicaciones. Fuente: Simpson Strong-tie)



Perno metálico de 

la casa Simpson 

Strong Tie

Unión de pernos en 

entramados pesados

Perno con fuste y vástago cilíndico (B), Cabeza (A), 

arandela (D) y tuerca (C). 

Unión de momento con pernos 



Placas-clavo: Dientes orientados en el mismo 

sentido y en distintos sentidos

Placas perforadas. Vista (1), Oculta embebida (2), 

Solucion con varias placas para no restringir el 

movimiento de la madera (3)



Unión circular dentada de acero inoxidable, 

Simpton Strong Tie

Conector bulldog. . 

Izq.: union madera-madera; dcha: union madera-acero

Conectores de anillo



Colocación de estribo oculto

Estribo de alma oculta

Estribo de ala exterior Estribo de ala interior



Unión hormigón-madera

Unión madera-madera    Estribo

Estribo entorchado    Estribo plegable



Nudo esférico conectores   Nudo Octatube

soldados. mallas 2 de capas

Nudo esférico para     Nudo Tuball para 

mallas de dos capas    mallas de dos capas

1- Nudo tipo Mero    Nudo esférico para 

 mallas de 2-3 capas  para mallas 2 capas



3.4 NUDOS DE MALLAS

NUDOS DE MALLAS

TIRANTES

-Unión consiste: pieza metálica 
central a modo de núcleo, esférica 
o poliédrica, hueca o maciza que 
recibe conectores que van unidos a 
la madera.

- Nudos se clasifican según:

  -Según las capas: mallas de 1,2,o3  
 capas

 -Geometría: plana o curva

 -Por la forma del núcleo

- Cables o barras para absorber 
esfuerzos de tracción

- Uso más frecuente es el 
pretensado o tensado de 
estructuras, arriostramientos, o 
barras te tracción en cerchas.

-- Deben estar protegidos frente al 
fuego, la humedad, la temperatura y 
la corrosión.

3.3 UNIONES  CON HERRAJES

ESTRIBOS

ESCUADRAS

- Herraje estandar por 
excelencia

- Pliegue de una sola 
chapa

- Fijación con clavija

-- Estribos en alma: 
dentro de la madera 
sujetos con pasadores 
metálicos

- Chapa metálica 
plegada en ángulo recto 
para unir piezas en 
planos ortogonales.

- Generalmente ocultas 
o proteginas

- Abrazan o se embuten en la 
madera y la fijan a otra en otro plano

- ATENCION: distintos coeficientes 
de dilatación

- Proteger contra fuego y corrosión

-- Menor coste de mano de obra, 
rápido y conocimiento exacto de 
resistencia

3.1 UNIONES TIPO CLAVIJA

- Trabajo a fricción
-Unión madera-madera evitar 
cargas muy concentradas: 
mejor distribuirla en elementos 
puntuales

-Instalación rápida y fácil
-Penetración suficiente para 
alcanzar la capacidad resistente

- Baja deformación de la junta y 
dan ductilidad a la unión: 
trabaja bien ante viento y 
sismos.

- La hinchazón y la mermá de la 
madera puede deformar las 
clavijas

- Deben ser resistentes a la 
corrosión y a la reacción del 
fuego: baño protector o ser 
inoxidable

-Para seguridad mejor que 
queden embebidas en la 
madera, salvo las cabezas

-Fijaciones muy económicas

Para unir piezas de madera entre 
sí o sujetar herrajes a la madera.

RESISTENCIA

PENETRACIÓN

DUCTILIDAD

HUMEDAD DE LA MADERA

PROTECCIÓN CORROSIÓN

RESISTENCIA AL FUEGO

ECONOMÍA

3.2 UNIONES  DE SUPERFICIE

-Cerchas con maderas 
de pequeñas escuadrías

-Fabricado en taller

-Fijaciones externas: tipo 
clavija

-Solicitaciones mayores

- In situ, con plantilla en 
taller

-Resistencia-Resistencia al fuego: 
mejor embebida en 
madera

-Uniones madera-madera

-Transmite tensiones por 
aplastamiento de una 
pieza a otra.

