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bajo carga a largo plazo. Dichos parámetros dependen 
fundamentalmente de algunas características de la 
madera como el espesor de los anillos de crecimiento, 
la cantidad y el tamaño de los nudos o la desviación 
de la fibra que se produce durante el crecimiento, 
entre otros.
Otra propiedad típica de la madera es su higroscopi-
cidad, es decir, la madera reacciona a las variaciones 
de humedad de su entorno. Se dice coloquialmente 
que la madera trabaja o vive, haciendo alusión a las 
deformaciones y cambios de dimensiones que se pro-
ducen cuando la madera pierde o gana humedad 
según las condiciones ambientales. La merma es la 
reducción de las dimensiones al perder humedad,  
y la hinchazón es el aumento de las dimensiones al 
absorber humedad. Estas variaciones dimensionales 
son diferentes para cada especie y en cada una de 
las tres direcciones principales: en dirección longitu-
dinal es casi nula, en dirección radial es aproxima-
damente del 0,12 % por cada grado de variación de 
humedad, y en tangencial del 0,25 %, siendo ésta la 
más marcada. Existe un punto de equilibrio entre la 
humedad de la madera y la del ambiente llamado 
equilibro higroscópico.
Al diseñar y construir con madera es imprescindible 
tener en cuenta esta circunstancia que, por otro lado, 
tiene menor incidencia en productos de madera téc-
nica con un alto grado de procesado.
Si se utiliza madera insuficientemente seca en la cons-
trucción de una estructura, deberá alcanzar el estado 
de equilibrio higroscópico de forma natural con el 
paso del tiempo. Si las tensiones internas son dema-
siado grandes (por ejemplo, por unas dimensiones de 
la sección demasiado grandes) aparecerán las deno-
minadas fendas de secado en forma de grietas. El 
tamaño y tipo de las fendas de secado -por lo gene-
ral no deseadas, pero absolutamente naturales en la 
madera en bruto- también dependen de la forma en 
que se lleve a cabo el despiece del tronco. 

1.1 Madera aserrada para uso estructural
Definición
Se denomina madera aserrada estructural a la utili-
zada para fines portantes y que ha sido sometida a 
un procesado mínimo de transformación que no in-
cluye ni encolados ni ensambles de unión dentada, y 
que se obtiene mediante aserrado longitudinal del 
tronco y cepillado. Según las dimensiones y la rela-
ción entre las dimensiones de la sección de las piezas 
(grosor ’b’ y altura ’h), es habitual referirse a ellas 
como listones, tablas, tablones, madera escuadrada 
o madera de gruesa escuadría.
Los requisitos que debe cumplir la madera aserrada 
estructural de procedencia española están definidos 
en las normas une 56544 (para madera de coníferas) 
y une 56546 (para frondosas). La norma din 4074-1 
es de aplicación para las especies procedentes del 

1 Madera en bruto

M
ad

er
a 

en
 b

ru
to

1  3

Generalidades
Se denominan productos de madera en bruto, madera 
maciza o madera aserrada aquellos cuya estructura y 
composición presentan muy pocos cambios respecto 
a la materia prima, que es la madera en el tronco del 
árbol. Por lo general, sólo se realizan procesos simples 
de transformación basados en el aserrado, secado, 
cepillado y en casos especiales encolado. Debido a lo 
limitado de esos procesos simples de transformación 
los productos de esta familia conservan un marcado 
carácter lineal heredado directamente de la materia 
prima.
Por el contrario, los productos de madera basados en 
un mayor nivel de transformación han venido a deno-
minarse productos de madera técnica.

La madera
La madera es un material natural y orgánico con una 
estructura celular fundamentalmente fibrosa. Desde 
el punto de vista químico la madera consta principal-
mente de celulosa, hemicelulosa y lignina, además 
de otros componentes. Como consecuencia del creci-
miento natural del árbol, la madera está constituida 
en su mayoría por células en forma de tubo o fibras 
dispuestas longitudinalmente en dirección paralela 
al eje del tronco y de las ramas. Esta circunstancia 
condiciona el diferente comportamiento mecánico 
y tecnológico en distintas direcciones, típico en la 
madera, distinguiendo la dirección longitudinal o 
paralela a la fibra y transversal o perpendicular a la 
fibra. En dirección perpendicular, a su vez, se distin-
guen las direcciones radial y tangencial. Este diferente 
comportamiento se conoce como anisotropía de la 
madera.
La madera presenta importantes singularidades en 
sus características físicas respecto a otros materiales. 
Esto afecta a todos los parámetros importantes re-
lacionados con el comportamiento mecánico del 
material, como la densidad, el módulo de elastici-
dad, la resistencia y la fluencia o comportamiento 



centro y norte de Europa. Para otras procedencias hay 
que aplicar las normas correspondientes. En estas 
normas se definen las calidades de la madera aserrada 
para uso estructural obtenida a partir de las princi-
pales especies comerciales, en su mayoría coníferas. 
Además de las características que definen las cali-
dades y que se encuentran relacionadas con las pro-
piedades mecánicas, estas normas también limitan 
otras características como la presencia de hongos 
cromógenos que ocasionan cambios de color, de 
hongos de pudrición o de ataques por insectos xiló-
fagos, así como otras cuestiones generales como la 
presencia de madera de reacción o de deformaciones. 
Asimismo, hacen referencia a los contenidos de hume-
dad de la madera y a las tolerancias dimensionales 
remitiéndose para ello a las normas correspondientes.

