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“Cada material tiene su poesía y es capaz de expresar su propio mensaje; solo exige que se le emplee de 
acuerdo con sus posibilidades plásticas, técnicas y funcionales, para lo cual es preciso conocerlo, sentirlo y 
amarlo.”

Frank Lloyd Wright
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RESUMEN

Este Trabajo Final de Grado tiene el objetivo de contribuir a la difusión del uso, así como de concienciar sobre
el empleo en la construcción, de materiales más sostenibles.

Para ello se centra la actividad del trabajo en el análisis de referencias históricas sobre los diversos 
descubrimientos y avances que ha habido desde que el ser humano empleó los primeros troncos para hacer 
útiles de trabajo y armas, pasando por las cabañas primitivas, hasta llegar a los productos procesados de la 
madera, y que siguen en un continuo estado de evolución para satisfacer la demanda de materiales de 
construcción eficiente y sostenible, entre los que destaca la Madera Laminada Encolada.

Recoge los puntos fuertes y ventajas de lo que podríamos llamar el material del siglo XXI, como así lo fueron 
el hormigón armado del siglo XX o el acero-vidrio del siglo XIX, especialmente por su carácter ecológico, 
sostenible, y renovable, sin olvidarnos de sus propiedades físico-mecánicas, su infinidad de soluciones, su 
facilidad de manipulación y su rentabilidad, no obstante la falta de demanda por parte de profesionales hace 
que a fecha de hoy a nivel global sean pocos los edificios construidos con Madera Laminada Encolada (MLE).

Palabras clave: Madera laminada encolada; Material; siglo XXI; Evolución; Construcción; Sostenible



0. MOTIVACIÓN

El origen de este Trabajo Final de Grado nace de mi pasión por un 
material que me ha acompañado desde pequeño tanto en el juego, como 
en las vacaciones a la vera de mi abuelo, en su taller, donde le veía 
trabajar la madera con gran destreza aun sin ser carpintero, y me inculcó 
ese amor por un material tan agradecido, y que con el paso del tiempo fui
descubriendo la cantidad de posibilidades y virtudes que posee. Allí nació
mi interés por construir cosas con mis propias manos, y poco más tarde 
me llevaría hacia la arquitectura, desde donde he podido participar en los 
cursos de verano de la Universidad Politécnica de Madrid destinados a la 
Carpintería de armar y que he podido completar haciendo un “bypass” en 
el camino, cursando un Ciclo Formativo de carpintería que me permitió 
ampliar generosamente mis conocimientos sobre el material.

Un anhelo personal y continuo por descubrir más sobre este maravilloso 
material es el que me ha llevado a centrar este trabajo en una 
investigación sobre la evolución que ha seguido, dando respuesta a 
muchas preguntas. 

1.- INTRODUCCIÓN

La madera laminada encolada es un material derivado de la madera que 
consiste de al menos tres láminas de madera que se cortan a lo largo, 
con la fibra orientada en paralelo, y se encolan entre sí. La madera se 
mejora gracias a la clasificación de la materia prima en función de su 
solidez y de la homogeneidad de las sucesivas capas. Según el tipo de 
laminado distinguimos dos tipos: madera laminada horizontal, en la que 
los planos encolados son perpendiculares a la dimensión mayor de la 
sección transversal, y la madera laminada vertical, en la que el encolado 
es perpendicular a la dimensión menor. 
La principal virtud de la madera laminada encolada frente a las uniones 
mecánicas de las láminas que se realizaban inicialmente mediante bridas
o pernos, es que ofrece una mejor respuesta estructural al prestar una 
mayor rigidez. Así pues, el uso de las uniones dentadas, (fingers-joint), ha
permitido que se pudieran sanear todos los defectos previos de las 
piezas, compitiendo con la construcción tradicional en madera aserrada, 
eliminando sus principales defectos.
La combinación de pequeñas láminas de madera, contrapeando las fibras
de las mismas con los  adhesivos de unión, le confieren unas optimas 
características de flexión y de compresión, la resistencia a los agentes 
químicos, su respuesta por aumento de temperatura, su alta resistencia 
al fuego y su estabilidad dimensional, confieren a este material virtudes 
únicas. 

1.1- INTRODUCCIÓN. LOS TRES CONCEPTOS PREVIOS

El desarrollo de todo proyecto debe manejar tres conceptos, y 
conjugarlos adecuadamente para asegurarse el éxito. Por un lado está el 
material, como base para la ejecución y construcción de todo lo 
sucesivo, será quien determine la forma por sus condiciones intrínsecas, 
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Figura 1: 
(MLE Vertical)

Figura 2: (MLE
Horizontal)



por otro el diseño, el aspecto, la forma que va a tener para adaptarse y 
resolver una serie de necesidades y ajustándose unas premisas 
económicas, estéticas y de uso, y por último la técnica, que permite darle
la forma necesaria y adecuada al material para que satisfaga esas 
necesidades.

MATERIAL

El material que ha acompañado al ser humano durante todos los periodos
de la Humanidad, ya que da forma permanente y continua a la civilización
y en casi todas las actividades, es la madera. Tal es así que en desde la 
Antigüedad se empleaban el mismo material constructivo de la vivienda 
para generar todos los lugares donde desarrollar su vida, es decir, 
cuando los humanos se protegían de la intemperie en una cueva, 
procuraban labrarla en base a sus necesidades, tallando alacenas, 
asientos, etc. Posteriormente empezaron a acondicionarlas con los 
materiales básicos que tenían a su alcance y donde la madera supuso 
una fuente de amplias oportunidades. Su tecnología ha evolucionado 
enormemente desde las primeras tallas con piedra, hasta los productos 
derivados actuales, mejorando sus prestaciones combinando y 
complementándola con otros materiales como puedan ser adhesivos, 
acero, otras maderas, etc.

Precisamente para poder “habitar” las cuevas tuvieron que esculpirlas, 
sirviéndose del soporte vertical de los muros de roca, que posteriormente 
trasladaría al mueble, permitiendo exportar ese concepto de construcción
en las rocas a otros materiales. 

Así en las casas primitivas de casi todas las culturas los muebles se 
colocan junto a los muros y al suelo, buscando ese apoyo que ofrece la 
construcción, aunque sean elementos móviles. Pasamos así de las 
soluciones ingeniosas construidas en negativo en la roca a la creación de
elementos en positivo que permitían habitar los interiores de las casas. 

Así desde que el hombre sale de las cuevas y empieza a realizar los 
primeros asentamientos tras desarrollar la ganadería y la agricultura, 
tiene en la madera un material aliado para la construcción de sus 
primeras casas, junto a la piedra y el barro. Su estructura de haz tubular 
hueca, le otorga una economía de peso frente a su resistencia muy 
notable. Destaca su elevado grado de complejidad estructural, así como 
su eficacia, a lo que habría que añadir la facilidad y economía de medios 
para su transformación, como para ser manipulada, ya que tanto las 
herramientas de procesamiento, como los medios de unión son bastante 
sencillos. De igual modo, las técnicas de tratamiento que mejoran las 
características y propiedades de la madera en la actualidad le permiten 
ser una buena opción, incluso mejorando los resultados de otros 
materiales, a pesar de que su empleo en la edificación se vio desplazada 
por la aparición del acero y del hormigón, pasando a considerarla como 
un material anticuado, poco eficaz y peligroso, en gran medida por el 
miedo a los grandes incendios de las principales ciudades de todo el 
mundo a lo largo de la historia, aunque sus orígenes y la propagación de 
esos incendios no  tuvieran ninguna relación con las estructuras de 
madera de sus edificios, pues fueron debidas a  condiciones mínimas y 
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precarias de seguridad, así como a la falta de normativa y control que ha 
habido hasta fechas muy recientes. Esas propagaciones sin embargo si 
tuvieron sus inicios en los objetos, el mobiliario, textiles, etc, y 
principalmente en el modo de construir de forma aglutinada, pero al ser la
madera un material empleado como combustible, la percepción de ser 
peligroso y débil ante el fuego se generalizó y se propagó prácticamente 
hasta la actualidad, olvidándose de que se puede proteger, como 
cualquier otro material, de los agentes que le pueden afectar. Ha sido uno
de los primeros materiales que por facilidad y cercanía se empleó para 
hacer armas, herramientas, muebles, cabañas, etc., y que sirvieron como
prueba y experimentación con un material que el ser humano ha utilizado 
en casi todos los campos.

 Posteriormente, el desarrollo de la industria del metal, la desplazará a un
segundo lugar, ya que todos los diseñadores del momento se interesarán 
por el tubo de acero o aluminio, especialmente cuando al declararse las 
grandes Guerras del siglo XX, la madera se convierte en material de 
guerra esencial, ya que los barcos y los aviones eran construidos con 
laminados de madera, y una vez más los avances de la industria ligada 
militar permitieron desarrollar nuevas técnicas, trabajando inicialmente 
con tableros laminados de madera y el empleo de diferentes adhesivos 
en la búsqueda de mejores prestaciones acabará llevando al uso de 
materiales totalmente sintéticos. 

DISEÑO 
Para hablar de la importancia del “Diseño” de productos, es importante 
entender a qué hace referencia exactamente el término y el contexto 
histórico en el que se desarrolla este concepto. 
La palabra “diseño” se refiere a proyectar objetos, es decir, la concepción 
de todas las características de un producto de forma global y unitaria, 
teniendo presentes una larga lista de aspectos como los sociales, 
tecnológicos, económicos, estéticos, anatómicos, entre otros, y por tanto 
la definición del modelo mismo, con todos sus detalles bien definidos 
previos a su ejecución.

En la Gran Exposición Internacional de Londres de 1851, nace el 
concepto de diseño, pues será entonces cuando se observó la falta de 
relación y de armonía entre los aspectos formales y los estéticos de 
algunos de los ob
jetos expuestos lo que llevó a plantearse la calidad estética de la 
producción industrial. Dentro de esa producción industrial de mobiliario 
cabe mencionar un antecedente de peso, los muebles Thonet, de madera
curvada cuya producción en serie se sitúa entorno a 1840, cuando el 
artesano Michael Thonet se traslada a Viena y con la ayuda del gobierno 
austriaco pudo producir su fábrica de muebles donde curvar la madera 
mediante procesos químicos y mecánicos, siendo él uno de los 
personajes que mayor influencia generó y más repercusión tuvo en la 
Gran Exposición Internacional de Londres de 1851. En la Europa del 
momento había una cierta tensión por las dos principales posturas que 
eran marcadamente contrarias. Por un lado estaba la corriente 
historicista, que fomentaba los métodos artesanales en el “Arts & Crafts” 
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Figura 3: Fuente: 
Arts & Crafts (motivo 
decorativo vegetal) 

Figura 4: (Grabado de la 
Gran Exposición de Londres 
1851)



y por otro el movimiento que busca la industrialización de los procesos 
productivos en la "Deutscher Werkbund". Mientras la primera fue un 
movimiento que se estaba desarrollando principalmente en Gran Bretaña,
y que surgió como oposición a la producción masiva que conllevaba la 
industrialización, que se centraba en dar mayor importancia a la artesanía
y al estilo tradicional, huyendo de la producción en serie, la "Deutscher 
Werkbund", fue por el contrario un movimiento desarrollado en Alemania, 
donde lo primordial era el estilo industrial, y el pragmatismo, es decir, se 
buscaba la funcionalidad de los objetos. 
Se fundará oficialmente en el año 1907 la Deutsche Werkbund, como la 
primera asociación de artistas, artesanos, arquitectos, economistas, etc 
que tomó en consideración, como tarea primordial, el diseño industrial. 
Buscaba unir los métodos artesanos con las nuevas máquinas y generar 
productos a través de procesos industriales más rápidos, más 
económicos y más sencillos, en definitiva mejorar la producción y a la vez
la calidad de vida de las personas. Este pequeño resumen, sintetiza el 
movimiento europeo, pero no se puede olvidar su paralelismo con el 
modelo desarrollado por la industria norteamericana, que no contemplaba
los compromisos culturales, ni políticos y que sin embargo fue 
industrialmente muy eficaz.
De ese modelo, destaca la icónica factoría de Ford, fundada en 1903, 
que introdujo la primera cadena de montaje automatizada en la 
fabricación de su modelo T. Un modelo que buscaba llegar a un amplio 
sector de la población, por lo que debía cumplir con un diseño invariable, 
ajeno a modas, de calidad y económico.  Podemos decir que fue el 
primer modelo en el que la conjunción del diseño, marketing y producción
se consigue satisfactoriamente. El panorama americano cambia tras la 
crisis financiera de 1929, tras la cual el diseño ya no busca el 
abaratamiento final del producto y la racionalidad del mismo, y la 
competencia se traslada a la innovación formal, naciendo el fenómeno 
del “stylling”, que no es otra cosa que el enmascaramiento del producto 
envuelto en formas llamativas y novedosas, que le aporten un aspecto 
más agradable para el consumidor y el usuario.

TÉCNICA 

La producción industrial desde que en el siglo XIX la Revolución  
Industrial hiciera aparecer a la máquina en casi todos los procesos 
productivos supuso, unido a un espíritu de conquista de nuevos 
materiales e innovaciones técnicas que se alejaban por completo de la 
corriente de revitalización histórica. La figura de Michael Thonet, es muy 
destacable ya que se podría decir que fue quien transformó por completo 
el concepto de la fabricación de muebles. Para ello Thonet se inspiró en 
las técnicas desarrolladas por la fabricación de carruajes y la de barcos, 
buscando eliminar juntas, reducir material, y simplificar el trabajo. Cuando
su técnica ya estaba consolidada el año 1841, exportó sus patentes a 
Inglaterra, Francia y Bélgica. El impacto que generó su trabajo, le llevó a 
que en una exposición en Coblenza, donde estaba presentando sus sillas
entre otras de sus piezas, que el mismísimo canciller austriaco Metternich
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Figura 6: Fuente: Austrian Museum 
for Applied Arts (cartel publicitario)

Figura 7: Fuente: Ford
Motor Company 
(modelo T)

Figura 8: Fuente: 
http://museum-boppard.de 
(despiece silla)

http://museum-boppard.de/


le invitara a asentarse en Viena. Así pues, presentará algunas de sus 
novedades al emperador Francisco José I de Austria y el gobierno 
austriaco le concederá el privilegio de “trabajar toda clase de maderas 
curvándolas por procedimientos químicos o físicos”.  A partir de 1848 el 
propio Estado de Austria incrementó su industrialización, siguiendo los 
pasos de otras naciones europeas. 
Thonet se dará cuenta al exportar a América sus muebles laminados, que
la humedad del océano disolvía la cola que unía las diferentes láminas de
madera, lo que le obligó a idear nuevas formas para resolver sus diseños.
Después de varios intentos y pruebas, acabó desarrollando un sistema 
para curvar la madera maciza sin que esta se rompiera. Comprobó que la
madera de haya, gracias a su estructura interna, de pocos nudos, fibras 
largas y flexible, la convertía en el material más adecuado para dicho 
proceso. Esa nueva técnica de producción en serie le permitió hacia 1859
mecanizar totalmente el proceso de fabricación de sus muebles, creando 
así un mobiliario con un sello de identidad único, y que además cumplía 
con las premisas de ser funcional, económico, ligero y libre de 
ornamento. El hecho de poder producir los muebles por piezas, le 
permitió así mismo transportar muchos de sus muebles desmontados, 
por lo que la logística del momento era inmejorable, reduciendo así el 
tamaño a transportar, los costes del mismo y permitiendo que fueran 
ensamblados en el lugar de destino. Un concepto totalmente 
contemporáneo.

El siguiente paso era el empleo de tableros contrachapados de
varias láminas de madera, que contrapeando las fibras conseguían
aumentar su resistencia. Sorprendentemente los primeros indicios
en el uso de contrachapados de madera datan del año 3500 a. C.
en el antiguo Egipto, donde sin grandes piezas de madera supieron
construirse su propia materia prima a base de unir  finas láminas
de madera mediante colas naturales que además de aportar las
dimensiones necesitadas, mejoraban la resistencia de los tableros.
En la época del Imperio romano, se empleaba la técnica del
contrachapado para la construcción de los escudos de los
soldados, los conocidos como “scutum”, que además se curvaban
para ofrecer una mayor cobertura y comodidad.

1.2- INTRODUCCIÓN. EL MATERIAL

La madera como material se caracteriza por tener una cualidades físico-
mecánicas que constructivamente ofrece muchas posibilidades gracias a 
su relación peso-resistencia. Supone un gasto energético bastante 
reducido, tanto para su obtención como para su posterior manipulación. 
Su comportamiento ante el fuego, a pesar se ser uno de los combustibles
típicos, es predecible. Con el diseño y la ejecución adecuada resulta un 
material de gran durabilidad. Las técnicas de trabajo dan como resultado 
construcciones en seco, que son siempre más rápidas, más limpias y por 
tanto más económicas. En última instancia, su aporte de sensación de 
confort, mediante a la capacidad de regularizar la humedad ambiental, 
gracias a su higroscopicidad. Por otro lado es un material que tiene una 
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Figura 9: (silla nº 14) 
Thonet

Figura 10: Fuente: 
http://egiptologia.com/



gran capacidad de absorción de ondas acústicas y un alto nivel de 
aislamiento térmico, incluso absorción de radiaciones electromagnéticas 
entre otras, según un estudio llevado a cabo por el Insituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV), se ha demostrado que las viviendas 
construidas con madera contribuyen a mejorar la vida de quienes las 
habitan.  