-Sujeción-Sujeción: perno que evita 
movimientos laterales 
pero no trabaja

-Uniones madera-madera 
y madera-acero

-Púas se introducen a 
presión en la madera

-Sujeción: perno que 
trabaja para mejorar la 
transmisión de esfuerzos

PLACAS

CONECTORES

Genial para 

SISMO
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FASE 3 
Sistemas estructurales de luces menores   



Vivienda construida con troncos macizos, de 

diámetro promedio de 30 a 35cm

Tipos de tabiques llenos



Actividad 4.2 OBJETIVO 4: SISTEMA TIPO EUROPEO 
Actividad 4.2: Sistema de entramados: pilar – viga  

A pesar del lejano origen de los sistemas de entramados, los países con tradición 
maderera han continuado el desarrollo de estos sistemas, que actualmente se 
conocen en la bibliografía básica como entramados pesados. Se trata de una trama 
de elementos lineales de madera de gran escuadría, unidos entre sí mediante 
conectores metálicos, basado principalmente en dos elementos: el pilar siendo el 
elemento vertical que trabaja a compresión, sujeto a sufrir pandeo dependiendo 
de su esbeltez, y la viga, elemento horizontal que ha de resistir los esfuerzos a 
cortante y a flexión. La estabilidad de la estructura está dada por las uniones y 
arriostramiento de sus elementos. 

Las tipologías de entramados de pilar y viga se diferencian entre sí, tanto  por la 
conformación del nudo estructural, como por la cantidad y continuidad de los 
elementos, entre los que se emplean piezas simples, dobles o continuas. En los 
sistemas con una pieza los elementos estructurales van dispuestos de tope,  
motivo por el que sus uniones son más complejas. Sin embargo, se caracterizan 
por tener una buena resistencia al fuego dado el gran tamaño de sus escuadrías. 
Los sistemas con piezas dobles se caracterizan por la continuidad de sus 
elementos, lo que permite diseñar elementos en volados. 

Con los avances tecnológicos actualmente las estructuras de entramados pueden 
ser industrializadas y prefabricadas. Ello contribuye a la facilidad de transporte, 
rapidez de su montaje y la economía en la obra. La selección de la modulación y 
trama base de diseño aporta estandarización de las medidas para puertas y 
ventanas, racionaliza y simplifica la fabricación y el montaje. 

MADERA LAMINADA ENCOLADA [65] 



Viga sobre pilar

Viga contra pilar



Pilar doble, viga continua

Doble viga, pilar continuo



Estructuras preparadas (tabiques, frontones) 

para ser trasladadas a obra

Industrisa especializada donde se arman los 

tabiques y se realizan las uniones.

Instalación de una puerta a un tabique 

autoportante



4.1 SISTEMA TABIQUE LLENO 4.2 ENTRAMADOS: PILAR-VIGA

4.3 SISTEMA DE PLACAS

- Viga principal apoyada sobre pilar 

- Conectores metáliscos para evitar 
volcamiento y aplastamiento

- Envigado secundario sobre el 
principal

-- En edificios de varias plantas el pilar 
se interrumpe por el envigado 
principal

- Connotación de pesadez y 
gran rigidez por la forma en 
que están dispuestos los 
elementos

- Estructuralmente no es eficaz

- Pero fácil montaje

-- Buena aislación térmica por la 
masa de la madera.

- Fabricado y armado  en industria especializada.

- Fabricación de paneles: pastidores de madera 
provistos de revestimiento para dar rigidez y 
arriostramiento

-- Cada panel lleva instalación electrica, sanitaria, 
aislación térmica, barreras de vapor y humedad, 
puertas y ventanas.

- Facilidad de montaje y desmontaje: uniones y 
herrajes de facil acceso y simple mecanismo

- Pilares continuos hasta de dos pisos 
de altura.

- Vigas conectadas de tope contra el 
pilar en sus cuatro direcciones. 

- Sistema no direccionado

- Fachada se inserta en sus 
elementos

- No pe- No permite voladizos

- Liviandad y mayor transparencia a 
la obra por el doble pilar

- Voladizos en ambas direcciones

- Luces de 5-7’5 m

- Pilar continuio de 2-4 pisos de 
altura

- Viga conectada al pilar por el lateral

- Tanto pilares como vigas continuos

- Luces de 6-10m resulta económica 
para vigas en MLE.

ENTRAMADOS PILAR-VIGASISTEMA DE TABIQUE LLENO

SISTEMA DE PLACAS

- Conocidos como sistemas de 
entramado pesado

- dos elementos: pilar, que trabaja a 
compresión y la viga que trabaja a 
flexion.