Especies de madera
Es habitual la utilización de especies domésticas de 
madera. En Austria se utilizan principalmente picea, 
abeto, pino, alerce y abeto de Douglas, pero cada 
vez más, o en casos especiales, también se recurre a 
madera de frondosas domésticas, sobre todo roble, 
haya, fresno y falsa acacia.
En España, para uso estructural se comercializan  sobre 
todo las maderas de pino silvestre, pino laricio y 
 pino radiata, aunque la normativa (une 56544 y une 
56545) también contemplan al pino pinaster y al 
 eucalipto blanco. Otras especies como el roble, el cas-
taño o el chopo también son utilizadas con frecuen-
cia, aunque su caracterización para uso estructural 
aún no ha sido incorporada a la normativa existente.

Dimensiones
Algunas normas establecen unas dimensiones para 
la madera aserrada de coníferas, como sucede con la 
norma din 4074-1 de acuerda a la siguiente tabla:

Para listones, tablas y tablones, las longitudes de 
suministro estándar se fijan en general en 4 m. En 
casos especiales el mercado dispone de gamas com-
prendidas entre 3 y 6 m.

Aunque no existe una norma de gamas dimensiona-
les, las maderas escuadradas se encuentran disponi-
bles por lo general con longitudes en intervalos de 
0,5 m. La longitud máxima suele estar limitada a unos 
14 m en función de las posibilidades de aserrado y 

transporte. Los incrementos de las dimensiones de la 
sección suelen ser de 20 mm. El límite máximo de las 
dimensiones de la sección viene a ser -según el diá-
metro del tronco- de unos 260 mm.
En el caso de la norma española une 56544 se distin-
gue la pequeña escuadría (dimensiones en anchura 
menor o igual a 70 mm) de la gran escuadría (anchura 
mayor de 70 mm), a la que se denomina Madera Es-
tructural Gruesa (meg). Las gamas dimensionales que 
se pueden encontrar en el mercado dependen de la 
disponibilidad de los suministradores o de los aserra-
deros, por lo que siempre es recomendable consultar 
a los proveedores. En todo caso conviene tener en 
cuenta que secciones hasta 250 x 300 mm o longitu-
des hasta 6 metros pueden encontrarse con cierta 
normalidad, y aunque dimensiones mayores también 
pueden encontrarse suelen ser excepcionales. Por 
 citar un ejemplo, algunos aserraderos disponen de 
madera de pino silvestre en stock de dimensiones 
300 x 300 mm y 6 metros de longitud, pudiendo sumi-
nistrar incluso 400 x 400 mm y 8 metros de longitud.

Humedad de la madera
Se recomienda con carácter general que la madera 
para uso estructural se instale en obra con un conte-
nido de humedad no superior al 20 %. Con el fin de 
reducir al mínimo posible los fenómenos de hincha-
zón y merma hay que procurar una humedad de la 
madera lo más próxima posible a la humedad de equi-
librio que se espera en las condiciones ambientales 
en que se va a encontrar la madera en servicio. Si 
bien unos valores ajustados pueden obtenerse en la 
bibliografía técnica especializada, la tabla inferior 
ofrece unos valores orientativos de la humedad de 
equilibrio dependiendo del ambiente.

Clasificación
La madera es por su naturaleza un material hetero-
géneo y como tal presenta importantes variaciones 
en sus parámetros. Por consiguiente, para utilizarla 
como elemento estructural, la madera debe clasifi-
carse con el objeto de caracterizar sus propiedades 
mecánicas según el uso previsto. En principio hay 
que diferenciar entre los métodos de clasificación 
visual (en los que se evalúan visualmente caracterís-
ticas como el tamaño de los nudos, la desviación 

M
ad

er
a 

en
 b

ru
to

4  1

Listón

Tabla

Tablón

Madera 
escuadrada

Anchura ’b’

b < 80 mm

b ≥ 80 mm

b > 3 h

b > 40 mm

Altura ’h’