Dentro de la madera existe una gran variedad de formas de presentación 
del material, donde las principales en la construcción son las siguientes:
- madera en rollo; son los troncos de los árboles apeados que se 
desraman y separan de la copa, posteriormente se cortan a unas 
dimensiones normalizadas. Cada pieza recibe el nombre de troza y 
realmente no es un fin en sí misma, si no que es la materia prima para 
ulteriores transformaciones.
- madera aserrada; son aquellas piezas de madera maciza obtenidas por
aserrado de madera en rollo con caras paralelas entre si y cantos 
perpendiculares a las mismas.
- chapas de madera; son hojas finas de madera en torno a 0,6 mm de 
grueso que se obtienen de la madera mediante cuchilla (no sierra) bien 
por desenrollo, bien a la plana. En el desenrollo la cuchilla se va 
acercando hacia el centro de la madera en rollo que gira sobre su eje, 
mientras que en el corte a la plana la cuchilla se mueve horizontal o 
verticalmente cortando el trozo de madera en rollo sujeto en una mesa. 
Las chapas a la plana tienen fundamentalmente fines
decorativos: se emplean para revestir muebles y elementos de carpintería
y economizan madera al utilizar sustratos de menor calidad. Las chapas 
de desenrollo se utilizan habitualmente para la fabricación de tableros
contrachapados.
- madera tratada; es aquella cuya durabilidad natural frente a la acción 
de los agentes bióticos degradarores (hongos e insectos xilófagos) se ha 
mejorado. El aumento de durabilidad se puede lograr mediante la 
introducción en sus poros de productos protectores o mediante el 
suministro de tratamientos externos, como la aplicación de calor, frío, gas
u otros.
- madera compuesta; son aquellas piezas formada por varios elementos
de madera encolados entre si de forma que la pieza trabaje como un 
conjunto de las piezas que lo forman.
- madera microlaminada (LVL); es un producto de madera formados por
la disposición de chapas de hasta 5 mm de grosor, en forma paralela, 
comercializándose en largos de entre 2,5 a 25 m, aunque no suelen 
rebasar los 6 m; anchos de entre 100 a 1800 mm y gruesos de entre 5 y 
75 mm. Equivalente a la madera laminada.
- paralam (PSL); es un viga fabricada a partir de tiras de madera 
(residuos de la industria de chapa) o de viruta ancha, encoladas con 
colas termoendurecibles y dispuestas en forma paralela a la fibra. 
Producto muy similar a los tableros de virutas anchas, pero con una única
dimensión predominante (la longitud).
- madera modificada; son aquellas piezas modificadas. en su estructura.
La madera se compone de celulosa, hemicelulosa y lignina, compuestos 
que contienen grupos hidroxilo, elementos clave en la interacción entre el
agua y la madera y por tanto en la higroscopicidad de ésta y en todas las 
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Figura 11: Fuente: Instituto de 
Biomecánica de Valencia

Figura 12: AITIM (madera en 
rollo)

Figura 13: AITIM (madera 
aserrada)

Figura 14: AITIM (LVL)

Figura 15: AITIM (PSL)



consecuencias que lleva consigo, principalmente en los fenómenos de 
hinchazón y merma. Los tratamientos de la madera que modifican su 
estructura son aquellos que reducen los grupos hidroxilo sin alterar  la 
escisión de las cadenas de polímeros constituyentes de la madera. La 
modificación de la madera se consigue mediante la aplicación de 
productos que reaccionan con los grupos hidroxilo, o bien mediante 
tratamiento térmico. En la figura 3 se señala la forma en como funcionan 
los grupos hidroxilos de la pared celular, en el caso de la madera sin 
modificar y en la madera modificada.
- composites; son los productos formados por la composición de
madera y plástico en diferentes proporciones. Aunque se han formulado
composites a base de impregnar madera con productos plásticos de
baja densidad, la complejidad de su polimerización ha impedido que se
desarrollen industrialmente. La mayoría de los composites industriales
se basan en la combinación de madera en forma de partícula o fibras,
aglomerada mediante materiales plásticos.
- tableros; son un producto en el que predominan la longitud y la
anchura frente al espesor, y en el que el elemento constitutivo principal
es la madera. Bajo este término se agrupan a un amplio número de
productos cuyas propiedades y aplicaciones son muy variadas. En
función de las materias primas utilizadas en su fabricación se pueden
clasificar en diferentes tipos: tableros de madera maciza / de chapas / de
partículas / extrusionados / de lino / de virutas orientadas (OSB) / de 
fibras / de tiras de madera (PSL) / de madera – cemento.

2.- SITUACIÓN HISTÓRICA

Desde los inicios de la Historia, se ha considerado al ser humano un ser 
racional y técnico. Esto quiere decir, que ha desarrollado las capacidades
para alterar y transformar aquellos recursos que le rodean en base a sus 
necesidades. Por lo tanto, la técnica se convierte en el procedimiento no 
sólo que le permite satisfacer sus necesidades sino que es la forma de 
enfrentarse  a la naturaleza y sus leyes para poder construir un hogar a 
su medida. Por lo que esta forma de proceder nos lleva a entender la 
arquitectura como un acto, consistente en la reacción entre el ser 
humano y la naturaleza que le permite controlar ciertas porciones del 
entorno, convirtiéndolos en un espacio propio y del que aparentemente 
tiene el control (de abrir, cerrar, iluminar, acondicionar, etc.) pudiendo 
elegir incluso qué aspecto formal tendrá y qué ideas transmitir mediante 
su materialización. 

Las primeras funciones y necesidades a cubrir eran muy básicas, un 
lugar donde sentarse cómodamente, un lugar donde poder dormir y un 
lugar donde poder elaborar los alimentos. Estas funciones darán lugar a 
la silla, la cama y la mesa como principales objetos que acompañarán al 
ser humano es su evolución. Según ha avanzado la vida, y esas 
necesidades se han ido convirtiendo cada vez en más exigentes, 
sofisticadas y específicas, ha supuesto un mayor esfuerzo por encontrar 
soluciones a todas ellas. Los muebles han sufrido una evolución 
constructiva tal que pasaron de las primeras piezas casi adaptadas de las
formas naturales a unos acabados complejos y procesados tecnológicos 
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Figura 16: Fuente: Productos 
derivados de la madera (S. Vignote)

Figura 17: Fuente: Essai
sur l'architecture. (M. A. 
Laugier)



como son la madera laminada encolada, la cual no solo mejora las 
propiedades de la madera natural, sino que además ofrece muchas más 
posibilidades. Precisamente de la necesidad de mejorar las condiciones 
que le rodeaban ya en las cavernas hizo que los primeros humanos 
buscaran hojas secas, follajes y ramas para tener lugares secos, y más 
cómodos donde poder recostarse y descansar. Siendo la cultura egipcia 
quien inicie el desarrollo de una cultura por el mueble. Partiendo de 
varios aspectos como son: la antropología, estudiando tanto los aspectos 
físicos como los componentes sociales y culturales; la ergonomía 
adaptación a las características físicas y psicológicas del ser humano; la 
técnica, en las formas de construir y su innovación mediante la continua 
investigación y aplicación de nuevas tecnologías, materiales y métodos 
de producción; la sostenibilidad, teniendo presente la disponibilidad de 
recursos naturales, optimizando al máximo el empleo de estos y siendo 
respetuosos con el entorno. La contemplación de todas estas cuestiones 
en el proceso de diseño de un producto le otorgan un significado ético, 
moral y ambiental independientemente de que sea un edificio, una 
herramienta o un mueble y que los diseñadores (arquitectos en muchos 
casos) más relevantes de cada momento se han caracterizado por un 
pensamiento crítico en relación a cómo hacer las cosas de la mejor 
manera posible en base a su situación histórica. Por lo tanto, lo que nos 
lleva a considerar un diseño como “bueno” es la capacidad de encontrar 
el equilibrio entre el arte y la técnica, o entre la forma y la función. 

Los diferentes contextos políticos, económicos, sociológicos y
culturales de cada momento han influido notablemente en las
distintas líneas generales que se han desarrollado tanto en el
arte, como en la arquitectura o en el diseño de productos. Sin
embargo, será en el siglo XIX con la Revolución Industrial, ya
asentada en la sociedad, cuando esa facultad de proyectar por
parte del ser humano se desarrolle de forma paralela a la
industrialización, por lo que no sería exacto decir que el diseño
nace con la Revolución Industrial, ya que ha sido algo que nos
ha acompañado a lo largo de la historia. Lo que sí podemos afirmar es 
que en esa época, su aplicación a la fabricación de productos empezó a 
dar los primeros signos de transformación de una manufactura basada en
la artesanía, a la industria. No obstante, en esos primeros momentos no 
existía una idea de unidad, por lo que el trabajo de los técnicos e 
ingenieros iba por un lado, focalizado en proyectar sin tener en cuenta las
condiciones formales, mientras que el trabajo de los artistas que 
reproducían los antiguos estilos artísticos centrados en el aspecto formal,
al margen de las condiciones constructivas. Esta clara incongruencia se 
apreció por ejemplo, en la construcción de mobiliario metálico con 
ornamentos de los órdenes clásicos. 

En el siglo XX, y en concreto en el periodo de entre-guerras, época que 
mejor ilustra este aspecto de desarrollo de la industria y repercusión en la
producción de todo tipo de objetos, debido a la creciente industrialización 
que generaron las dos Guerras Mundiales que ofrecieron innovaciones 
técnicas, de materiales y de procesos productivos hasta entonces 
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Figura 18: Fuente: 
https://economipedia.com



impensables, además de permitir crear nuevas oportunidades formales, 
artísticas y estéticas. Probablemente los cambios con mayor repercusión 
a nivel de producto fueron los ocurridos hasta los años 60, gracias a los 
movimientos estéticos y conceptuales que sentaron las bases del diseño 
contemporáneo.
 

2.1 - SITUACIÓN HISTÓRICA. LOS ORÍGENES

Cabe destacar la importancia de la cultura egipcia en el desarrollo del 
empleo de la madera, pues ellos fueron los primeros en usar 
contrachapados de madera que datan aproximadamente del año 3500 a. 
C. ya que al no disponer de árboles de dimensiones considerables  
empleaban finas láminas de madera unidas mediante colas naturales, a 
base de cartílagos y/o de pescado, para obtener piezas de mayores 
dimensiones y mejorando la resistencia de esos tableros. Desde la época
de Vitrubio se conocen técnicas de construcción en madera de muchos 
tipos diferentes, tal es así que en su tratado plantea una reflexión sobre la
construcción de bóvedas de madera, 
pues era una técnica conocida incluso desde épocas anteriores, y que se 
continuarán utilizando hasta la Edad Media.
Cabe destacar la importancia de la cultura egipcia en el desarrollo del 
empleo de la madera, pues ellos fueron los primeros en usar 
contrachapados de madera que datan aproximadamente del año 3500 
a.C. ya que al no disponer de árboles de dimensiones considerables  
empleaban finas láminas de madera unidas mediante colas naturales, a 
base de cartílagos y/o de pescado, para obtener piezas de mayores 
dimensiones y mejorando la resistencia de esos tableros. Desde la época
de Vitrubio se conocen técnicas de construcción en madera de muchos 
tipos diferentes, tal es así que en su tratado plantea una reflexión sobre la
construcción de bóvedas de madera, técnica ya conocida. 
Posteriormente, los romanos gracias a la guerra, desarrollaron las 
técnicas de construcción de tableros contrachapados curvos, para la 
construcción de los escudos, sus famosos “scutum” que les permitían  
conseguir así la curvatura necesaria en los mismos, con el espesor 
suficiente para poder soportar las embestidas del enemigo. 

Se puede decir que durante la Edad Media los avances en las técnicas 
constructivas con madera quedaron estancados, pues nos adentramos 
en una época en la que la decadencia social, política y religiosa, inundó 
casi todos los campos de la vida. 

Dentro de la carpintería de armar tradicional, a la hora de cubrir grandes 
luces se empleaban armaduras en celosía, que permitían optimizar 
mucho más el material, utilizando así piezas pequeñas de madera 
aserrada ensambladas entre sí, y aprovechando la geometría para salvar 
luces mayores. La tipología de cerchas, de estructuras poligonales, 
armaduras sobre pies derechos que han sido típicas de cobertizos y 
construcciones auxiliares ligeras. Manteniendo una relación directa entre 
el número de piezas y las escuadrías de las mismas que forman la 
estructura y la luz a salvar por la misma, deteniéndose en la limitación del
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Figura 19: Fuente: El arte 
egipcio (A. Blanco)

Figura 20: Fuente: AITIM. 
Precedentes históricos de MLE

Figura 21: Fuente: 
Precedentes históricos MLE 
(F. Arriaga)



tamaño de las piezas aserradas de madera. El ingenio popular llevó 
desde la antigüedad a desarrollar precisamente la técnica contraria, es 
decir, la construcción de piezas de gran tamaño con la unión de muchas 
piezas de pequeñas dimensiones, que son más fáciles de obtener, 
manipular y normalizar. Este tipo de estructuras aparecen recogidas en 
los tratados de construcción, dedicados a las armaduras de madera 
curvas para cubiertas.

En el siglo XIV Leonardo da Vinci (1452-1519) realizó varios dibujos de
vigas curvas que le permitían salvar grandes luces, colocando las
piezas en rosca, una sobre otra. Las uniones las planteaba mediante
dientes de sierra y con clavijas metálicas, dándoles la forma curva de
forma mecánica, pero sin definir en detalle la ejecución de dicha viga,
siendo más bien un prototipo, un caso teórico del que no hay pruebas
sobre su ejecución o empleo en algún proyecto concreto. Tras los
trabajos de Leonardo, León Battista Alberti (1404-1472) publicará su
tratado, quien también tocará el tema de las estructuras de madera, sin
embargo los avances técnicos que plantea son muy limitados.

Durante el siglo XVI en toda Europa el problema fue la escasez de
madera de grandes longitudes debido a las guerras que azotaban el
continente, ya que eran empleadas para la construcción de barcos
especialmente y también para armas, siendo este el pretexto para
el desarrollo de sistemas constructivos que empleasen piezas de
menor luz. A pesar de la escasez de madera, la madera seguía
siendo el material por excelencia para la construcción. Muestra de
ello es que incluso personajes ajenos al mundo de la arquitectura,
como lo fue Giulio Camillo (1480-1544) filósofo italiano que escribió
un pequeño tratado "L’idea del teatro", publicado en Florencia en
1550, que se materializaba en el Teatro de la Memoria.  Basado en
una estructura de madera compleja que albergaba un gran número
de imágenes y donde buscaba conseguir una representación con
un halo mágico de un modelo cósmico. Algo similar se haría más tarde en
París, pero él nunca llegó a verlo terminado por la falta de financiación. El
secreto de la forma en que realmente funcionaba solamente le fue 
revelado al Rey de Francia. Formalmente sería un teatro semicircular de 
siete secciones, que configuraría “Una imago mundi donde todas las 
ideas y los objetos pudieran ocupar el sitio apropiado, según su
pertenencia planetaria”. Las relaciones en clave fantástica
correspondían a diversos símbolos: los planetas que organizaban la
estructura mayor, y a partir de estos se disponían animales, plantas y
piedras, vinculados a los principios de la astrología helénica. El
espectador se situaría en el escenario, de modo que pudiese
observar todo el despliegue de la estructura planetaria, con sus
combinaciones.

En la misma época en la que Camillo estaba haciendo sus
investigaciones en el campo del teatro y la representación, Carolus
Stephanus en su obra “De dissectione partium corporis humani libri
tres”, del año  1545, lo detalla como una estructura de madera
semicircular que permitía acomodar a 500 personas, que podía
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Figura 22. Fuente: studylib.es 
(croquis viga)

Figura 23: Fuente: Arte de la memoria 
(grabado anfiteatro anatómico) F. Yates

Figura 24: Fuente: Real Academia 
de Medicina. Cataluña (grabado 
anfiteatro anatómico)



instalarse al aire libre y ser cubierto con un “velarium” (cobertura 
desplegable de tela, habitualmente realizadas con cáñamo, compuesta 
de varias hojas o velos, que protegían a los espectadores de las 
inclemencias del tiempo). Cabe mencionar que algunos de los espacios 
de disección más antiguos documentados son la Casa de la Anatomía en 
Zaragoza, en España, construida en 1586, o en Italia el anfiteatro de 
Ferrara, el cual aparece mencionado en documentos fechados en 1588. 
El anfiteatro anatómico de Padua es el más antiguo espacio de carácter 
permanente que todavía existe, siendo inaugurado en 1594. 
Anteriormente los teatros anatómicos eran todos efímeros, desmontables,
construidos de madera. Estas estructuras transitorias se erigían cada año
durante los meses que duraban las lecciones de anatomía, y, 
posteriormente, eran desmanteladas. Se sabe que desde la mitad del 
siglo XV se utilizaban teatros  transitorios, o temporales, en Padua y otros
centros de estudio. 

Mención a parte merecen la labor de dos tratadistas, Philibert de l´Orme 
(1515-1570) en Francia y Serlio (1475-1554) en Italia, siendo sus 
planteamientos totalmente dispares. Por un lado, Serlio planteaba 
soluciones a modo puramente teórico, es decir, gráfico, pero sin detalles 
constructivos que permitieran comprender y conocer la forma de 
ejecutarlos. Y por su parte de l´Orme se dedicó a realizar algo 
completamente innovador, que fue trasladar las técnicas constructivas de 
los canteros (construcciones de piedra) a la madera con ello planteó una 
nueva forma de cubrir grandes luces con arcos de madera, permitiendo 
que prácticamente la totalidad de las secciones del mismo se encontraran
comprimidas, llegándose a salvar grandes luces con la suma de 
pequeñas piezas de madera.

El tratado escrito en 1561 a sugerencia del Rey Enrique II de Francia, por
el arquitecto de l´Orme “Nouvelles inventions pour bien bastir et à petits 
fraiz”, describe una técnica estereotómica -de su invención- que permite 
realizar vigas y bóvedas de excepcional longitud sirviéndose de 
pequeñas piezas de madera. Las teorías estructurales de de l´Orme 
fueron llevadas a la práctica en varios países de Europa, y también de 
Latinoamérica como en la iglesia católica  

Esta obra fue realizada, a partir de 1650, por el ingeniero naval y 
arquitecto jesuita, Felipe Lemaire. En ella, este gran maestro de origen 
belga, superó al propio de l´Orme al incorporar la técnica de la coacción, 
utilizada en la construcción de cascos de barcos, en bóvedas y cúpula de
madera de la Iglesia de la Compañía. Asimismo, similar sistema de 
«madera laminada» ha sido utilizado en la construcción de la cubierta de 
la Iglesia de San Francisco, en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, 
Argentina. 