- La estabilidad- La estabilidad: sistemas de unión 
y arriostramiento de sus 
elementos

- Actualmente pueden ser 
prefabricados: facilidad de 
transporte, rapidez de montaje y 
economía de la obra. 

- Uniones al a fundación- Uniones al a fundación: apoyado 
o empotrado

- Uniones viga-pilar: de rótula o fija. 
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OBJETIVO 5: SISTEMA TIPO AMERICANO Introducción 
OBJETIVO 5: SISTEMA TIPO AMERICANO 

Introducción: 

El sistema tipo Americano, también conocido como el entramado ligero, 
actualmente desarrollándose también en Europa, tiene su origen en Norteamérica 
en el siglo XIX con los sistemas conocidos como “Balloon frame” y “Platform 
frame”. Este sistema surge como consecuencia de dos factores: la disponibilidad de 
productos industriales normalizados (madera aserrada y clavos) y la necesidad de 
disponer de un sistema rápido de construcción (colonización del Oeste de 
EE.UU.).  

Aunque procede del entramado pesado de viga y pilar, se trata de una nueva 
concepción estructural. La direccionalidad del trabajo de flexión exige la 
disposición ortogonal de muros portantes que da lugar a la arquitectura 
diafragmada: son elementos portantes que se traban entre sí de forma que lo que 
es arriostrado para unos, es soporte para otros.  

El sistema se ha ido perfeccionando con el tiempo, pero sus características básicas 
han permanecido inalteradas. En esta línea, con el Balloon Frame y su actual 
evolución —el Platform frame— están edificadas la gran mayoría de viviendas en 
los Estados Unidos y Canadá. 
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Sistema Balloon Frame

Entramado Balloon Frame



Sistema Balloon Frame

Entramado Balloon Frame



5.1 SISTEMA BALLOON FRAME 5.2 SISTEMA PLATFORM FRAME

“BALLOON FRAME VS PLATFORM FRAME

- Ambos son sistemas formados por 
elementos portantes trabados entre sí de 
tal forma que lo que es arriostrado por 
unos es soporte para otros.

-vivienda unifamiliar de 1o 2 alturas.

-- Proviene del entramado pesado europeo, 
que sufre un aligeramiento de las piezas al 
colocar listones de madera más contiguos y 
así evitar uniones complicadas.

-Fijaciones con clavos

-- “Platform frame” es la versión moderna: 
se interrumpen los pilares continuos de l 
“balloon frame” para evitar riesgo al fuego.

- Las plataformas constituyen tanto muros 
como forjados: se arriostran unos a otros.

- Platform  es mejor para la fabricación y 
montaje más simple
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FASE 4 
Sistemas estructurales de luces mayores    











Viga en vientre de pez

Viga subtirantada o jabalconada

Apoyos en ángulos

Apoyo interior en “T”



Tipos de cerchas



Pórticos

Tabla: tipología de marcos y arcos_

luces que abarcan



Actividad 6.4 OBJETIVO 6: SISTEMAS PLANARES  
Actividad 6.4: Actos (miembros curvos) 
La continuación del proceso hacia la máxima continuidad posible de la directriz del 
pórtico, nos conduce al arco. Sus variantes se distribuyen típicamente entre arcos 
flexotraccionados o flexocomprimidos. Para el caso de los flexocomprimidos, las 
luces pueden abarcar desde los 30 a los 100m con cantos entre L/35 y L/50. Las 
directrices frecuentes de predimensionado inicial suelen ser correspondientes a 
parábolas de segundo orden o arcos de hipérbola.  

Este tipo estructural aprovecha mejor las características de la madera laminada, sin 
embargo produce fuertes empujes horizontales bajo cargas verticales, que deben 
ser asumidos por la estructura vertical, por la cimentación directamente o 
compensadas mediante un tirante. Dado que los arcos trabajan a compresión y 
muy poco a flexión, interesa un aumento de sección más que de inercia, 
tendiendo a secciones menos esbeltas que harán además el arco más estable 
frente al pandeo.  
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Actividad 7.1 OBJETIVO 7: SISTEMAS ESPACIALES 
Mallas espaciales Son estructuras obtenidas a través del enlace, por sus nudos, de 
triángulos no coplanarios con luces entre 20 y 60m. Cuando constituyen forjados 
planos, una característica típica de su diseño es la elección de las condiciones 
idóneas de apoyo.   

Triangulaciones planas: Configuraciones obtenidas a partir de la vinculación de 
varias celosías planas, generalmente rectangulares o trapezoidales, a través de sus 
cordones. Suelen generarse en base al principio de que si una celosía espacial 
completa posee la forma de un poliedro cerrado de caras subdivididas en 
triángulos, constituyendo un cuerpo rígido. En determinados casos, la rigidez de 
algunas caras se substituye por la forma de vinculación a los apoyos, o por 
rigidización superficial. Utilizados generalmente en puentes o pabellones de 
grandes luces.  

Cúpulas reticuladas: Dentro de este tipo de sistemas estructurales, podemos 
distinguir tres grupos: radios comprimidos con anillos meridionales y barras de 
arriostramiento (tipos schwedler); serie de meridianos con triangulaciones entre 
ellos; y cúpulas geodésicas (generadas por adición de grupos de caras de poliedros 
platónicos). Las luces pueden abarcar de los 18 a los 200m, tratándose del tipo 
estructural de mayor abanico posible de luces económicamente eficaces. Un caso 
particular de esta variedad estructural, son las bóvedas tipo lamella o zollinger. 

Generalmente, las uniones que se emplean en este tipo de estructuras son 
uniones circulares centrales superiores que reciben más de cuatro elementos 
dispuestos en forma radial. Frecuentemente se usa un herraje múltiple con forma 
de cilindro central, en el cual las diferentes vigas llegan en cepo, con una aleta 
metálica inserta el interior de éstas.   

MADERA LAMINADA ENCOLADA [89] 



Sistemas espaciales laminares



4.1 SISTEMA TABIQUE LLENO 4.2 ENTRAMADOS: PILAR-VIGA

4.3 SISTEMA DE PLACAS

- Viga principal apoyada sobre pilar 

- Conectores metáliscos para evitar 
volcamiento y aplastamiento

- Envigado secundario sobre el 
principal

-- En edificios de varias plantas el pilar 
se interrumpe por el envigado 
principal

- Connotación de pesadez y 
gran rigidez por la forma en 
que están dispuestos los 
elementos

- Estructuralmente no es eficaz

- Pero fácil montaje

-- Buena aislación térmica por la 
masa de la madera.

- Fabricado y armado  en industria especializada.

- Fabricación de paneles: pastidores de madera 
provistos de revestimiento para dar rigidez y 
arriostramiento

-- Cada panel lleva instalación electrica, sanitaria, 
aislación térmica, barreras de vapor y humedad, 
puertas y ventanas.

- Facilidad de montaje y desmontaje: uniones y 
herrajes de facil acceso y simple mecanismo

- Pilares continuos hasta de dos pisos 
de altura.

- Vigas conectadas de tope contra el 
pilar en sus cuatro direcciones. 

- Sistema no direccionado

- Fachada se inserta en sus 
elementos

- No pe- No permite voladizos

- Liviandad y mayor transparencia a 
la obra por el doble pilar

- Voladizos en ambas direcciones

- Luces de 5-7’5 m

- Pilar continuio de 2-4 pisos de 
altura

- Viga conectada al pilar por el lateral

- Tanto pilares como vigas continuos

- Luces de 6-10m resulta económica 
para vigas en MLE.

ENTRAMADOS PILAR-VIGASISTEMA DE TABIQUE LLENO

SISTEMA DE PLACAS

- Conocidos como sistemas de 
entramado pesado

- dos elementos: pilar, que trabaja a 
compresión y la viga que trabaja a 
flexion.

- La estabilidad- La estabilidad: sistemas de unión 
y arriostramiento de sus 
elementos

- Actualmente pueden ser 
prefabricados: facilidad de 
transporte, rapidez de montaje y 
economía de la obra. 

- Uniones al a fundación- Uniones al a fundación: apoyado 
o empotrado

- Uniones viga-pilar: de rótula o fija. 
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5.1 SISTEMA BALLOON FRAME 5.2 SISTEMA PLATFORM FRAME

“BALLOON FRAME VS PLATFORM FRAME

- Ambos son sistemas formados por 
elementos portantes trabados entre sí de 
tal forma que lo que es arriostrado por 
unos es soporte para otros.

-vivienda unifamiliar de 1o 2 alturas.

-- Proviene del entramado pesado europeo, 
que sufre un aligeramiento de las piezas al 
colocar listones de madera más contiguos y 
así evitar uniones complicadas.

-Fijaciones con clavos

-- “Platform frame” es la versión moderna: 
se interrumpen los pilares continuos de l 
“balloon frame” para evitar riesgo al fuego.