Hoy, gracias a la generosidad de la Dra. Campa, que incluye la cesión de 
los originales en italiano con los gráficos que ilustran el contenido de la 
obra, el libro de las Nouvelles Inventions, datado en el siglo dieciséis y 
reconociéndolo una invalorable fuente documental de conocimiento, se 
ha traducido al español, con asesoramiento de la autora.

11

Figura 25: Fuente: 
Inventions pour bien bastir  
de P. de l´Orme (dibujo de 
un arco)

Figura 26: Fuente: C. A. Page 
(detalle interior cúpula iglesia 
S. Francisco)



La obra de Philibert de l´Orme es considerada el precursor de los 
tratados de carpintería de armar, pues es el primer texto de este tipo 
conocido en Europa. Supuso la propuesta de un sistema de carpintería 
con carácter propio y muy alejado de los usos tradicionales del oficio. Se 
trata de un método de formación de arcos de gran luz, a partir de tablas
encamonadas, que se enclavijan contrapeando sus juntas. Se obtienen
de este modo estructuras ligeras, destinadas a la formación de cubiertas
y bóvedas, que por Io general no tengan que soportar grandes cargas.
El sistema era de gran sencillez, y consistía en la construcción de arcos
a base de tablas recortadas en forma de camones que se clavaban
contrapeándose hasta conseguir una sección que fuese lo
suficientemente rígida como para salvar la luz necesitada. Este tipo de
diseño permitía solucionar cerchas de intradós curvo y trasdós
apuntado, o bien definiendo auténticas bóvedas de madera. La técnica
planteada por de l´Orme sencillamente era la fabricación de cerchas
arriostradas transversalmente con espigas y sujetadas por clavijas
metálicas. 
 Su objetivo fue la obtención de piezas de gran longitud pero de bajo 
coste, así él las empleará en el palacio de las Tullerías, donde mediante 
tablas empalmadas por medio de bridas, consiguió crear arcos de hasta 
15 metros de luz. En su texto, de l´Orme habla de luces de 24 - 30 y 30 -
40 pies como casos a resolver con arcos de tres y cuatro hojas de tablas 
de una pulgada (en el caso general se propone emplear dos). Para luces 
mayores se aumentará el espesor de las tablas, pero sin establecer un 
límite máximo. 

Las guerras llevadas a cabo entre Francia e Inglaterra, permitieron que 
se desarrollara la prefabricación, pues en el ámbito militar, de ese periodo
de guerras entre franceses e ingleses, donde los ejércitos de Francisco I 
y Enrique II se elaboraron edificaciones militares o pabellones de madera,
prefabricadas, es decir, se fabricaban en lugares alejados del conflicto y 
eran trasportados por piezas por barca y carros hasta el lugar del 
asentamiento, donde eran montados por los propios militares. Por lo 
tanto, el principal objetivo de esa campaña, la movilidad y ligereza para 
poder modificar el asentamiento en cualquier momento se conseguía con 
un sistema de montaje y desmontaje, donde los pabellones se pudiesen 
reducir a elementos o módulos de fácil transporte, livianos pero lo 
suficientemente resistentes. Otros desarrollos de prefabricación, se 
dieron en Baffin, Canadá, en el año 1578, donde se erigió una casa 
prefabricada que había sido construida en Inglaterra, y otra en el año 
1624, una casa de paneles de madera, la Great House, construida por 
Edward Winslow (1595-1655), realizada por módulos en Inglaterra y 
posteriormente trasladada hasta Massachussets, en Estados Unidos.

En el siglo XVI destaca Italia por su actividad intelectual  y de 
investigación sobre la arquitectura a nivel teórico. Mientras que durante el
siglo siguiente ese papel lo asumirá Francia, pero llevándolo al campo 
práctico y constructivo. Así desde finales del XVI los tratados de 
arquitectura se van convirtiendo en manuales prácticos para ayudar y 
guiar en el proceso constructivo de los edificios, donde destacan los 
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Figura 27: Fuente: Tratado de Le 
Muet (dibujo cubierta)

Figura 28: Fuente: 
Carpintería de lo 
blanco de Lopez de 
Arenas (dibujo de 
lazerías)



manuales de carpintería, donde el papel que juega de l´Orme es 
excepcional tanto por su contenido, como por la revolución y adelanto a 
su tiempo que supusieron sus aportaciones. Mientras que las prácticas 
tradicionales de la carpintería de armar quedaban registradas en los 
tratados específicos del primer tercio del siglo XVII en España y Francia 
por parte de López de Arenas (1579-1640) y Mathurin Jousse (1575-
1645).
 Aparece un cambio de tendencia en la redacción de los tratados 
tradicionales con las figuras de Le Muet y Savot, quienes acentúan 
todavía más el carácter práctico y divulgativo de los textos, perdiendo ese
carácter técnico y específico. En cualquier caso, la carpintería de armar 
ocupa un papel muy relevante en todos los tratados generales de 
construcción del siglo XVII francés, donde tienen especial presencia las 
armaduras de cubierta, aportando gran variedad de soluciones 
tipológicas diferentes.  El desarrollo de la técnica de unión de tablas 
iniciada por de l´Orme la continuará posteriormente Armand-Rose Émy 
(1771-1851) conocido como coronel Emy, quien publicó un trabajo 
titulado “Description d´un nouveau système d´arcs pour les grandes 
charpentes” y posteriormente el “Traité de l´art de charpenteire”, donde 
realiza un estudio intenso tanto de las diferentes especies de árboles y 
sus propiedades, como de los diferentes procesos de construcción con 
madera de la época. Así el diseño de Emy, en diferencia a de l´Orme, se 
basa en que la mayor longitud de las piezas posible, ya que así facilita el 
curvado de las mismas sin que se llegue al límite del material y evitando 
la rotura del mismo, además de prestar especial atención a la hora de 
evitar que las juntas coincidan, ya que daría lugar a un punto crítico y 
especialmente débil de la estructura, asimismo las cerchas deben de 
arriostrarse adecuadamente que eviten los movimientos laterales. En 
algunas construcciones se ha podido comprobar la composición de 
ambos sistemas, en el que la cercha dispone de una sección compuesta, 
con el alma de tablones canteados y cordones de tablones superpuestos.

En el año 1819 el coronel Émy se planteó la
necesidad de resolver la cubierta del picadero del
cuartel de Libourne, en ese momento decidirá llevar a
cabo una solución que supondría una propuesta
revolucionaria. En el año 1825 lo pudo llevar a la
práctica en el cuartel de Marac (en un hangar de 65
pies de luz) y un año después en el de Libourne para
el que había sido concebido inicialmente. Se trata de
un sistema que sustituye las cerchas por una
combinación de arcos de madera laminada formados
por tablas de gran longitud y un espesor reducido,
colocadas en plano y aseguradas con pernos
metálicos, armadura a dos aguas de cuchillos de
puente con pendolón y pares jabalconados sobre
postes laterales verticales. Ambas estructuras son
encepadas con piezas normales a la directriz del arco,
a fin de rigidizar el conjunto. El montaje es sencillo, no
necesita de personal cualificado. Gracias a la flexibilidad de las láminas 
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Figura 29: Fuente: L´art de 
charpenterie (M. Jousse)

Figura 30. Fuente: El tratado de construcción con madera
de James Newlands (dibujo arco y detalles)



de madera le permitió obtener fácilmente la curvatura de los arcos, y para
dimensionarlos era suficiente con superponer el número de laminas 
necesario del ancho requerido. El mayor inconveniente eran los empujes 
laterales generados sobre los muros de apoyo, que debían reforzarse 
convenientemente. El propio Emy realizó un análisis comparativo que 
incluyó en el informe del año 1928 en el que describe su propuesta. 
Elaborara una comparación entre las estructuras propuestas por de l
´Orme y las de Rondelet, concluyendo que su propio diseño era una 
evolución de las anteriores en cuanto a simplicidad de ejecución, así 
como en economía de medios (mano de obra y de material para los 
casos de grandes luces). La propuesta de Émy fue avalada en Francia 
por un informe de la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional en 
1831, adoptándose a partir de este momento para la construcción de 
distintos tipos de obras. 

Posteriormente, el papel que
desarrolla el ingeniero y militar
estadounidense Stephen H. Long
(1784-1864) diseñando un sistema
de cerchas de celosía, cuyos
cordones se componen de tablas
canteadas y adosadas entre sí,
como ya planteaba de l´Orme en
sus arcos, pero no cortados según
una plantilla, sino doblados en su
plano, obliga a que las longitudes empleadas en las piezas de madera se 
sitúen entre los 6 y los 8 metros, consiguiendo así reducir el número de 
juntas. Estos arcos se caracterizan por poseer una gran resistencia a 
flexión, gracias a enlazar los cordones mediante una celosía encepada 
por los mismos, y unida a ella con tacos metálicos, que son los 
encargados de transmitir los esfuerzos entre la celosía y los cordones. 
Los empujes que genera el arco se consiguen equilibrar mediante un 
tirante entre los apoyos.

A principios del siglo XIX, recobran cierto interés los trabajos y las 
investigaciones desarrolladas anteriormente en cuanto a las técnicas 
constructivas que permitían salvar grandes luces para construcciones 
económicas, ya que la caballería resurge con fuerza en los ejércitos 
europeos y la necesidad de poder  entrenar a los caballos 
independientemente de las condiciones atmosféricas. Razón por la cual 
se buscaba poder construir salas de grandes luces con cubiertas 
económicas y rápidas de ejecutar. Esta necesidad supuso el 
redescubrimiento del trabajo de Philibert de l´Orme, gracias a la tarea de 
Josep Chalgrin en 1799 y al general G. Detournelle quien en una breve 
publicación actualizó y difundió dichas ideas en 1800.Merece la pena 
destacar el papel del español Agustín de Betancourt (1758-1824) quien 
viajará a San  Petersburgo tras la invitación del mismísimo Zar Alejandro 
I, y donde llevará a cabo varias obras civiles, una intensa actividad militar 
y la dirección académica del Instituto de Ingenieros. En 1811 pudo 
construir el primer gran puente permanente de arco en toda Rusia, 
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Figura 31. Fuente: Formal and structural multiplicity in early 
truss design (dibujo de viga en celosía tipo Long)

Figura 32: Fuente: 
fundacionorotava.es (cubierta 
picadero)



consistía en un puente de madera sobre el río Neva que conectaba las 
islas Kámenni y Aptékarski, el puente Kamennoostrovski. 

 Uno de los encargos más destacables
fue la construcción de una sala de
ejercicios ecuestres para el
entrenamiento de los soldados rusos en
el frío invierno de Moscú. La sala era
totalmente diáfana, y además incluía un
sistema de calefacción que permitía su
empleo en cualquier época del año.

Se debían salvar unos 50 metros
aproximadamente de luz, para lo cual
Agustín planteó una cercha de madera
laminada, sin ningún apoyo intermedio.
Las láminas de madera se unían entre sí por sus caras mediante pernos, 
y se empalmaban por testa mediante rayos de Júpiter. Para evitar el 
contacto de dos piezas de madera entre sí, en aquellos elementos que 
trabajaban a compresión, se introdujeron piezas de hierro fundido. El 
tirante inferior estaba formado por dos láminas, y los pares pasaban de 
cuatro láminas en el alero, a una sola en la cumbrera. Las primeras 
construcciones civiles construidas con madera laminada de cierta 
relevancia que se construyeron en Europa fueron puentes ferroviarios, 
concretamente en Inglaterra y Escocia, utilizando la madera laminada 
para la fabricación de los arcos como elementos principales de carga de 
dichas estructuras, con luces de entre 18 y 36 metros y datan de entre 
1835 y 1855. El motivo es que precisamente la unión de muchas piezas 
pequeñas permitía conseguir una única pieza final de una dimensión 
considerable, y que además de ser fácil de trabajar, era mucho más 
económica que otros materiales. Estas estructuras además de estar 
encoladas mediante colas naturales, pues la industria química todavía no 
había sufrido su gran transformación, estaban reforzadas con sistemas 
de bulones y clavos metálicos, que las aportaban mayor rigidez y también
como medidas de seguridad y durabilidad en caso de que las colas 
pudiesen fallar. 

2.2- SITUACIÓN HISTÓRICA. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO DEL MATERIAL

Prácticamente se puede decir que el estancamiento evolutivo en el 
laminado de la madera dura desde que los romanos desarrollaron las 
técnicas de curvado de la madera para la fabricación de sus escudos 
hasta que a mediados del siglo XIX se inventara una máquina para la 
extracción de chapa de madera de los troncos de los árboles, un torno 
rotativo,  permitiendo así obtener de forma fácil láminas de madera de 
reducido espesor, y con ello facilitar la experimentación y práctica con las 
diferentes chapas de madera, y los reducidos adhesivos existentes en la 
época. El autor de dicho invento fue el sueco Immanuel Nobel, quien 
además fundó una empresa de producción militar en Rusia, por lo que 
tuvo gran financiación para poder investigar. 
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Figura 33: AITIM (secciones del picadero de Moscú, de A. 
Betancourt)

Figura 34: Fuente: Torno 
de Nobel 
(www.timetoast.com)

http://fundacionorotava.es/betancourt/biography/13/


Los grandes avances llegaron con la Revolución Industrial, y a pesar de 
que hay indicios de que entorno a 1843 había en Friburgo una fábrica 
que producía tableros, aunque habría que esperar para que se realizara 
la primera patente sobre el contrachapado hasta el 26 de diciembre de 
1865. La patente indicaba que era un nuevo material óptimo tanto para 
tanques, techos, revestimientos, etc. John K. Mayo realizó una nueva 
patente en 1868 en la que describía el nuevo producto como una 
“cementación” de láminas y su disposición de las fibras. Pero sin 
embargo, su escasa visión comercial le impidió que sus productos 
tuvieran éxito. El 10 de marzo de 1874, Isaac I. Cole patentará en 
Estados Unidos una silla realizada sólo con tres piezas de madera 
laminada y curvada. El 16 de septiembre de 1879 J. K. Mayo patentó una
silla cuyo asiento y respaldo formaban una única pieza, con madera 
laminada y curvada para conseguir la forma apropiada, ya que pensaba 
que de ese modo podría combinar durabilidad y elasticidad en la misma 
pieza. Mientras tanto en Europa se estaban realizando investigaciones en
el mismo camino, como la patente realizada por Vitkouski en 1884, 
estableciendo la primera fábrica en Reval, Rusia (actual Tallin) bajo la 
firma inglesa Venesta Ldt.

En 1905, durante la celebración de la Feria Mundial de Portland; la
empresa Portland Manufacturing Company expuso un prototipo de
tablero prensado realizado con maderas blandas, que llamó la
atención de los patrocinadores y visitantes de la feria, gracias a los
sistemas utilizados de ensamblaje, que les permitía acelerar el
proceso de secado y de trabajo. Ya para el 1907 la Portland
Manufacturing Company producía cerca de 420 paneles diarios, y
convirtiendo a este material en uno de los más abundantes y
económicos de la construcción, marcando así el nacimiento de la
industria del multilaminado.

La derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial,
supondrá por un lado el  desmembramiento del Imperio austro-húngaro, 
que tendrá como consecuencia la desaparición de las empresas que 
producían muebles, y por ende todas las pequeñas investigaciones sobre
la madera laminada se vieron entorpecidas, ya que desde los talleres
de las factorías de muebles era desde donde se estaban realizando
la mayor parte de investigaciones. Las empresas Thonet estaban
aisladas entre los estados de la Europa central, pero conseguirán
levantarse de nuevo y especialmente a partir de 1925 con la ayuda
de los movimientos puristas emprendidos por los arquitectos
modernos, como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Breuer, entre
otros para crear nuevos modelos. En la figura 19 vemos el interior de
una de esas fábricas de Thonet, donde se desarrollaba la producción
en serie de sus sillas, revolucionando el sector del mobiliario e
incluso estableciendo en la sociedad de la época un nuevo gusto por
los productos industrializados.  

En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y el multilaminado fue 
declarado material de guerra esencial. Tal fue así que los barcos de 
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Figura 35: Fuente: Monográfico 
de la historia de Portland 
Manufacturing Company nº1

Figura 36: Fuente: the galleria.eu 
(Thonet´s Factory)



guerra que patrullaban los mares, lo hacían con botes patrulleros de 
madera laminada. Incluso los primeros aviones estaban realizados con 
madera contrachapada por su reducido peso y las distintas Fuerzas 
Aéreas efectuaron sus primeros vuelos en planeadores de madera
 contrachapada. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina 
de los EEUU pidió a Charles y Ray Eames que diseñaran una férula 
ligera, como prótesis de bajo coste para los militares mutilados. En la 
figura 20 se muestra a Ray Eames en plena planta de producción de sus 
férulas. Esto les permitió a los arquitectos tener acceso a la tecnología y 
los medios militares así como a sus instalaciones de fabricación, que les 
permitió perfeccionar su técnica de modelado para la madera 
contrachapada, en la que llevaban varios años trabajando. Un año más 
tarde, estaban construyendo tablillas de madera contrachapada para los 
heridos de guerra. Ese mismo 1941 presentaron el casco del planeador 
CG16. La experiencia adquirida por los Eames con estos encargos 
militares, tomando contacto con adhesivos sintéticos de uso militar, les 
permitió evolucionar considerablemente en su experimentación con el 
contrachapado para la realización de sus sillas. Igualmente Los Eames 
se plantearon realizar mobiliario de bajo coste en chapa estampada y 
finalmente adoptaron también la fibra de vidrio.

Será por tanto durante el siglo XX, cuando la ingeniería aplicada  a la 
madera  experimenta unos avances considerables tanto a niveles de 
resistencia, como de creatividad en los diseños. Este hecho es posible 
por las investigaciones y experimentos realizados sobre los adhesivos, el 
otro elemento fundamental para el progreso de la madera laminada 
encolada, con el empleo de cola de caseína, (cola natural a base de 
proteínas de la leche) que permitió eliminar los elementos metálicos 
como bulones y clavos. Este hecho supuso el nacimiento de la madera 
laminada encolada tal y como la conocemos en la actualidad, aunque se 
haya avanzado en los diferentes adhesivos, la esencia del sistema es el 
mismo que el que patentó Hetzer. 

Otto Hetzer (1846-1911), maestro carpintero será quien revoluciona 
radicalmente la forma de utilizar la madera en el mundo de la 
construcción gracias a sus descubrimientos y patentes. La patente que 
definió la madera laminada encolada la realizó en 1901 en Suiza, basada 
en la unión de varias láminas de madera mediante un adhesivo, para 
construir vigas rectas de grandes luces. Las primeras aplicaciones de 
este sistema sin embargo datan del año 1890 en la construcción del 
edificio del Reichstag en Berlín donde se emplearon vigas de 10 metros 
de longitud. Continuando con sus investigaciones, en el año 1906 
patentará en Alemania un sistema para la construcción de piezas 
curvadas de madera, dando lugar al nacimiento de los arcos de madera 
laminada, que permitían salvar luces aún mayores. Hetzer no dejó de 
investigar sobre este material y en 1906 realizará una nueva patente, el 
sistema “Hetzer-Binder”, que supuso mejorar las propiedades de 
resistencia y rigidez, una mayor libertad en el diseño de formas 
geométricas, la posibilidad de igualar el proceso de laminado con los 
niveles de esfuerzos previstos, precisión en las dimensiones y poder 

17

Figura 38: (construcción del 
avión CG16)

Figura 37: (férula diseñada 
por Eames)

Figura 39: (construcción con el 
sistema "Hetzer-Binder")

Figura 40: (plano "Hetzer-
Binder"



mantener la estabilidad de forma frente a la humedad. A Hetzer se le 
considera el padre de la madera laminada encolada, pues su importancia 
como diseñador de estructuras de madera no tiene precedentes, siendo 
el autor de la Sala de exposiciones autoportante de ferrocarriles 
alemanes de la Exposición Internacional  de Bruselas de 1910, donde 
pudo llevar a cabo una estructura que salvaba 43 metros de luz sin 
ningún apoyo intermedio, hecho que le supuso la obtención de un premio 
y el reconocimiento por parte de la sociedad. Así en la década siguiente 
su empresa ya había construido en Suiza más de 200 edificios bajo su 
sistema constructivo. Sus patentes rápidamente se extendieron por varios
países europeos. Tal fue su influencia y repercusión en el mundo de la 
construcción con madera que por ejemplo, la entrada de la madera 
laminada encolada en Dinamarca se produjo como consecuencia del 
comienzo de su fabricación por H.J. Kornerup-Koch bajo licencia de 
Hetzer. En Escandinavia, quien introdujo la madera laminada fue el 
ingeniero Guttorm N. Brekke (1885-1980), quien compró los derechos de 
la patente del sistema Hetzer para Suecia y Noruega por 60.000 coronas 
Noruegas, incluyendo un periodo de formación de tres meses sobre el 
proceso de fabricación en la factoría del propio Hetzer en Weimar. 
Llegando a fundar su propia fábrica de madera laminada, “A/S 
Traekonstruktionen”, en Mysen cerca de Kristiania (en la actualidad Oslo),
en marzo de 1918. Así mismo Brekke se encargó del asesoramiento para
la construcción de una planta en Töreboda, Suecia, en el año 1919, 
planta que continúa todavía hoy en día en funcionamiento desde 1982 
como parte de la empresa Noruega “Moelven Limtre Gruppe A/S”. En 
Europa entre 1914 y 1918 tiene lugar la Primera Guerra Mundial, hecho 
que paralizó la vida cotidiana de millones de personas, pero que a la vez, 
como todas las guerras, supuso un importante impulso para la industria 
de la mayoría de los países, ya que las partidas que los Estados 
destinaban a la investigación y producción militar eran de gran 
importancia, y esos descubrimientos tenían múltiples aplicaciones en los 
campos ajenos a lo armamentístico. Algunas de esas tempranas obras 
construidas con madera laminada en Europa, fueron obras civiles y que 
todavía hoy siguen en pie como son las estaciones de ferrocarril de 
Malmo (1922) y de Estocolmo (1925). 

En los EEUU también se construyeron estaciones siguiendo el ejemplo 
europeo, aunque debido a sus reticencias con respecto al material 
tardaron algo más en llegar a materializarse, ejemplo de ello es la 
estación Central-Hall (1955).  Aunque el verdadero desarrollo llegará con 
la Segunda Guerra Mundial y la evolución de los adhesivos, elemento 
básico constituyente de la madera laminada encolada, en gran medida 
gracias a los investigadores norteamericanos, y las partidas 
presupuestarias destinadas al departamento militar, permitieron que 
pudiera llegar la verdadera revolución de este material.  
En América, el precursor de todos estos conceptos y quien introdujo 
realmente este nuevo material fue uno de los socios-colaboradores de 
Otto Hetzer, Max Hanisch, responsable de la introducción de la 
tecnología de la madera laminada en los Estados Unidos. Se asoció con 
Hetzer en la firma de Weimar en 1906, donde pudo aprender tanto la 
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Figura 42: (estación de 
Malmö, actualmente en 
uso)



técnica como la tecnología que el propio Hetzer había desarrollado. Tras 
varios años trabajando con Hetzer se lanzará a desarrollar su propia 
actividad como proyectista, que duró hasta que el inicio de la Primera 
Guerra Mundial le obligara a desviar su actividad hacia la construcción de
fábricas para el Departamento de Guerra Alemán. Más tarde, en el año 
1923 emigrará a los Estados Unidos con el objetivo de colaborar con la 
empresa de Hetzer en la difusión de la madera laminada en América. 
Esta campaña se vio frustrada por la falta de financiación, ya que era un 
material que no generaba confianza en el sector de la construcción, por lo
que se vio obligado a volver a dedicarse a la arquitectura y la ingeniería. 
Sin embargo no abandonó el campo de la investigación sobre los 
laminados, llegando a desarrollar varias novedades en las técnicas de 
construcción, investigando la posibilidad de crear combinaciones con 
materiales resistente al fuego, (uno de los principales motivos de rechazo
hacia este material) búsqueda de revestimientos exteriores (para evitar la
fotodegradación, y los problemas con la humedad) y su contribución más 
importante, el diseño de un sistema de cubiertas en forma de arcos.Tras 
varios intentos fallidos, su primer encargo le llegará en el año 1934 para 
la construcción de una escuela y gimnasio en la ciudad de Peshtigo en 
Wisconsin, Estados Unidos. 

Inicialmente presentó una solución con el sistema de arcos que él mismo 
había desarrollado, aunque finalmente se optó por una solución de arcos 
de madera laminada que era un 5% más económica. La dimensión
de la estructura propuesta era muy considerable para la época, ya
que planteaba la construcción de una serie de arcos de hasta 19,5
metros de luz, de una única pieza, y debido a la falta de industrias
que pudieran ejecutar dichas piezas, lo solventó fundando su
propia empresa, “Unit Structures, Inc.”, asociándose el propio
Hanisch con los hermanos Peter y Christ J. Thompson, de la
Compañía Thompson Brothers Boat Manufacturing en Peshtigo,
dedicada a la fabricación de botes y barcas.
Para la ejecución de ese primer proyecto con madera laminada
tuvieron que conseguir la aprobación de la Comisión de Industria
de Wisconsin, que era la responsable de la concesión de licencias
para la construcción de edificios públicos y no autorizaba ese
sistema. Fundó su propia empresa “Unit Structures, Inc.” en el año
1934 al recibir el encargo de proyectar una escuela y un gimnasio
para la ciudad de Peshtigo en Wisconsin. Inicialmente presentó una 
solución con el sistema de arcos que él mismo había desarrollado, 
aunque finalmente se optó por una solución de arcos de madera 
laminada que era un 5% más económica. La construcción de los arcos de
madera de 19,5 metros de luz y la falta de industrias que pudieran 
ejecutar dichos elementos se solucinó con la asociación entre el propio 
Hanisch con los hermanos Peter y Christ J. Thompson, de la Compañía 
Thompson Brothers Boat Manufacturing en Peshtigo, que se dedicaba a 
la fabricación de botes y barcas. Para la ejecución de ese primer proyecto
con madera laminada tuvieron que conseguir la aprobación de la 
Comisión de Industria de Wisconsin, que era la responsable de la 
concesión de licencias para la construcción de edificios públicos y no 
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Figura 44: Fuente: foresthistory.org 
(construcción Edificio de FPL, 30s)



autorizaba ese sistema constructivo, por considerarlo inseguro y no estar 
lo suficientemente contrastado, ya que al parecer su empleo durante
más de 30 años en Europa no era prueba suficiente de su eficacia.
Tampoco consiguieron el apoyo de The Forest Products Laboratory,
razón por la cual se vieron obligados a incorporar pernos, chapas
metálicas y angulares para reforzarlos. 
Los siguientes pasos por parte del Forest Products Laboratory fue
desarrollar varias líneas de investigación sobre la viabilidad de las
estructuras de madera laminada encolada, para lo cual optaron por
construir uno de sus propios edificios con estructura de madera
laminada, ya que el principal organismo americano para el control de las
construcciones realizadas en madera, no podía permitirse el
desconocimiento de un sistema constructivo eficaz y económico como
era el que llevaban varias décadas ejecutando en Europa. Para la
ejecución de su edificio se recurrió a un diseño consistente en la 
combinación de tres tipos de arcos. Un arco de sección rectangular, que 
llegó a ser típico en los Estados Unidos, este sistema era el principal. 
También se emplearon arcos con sección en doble T utilizando almas de 
tablero contrachapado con alas de madera laminada, y varios arcos con 
alma alveolada con conectores de anillo y pernos. Los arcos, construidos 
en otra localidad, fueron transportados por ferrocarril, debido a sus 
dimensiones. Previamente, se efectuaron ensayos a escala 1/1 mediante 
la aplicación de sacos de arena con un peso total de 31.500 libras 
(14.288 kp). 

Esta carga excedía en un 50 % las especificaciones de cálculo, pero las 
dudas que generaba este nuevo material no permitía que los ensayos 
fueran más ajustados. Los resultados obtenidos de las mediciones de las 
deformaciones de la propia estructura resultaron muy favorables. 
Además, para mayor seguridad se realizaron ensayos destructivos sobre 
un número extra de arcos aplicando carga con una máquina con 
capacidad de un millón de libras (453,6 t). Los resultados obtenidos 
fueron tan positivos que fue la única forma de poder convencer y 
demostrar tanto a las autoridades, arquitectos, ingenieros, como a tantos 
escépticos sobre el uso estructural de la madera. El informe del proyecto 
de investigación y de los resultados de ensayo precisó varios años para 
publicarse (USDA Technical Bulletin N.º 691, The glued laminated 
wooden arch, by T.R.C. Wilson, FPL, oct. 1939).

Será desde ese momento que la madera laminada encolada tiene una 
aceptación tal que se empleará desde la construcción de puentes hasta 
la construcción de graneros. De hecho, desde el momento en que en el 
medio oeste de los Estados Unidos se comienza a utilizar este material 
por la  empresa de Hanisch y sus asociados que eran los únicos tenían 
los medios para poder trabajarlo, nace el interés de otras empresas del 
sector por su empleo. Así dos de las primeras empresas del sector de la 
construcción de cerchas de madera de la época, que eran “Summerbell 
Roof Structures” y “Timber Structures, Inc.”, se mostraron fuertemente 
interesadas en incluir a sus líneas de  producción la madera laminada 
encolada como solución. Tal era la certeza de que este material era una 
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Figura 45: Fuente: Thompson 
Brothers Boat Mfg. Co.

Figura 46: Fuente: 
foresthistory.org (Testado de 
viga en FPL)

Figura 47: Fuente: foresthistory.org 



solución adecuada que terminaron fabricando bajo la licencia de Unit 
Structures. Al poco tiempo de que Estados Unidos manifestara que 
entraba en la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno se dirigió 
directamente a la firma Timber Structures, Inc., para conocer si estarían 
interesados en colaborar con el Departamento de Guerra del país 
suministrando madera laminada encolada para ayudar en los esfuerzos 
que supondría la participación en
 dicha guerra. 

Otro personaje de gran relevancia en el desarrollo de la madera laminada
fue el profesor Henry Giese, quien también contribuyó en las operaciones
de laminado de Weyerhaeuser. Se había encargado de idear un sistema 
de cubierta con arcos apuntados, así como la realización de 
experimentos para el laminado con uniones mecánicas. Debido a que la 
madera laminada con uniones mecánicas presenta una baja resistencia a
cortante, ya que los elementos metálicos suponen un punto crítico por la 
acumulación de tensiones, además de generar un fuerte deslizamiento 
entre las láminas observó que el empleo del adhesivo entre láminas 
mejora considerablemente su resistencia, por eso se empezó a utilizar la 
combinación de clavos y pernos como refuerzo a los adhesivos. En 
alguna ocasión, el adhesivo se había empleado como único medio de 
unión entre las distintas piezas, mientras que los clavos se utilizaban 
solamente como medio para dar la presión necesaria. Incluso se planteó 
la posibilidad de realizar su fabricación en obra y no bajo condiciones 
controladas en la fábrica. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Se estima que se ahorraron 
800.000.000 libras (362.880 t) de acero estructural gracias al empleo de 
la madera en la construcción, y sin incluir el ahorro que supone la 
construcción con madera laminada encolada. En 1944, A.N. Carter 
escribió en un artículo en la revista Scientific American, “pocos materiales
han jugado un papel más importante o versátil en el programa de 
construcción de la guerra en América que la madera”.

No solo se utilizaba para la edificación, sino también para palets, cajas 
para transporte, o construcción de barcos. Los famosos botes PT estaban
construidos con un entramado de madera y tablero contrachapado. 
Incluso el avión más grande de esa época, el Howard Hughes´ Spruce 
Goose, estaba construido con madera laminada, por ser un material 
ligero y resistente. 
La guerra sirvió tanto para el desarrollo de los adhesivos gracias a la 
financiación del gobierno americano, como para que se produjera la 
aceptación de forma generalizada de la madera laminada, ya que las 
restricciones que existían para el acero, hicieron de la madera una 
alternativa muy adecuada para todo tipo de construcciones. 
Principalmente por sus propiedades físicas y mecánicas, ya que es 
resistente, fácil de trabajar, de transportar y de instalar. Su peso es 
considerablemente inferior al del acero por lo que requiere menos medios
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Figura 48: Fuente: 
gestenaval.com (libro de H.
Giese)

Figura 49: Fuente: 
//francolaminados.com 
(propaganda del  Howard 
Hughes´ Spruce Goose



para su puesta en obra, como disponer de grúas más pequeñas para su 
colocación. 

Uno de los encargos que recibe la empresa de Hanisch, Unit Structures, 
fue la fabricación de cerchas de madera aserrada para varias 
construcciones militares, pero de forma inteligente lograron convencer a 
los planificadores del cambio a arcos y vigas de madera laminada 
encolada, fundamentados en las prestaciones y los costes, consiguiendo 
con ello afianzar su propia expansión. El trabajo extra sobrevenido les 
obligó a recurrir a la planta de Peshtigo en varias ocasiones durante la 
guerra, aumentando la plantilla en varias ocasiones por necesidades de 
producción e incluso llegando a crear una fábrica provisional en Sayville, 
en el estado de Nueva York, cuya producción estaba dirigida 
exclusivamente a las necesidades de Defensa de la guerra. Este 
aumento de la producción durante la guerra, no fue exclusivo para la 
factoría de Hanisch, ya que no era capaz de absorber toda la demanda 
de producción que el gobierno americano le demandaba y por ello 
también pudieron beneficiarse otros fabricantes como Rilco Laminated 
Products y Summerbell Roof Structures. 

En varias ocasiones, se llegó a fabricar la madera laminada encolada en 
la misma obra para poder reducir así los tiempos de ejecución, a pesar 
de que ese método de proceder no era el correcto, y que podría acarrear 
problemas posteriores. De hecho, las construcciones que resultaban de 
esta forma de trabajo, eran obras sin ningún tipo de control, y por
supuesto sin posibilidad alguna de realizar exámenes o inspecciones de
calidad del producto, que son las condiciones habituales que existen
cuando la producción se realiza en fábrica, así pues no pasaban de ser
construcciones provisionales. En el libro de Garner de la historia de la
construcción militar en la Segunda Guerra Mundial dijo: “Madera verde…
y la baja calidad del encolado produjeron deformaciones y
delaminaciones en muchos de los arcos fabricados a pie de obra.”

En 1942 se construyeron dos hangares para aviones en el aeropuerto de
St. Paul, Minneapolis. La luz a salvar era de 171 pies (52 m) un nuevo
récord mundial y una altura de 49 pies (15 m). Los hangares tenían 600 
pies (183 m) de longitud y cada uno estaba soportado por 60 arcos. 
Como era habitual en muchas de las construcciones realizadas en 
tiempos de guerra, se construyeron con idea de que fueran unas 
edificaciones temporales, exclusivas para dar servicio a una necesidad 
puntual,  con una vida esperada de tan solo 5 años. Aunque la realidad a 
día de hoy es que ambas construcciones se encuentran en servicio 
todavía. 

Al fallecimiento de Max Hanisch, el 24 de junio de 1950, la industria de la 
madera laminada ya se encontraba fuertemente afianzada en los Estados
Unidos. Tenía una base sólida y era ampliamente reconocida como un 
producto de construcción de primera clase. Unit Structures estaba 
preparada para capitanear esta aceptación en el mercado y estableció 
planes para incrementar sus plantas de producción. Summerbell, Rilco y 
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Figura 50: Fuente: 
Summerbell Roof 
Structures

Figura 51: Fuente: Librery of 
congress, Washington D.C.



Timber Structures estaban floreciendo así como otras empresas nuevas 
que querían probar suerte en un sector en auge. En abril de 1952 los 
fabricantes más importantes de estructuras de madera, tanto de laminada
como de aserrada, unieron sus fuerzas y crearon el American Institute of 
Timber Construction (AITC). 