- Las plataformas constituyen tanto muros 
como forjados: se arriostran unos a otros.

- Platform  es mejor para la fabricación y 
montaje más simple
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1.1  IMPACTO  MEDIOAMBIENTAL

LA CONSTRUCCIÓN CONSUME 

El 50% e los Recursos mundiales. 

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  

Es menor que el de otros materiales 

como el acero y el hormigón 

CLICLO DE VIDA:

natural, renovable, biodegradable, 

reciclable, y excelente aislante térmico  

1.2  PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

PUNTOS 

FUERTES

PUNTOS 

DÉBILES

1.3  PROPIIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO ESPECÍFICO

450-520kg/m3

COMPRESIÓN TRACCIÓN FLEXIÓN

Paralela 

a la fibra

50-260

kg/cm2

Normal

a la fibra

30-70

kg/cm2

Paralela 

a la fibra

40-180

kg/cm2

Paralela 

a la fibra

30-70

kg/cm2

Esfuerzos de 

tracción y

 compresión

70-340

CONTENIDO 

HUMEDAD

10-16%

CONDUCTIVIDAD 

ACÚSTICA BUENA

en amplia frecuencia

AISLAMIENTO 

TÉRMICO

MUY BUENO

INERCIA QUÍMICA

alta resistencia en 

ambientes agresivos

1

REACCIÓN AL FUEGO

material combustible

RESISTENCIA AL FUEGO

buena: 0,5 - 0,7mm/min

DURABILIDAD

Alta en clase de uso 1,2

Desde clase de uso 3Desde clase de uso 3, 

buscar maderas con 

mayor durabilidad, o 

proteger la madera con 

alguna técnica.

PROPIEDADES FÍSICAS

CUALIDADES MATERIAL

PROPIEDADES MECANICAS

CAPACIDAD ESTRUCTURAL



2.1  ENSAMBLES

-Resisten esfuerzos en 
un único plano

-Unión más solida si es 
oblicuo

-La pieza entrante es  
trapezoidal

-Esfuerzos a tracción

-Diferencia: en el 
extremo se disminuye 
sección

-Recta o inclinada, 
vertical u horizontal

ENSAMBLES DE CAJA

ENSAMBLES DE CAJA Y ESPIGA

ENSAMBLES DE ENTALLE

-Piezas que se cajean 
con media sección

-En una pieza se 
produce una 
entalladura y en la otra 
su contrafora: encaje 
perfecto

2.2  EMPALMES

-Para esfuerzos solo a 
compresión

-Puntos de momento 
flector cero

-Para esfuerzos a flexión

-Continuidad pero 
requieren de elementos 
de fijación

-Puntos-Puntos de momento 
flector nulo; no saben 
transmitirlos

-Transforman tracción 
en compresión según el 
plano de contacto

-- Se suelen introducir 
tacos entre las piezas 
para asegurar que 
trabajan los planos. de 
contacto

EMPALMES  VERTICALES

EMPALMES HORIZONTALES

RAYO DE JUPITER Y DENTADOS

2.3  ACOPLADURAS

-Para obtener piezas de mayor 
sección: vigas de cierta luz

-Para que el conjunto funciene 
como unidad, se unen por pernos, 
tablas clavadas, grapas y tacos 
transversales acuñados

ACOPLADURAS

2.4 UNIONES ENCOLADAS

UNIONES ENCOLADAS
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3.4 NUDOS DE MALLAS

NUDOS DE MALLAS

TIRANTES

-Unión consiste: pieza metálica 
central a modo de núcleo, esférica 
o poliédrica, hueca o maciza que 
recibe conectores que van unidos a 
la madera.

- Nudos se clasifican según:

  -Según las capas: mallas de 1,2,o3  
 capas

 -Geometría: plana o curva

 -Por la forma del núcleo

- Cables o barras para absorber 
esfuerzos de tracción

- Uso más frecuente es el 
pretensado o tensado de 
estructuras, arriostramientos, o 
barras te tracción en cerchas.

-- Deben estar protegidos frente al 
fuego, la humedad, la temperatura y 
la corrosión.

3.3 UNIONES  CON HERRAJES

ESTRIBOS

ESCUADRAS

- Herraje estandar por 
excelencia

- Pliegue de una sola 
chapa

- Fijación con clavija

-- Estribos en alma: 
dentro de la madera 
sujetos con pasadores 
metálicos

- Chapa metálica 
plegada en ángulo recto 
para unir piezas en 
planos ortogonales.