Esta Asociación Nacional Técnica fue creada para normalizar la industria 
y para la promoción de la misma. Uno de los objetivos en los que hacían 
mayores esfuerzos era convencer a las autoridades relacionadas con la 
construcción y con los seguros, de la inherente resistencia al fuego que 
posee la construcción con madera de gruesas escuadrías. Durante la 
década de los años 40, se realizaron numerosas investigaciones en el 
FPL en colaboración con la industria de la madera laminada. Los 
resultados de esta investigación fueron publicados en 1954 como un 
USDA, Technical Bulletin 1069 (A.D. Freas y M.L. Selbo). Este trabajo 
sirvió de base para la redacción de la normativa que aún sigue vigente, 
con las necesarias actualizaciones y modificaciones. Anteriormente 
habían existido movimientos y esfuerzos para establecer una normativa, 
pero no cuajó hasta la formación del AITC. En 1995 había 
aproximadamente, 30 fabricantes de madera laminada encolada para 
estructuras en los Estados Unidos, la mayoría de los cuales estaban 
dentro del AITC. La primera obra de madera laminada, el gimnasio en 
Peshtigo, estuvo cerca de ser destruida en los años 80. Existía un 
proyecto de expansión y remodelación del colegio y el arquitecto había 
decidido eliminar el gimnasio. Gracias a una campaña dirigida a salvar el 
gimnasio y sus arcos históricos y al ahorro de impuestos por mantener el 
edificio, se convenció al arquitecto para revisar su proyecto e incorporar 
el gimnasio. Se convirtió en una biblioteca y los arcos se mantuvieron 
intactos. La estructura continua en servicio después de 61 años desde su
construcción. La industria de la madera laminada encolada de uso 
estructural ha madurado desde una simple operación en el norte de 
Wisconsin hasta su aceptación universal.

3. ELEMENTOS

A continuación se van a definir brevemente los distintos materiales que 
constituyen la madera laminada encolada, ya que no deja de ser un 
material constituido principalmente por madera, unida mediante un 
adhesivo y al cual se le protege por medio de distintos elementos que 
aumentan su durabilidad.

3.1- PROTECTORES

El conocimiento de la durabilidad de las maderas tiene sus orígenes en 
tiempos del profeta Isaías, ya que en la Biblia se hace referencia al 
término “madera incorruptible” (Isaías 40 18-20), además para referirse a 
maderas de gran durabilidad en el año 968 a.C. el templo de Salomón se 
construyó con madera de cedro, (Cedrus libani) traídos de tierras 
feníceas, por lo que se puede interpretar que ya conocían la durabilidad 
de ciertas especies, destinándolas al uso en las construcciones más 
relevantes de la época.
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La resistencia natural de la madera frente a
organismos xilófagos (resumen en la tabla adjunta) 
depende de la presencia de sustancias con poder
antiséptico en los tejidos vegetales. Las sustancias
vegetales que se pueden considerar como
conservantes naturales rondan las 300, que
pertenecen al grupo químico de los Fenoles,
Quinonas, Flavenonas, Terpenos, Troponoles y
Alcaloides. Por ejemplo, los polifenoles que
impregnan los tejidos de la madera de duramen
que son en cierto modo los responsables de la
mayor durabilidad. Los primeros conservantes
bituminosos utilizados por el ser humano en la
búsqueda por prolongar la durabilidad de la
madera, poseían un poder antis

éptico mucho menor, del orden de 10 a 100 veces
menor, que las sustancias naturales. 

Desde el momento en que se desarrollan los
insecticidas y fungicidas sintéticos en comparación
con los de origen natural, multiplican su eficacia, pero en detrimento del 
medioambiente y la ecología, razón por la cual en los últimos años se han
visto incrementado el uso de protectores de origen natural. Siendo el 
tratamiento en autoclave la forma más efectiva de proteger las piezas de 
madera, ya que consiste en introducir la madera dentro de una cámara 
hermética a presión, durante un cierto tiempo para que el producto 
inunde los poros de la madera y ésta quede bien protegida desde su 
interior. 

En la búsqueda para reducir el deterioro de la madera se pueden tomar 
varias medidas diferentes. Por un lado las que afectan al diseño 
arquitectónico y constructivo, la elección del material adecuado y por 
último la protección artificial. Hasta la mitad del siglo XIX se empleaban 
solamente los dos primeros, pero cuando la industria química se 
desarrolla con la aparición de nuevos métodos de tratamiento, permiten 
aumentar la vida de la madera. De hecho, las importantes mejoras y 
beneficios que suponen los tratamientos químicos hacen que se puedan 
olvidar los otros dos factores pasivos de protección, ya que solamente se 
suple su función cuando se emplean de forma combinada. Los defectos 
en el diseño constructivo desencadenan en una patología que bien puede
ser corregida, o bien provocar su destrucción en el último caso. Sin 
embargo, los defectos producidos por la falta de mantenimiento pueden 
dar lugar a la aparición de humedades por ejemplo, que facilitan la 
aparición de agentes xilófagos (animales que se alimentan de la madera),
ya que existe una relación directa entre humedad y hongos, termitas e 
insectos xilófagos de ciclo larvario. Para garantizar la supervivencia de 
las estructuras de madera es necesario asegurar la independencia entre 
ambos elementos. 
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Figura 53: Fuente: rehabilitacion-
construccion.blogspot.com

Figura 54: Fuente: 
http://protecciondelamadera.com 
(autoclave)

Figura 55: Fuente: eiforsa.es 
(postes tratados con creosota)

http://protecciondelamadera.com/


Tradicionalmente las estructuras que estaban expuestas a la intemperie, 
se les aplicaba un producto derivado del alquitrán, la creosota, que 
establece una película protectora que evita el ataque de los agentes 
xilófagos, y esa película también la protege de la humedad. Esa era la 
forma de evitar que se pudiesen pudrir por estar en contacto con la 
humedad de la tierra o del agua. La creosota, en la actualidad ha sido 
prohibido en una gran cantidad de países debido a que se ha demostrado
el potencial cancerígeno que tiene, pues contiene compuestos tóxicos 
como el benzopireno lo que supone un problema a nivel medioambiental 
por la dificultad de erradicación de su uso. 

Bajo la denominación de protectores de la madera se agrupan todos los 
productos que incorporan compuestos químicos con propiedades 
insecticidas o fungicidas. Mientras que los elementos que mejoran el 
comportamiento frente al fuego se denominan productos retardantes del 
fuego, o productos ignífugos, aunque este término ha dado lugar a 
controversias, ya que estos productos solamente mejoran las 
propiedades y el comportamiento ante la exposición al fuego, pero tienen 
un tiempo máximo de resistencia a partir del cual pierden su capacidad 
protectora degradándose. Las principales características a considerar de 
los productos protectores de la madera son:

- Efectividad frente al agente degradador; evaluada mediante ensayos 
normalizados, comprobando que se cumplen todas las especificaciones 
fijadas por la normativa. Dichos resultados deben estar refrendados por 
un ensayo oficial emitido por laboratorios reconocidos.

- Permanencia del producto; ya que la protección debe durar un 
determinado tiempo. Existen algunos ensayos normalizados de 
envejecimiento natural y artificial.

En la definición de producto protector así como de su aplicación, 
intervienen numerosas variables como pueden ser su composición, forma
de presentación, campo de aplicación, métodos de tratamiento, 
manipulación, compatibilidad, etc., y será el fabricante quien debe aportar
la máxima información sobre el producto avalada por informes técnicos. 
En nuestro país además todo producto protector utilizado en el 
tratamiento de la madera de edificación debe estar inscrito en el
Registro del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

3.2 MADERAS EMPLEADAS

Las maderas que se utilizan habitualmente son las coníferas,
aquellas que por su estructura interna, la cual está formada por
una serie de tubos huecos por los que circula el agua y las sales
minerales en los conductos ascendentes, y la savia por los
descendentes, de paredes delgadas, formando haces apretados
en la dirección del tronco. Este hecho le otorga a la madera una de
sus principales características, que es un material anisótropo, con
una marcada direccionalidad. Cada uno de esos tubos con forma
de bisel en sus extremos son células de madera llamadas
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Figura 56: Fuente: biologia.edu.ar (vista con 
microscopio electrónico)



traqueidas en las coníferas (vasos para las especies de frondosas o 
caducifólias). La estructura interna del árbol se completa con otros haces 
de elementos pero en dirección perpendicular al eje del árbol, llamados 
radios leñosos, cuya función es la de atado y cohesión de los “paquetes” 
de vasos o traqueidas. 

El grano es un concepto que se refiere al tamaño de los elementos 
anteriormente mencionados, es decir, a las traqueidas o vasos. El tamaño
del grano es el que va a permitir una mayor o menor penetración del 
adhesivo y su posterior grado de cohesión. Clasificándose en grueso, 
medio o fino. La fibra se define como el conjunto de células dispuestas en
la dirección del eje del árbol. 

Por extensión se conoce como fibra a la orientación general que adoptan 
las células de la madera (vasos o traqueidas) entre sí, o respecto al eje 
del árbol. Se considera que una especie es de fibra recta cuando sus 
fibra se disponen de forma paralela entre sí y respecto al eje del árbol. 
Son las especies más apropiadas para la elaboración de madera 
laminada encolada, ya que se consiguen piezas más equilibradas y 
homogéneas. Debido a su configuración interna, las especies 
habitualmente empleadas son las procedentes de coníferas, aunque 
también se pueden emplear frondosas. La recomendación es que la 
madera utilizada sea la misma, para asegurar que no se generen 
tensiones entre las distintas láminas. Las especies utilizadas de forma 
habitual en España son Picea abies (abeto rojo), Pinus sylvestris (pino 
silvestre), Pinus insignis (pino radiata) y Pinus pinaster (pino gallego), así 
como también el uso de algunas frondosas como Eucalyptus globulus 
(eucalipto blanco), Quercus robur, o Quercus petraea (roble carballo o 
roble albar) y el Castanea sativa (castaño común europeo) aunque en 
menor medida.

3.3- ADHESIVOS

Antes de la aparición de las colas de urea en 1930 y las de resorcinas en 
1940 que supuso el lanzamiento definitivo de la madera laminada 
encolada a escala internacional, se empleaban adhesivos naturales, que 
veían su uso limitado exclusivamente a los interiores, como pieles, 
cartílagos, huesos, etc. no tenían la durabilidad necesaria para soportar 
los agentes atmosféricos.
 El siguiente nivel fue la aparición de colas de caseína, a base de la 
proteína de la leche, que se descubrieron en 1895, y que fueron la pieza 
clave en todas las estructuras encoladas de la Primera Guerra Mundial, 
aunque la falta de durabilidad de las colas no permitía su exposición a los
agentes atmosféricos, hecho que cambió el modo de construir cuando en 
los años 30 aparecen las resinas sintéticas a base de resorcina y urea.

La tecnología del encolado nos permite, bajo una serie de condiciones de
partida necesarias, para crear con un adhesivo concreto una junta 
resistente, además de toda la maquinaria y medios necesarios para 
conseguir crear esa junta lo suficientemente resistente, que al menos 
debe de igualar la resistencia de las maderas a unir.
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Figura 57: Leyenda: Manual 
técnico para caracterización de 
madera estructural

Figura 58: Fuente: 
biologia.edu.ar (estructura 
interna madera)

Figura 59: Fuente: ebay.com
(bote de caseina)



Para la obtención de un encolado de calidad hay que considerar varios 
factores, entre ellos que se debe aplicar el adhesivo en ambas superficies
a unir, y que la consistencia del mismo debe tener un cierto grado de 
liquidez, es decir, buena movilidad, para que pueda penetrar en los poros 
de la madera optimizando de este modo la capacidad de adhesión del 
mismo. Hay que destacar además que en el “proceso de encolado” 
pueden verse modificados alguno de los aspectos que intervienen, es por
ello que se debe garantizar que es un proceso realizado bajo una revisión
continua y estricta que garantice su correcta ejecución. Las operaciones 
que engloba el proceso de encolado son:

Control y preparación de los adhesivos
Para decidir qué tipo de adhesivo se va a utilizar es fundamental conocer 
la situación de trabajo del material, el entorno, las cargas a las que va a 
estar expuesto, etc. Solo cuando se conocen todas las condiciones a las 
que va a estar sometida la pieza se puede elegir el adhesivo apropiado 
en función de sus propiedades.

1.- Preparación - dosificación
La preparación consiste en todos aquellos procesos para darle la forma y 
estado apropiados al adhesivo y dejarlo en las condiciones para su 
correcto uso (peso de los distintos elementos, mezcla, adición y batido, 
calentamiento o enfriamiento según las necesidades de la aplicación 
concreta). En los adhesivos de varios componentes o que haya que 
incorporar endurecedores se realizará la mezcla con la dosis definida a la
temperatura especificada en el momento de su utilización. Se ha 
optimizado la capacidad de adhesión de las colas motivo por el cual, las 
maderas recomendadas para la fabricación de elementos laminados son 
las coníferas, debido a su grandes cavidades dentro de la estructura 
interna, que les permiten albergar mayor cantidad de adhesivo, 
consiguiendo una superficie de unión mayor y más homogénea. 
2.- Vida de trabajo
Es el tiempo que pude transcurrir entre la preparación del adhesivo y su 
aplicación sobre las piezas a unir, antes de que el material inicie la fase 
de curado y empiece a endurecerse, generando tensiones internas.
3.- Viscosidad
Es la propiedad que indica la movilidad del adhesivo durante su 
aplicación, al mismo tiempo que indica cuales son los límites para su 
aplicación. Para  medir la viscosidad de un adhesivo existen varios 
instrumentos, el viscosímetro Brookshield es el más habitual y se mide 
las fuerzas generadas por la torsión de un rotor sumergido en el elemento
a analizar. Uno de los factores ambientales que influye en la viscosidad 
es la temperatura, a razón de un 10% aproximadamente por cada 17 ºC, 
razón por la cual todas las mediciones deben realizarse siempre a la 
misma temperatura. La viscosidad de la mezcla de un adhesivo es el 
factor que va a marcar el grado de penetración del adhesivo en la madera
y en su fraguado. La medición de la viscosidad nos permite saber si 
estamos realizando el trabajo adecuadamente.
4.- Aplicación de la cola
Para su correcta aplicación se debe extender una cantidad de adhesivo 
especificada por unidad de superficie (m²) determinado por el fabricante 
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Figura 60: Fuente:TVE 
"la madera laminada" 
(Encolado)



en base al tipo de adhesivo así como de su uso. Como
norma se puede decir que, en idénticas condiciones, los mejores 
resultados de encolado se consiguen cuando la cola se extiende sobre 
ambas superficies, garantizando la penetración en los poros de ambas 
láminas, así como cuando la película de cola extendida genera una 
pequeña zona deprimida después de su aplicación, y cuando tras la 
aplicación se mantiene pegajosa al tacto antes de aplicar presión y 
cuando la relación densidad-dureza permite que se deforme fácilmente al
aplicar presión.
5.- Tiempo para ejecutar la unión

Duración entre la aplicación del adhesivo al material base y la puesta en 
presión de los elementos a encolar.

6.- Almacenamiento

Las colas en general deben evitar ser almacenadas por grandes periodos
de tiempo, ya que depende de su formulación la durabilidad de estas. La 
influencia que tienen las condiciones ambientales de los espacios de 
almacenamiento, concretamente la temperatura, son clave para la vida 
útil de cualquier adhesivo, sin importar cuál sea su base compositiva. El 
parámetro de control que se utiliza para el asegurar el correcto 
almacenamiento es la viscosidad, que como se mencionó anteriormente 
puede influir en la aplicación y en la calidad del encolado.
Extendido y puesta en presión
La operación de extendido del adhesivo consiste en aplicar sobre una o 
ambas superficies a unir una cantidad establecida de adhesivo. Proceso 
en el que se realiza, mediante encoladoras mecánicas, la extensión del 
adhesivo, que varía en función del producto final, pero que para la 
madera laminada encolada de vigas y elementos estructurales, se suelen
emplear las encoladoras de rodillo. 

La puesta en presión y en su caso la aplicación de calor se puede realizar
a través de diferentes métodos. Mediante prensas de pistón o bancos de 
presión para la madera laminada encolada, perfiles laminados, tableros 
alistonados, entre otros productos derivados de la madera, prensas de 
platos calientes para productos de rechapado, fabricación de puertas 
carpinteras, fabricación de tableros contrachapados y tableros laminados,
las prensas de hormas o prensas de camisas se destinan para el 
encolado de piezas curvas. Actualmente, los avances y altas exigencias 
de determinados productos obligan a que alguno de los procedimientos la
aplicación de calor se realice mediante técnicas de radio frecuencia, 
asegurándose la homogeneidad de la distribución a lo largo de toda la 
pieza.

Control de los productos encolados
El proceso de adhesión se puede considerar finalizado cuando los 
productos encolados salen de la prensa, a pesar de que se siguen 
produciendo alteraciones a nivel molecular que ponen en relación la 
resistencia y la durabilidad final de la unión encolada. Uno de los 
métodos de control más sencillo son inspecciones visuales, llevadas a 
cabo con diferentes fuentes de luz y con diferentes ángulos de incidencia 
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que permiten controlar la calidad de la ejecución del encolado. Defectos 
apreciables como la aparición de juntas abiertas, burbujas o zonas 
escasas de adhesivo, nos aportarán información sobre el tipo de 
encolado ejecutado. El ensayo normalizado para la comprobación del 
encolado de las chapas es la separación de las chapas utilizando un útil 
cortante y la evaluación posterior de la cantidad de fibras adheridas a la 
chapas.

El método para poder asegurar que un producto está bien encolado es 
realizar ensayos físicos y/o mecánicos de acuerdo con las normas 
definidas. Normalmente las probetas de los materiales encolados se 
someten a unos ciclos de envejecimiento artificial (humedad - calor), que 
están normalizados para cada producto, así como ensayos destructivos o
de carga máxima. Posteriormente se evalúa según el tipo de producto: la 
aparición de delaminaciones, su resistencia al esfuerzo cortante o a la 
tracción junto con el porcentaje de zona de madera que ha sido afectada 
y también la cantidad de adhesivo que se ha visto afectada.