- Generalmente ocultas 
o proteginas

- Abrazan o se embuten en la 
madera y la fijan a otra en otro plano

- ATENCION: distintos coeficientes 
de dilatación

- Proteger contra fuego y corrosión

-- Menor coste de mano de obra, 
rápido y conocimiento exacto de 
resistencia

3.1 UNIONES TIPO CLAVIJA

- Trabajo a fricción
-Unión madera-madera evitar 
cargas muy concentradas: 
mejor distribuirla en elementos 
puntuales

-Instalación rápida y fácil
-Penetración suficiente para 
alcanzar la capacidad resistente

- Baja deformación de la junta y 
dan ductilidad a la unión: 
trabaja bien ante viento y 
sismos.

- La hinchazón y la mermá de la 
madera puede deformar las 
clavijas

- Deben ser resistentes a la 
corrosión y a la reacción del 
fuego: baño protector o ser 
inoxidable

-Para seguridad mejor que 
queden embebidas en la 
madera, salvo las cabezas

-Fijaciones muy económicas

Para unir piezas de madera entre 
sí o sujetar herrajes a la madera.

RESISTENCIA

PENETRACIÓN

DUCTILIDAD

HUMEDAD DE LA MADERA

PROTECCIÓN CORROSIÓN

RESISTENCIA AL FUEGO

ECONOMÍA

3.2 UNIONES  DE SUPERFICIE

-Cerchas con maderas 
de pequeñas escuadrías

-Fabricado en taller

-Fijaciones externas: tipo 
clavija

-Solicitaciones mayores

- In situ, con plantilla en 
taller

-Resistencia-Resistencia al fuego: 
mejor embebida en 
madera

-Uniones madera-madera

-Transmite tensiones por 
aplastamiento de una 
pieza a otra.

-Sujeción-Sujeción: perno que evita 
movimientos laterales 
pero no trabaja

-Uniones madera-madera 
y madera-acero

-Púas se introducen a 
presión en la madera

-Sujeción: perno que 
trabaja para mejorar la 
transmisión de esfuerzos

PLACAS

CONECTORES

Genial para 

SISMO



4.1 SISTEMA TABIQUE LLENO 4.2 ENTRAMADOS: PILAR-VIGA

4.3 SISTEMA DE PLACAS

- Viga principal apoyada sobre pilar 

- Conectores metáliscos para evitar 
volcamiento y aplastamiento

- Envigado secundario sobre el 
principal

-- En edificios de varias plantas el pilar 
se interrumpe por el envigado 
principal

- Connotación de pesadez y 
gran rigidez por la forma en 
que están dispuestos los 
elementos

- Estructuralmente no es eficaz

- Pero fácil montaje

-- Buena aislación térmica por la 
masa de la madera.

- Fabricado y armado  en industria especializada.

- Fabricación de paneles: pastidores de madera 
provistos de revestimiento para dar rigidez y 
arriostramiento

-- Cada panel lleva instalación electrica, sanitaria, 
aislación térmica, barreras de vapor y humedad, 
puertas y ventanas.

- Facilidad de montaje y desmontaje: uniones y 
herrajes de facil acceso y simple mecanismo

- Pilares continuos hasta de dos pisos 
de altura.

- Vigas conectadas de tope contra el 
pilar en sus cuatro direcciones. 

- Sistema no direccionado

- Fachada se inserta en sus 
elementos

- No pe- No permite voladizos

- Liviandad y mayor transparencia a 
la obra por el doble pilar

- Voladizos en ambas direcciones

- Luces de 5-7’5 m

- Pilar continuio de 2-4 pisos de 
altura

- Viga conectada al pilar por el lateral

- Tanto pilares como vigas continuos

- Luces de 6-10m resulta económica 
para vigas en MLE.

ENTRAMADOS PILAR-VIGASISTEMA DE TABIQUE LLENO

SISTEMA DE PLACAS

- Conocidos como sistemas de 
entramado pesado

- dos elementos: pilar, que trabaja a 
compresión y la viga que trabaja a 
flexion.

- La estabilidad- La estabilidad: sistemas de unión 
y arriostramiento de sus 
elementos

- Actualmente pueden ser 
prefabricados: facilidad de 
transporte, rapidez de montaje y 
economía de la obra. 