Composición de los adhesivos
Por un lado está el “Componente principal”, que actúa de ligante, que se 
corresponden con productos orgánicos de síntesis. Por otro, los 
“Endurecedores”, que son aquellas sustancias que se añaden para 
acelerar el fraguado de la mezcla. Las “Cargas”, son aquellas sustancias 
que se añaden para mejorar las características del adhesivo y otorgarle 
propiedades concretas. Pueden ser productos insecticidas, fungicidas, 
ignifugantes, etc. Los “Complementos”, que son aquellas sustancias que 
se añaden para abaratar costes y reducir el precio. Los “Solventes” son el
medio en el que se disuelve el adhesivo, y estos pueden ser acuosos, 
orgánicos, hidrodispersables, espumosos, etc.

TIPOS DE ADHESIVOS
En función del material utilizado para realizar la unión se distinguen los 
siguientes tipos de colas o adhesivos algunos de los cuales sólo se 
mencionan por su valor histórico.
- Adhesivos o colas inorgánicos (de silicato sódico)
- Adhesivos orgánicos
- adhesivos o colas naturales: animales (pieles, huesos, pescado, 
albúmina, caseína) y vegetales (almidón, semilla de soja)
- adhesivos sintéticos.
Dentro de los adhesivos sintéticos, que son las que más se utilizan 
actualmente, se distinguen:
1.- Adhesivos termoplásticos
Una vez fraguados recobran su plasticidad por la acción del calor.
- Emulsiones vinílicas: acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo 
(PVC),
Acetato de vinilo y etileno (EVA), etc.
- de un solo componente
- de dos componenes
- Adhesivos termofusibles (hot - melt)
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El término termofusible define su forma de aplicación. Se suministran en 
forma de resina sólida, que se vuelven líquidas con la aplicación del calor
y que se vuelven a endurecer cuando se enfrían.
- Adhesivos de caucho natural o sintético
- Adhesivos de poliuretano
- Adhesivos epoxídicos
- de un solo componente
- de varios componentes
- Adhesivos mixtos de epxi y poliuretano
2.- Adhesivos termoestables
Una vez fraguadas no recobran su plasticidad por la acción del calor.
- Urea formaldehído (UF)
- Melamina urea formaldehído (MUF)
- Melamina fenol formaldehído (MPF)
- Fenol formaldehído (PF)
- Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF)
- Isocianato

Actualmente se está trabajando en las normas que definen las distintas 
clases de durabilidad de los adhesivos, hasta el  momento sólo se han 
definido las clases para los adhesivos termoendurecibles.
3. Adhesivos termoplásticos
- Emulsiones vinílicas: acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo 
(PVC), Acetato de vinilo y etileno (EVA), etc
- de un solo componente
- de dos componenes
- Adhesivos termofusibles (hot - melt)
- Adhesivos de caucho natural o sintético
- Adhesivos de poliuretano
- Adhesivos epoxídicos
- de un solo componente
- de varios componentes
- Adhesivos mixtos de epxi y poliuretano
4. - Adhesivos termoestables
- Urea formaldehído (UF)
- Melamina urea formaldehído (MUF)
- Melamina fenol formaldehído (MPF)
- Fenol formaldehído (PF)
- Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF)
- Isocianato

Las colas habitualmente empleadas en la fabricación de madera 
laminada encolada se basan en tres tipos diferentes según la base con la
que se fabriquen y son: a base de caseína, urea o resorcina. A pesar de 
que las bases de poliuretanos, fenólicas o epoxi, pueden ser utilizadas, 
los altos costes de estos materiales y las complejidades técnicas de 
aplicación no las convierten en opciones muy extendidas en la fabricación
habitual. Las colas a base de urea-formol son apropiadas para su uso en 
espacios de interior, como también lo son las de epoxi y las vinílicas de 
doble componente. 
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Mientras que las colas a base de resorcina, así como las de poliuretanos 
pueden estar a la intemperie siempre y cuando no se expongan 
directamente al exterior, es decir, bajo cubierta. La única cola que es 
apropiada para los ambientes húmedos o sumergidos son las que están 
hechas a base de resorcina. 

La presencia de la madera laminada encolada además del empleo 
habitual en edificación y en obras civiles, también se empleó en el campo
de la construcción aeronáutica, ya que en los periodos de guerra el acero
era empleado para la construcción de munición y la madera, gracias a 
sus características le convertía en un material apropiado tanto para la 
fabricación de botes, como de aviones. Por ejemplo, el hidroavión 
Sprous-Goose construido por los Estados Unidos siendo el avión más 
grande jamás construido, solamente realizó un vuelo, pero también en la 
construcción naval tuvo una fuerte presencia como en la fabricación de 
dragaminas, barcos destinados a la “limpieza” de minas flotantes 
empleadas para derribar barcos, gracias a las propiedades 
antimagnéticas de la madera. Uno de los desarrollos más significativos 
de la industria de la madera laminada fue la introducción del adhesivo de 
fenol-resorcinol totalmente resistente al agua en 1942, gracias en gran 
medida a la financiación aportada por el gobierno americano para la 
investigación sobre adhesivos con aplicaciones militares, ya que el papel 
que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial le obligó a destinar grandes
cantidades de dinero en la búsqueda de nuevos materiales que les 
permitiera estar a la vanguardia, adelantándose al adversario, quien 
también estaba destinando ingentes cantidades de recursos con el 
mismo fin. En esta compleja tarea destacan los arquitectos Charles y Ray
Eames,  quienes al principio desde el salón de su casa y a modo de 
pasatiempo crearon un aparato con el que curvar láminas de madera en 
dos direcciones con el objetivo de poder crear diseños de muebles 
atractivos pero a bajo coste. Esa máquina estaba formada por dos 
piezas, una base con un sistema de fijación y aporte de calor mediante 
una membrana a través de la cual pasaban unas bobinas eléctricas más 
una tapa fijada a dicha base mediante tornillos lo suficientemente 
grandes como para soportar las grandes presiones que se generaban en 
esa cámara de curvado ideada por ellos mismos. Dicha máquina también
les permitió investigar sobre las distintas colas, la calidad de las uniones, 
los tiempos de secado. Así pues con esta maquina realizaron desde 
piezas escultóricas, diferentes modelos de asientos para sillas, férulas de
inmovilización para los militares mutilados en la guerra, etc. 
Los avances en los nuevos adhesivos resistentes al agua permitió que la 
madera laminada se utilizara en ambientes exteriores expuestos a la 
intemperie sin preocuparse por la degradación de la cola. 

4.- PROCESO DE FABRICACIÓN

Previo al encolado de las distintas láminas se cepillan en las perfiladoras,
maquinas constituidas de cepillos giratorios por los cuales atraviesa la 
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Figura 61: Fuente: 
//vadebarcos.net (draga de 
madera durante la II GM)

Figura 62: (construcción del 
Sprous-Goose el hidroavión más 
grande de la historia)



lamina capaces de extraer impurezas superficiales y dotar a la pieza de 
una superficie con mejor adherencia. 

Posteriormente se realiza el encolado de las láminas el cual no debería 
realizarse pasadas las 24 horas después del cepillado de éstas para que 
no haya una adherencia deficiente. El encolado se realiza mediante 
encoladoras de rodillos o de extrusión, capaces estas de controlar el 
gramaje necesario de cola que se aplica en las superficies a encolar en 
función de las necesidades del material en base a su uso final. Estas 
maquinas realizan un correcto reparto de la cola, consiguiendo el gramaje
necesario para cada caso particular. Para una situación normal es de 
unos 350gr/m² de superficie, aunque se suele aplicar alrededor de 400 – 
500 gr/m². Cuando se emplean sistemas de fraguado por alta frecuencia 
el gramaje necesario a aplicar se puede reducir a un mínimo de 200gr/m² 
(ya que este sistema es más eficiente y las uniones realizadas son de 
mayor calidad).

El siguiente paso en el proceso de fabricación de elementos de madera 
laminada es el armado de las láminas, a las cuales se les aplica la cola  
como ya se ha explicado anteriormente. El armado se realiza aplicando 
una cierta presión durante un tiempo determinado y a una cierta 
temperatura. La presión se puede aplicar mecánica, hidráulica o 
neumáticamente mediante gatos o maquinas con ese fin específico. La 
presión ejercida se comprueba durante todo el proceso de fraguado de la 
cola y se corrige a medida que la madera va cediendo. El tiempo que se 
deberá de ejercer presión será el especificado por el fabricante de la cola 
para que esta fragüe correctamente y las condiciones ambientales a las 
que deberá estar expuesta la pieza serán de una temperatura entorno de 
20 C y de una humedad relativa no inferior al 30%. ⁰

Las piezas se arman en bastidores metálicos. Las piezas de directriz 
recta se arman en vertical ejerciéndolas la presión desde arriba, mientras 
que las piezas de directriz curva se arman apoyadas sobre un bastidor en
horizontal el cual está constituido por unas escuadras que se desplazan 
sobre raíles o que se sitúan sobre anclajes en el suelo distribuidos en 
cuadricula. 

Una vez finalizado el armado, es decir cuando la cola ya ha fraguado y se
cesa de ejercer la presión, el elemento estructural que ya habrá adquirido
dimensiones mayores (es decir la longitud que tenían las láminas pero el 
canto resultante de sumar tantas laminas como conforman el elemento) 
se traslada a un local de condiciones ambientales idénticas al anterior 
donde se procederá a rectificar aquellas desigualdades que contiene. En 
este proceso se regruesa el elemento eliminando las cejas de las láminas
y los excesos de cola y se dejan ambas caras del elemento planas. En un
siguiente proceso se mecanizan lo huecos, agujeros y espacios 
necesarios para disponer en ellos los herrajes de anclaje que 
conformaran las uniones estructurales. Los herrajes que se dispondrán 
se realizan en un proceso paralelo pero de menor entidad a partir de 
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Figura 63: Fuente: TVE 
"la madera laminada" 
(Ensamblado)

Figura 64: Fuente: TVE
"la madera laminada" 
(Prensado)

Figura 65: Fuente: TVE 
"la madera laminada" 
(Bastidor armado)



chapones de acero, que se cortan, taladran y sueldan en función del tipo 
de herraje a realizar y que con anterioridad ha sido diseñado para tal fin. 
Los aceros utilizados para realizar los herrajes se eligen en función de la 
clase de ambiente a la que estará expuesto el elemento y van desde 
aceros cincados y galvanizados hasta aceros inoxidables (los menos 
utilizados). 

Finalmente y antes de disponer los herrajes en los lugares indicados para
tal fin se le aplica al elemento una protección fungicida, insecticida y 
contra los rayos ultravioletas del sol. Estas protecciones suelen ser en 
base a lasures y hacen que la madera laminada pueda integrarse en 
cualquier ambiente y goce de mayor durabilidad ante agentes bióticos y 
físicos. 
La evolución en las técnicas y el desarrollo computacional, permitió que 
se desarrollara un nuevo sistema de corte, que posibilita que una 
herramienta de corte siga el trazado realizado previamente en un 
ordenador, con un grado de precisión muy elevado y una optimización del
material máxima, reduciendo el desperdicio del mismo al mínimo, 
convirtiéndolo en un sistema muy eficiente. 

4.1.- CONTROL NUMÉRICO COMPUTERIZADO (CNC)

En la década de 1940, un ingeniero americano John T.
Parsons inventó la máquina de Control Numérico por
Computadora, más conocida como CNC. Consiste en una
máquina que realiza el mecanizado (el corte) de una pieza a
través de un sistema de coordenadas que especificarán el
movimiento de la herramienta de corte, siguiendo las
directrices que el operario establezca mediante un ordenador.
El sistema se basa en el control de los movimientos de la
herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas
de la máquina, usando un programa informático ejecutado
desde un ordenador. En el caso de un torno, hace falta controlar los 
movimientos de la herramienta en dos ejes de coordenadas: el eje de las 
X para los desplazamientos longitudinales de la plataforma que lleva el 
instrumental de corte (carro) y el eje de las Z para los desplazamientos 
transversales de la torre. En el caso de las fresadoras se controlan 
también los desplazamientos verticales, que corresponden al eje Y. Para 
ello se incorporan unos motores, que pueden situarse en cualquier 
posición y que trabajan con corriente continua (servomotores), en los 
mecanismos de desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los 
tornos  en la mesa, así como en el caso de la fresadora; dependiendo de 
la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado únicamente a tres
ejes. 

Hace algunos años (1990) encontrar en nuestro país, dentro del sector 
maderero, máquinas de control numérico era algo poco común. Además 
del rechazo que suponía una nueva metodología de trabajo, junto a los 
elevados costos de estás máquinas, se encontraba la barrera de los 
sistemas CAD/CAM; en ese momento, el único CAD conocido era 
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Figura 66: TVE "la 
madera laminada" 
(Acabado)

Figura 67: Fuente: Uniteam CNC 
machining centers

https://es.wikipedia.org/wiki/Torno


AutoCAD, los sistemas de CAM eran costosos y complejos, además de 
estar basados en el sistema operativo D.O.S.

Actualmente, en España las industrias están usando sistemas CNC de 
cinco ejes con mayor frecuencia por diferentes motivos:
- Disponibilidad de sistemas CAD/CAM de gran capacidad.
- La industria se está adaptando a los retos de nuevos competidores
- Las demandas y exigencias por parte de los clientes cada vez son 
mayores
- Las configuraciones de los ejes 4 y 5 ahora tienen la opción de estar en 
un dispositivo que va sobre la mesa (no en el husillo) como se muestra 
en la siguiente figura; esto permite unos precios menores.
Las diferencias entre los dos tipos de CNC existentes son:
El CNC con ciclos de 3 ejes, se generan recorridos de herramienta sobre 
un mismo plano, XY. Esto genera la necesidad de realizar mecanizados 
posteriores, ya que deben trasladar gran cantidad de material para retirar 
las escalas.  

En el modelo de ciclos 5 ejes se optimiza al máximo el potencial de la 
máquina, ya que por ejemplo se puede mover material a mayor 
velocidad, debido a que la carga es constante y el resultado es casi de 
acabado final (no se genera el efecto de escalas). En resumen, el tiempo 
de mecanizado es menor, los acabados mejores y la máquina CNC 
trabaja en condiciones de corte uniformes. 

4.2- FABRICACIÓN. UNIÓN MADERA – METAL

Esta tecnología, empleada para los encuentros y determinadas uniones, 
en las uniones madera – metal es diferente a la de la unión de madera - 
madera, ya que la naturaleza de los propios materiales es muy
dispar, motivo por el cual la obtención de uniones metal - madera
con adhesivos presenta ciertas dificultades. Ello obliga a conocer
perfectamente las características de los dos materiales a unir,
tanto a nivel molecular, químico como mecánico, pues esa será
la única forma de poder resolver los problemas derivados de la
unión de dos materiales diferentes entre los que se pueden
mencionar: - La madera es un material con bastante polaridad en
sus moléculas, mientras que los metales se caracterizan por su
naturaleza no polar.

- Los cambios higrotérmicos afectan a la madera, de tal modo
que variaciones del contenido de humedad de la madera
superiores al 2 % producen cambios dimensionales que pueden
llegar a afectar a uniones, juntas, etc.; en cambio, los metales no
sufren ninguna variación.- El calor derivado del proceso de
encolado hace que la lámina metálica se dilate
considerablemente. En cambio la madera normalmente se
contrae al aplicar calor, ya que se produce una desecación del
agua que alberga en su interior como estado natural.
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modelo 5 ejes)

Figura 69: Fuente: Arauco

Figura 70: Fuente: Arauco



- Los adhesivos empleados habitualmente para encolar piezas de 
madera, son poco elásticos para absorber las tensiones que tendrán 
lugar tras las consideraciones analizadas.

Clasificación de los adhesivos madera – metal
La clasificación de los adhesivos madera – metal se torna compleja bajo 
el punto de vista de la composición química ya que la mayoría de ellos 
son combinaciones de varios, mezclas. Desde el punto de vista industrial 
se pueden clasificar según su empleo y las características de fraguado, 
que establecen los siguientes grupos: 1. Unión directa, fraguado a alta 
temperatura, 2. Unión directa, fraguado a temperatura ambiente, 3. Unión
en dos tiempos, a base de dos adhesivos
1. Unión directa, fraguado a alta temperatura
Estos adhesivos están formados por mezclas por un lado de formol-
polivinilo, butiral polivinilo, acetato de polivinilo, y por otro de fenol-
formaldehído; disueltas en los solventes apropiados para cada sustancia.
El hecho de que el fraguado se produzca a altas temperaturas genera 
tensiones por el comportamiento diferenciado entre la madera y el metal 
lo que provoca que las uniones no sean muy estables.
2. Unión directa, fraguado a temperatura ambiente
Estos adhesivos estas compuestos por mezclas del tipo caseína - latex , 
adhesivos de caucho, adhesivos epoxídicos, adhesivos de poliuretano o 
adhesivos acrílicos. Otras clases habitualmente empleadas son los 
mastics, que están formados por mezclas de caucho natural o sintético y 
asfaltos o resinas económicas para abaratar la mezcla.
Los adhesivos de este grupo se caracterizan por generar juntas muy 
débiles y además tanto la resistencia a temperaturas elevadas, como la 
inmersión en agua u otros disolventes es muy baja. Razones por las que 
este tipo de adhesivos no se emplean en este tipo de uniones.
3. Unión en dos tiempos, a base de dos adhesivos
A este grupo pertenecen los adhesivos del grupo 1 pero que se aplican 
con una técnica diferente, ya que se dispone sobre una superficie 
metálica que se introduce en un horno a alta temperatura o en los platos 
de una prensa caliente, donde el adhesivo extendido fragua. Y luego este
metal, con su cara con el adhesivo fraguado, se encola a la pieza de 
madera por medio de colas de urea, resorcina o fenol de fraguado a 
temperatura ambiente o intermedia. 

Condiciones de empleo
Las superficies de madera deben estar perfectamente limpias, recién 
preparadas y completamente lisas y niveladas para obtener un presión lo 
más homogénea posible. Se debe tener un estricto control de los niveles 
de humedad para asegurar un correcto encolado. Para las operaciones 
con los adhesivos del grupo 1, la humedad debe ser lo menor posible, 
inferior al 5%, mientras que los procedimientos para el grupo 3, acepta 
una humedad entre el 5 y el 15%.
Por su parte, las piezas metálicas deben estar limpias de grasas, ceras, 
óxidos, etc., siguiendo siempre las instrucciones del fabricante de los 
adhesivos. 
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5.- PRIMERAS PROPIEDADES MECÁNICAS ASIGNADAS A LA 
MADERA 

En las próximas líneas se pretende realizar un repaso histórico a la 
evolución tecnológica que ha habido en el campo del análisis estructural 
haciendo referencia a los distintos avances e innovaciones tanto teóricas 
en matemáticas y físicas, así como en la ingeniería estructural.

Desde tiempos remotos, las diferentes culturas, egipcios, griegos y 
romanos, realizaron grandes construcciones como símbolos de su poder 
y supremacía sobre el resto de pueblos, y donde reflejaban sus avances 
tecnológicos y de superioridad. Construcciones realizadas a base de 
pilares, muros, arcos o dinteles realizados en piedra en la mayoría de los 
casos creando estructuras de mampostería. Desde los inicios, se  
conocían principios de la estática y el análisis estructural; como por 
ejemplo, Arquímedes en el siglo III a.C. introdujo el concepto de centro de
gravedad y expresó los principios fundamentales de la estática y el 
equilibrio. Pero no será hasta después del Renacimiento cuando 
comenzarán a aparecer los primeros escritos sobre el análisis estructural.
Un factor clave que favoreció este hecho fue la introducción por parte de 
los árabes de la notación decimal, la cual facilitó el desarrollo de la 
matemática. En ese periodo, se abordó el análisis estructural por distintos
autores y sus respectivas visiones.

Leonardo Da Vinci (1452-1519) introdujo el concepto de fuerza y 
momento hacia finales del siglo XV. Posteriormente, a finales del siglo 
XVI Francis Bacon (1561-1626) creó el método experimental, y en esa 
misma época Galileo Galilei (1564-1642) fundó la Teoría de Estructuras. 
Galileo en 1638 escribió el libro “Dos Nuevas Ciencias” en el cual se 
analiza el colapso de algunas estructuras simples como por ejemplo una 
viga en voladizo. Los resultados que obtuvo no fueron muy acertados 
pero estableció las bases para el posterior desarrollo la Resistencia de 
Materiales. 

En el siglo XVII, Robert Hooke (1635-1703) desarrolló la ley que relaciona
linealmente la fuerza y la deformación de materiales; y por otro lado Isaac
Newton (1643-1727) formuló las leyes del movimiento y desarrolló el 
cálculo diferencial e infinitesimal junto con Gottfried Leibniz (1646-1716).

Será finales del siglo XVII y especialmente en el XVIII cuando se 
produjeron importante avances en el campo de la teoría estructural, así 
se definieron los principios fundamentales del concepto de energía, que 
relacionaba los esfuerzos y las deformaciones, además de las 
ecuaciones diferenciales que las relacionaban con sus respectivas 
soluciones. Estos avances vinieron dados por los matemáticos Johann 
Bernoulli (1667-1748) quien formuló el principio de los trabajos virtuales, 
Leonard Euler (1707-1783) quien desarrolló la teoría del pandeo en 
columnas, Charles Coulomb (1736-1806) quien definió el análisis de la 
flexión de vigas elásticas, Claude-Louis Henri Navier (1785-1836) que 
redactó el primer texto sobre Resistencia de Materiales, J. L. Lagrange 
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(1736-1813) que estableció las ecuaciones de deflexión de placas, y 
Emile Clapeyron (1799-1864) quien formuló la ecuación de los tres 
momentos para el análisis de vigas continuas. 

Cabe señalar que desde finales del siglo XVII hasta comienzos del siglo 
XX, es un periodo en el que se avanza notablemente en cuanto a la 
Ingeniería estructura, y en la que se consiguen desarrollar ampliamente 
todos los conceptos relacionados con la materia, tal es así que se la 
conoce como el siglo de oro de la ingeniería estructural.

En cuanto al periodo moderno, de mediados a finales del siglo XIX, J.C.
Maxwell (1831-1879) presentó el teorema de las Deformaciones
Reciprocas que analizaba como la energía interna de la deformación
de una estructura cargada está relacionada con las cargas externas
aplicadas. Posteriormente, en 1872 Enrico Betti (1823-1892) publicó
una forma generalizada del Teorema de Maxwell que hoy en día se
conoce como Teorema Recíproco de Maxwell-Betti. Misma época en la
que Otto Mohr (1835-1918) obtuvo el famoso Circulo de Mohr que
representa gráficamente los esfuerzos en un estado biaxial, y
desarrolló un método para determinar la deflexión en vigas conocido
como el Método de la Viga Conjugada. A comienzos del siglo XX, G.A.
Maney (1888-1947) desarrolló el método de deflexión-pendiente que se
considera como el precursor del método matricial de las rigideces. En
1930, Hardy Cross (1885-1959) desarrolló el método de distribución de 
momentos y con él revolucionó el análisis de estructuras hiperestáticas 
(método de Cross). Este método no requiere resolver sistemas de 
ecuaciones como lo requieren los métodos de Maxwell y de Mohr. 

A partir de la década de los 60 del siglo XX y debido al avance 
computacional se podían resolver grandes sistemas de ecuaciones 
simultáneas, que antes de la aparición de las computadoras costaban 
días incluso semanas resolver. Lo que permitió el avance y desarrollo del 
análisis estructural que puede ser atribuible entre otros personajes a J.H. 
Argyris, R.W. Clough, S. Kelsey, R. Livesly, H.C. Martin, M.T. Turner, E.L. 
Wilson, O.C. Zienkiewiez, etc.

En la práctica, para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto 
actualmente con estructura de madera, intervienen numerosos factores a 
tener en cuenta entre los que destacan los aspectos del material, tales 
como la especie, calidad, escuadrías o del cálculo, como la resistencia de
materiales, método de cálculo, coeficiente de seguridad, etc. Resulta de 
gran interés conocer el enfoque del cálculo en la antigüedad y como 
muchas veces los planteamientos erróneos no se alejan demasiado del 
resultado seguro actual, sin haber contemplado dichos coeficientes de 
seguridad. Casi no existen referencias a especificaciones relativas a la 
calidad de la madera, a excepción de algunas relativas a la madera libre 
de defectos, sin especificar.

Durante el siglo XX será cuando se implantan los procesos de 
clasificación visual de la madera de uso estructural, siendo su campo de 
aplicación el de las pequeñas escuadrías. Estos procedimientos se 
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recogen en normas de clasificación y a su vez están incorporadas en las 
normas de cálculo. 

Podemos encontrar algunas referencias a la resistencia de la madera en 
diferentes escritos, como en el Tratado de Arquitectura Civil de Benito 
Bails del año 1783 (Navascués, 1983), donde se manejan de forma 
implícita tensiones admisibles a flexión del orden de los 10 N/mm² . En 
esa época la tensión de flexión en vigas ya estaba resuelto por el 
matemático francés Antoine Parent, aunque durante el siglo XVIII se 
continuaba empleando las fórmulas basadas en la teoría del físico 
francés Edme Mariotte por parte de los ingenieros. Lo más interesante 
son los factores de reducción de resistencia obtenidos tras la realización 
de ensayos, donde se incluyen referencias a la calidad de la madera, 
como por ejemplo la desviación de la fibra, su procedencia y variabilidad, 
y el efecto de la duración de carga en la resistencia estudiado por el 
conde de Buffon en su libro “Experimentos sobre la resistencia de la 
madera”, publicado en el año 1740 y un año más tarde el segundo tomo. 

La definición tal y como hoy la entendemos del concepto de tensión, no 
fue utilizado hasta que el matemático francés A. Louis Cauchy lo definiera
en 1822, y ya en la Enciclopedia Roret  de Biston et al., en 1825 ya se 
incluían algunos valores de la resistencia de la madera, aunque 
posiblemente con ciertos errores. 

6.- NORMATIVA

La entrada en vigor de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) y el 
Código Técnico de la Edificación es un momento crucial gracias al cual 
se dispone un marco normativo que sitúa a la madera estructural en 
igualdad de condiciones frente a otros materiales en el ámbito de la 
edificación. Del mismo modo, la actual creciente demanda, así como las 
expectativas futuras, de madera estructural en el mercado está haciendo 
necesaria una actualización que permita dar una correcta respuesta a los 
retos planteados por el CTE. Siguienda esa premisa tanto el sector 
productivo, el docente, como las instituciones, deben incrementar su 
dedicación permitiendo satisfacer las necesidades que el sector va a 
generar. 

Desde hace ya varios años que se están realizando esfuerzos por 
conseguir un avance normativo para el cálculo de estructuras de madera,
el uso de esta en la construcción, y su puesta en obra, así como en todo 
lo referente a su protección ante diversos agentes como son los ataques 
de xilófagos (tipo biológico), el comportamiento ante el fuego o el agua 
(tipo físico).

La implementación de un código en España, de obligado cumplimiento 
que recogiera las condiciones y métodos que deben de reunir las 
edificaciones para cumplir con unas prestaciones mínimas que exije la 
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Figura 75: 
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Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Las prestaciones mínimas se 
relacionan con los siguientes requisitos básicos: 

- Seguridad estructural- Seguridad contra incendios
- Seguridad de utilización
- Salubridad
- Protección contra el ruido
- Ahorro de energía

Al igual que las estructuras deben cumplir con los mencionados 
requisitos, los procesos y los productos utilizados para su elaboración 
deben satisfacer unos requisitos que cumplan con las prestaciones 
mínimas impuestas en la LOE. La Directiva de Productos para la 
Construcción recoge y obliga a que todos los productos que se 
incorporen permanentemente a la construcción, deberán tener un sistema
de certificación que los relacione con los mismos requisitos esenciales 
definidos en el CTE. Estos sistemas se están implantando 
progresivamente en los diferentes sectores y materiales con la finalidad 
de que todos los productos obtengan el marcado CE. En España, ya  
hace unos años se comenzó la carrera por buscar y establecer una 
implantación de certificados de calidad, como son los Sellos de Calidad 
de AITIM  (Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la 
Madera)  que en la actualidad se han transformado en el marcado CE 
obligatorio para toda la Unión Europea. En concreto para la madera 
laminada encolada, el marcado CE es obligatorio desde el año 2010, 
aunque para los productos de madera más novedosos, la implantación es
más lenta porque se está trabajando en las normas y documentos que las
regularan. 

La primera norma de fabricación que aparece en los EEUU para la 
madera laminada encolada, fue la norma comercial CS253-63, que fue 
publicada por el Departamento de Comercio en 1963. La norma más 
reciente es la norma ANSI / AITC A190.1-02, que entró en vigencia en 
2002.

Las técnicas que se empleaban para trabajar con la madera
laminada, se basaban en las técnicas tradicionales de carpintería,
así pues, las uniones entre piezas por ejemplo, se trabajaban como
si se tratase de escuadrías macizas, por un carácter estético
buscando el aspecto tradicional. Por ello no es de extrañar que
hasta finales de los años 50 se emplearán uniones en rayo de
Júpiter, pues como se ha mencionado anteriormente una de las
aplicaciones iniciales de este material era la construcción de
cubiertas, y siguiendo los modelos tradicionales se realizaron
muchas estructuras con este tipo de empalme, ya que es frecuente
en los tirantes de las cerchas. Pero finalmente se abandonan las
uniones tradicionales, debido al sobredimensionamiento de las piezas las
haría insostenibles. Generalmente se añaden pernos o bridas que sirven 
para rigidizar, afianzar y evitar la tendencia al giro. Muchas veces estos 
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Figura 76: Fuente: unav.edu (Uniones 
carpinteras)



pernos sirven también para reforzar la unión mecánicamente, debido a la 
escasa capacidad resistente del empalme. 

7.- CONCEPCIÓN ACTUAL DE LA MADERA LAMINADA ENCOLADA

El concepto creado en la actualidad de la madera laminada encolada 
aparece como respuesta a una serie de demandas históricas de la 
construcción, pero que no fue resuelta y que ha ido evolucionando a lo 
largo de los años con el desarrollo de los materiales y las técnicas de 
ejecución. Así pues se puede decir que la madera laminada encolada 
aparece tras un proceso de industrialización en el que la construcción 
tecnológica ligada al desarrollo de los nuevos adhesivos y los protectores
ante agentes externos gracias al nacimiento de la industria química.
Las definiciones que podemos encontrar en la bibliografía técnica sobre 
la madera laminada encolada son muy diversas, así por ejemplo la norma
francesa CB 71 la define como: “Se llama madera laminada encolada a 
las piezas macizas reconstituidas a partir de láminas de madera, de 
dimensiones relativamente reducidas en relación a la longitud de la pieza,
ensambladas por encolado. Las láminas se disponen de modo que todas 
las líneas sean paralelas entre sí.” Dicha definición se puede completar 
con otros conceptos, como que el espesor de las láminas se sitúa entre 
20 y 45 mm, y que el número de láminas empleado debe ser impar para 
poder equilibrar las tensiones generadas entre las distintas piezas de 
madera.

Tras la publicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), la madera
laminada encolada se convirtió en un material estructural, con datos 
tabulados basados en normas y controles de calidad que forman un 
manual práctico para el empleo de este material en la construcción. Este 
nuevo material supuso una ampliación de las limitaciones de la madera 
natural, como son: limitaciones de escuadrías, de luces, la dificultad de 
resolver uniones estructurales complejas, resistencia a agentes xilófagos 
(insectos y hongos que se alimentan de la madera), la fotodegradación 
por la exposición a los rayos ultravioletas del sol o la degradación por la 
humedad de la intemperie.

En la actualidad, la construcción en madera laminada encolada es una 
técnica en expansión en los países europeos, fundamentalmente en los 
países escandinavos donde la cultura maderera estaba ya muy afianzada
debido a su tradición carpintera, y además de en América del Norte, 
donde el acceso a la materia prima, así como las técnicas constructivas 
han estado muy vinculadas a la madera. 

Mientras tanto, en nuestro país se fundó en el 2003 La Asociación de 
Fabricantes de Madera Laminada de España (AFML), asociación 
integrada por las más importantes empresas del sector y forma parte, 
como miembro de pleno derecho, de la Federación Española de 
Industrias de la Madera (FEIM), organización que engloba a todos los 
sectores relacionados con la madera. 

40

Figura 77: (Asociación de 
Fabricantes de Madera Laminada 
de España, logo)

Figura 78: (Federación 
Española de Industrias de la 
Madera, logo)



8.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Este material como cualquier otro, tiene una serie de aspectos positivos 
(ventajas) en relación a otros materiales, pero también negativos 
(desventajas). Pasamos a realizar un listado de ambas, así entre sus  
desventajas, destacaríamos que:
- Requiere un riguroso cálculo estructural. 
- Necesita de un alto control de calidad.
- Precisa de un montaje especializado para su correcta puesta en obra.
- El transporte dificultoso cuando se proyectan y fabrican piezas de 
longitudes elevadas. Existen limitaciones de longitud y anchura exigidas 
por la fase de transporte. Es un aspecto a tener en cuenta en el diseño y 
calculo de dichas estructuras.
- Tipo de construcción diametralmente opuesta a la acostumbrada en 
España como es la construcción tradicional: construcción húmeda, donde
mayor parte se realiza in situ.
- Al ser un material compuesto, no tiene propiedades homogéneas en su 
sección transversal, es decir, existe cierta discontinuidad entre las 
distintas láminas por las propiedades diferenciadas del material que las 
une como son los adhesivos. Por esta razón es proclive a la 
delaminación, que es un modo de fallo de este material, y otros 
compuestos. 
- No tiene una alta resistencia a solicitaciones cortantes, ni a tensiones 
tangenciales.

Por su parte, las ventajas que presenta la madera laminada encolada 
son:
- Alta estabilidad dimensional por la composición de láminas orientadas 
con la fibra en dirección paralela.
- Puede fabricarse con casi cualquier tamaño y con las curvaturas que se 
desee. Las distintas partes de cada pieza pueden ser uniformes o de 
profundidad variable; pueden ser rectas o curvadas para conseguir 
efectos estéticos o para proporcionar diseños estructuralmente más 
eficientes de los que se pueden conseguir con secciones rectas. 
- Se puede usar para vigas o cerchas de más de 50 metros. El tamaño, la
longitud y la forma están limitadas solamente por la capacidad de las 
plantas de fabricación o, más frecuentemente, por las restricciones para 
el transporte hasta su destino.
- Tiene una resistencia alta y es predecible su comportamiento. A 
diferencia del acero y del hormigón armado, no se dobla, tuerce o 
descascarilla en los incendios. Para grandes secciones, al aumentarlas 
se consigue incrementar a su vez la resistencia al fuego. 
- No sufre corrosión. También tiene una gran resistencia ante ataques 
químicos y ante ambientes agresivos y contaminados.
- Baja conductividad térmica, por lo que es un buen aislante.
- Debido a que las uniones dentadas (finger-joints) permiten el saneado 
de los defectos, es posible fabricar piezas libres de defectos.
- El secado de las láminas y el proceso productivo permiten fabricar vigas
de con dimensiones muy precisas.
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- El proceso mismo de fabricación de la madera laminada facilita la 
industrialización y, la prefabricación.
- Construcción fundamentalmente como obra en seco, lo que permite 
prefabricar los distintos elementos que entran a formar parte del edificio. 
Permite una ejecución final de la obra en un plazo sensiblemente inferior, 
con una mayor fiabilidad añadida y sin aportar humedades a la obra.
- La producción de una tonelada de madera laminada requiere cerca de 
430 kWh de electricidad o su  equivalente, mientras que la producción de 
una tonelada de acero necesita 2.700 kWh y una tonelada de aluminio 
17.000 kWh de electricidad.
- Posee la capacidad de ser reciclado, reutilizado, además de ser 
ecológico y sostenible, siempre y cuando los adhesivos que se empleen 
sean naturales.
- La producción de la materia prima fundamental, la madera, entendida 
como el crecimiento de los árboles, supone la absorción de CO2 de la
atmósfera mientras se está generando el propio material.