- Uniones al a fundación- Uniones al a fundación: apoyado 
o empotrado

- Uniones viga-pilar: de rótula o fija. 



5.1 SISTEMA BALLOON FRAME 5.2 SISTEMA PLATFORM FRAME

“BALLOON FRAME VS PLATFORM FRAME

- Ambos son sistemas formados por 
elementos portantes trabados entre sí de 
tal forma que lo que es arriostrado por 
unos es soporte para otros.

-vivienda unifamiliar de 1o 2 alturas.

-- Proviene del entramado pesado europeo, 
que sufre un aligeramiento de las piezas al 
colocar listones de madera más contiguos y 
así evitar uniones complicadas.

-Fijaciones con clavos

-- “Platform frame” es la versión moderna: 
se interrumpen los pilares continuos de l 
“balloon frame” para evitar riesgo al fuego.

- Las plataformas constituyen tanto muros 
como forjados: se arriostran unos a otros.

- Platform  es mejor para la fabricación y 
montaje más simple
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CONCLUSIONES Fase 1: Características de la Madera Laminada Aserrada 
Conclusiones Fase 1  

- Impacto ambiental: Debido a la contaminación del planeta y al incesante cambio climático, corresponde a la construcción tomar 
medidas al respecto, dado que consume el 50% de los recursos del planeta. Por este motivo la madera como material es un buen 
aliado, ya que en comparación con otro materiales, como el acero o el hormigón, su impacto medioambiental es mucho menor.   

- Puntos fuertes:  Se trata de un material ecológico, sostenible y renovable; es ligero en comparación con su resistencia 
estructural; tiene una buena reacción y resistencia al fuego; aporta valores emocionales a la obra; es un material normalizado y 
está en continua evolución e innovación. Sin embargo los puntos débiles son la dilatación y la merma debido a su higroscopicidad; 
al ser natural se degrada con el tiempo si no se protege adecuadamente; y por su alto precio actual, sale realmente rentable para 
estructuras de grandes luces.  

- Propiedades: 
Propiedades físicas: bajo peso específico, contenido humedad ideal de 10-16%, buena conductividad acústica para amplia 
frecuencia y buen aislante térmico, alta resistencia en ambientes agresivos, aunque es un material combustible tiene una buena 
resistencia al fuego, larga durabilidad (a partir de la clase 3 se recomienda buscar especies de mayor durabilidad o proteger la 
madera adecuadamente.  

Propiedades Mecánicas: Alta resistencia a compresión y a tracción si es paralela a la fibra; y muy buena resistencia a flexión (vigas)   



Fase 2: Mecanismos y tipos de unión CONCLUSIONES 

Conclusiones Fase 2  

Las uniones carpinteras suelen emplearse para lugares donde las cargas no son especialmente grandes, mientras que las uniones 
mecánicas al ayudarse de conectores metálicos que son los que distribuyen y absorben los esfuerzos, se emplean para puntos 
donde las exigencias estructurales son mayores e incluso cuando aparecen esfuerzos de momento.   
En el Hito de las uniones tradicionales carpinteras, cabe destacar que aunque son más limpias y estéticamente más bonitas, 
deben de atender a diseños de unión impecables ya que cualquier pequeños fallo de encaje puede provocar esfuerzos de 
fricción que quizás el material no soporte y se deforme. Ensambles, empalmes y las uniones encoladas –que aunque es la unión 
más limpia es la menos fiable, ya que su colapso no avisa– se usan para encuentros de vigas, o viga con pilar, mientras que las 
acopladuras se emplean para obtener piezas de mayor luz, uniéndose por medio de pernos, tablas clavadas o grapas.  
El Hito de las uniones mecánicas o evolucionadas, están organizadas de menos a más resistentes: clavija, de superficie, herrajes y 
nudos de mallas y tirantes. Todas coinciden en que si los elementos metálicos no son embebidos en la madera, han de ser 
protegidos frente al fuego y a la corrosión.  
- Las uniones tipo clavija: trabajan a fricción y distribuyen la carga a través de los elementos puntuales, su instalación es rápida y 
fácil, buen trabajo frente a sismo y viento,  la humedad puede provocar deformaciones de las clavijas, son fijaciones baratas.  

- Las uniones de superficie suelen transmitir mejor los esfuerzos que las anteriores y realizarse en taller.  

- Las uniones con herrajes tienen la ventaja de que se conoce exactamente su resistencia, debido al informe del fabricante, sin 
embargo es importante considerar los distintos coeficientes de dilatación de la madera y el acero.  