Por lo tanto, la sostenibilidad del material se convierte en uno de los
principales factores que le hacen ser un buen candidato como solución.
Según estimaciones de FAO (2009), la demanda mundial de madera se
va a incrementar en el futuro próximo. Prevén que la madera en rollo
industrial crecerá entorno al 45%, pasando de 1.682 millones de m3/año 
en 2005 hasta 2.436 en 2030. El aumento del empleo de madera como 
materia prima beneficiaría a nuestros bosques, ya que se reducirían las 
masas densas boscosas, pero de poca productividad, hecho que llevaría 
asociada la reducción de riesgo de plagas, enfermedades, y sobre todo 
de incendios. El bajo nivel de uso de los recursos forestales se ha puesto 
en relación con el abandono de los montes en España, pero esta 
situación se podría revertir si hay un cambio en la materialidad de los 
proyectos que están por desarrollarse, introduciendo la variable de la 
madera laminada
 encolada como una opción muy viable para su ejecución. 
Por su parte, la Asociación Europea de las Industrias de la madera 
laminada realiza una estimación de los consumos de madera laminada, a
los cuales se les aplica un coeficiente corrector del 1,3 para obtener la 
cantidad de madera aserrada que la industria maderera va a demandar. 
Actualmente el consumo medio de madera laminada en Europa se sitúa 
en torno a los 5.500 m³, por millón de habitantes, destacando 
considerablemente Noruega con 12.000 m³ y Finlandia con 7.000 m³ por 
millón de habitantes.

El control de las maderas utilizadas y de todo el sector productivo está 
regulado y controlado por el propio Parlamento Europeo y el Consejo 
Europeo, quienes en su última actuación para controlar este campo se 
reunieron el 20 de Octubre de 2010, denominado de “Diligencia Debida” y
enmarcado en el Plan de Acción FLEGT (Aplicación de las leyes,  de 
gobernanza y comercio) de la Unión Europea para combatir la tala ilegal 
y el comercio derivado de madera y sus productos. Dicho Plan de Acción 
se centra en proporcionar ayuda a los productores de madera para 
desarrollar sistemas de verificación del origen de la madera y mejorar la 
aplicación de la legislación vigente. El referido Reglamento 995/2010 
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Figura 79: Fuente: FAO

Figura 80: Fuente: European 
Forest Institute

Figura 81: Fuente: FSC y 
PEFC



establece las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos de la madera. Se aplica a toda la madera y derivados que se 
comercializan por primera vez en el mercado comunitario: por un lado a 
los producidos dentro de la UE, pero también a las importaciones. 
Resulta de especial importancia garantizar la acreditación de la legalidad 
de las maderas que se están comercializando, para poder establecer 
unos controles sobre los recursos naturales del planeta, para ello es 
necesario acreditar alguno de estos requisitos como garantía de legalidad
en el aprovechamiento de la madera o producto de madera de que se 
trate.
- Certificación forestal: ya sea FSC, PEFC o cualquier otro esquema 
reconocido internacionalmente.

- Certificación de legalidad (de la madera o producto de madera), 
realizado por una tercera parte independiente.

- Verificación de la legalidad, aun cuando no se haya obtenido la 
certificación de la misma, de la cadena de custodia por parte de un 
organismo independiente.

- Permiso de corta de la Administración pública de los países miembros 
de la Unión Europea.

- Acuerdo FLEGT de licencias entre la Unión Europea y los países 
exportadores con los que se han firmado acuerdo. (Reglamento (CE) nº 
2173/2005.)

- Permiso CITES exportación para cualquiera de las especies de 
9madera enumeradas en los anexos A, B y C del Reglamento (CE) 
nº338/97.

Tanto las licencias FLEGT como los permisos CITES suponen el 
cumplimiento de la “Diligencia Debida” por lo que no es preciso aportar 
más documentación o garantías adicionales para acreditar la legalidad de
la madera comercializada en Europa.

Las áreas de bosque en Europa están creciendo del orden de 5.000 km² 
cada año, ya que en los países europeos, la gestión de los bosques se 
realiza bajo criterios de producción de madera, lo que garantiza la 
reforestación de los árboles talados. Cuando los elementos de madera 
llegan al fin de su vida útil y se desechan, todavía se les busca un fin, ya 
que son una fuente de energía “no contaminante” pues al ser biomasa, 
tan sólo emiten la cantidad de CO2 que el árbol absorbió durante su 
crecimiento. Una forma inteligente de motivar el uso de la madera es 
llevar a cabo aprovechamientos forestales, término que lleva asociado 
connotaciones negativas por el desconocimiento social de la gestión 
forestal. Sin embargo, lo realmente negativo es no aplicar medidas de 
gestión forestal y los correspondientes aprovechamientos forestales que 
desencadenan el abandono de los bosques, con consecuencias directas 
en el desarrollo de plagas, incendios y a largo plazo incluso la 
desaparición de los montes. De hecho el aprovechamiento forestal 
incluye la explotación de otros recursos de los bosques. Detrás de todo 
aprovechamiento forestal hay un plan de gestión que define cómo se ha 
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de proceder en la tala de madera para poder garantizar la sostenibilidad 
del monte, cubriendo aspectos sociales, ambientales y económicos. 
España destaca por ser el país de la Unión Europea con mayor superficie
forestal, siendo el cuarto en extensión con poco más de 500.000 km².

Parece que la tendencia social en los últimos años se está posicionando 
de parte de la madera y de llevar a cabo una gestión forestal sostenible, 
su importancia en la lucha contra el cambio climático, la madera en la 
economía circular y la importancia de gestionar los montes. Buen ejemplo
de ello es la publicación que ha hecho la ONG ambientalista
Greenpeace en su “Guía de la buena madera”, donde propone cómo
usar la madera para combatir el cambio climático. Para proteger a la
sociedad, debemos proteger nuestros bosques ya que el 30% de la
superficie del planeta es bosque y ellos albergan el 70% de la
biodiversidad de todo el planeta. Son los encargados de regular el
ciclo hidrológico, de mitigar el cambio climático, y su superviviencia
sólo puede conseguirse con una correcta gestión.

Desde la Universidad de Sevilla, se realizó en el año 2007 y
coordinado por el catedrático Manuel Enrique Figueroa Clemente, un 
estudio en el que se determinó los valores de absorción de CO2 por árbol
/ año de 20 especies arbóreas y de 38 especies arbustivas. Siendo 
factores fundamentales la edad, el diámetro y el tamaño de la copa. 
Como ejemplos representativos mencionar que un Pino carrasco adulto 
viene a absorber 50 toneladas de CO2 al año, un ejemplar de Pino 
piñonero 27 toneladas de O2 y una Encina 5 toneladas de CO2 al año, 
por lo que se les define a los árboles como sumideros del CO2 de la 
atmósfera. Como dato representativo un kilómetro cuadrado de bosque 
viene a generar mil toneladas de O2  al año. 

9.- MADERA LAMINADA EN LA ESPAÑA

La madera laminada encolada tal y como la entendemos hoy en día llega 
a España con retraso a raíz de varias construcciones de centros 
comerciales de origen francés hacia el año 1983. 

Anteriormente sin embargo ya se habían realizado construcciones de 
aviones militares durante la guerra civil, entre ellos el modelo “M.18” que 
era un hidroavión de canoa central construido en madera laminada, por la
empresa italiana Aeronáutica Macchi en los años veinte. Estaba dotado 
de un habitáculo abierto con dos puestos para el piloto y observador. 
Destaca de su configuración el empenaje cruciforme, monoderiva y con 
los planos horizontales a contraviento. Otro de los modelos más míticos 
es el De Havilland, un aeroplano sencillo, robusto y barato,toda su 
estructura estaba constituida por madera, cubierta de contrachapado en 
el fuselaje y entelada en los planos, que podían doblarse para su más 
fácil almacenaje. El tren de aterrizaje tenía un eje central e iba dotado de 
amortiguadores de caucho. Otro modelo en el que se utilizará madera 
laminada para la realización del casco fue un símbolo para las fuerzas 
aéreas, es el conocido como “rata” por su color gris, Cuando entró en 
servicio en 1935, el I-16 era el primer caza monoplano de tren retráctil 
que lo hacía en el mundo. De plano bilarguero en cajón, con estructura y 
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Figura 83: Fuente: Universidad de Sevilla

Figura 84: Fuente: Las 
Armas de la Guerra Civil 
española. Modelo M18

Figura 85: Fuente: 
Fundación Infante de 
Orleans. Polikarpov I16



borde de ataque metálicos, tenía un fuselaje todo hecho en madera 
recubierta con chapa de abedul, mientras que los planos iban entelados.  

 Para que se produzca  la generalización en el empleo dentro del sector 
de la edificación habrá que esperar entorno al año 2000, aunque ya se 
venía empleando desde hace mucho antes en obras singulares. 
Podemos afirmar que el año en el que realmente este producto comienza
a utilizarse es en 1996, a partir del cual su crecimiento ha sido 
exponencial. Según los datos de que se disponen, en el año 1996 en 
España se consumieron unos 6.000 m³  en comparación a los 100.000 m³
que se  consumieron en el año 2008. A pesar de este considerable 
crecimiento, en España todavía estamos en la cola de la implantación de 
este material, que ya tienen otros países de la Unión Europea, situándose
en cuanto a m³ consumidos por habitante, solamente por delante de 
Portugal y Grecia. 

A fecha de hoy, este material está poco y mal explotado desde nuestro 
país, especialmente por la falta de cultura maderera en relación a los 
países centroeuropeos o escandinavos, donde la tradición y su cultura 
están construidas por y para la madera. La mayor diferencia la 
encontramos en el uso residencial, donde en España casi está relegada a
un lugar meramente de recubrimientos y mobiliario, y sin embargo en la 
mayoría de los países europeos su uso como material estructural de 
cubierta está muy extendido.

10.- CONCLUSIONES

En palabras del Ingeniero Agrícola por la Universidad Pública de Navarra,
Oskar Azkarate, cómo ve el futuro del sector de la madera: “(...) lo veo en 
positivo. Los modelos futuros de sectores como la construcción, el 
diseño, hábitat… van a demandar productos naturales y sostenibles, y sin
duda, de todos los que conocemos, el número uno es la madera. Siendo 
consciente de la situación actual, veo muchas posibilidades en el medio y
largo plazo para este sector. Por razones medio ambientales, la madera 
está muy bien posicionada respecto a otros materiales, y más que lo va a
estar en cuanto consigamos posicionarla donde realmente le 
corresponde. Además, estamos trabajando con un material natural que 
ha evolucionado tecnológicamente. En los últimos años, por ejemplo en 
la construcción, podemos ver en obras ejecutadas por empresas del 
clúster, materiales estructurales como tableros contralaminados, vigas 
laminadas, aislamientos de fibra de madera, fachadas con madera 
termotratada, biondas de madera tratada con sales de cobre… Un sinfín 
de productos elaborados en su mayoría con maderas locales, 
principalmente de Pino Radiata.”

Si ponemos encima de la mesa todas las cartas, la necesidad constante 
del ser humano de continuar construyendo, la limitación de los recursos 
naturales que están a nuestra disposición y los márgenes que nos ofrece 
el planeta tierra para continuar consumiendo sus recursos. Da como 
resultado que la madera es el único material apropiado para constituir la 
base de la construcción futura. Gracias a que además de absorber CO2 
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durante el crecimiento del árbol, es biodegradable, natural, no tóxico, y su
extracción se puede realizar bajo criterios de sostenibilidad, siguiendo las
pautas de los sellos de certificación ecológica.

La situación actual de la población mundial es que al menos el 40% vive 
en grandes metrópolis, y se prevé que para el 2040 sea el 70% . Se 
traduce en que habrá del orden de 9000 millones de personas en el 
planeta y que al menos 6500 millones habitarán en las megaurbes. Esto 
implica una necesidad de proveer vivienda para unos 3500 millones de 
habitantes extra dentro de las zonas urbanas en un breve periodo de 
tiempo, poco más de 30 años. 

Este dato es alentador para el sector de la construcción, pero no así para 
el planeta, debido a que estas industrias suponen el 47% de la emisión 
de gases contaminantes y efecto invernadero durante todo su ciclo de 
vida, por delante del transporte (33%) o la industria (19%). La obtención 
de los principales materiales de la edificación, el acero y el hormigón 
armado, representan a nivel de producción de gases contaminantes el 
3% y el 5% respectivamente de la totalidad de emisiones de carbono. La 
solución necesaria a este problema es la redirección hacia un nuevo 
material, no contaminante, la madera. 

Debemos cambiar la forma de proceder, de pensar, olvidándonos de 
complejas tecnologías, y pensar en cosas más simples. En definitiva, 
recuperar la tradición de los pueblos, porque ello no está ligado a la 
realización de proyectos anticuados, ni simples o comunes, todo depende
de la destreza y sensibilidad del autor.                                                      

A continuación se van a enumerar  diferentes proyectos contemporáneos 
en los que se emplea la madera laminada encolada como material 
principal en la solución constructiva, y no por ello ven su diseño limitado o
condicionado, para finalmente exponer el edificio ganador del Premio 
RIBBA 2018, como una obra contemporánea en la que el empleo del 
material se hace de forma acertada y con gran delicadeza.   
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Figura 86: Sumika 
pavillion Toyo Ito)

Figura 89: Vivero Taranoko 
(T. Yamashita)

Figura 87: The Smile (A. 
Brooks)

Figura 92: Ecoentro 
deportivo (Z. Hadid)

Figura 93: Kulm 
eispavillion (N. Foster)

Figura 90: Escuela infantil 
Gustalla (M. Cucinella)

Figura 91: The barn (J. van 
Eyck)

Figura 88: Colegio 
marianistas(A. Barbarín)

Figura 94: Austria Center 
Vienna (Christian Knechtl)

Figura 95: Centre 
Pompidou-Metz (S. Ban)



10.1.- CASO PRÁCTICO (Premio RIBBA 2018) 

Poblado infantil en Formoso do Araguaia, (Brasil).
Arquitectos:  Aleph Zero, Rosenbaum.

El proyecto se desarrolla en una zona rural del centro de Brasil, donde 
destaca la presencia de la vasta naturaleza y la línea del horizonte. Este 
edificio tiene un uso educativo, y en él se alojan 540 niños, que además 
de vivir, estudian y se desarrollan allí, por lo que debe incluir un complejo 
sistema dotacional.

Superficie: 23.344,17 m² 

Año del proyecto: 2014 – 2016

Cliente: Fundación Bradesco 

Constructura: ITA

La Fundación Bradesco nace con la intención de devolver al ser humano 
sus saberes tradicionales, su vínculo con la tierra. Basada en la empatía, 
en la conexión con el entorno, buscando “el trascender”. A “BEAUTY” es 
uno de los pilares del movimiento que guía a la Fundación, uno de sus 
fundadores y colaboradores del proyecto lo define como: 

“Esta belleza impregnada en el objeto se conecta directamente en el 
corazón de cada uno que forma parte de ese movimiento. Un encuentro 
de personas, cada uno con su propósito, gira un movimiento de un 
colectivo conectado por un único propósito, representado por el objeto. Si
se hace ESENCIAL.” (Marcelo Rosenbaum)

El grupo de Apeph Zero a invitación de la Fundación Bradesco, se 
sumerge en la zona rural de Formoso do Araguaia para conocer la 
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Hacienda Canuanã, donde se construiría el proyecto que debía dar 
solución a un modelo de vivienda para casi 800 alumnos. El encargo no 
consistía en plantear un rediseño de espacios.

Canuanã es una escuela rural en régimen de internado mantenida por la 
Fundación desde hace casi 40 años. Un espacio que acoge a niños y 
jóvenes entre 7 y 18 años y que, durante su estancia, cumple varios 
papeles al mismo tiempo pues es casa, familia, refugio, laboratorio y aula.

Dentro del proyecto, está prevista la ocupación de 25 mil metros c

uadrados en espacios para vivienda y convivencia, usando como
materia prima el ladrillo de adobe, y la madera. Además se contempló la
posibilidad de crear espacios donde los niños tuvieran contacto con el
paisaje que les rodea. Los desafíos no se limitaban a recuperar
tradiciones, y materiales haciéndolos contemporáneos, sino que
además buscaban cambiar la forma de pensar. Utilizando la tecnología
como punto de conexión entre  pasado, presente y futuro.  El empleo de
madera laminada encolada (MLE), permite la fabricación de piezas
grandes con madera de los bosques plantados en las zonas de
recuperación próximas a la ubicación del edificio. Para los
revestimientos se utilizaron ladrillos de adobe, ejecutados con la propia
tierra del lugar, aportando un carácter más autóctono. 

La fabricación de Madera Laminada Encolada para este proyecto se
realizó con madera de eucalipto, proveniente de reforestaciones y 100%
certificada. Para los adhesivos utilizaron una base de poliuretano
estructural, que garantiza una gran durabilidad y una elevada
resistencia mecánica. Cada pieza recibió un tratamiento contra
organismos xilófagos y podredumbre (termitas, brocas y hongos) y una
capa de pintura a base de resinas alquídicas, como protección hidrófuga
y garantía de estabilidad dimensional. Un riguroso control de calidad en
el proceso de fabricación que proporciona al producto precisión
dimensional, durabilidad, calidad con la belleza característica de la
madera.

Si bien este proyecto ha sido el ganador del Premio RIBBA del año
2018, su ejecución se podría haber llevado al extremo el empleo de la
madera laminada encolada.

Nivel estructural; ofrecen una solución elegante, fino y acertada con
ese entramado ortogonal que organiza y ordena el espacio de la escuela,
pero que no acaba siendo más que un elemento estructural vacuo en la 
ejecución del edificio. 

Nivel de cerramiento; ciertamente el empleo de adobe autóctono le 
aporta un carácter de arraigo como ningún material, pero también se 
podría haber empleado paneles de madera laminada, tanto para los 
paramentos verticales, suelos y cubierta con los adecuados tratamientos 
en cada caso. 

 A continuación se muestra la documentación original del proyecto con 
plantas, secciones, alzados y detalles constructivos.
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Figura 97

Figura 98

Figura 99: Fuente: 
http://alephzero.arq.br/ 
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Figura 100: Planta naja

Figura 101: Planta primera



51

Figura 102: Alzados 

Figura 103:
Detalles constructivos
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