- Finalmente, los nudos de mallas se emplean en estructuras muy específicas y los tirantes se usan frecuentemente en cerchas 
de gran amplitud.   



CONCLUSIONES Fase 3: Sistemas estructurales de luces menores 
Conclusiones Fase 3  

Para sistemas estructurales de luces menores en madera laminada encolada, distinguimos entre los sistemas más característicos de 
Europa y de Norteamérica. En Europa se emplean los sistemas de tabique lleno, los entramados pesados y los sistemas de placas. 
Los primeros, aunque tienen la desventaja que estructuralmente no son muy eficaces, su montaje es fácil y la aislación térmica es 
elevada.  
Los entramados pesados, también conocidos como entramados de pilar-viga (dos únicos elementos: pilar trabaja a compresión y 
la viga a flexión) consiguen la estabilidad por los sistemas de unión (apoyado-empotrado a la fundación y rotula o fija en 
encuentros de pilar-viga) y el arriostramiento de sus elementos. Se dan a la prefabricación. Algunas características específicas de  
las distintas tipologías son: en el sistema de viga contra pilar las fachadas van insertas en los elementos estructurales, sin embargo 
no permite voladizos; en el sistema de pilar doble y viga continua: el sistema es más transparente y parece más liviano, además de 
permitir voladizos en ambas direcciones. Y en los casos de viga doble y pilar continuo, las estructuras alcanzan mayores luces.  
Finalmente, en Europa ha aparecido en industrias muy especializadas, debido a la mejora de las tecnologías un nuevo sistema: el 
sistema de placas, que es prefabricado y armado en fábrica. Además la eficiencia de este tipo estructural reside en que cada uno 
de los paneles además de ser autoportante, lleva incorporada toda instalación necesaria y que permite, debido al fácil acceso a las 
uniones y a su simple mecanismo el poder ser desmontado.  
Por otro lado, en Estados Unidos, de estos entramados pesados han surgido sistemas constructivos que han sido aligerados al 
colocar listones de madera más contiguos para evitar uniones complicadas y realizarlas con clavos. Estos sistemas son el “Balloon 
frame” y su actual evolución “Platform frame” y son empleados en la mayoría de viviendas estadounidenses.  
La cualidad especifica de los sistemas es que son sistemas formados por elementos portantes trabados entre sí de tal forma que 
lo que es arriostramiento para unos es soporte para otros. La diferencia principal entre ambos, es que el “Platform frame” 
interrumpe los pilares en cada planta para evitar el riesgo a la propagación del fuego en caso de incendio y además, se presta 
mejor la prefabricación y su montaje es más simple, por lo que en definitiva es un claro aventajado con respecto al ·”Balloon 
Frame”.   



Fase 4: Sistemas estructurales de luces mayores CONCLUSIONES 

Conclusiones Fase 4  

En cuanto a la clasificación sistemática de los sistemas estructurales para luces mayores distinguimos entre dos grandes grupos: 
los sistemas planares y los espaciales.  

Los sistemas planares se basan en sistemas porticados, donde se distinguen según la configuración de sus elementos entre: 
configuraciones primarias, entendido como los sistemas convencionales de pilar-viga, las cerchas y finalmente marcos y arcos. 
Cabe destacar que lo importante en estos sistemas estructurales son las uniones entre los distintos elementos donde se 
clasifican según dónde estén: las uniones de basamento (rígidas o articuladas), las de momento (entre vigas o pilar-viga, siendo la 
más eficiente las de placa Z, aunque es descartada por estética y por tanto se emplean las placas T que además resisten a 
mayores esfuerzos) y las de cumbrera que pueden ser simples y de rótula múltiple si se trata de cúpulas generadas a partir de 
pórticos.  

De la misma forma que en las uniones, la clasificación se ordena de menores a mayores luces, entendiéndose las 
configuraciones de arcos como las que más distancia alcanza (hasta 100m), aunque en el caso excepcional de las cerchas, 
encontramos los denominados arcos de alma en celosía que pueden llegar a superar los 120m.  

Finalmente, con respecto a los sistemas espaciales, cabe destacar que se trata de estructuras autoestables por sí mismas, siendo 
de esta manera eficientes por sí solas, debido a que se crea un equilibrio estructural resultado de la elección de la forma. Esta 
característica es más propia de los sistemas espaciales laminares.   
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