6 mm ≤ h ≤ 40 mm

h ≤ 40 mm

h > 40 mm

b ≤ h ≤ 3 b

 Humedad de 
Ambiente de montaje equilibrio

Ambiente interior cerrado 
(con calefacción) 9 % ± 3 %

Ambiente interior cerrado 
(sin calefacción) 12 % ± 3 %

Ambiente exterior bajo cubierta 15 % ± 3 %

Ambiente exterior al descubierto 18 % ± 6 %



de la fibra o la anchura de los anillos de crecimiento, 
entre otros) y la clasificación mecánica (donde sus 
características no se evalúan visualmente sino a tra-
vés de máquinas, como por ejemplo para determinar 
el módulo de elasticidad) o mediante otros equipos 
(como para determinar su densidad).
La utilización de laclasificación mecánica puede me-
jorar la clasificación visual de la madera, y la utiliza-
ción conjunta de varias técnicas permite una estima-
ción más ajustada de sus propiedades mecánicas.
Las calidades de la madera aserrada estructural que-
dan definidas en cada norma de clasificación. En el 
caso de las maderas españolas es la norma une 56544 
la que define mediante clasificación visual las calida-
des ME1, ME2 y meg para las principales coníferas (pi-
no silvestre, pino laricio, pino radiata y pino pinaster), 
y la une 56546 para algunas frondosas (eucalipto). 
Del mismo modo, la norma din 4074-1 de aplicación 
en Austria define las calidades visuales S7, S10, S13 y 
las calidades mecánicas MS7, MS10, MS13 y MS17.
Las propiedades mecánicas de estas calidades quedan 
definidas en la norma une-en 1912, que asigna una 
clase resistente a cada calidad de cada especie. Esta 
norma reúne en un solo documento todas las normas 
de clasificación de las diferentes procedencias y la 
correspondiente asignación de clases resistentes. Las 
características de las clases resistentes quedan a su 
vez descritas en la norma une-en 338. De este modo, 
la denominación completa de las propiedades mecá-
nicas de la madera para uso estructural se realiza 
mediante la clase resistente.
Algunas de las calidades y clases resistentes más 
habituales quedan recogidas en la siguiente tabla, 
extraída de la norma  une-en 1912:
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Clase  Región de procedencia y norma de
resistente clasificación Calidad visual Especies

C30 Austria y Alemania, DIN4074-1 (2006) S13, MS13 Abeto, pino, picea y alerce

 España, UNE 56544 (2007) ME1 Pino laricio

C27 España, UNE 56544 (2007) ME1 Pino silvestre

C24 Austria y Alemania, DIN4074-1 (2006) S10, MS10 Abeto, pino, picea y alerce

 España, UNE 56544 (2007) ME1 Pino radiata y pino pinaster

C22 España, UNE 56544 (2007, IM 2009) MEG Pino, silvestre, pino laricio

C18 España, UNE 56544 (2007) ME2 Pino silvestre, pino laricio, 
   pino radiata y pino pinaster

C16 Austria y Alemania, DIN4074-1 (2006) S7, MS7 Abeto, pino, picea y alerce

Las calidades más habituales son la ME2 o la meg de las maderas españolas o las calidades S10 ó MS10 de 
maderas centroeuropeas, que dan lugar a clases resistentes entre C18 y C24. En casos especiales se pueden 
obtener calidades superiores con propiedades mecánicas más altas, como las calidades ME1 ó S13, MS13 ó MS17.

Dimensionado
El diseño y cálculo estructural siempre debe reali-
zarse de acuerdo a las normas correspondientes, 
 como es la norma une-en 1995-1-1 Eurocódigo 5 de 
aplicación en los países de la Unión Europea, la 
norma din 1052 de aplicación en Austria y Alema-
nia, o el Código Técnico de la Edificación (CTE DB 
SE M) en España. 
En todos estos casos los métodos de comprobación 
son similares y se basan en los mismos criterios, aun-
que cada uno puede incluir características propias 
de cada país.
Conviene tener en cuenta que el Código Técnico de 
la Edificación, aunque su ámbito está restringido a la 
edificación, es de obligado cumplimiento en España 
y que se basa en los criterios y en los métodos defini-
dos en el Eurocódigo 5.

Tolerancias dimensionales
Las tolerancias dimensionales quedan definidas en 
la norma une en 336, que establece un contenido de 
humedad de referencia del 20 % para definir las 
dimensiones nominales. Si las mediciones se realizan 
bajo un contenido de humedad diferente se debe 
aplicar una corrección de sus dimensiones del 0,25 % 
por cada grado porcentual de humedad diferente del 
20 %, aumentando las dimensiones si se encuentra 
por debajo del 20 % o reduciéndolas si se encuentra 
por encima del 20 %. Esta corrección es válida para 
valores de humedad por debajo del 30 % y es de apli-
cación con carácter general a las principales maderas 
de conífera para uso estructural que se comercializan 
en España con unas dimensiones comprendidas entre 
22 y 300 mm.



Esta norma establece dos clases de tolerancia y, como 
mínimo, se debe cumplir la menos exigente (clase 1):

En el caso de las maderas austriacas, la norma de 
aplicación es la din 4074-1, que establece una hume-
dad de referencia del 30 % para definir las dimen-
siones nominales. Como medida media de contrac-
ción o hinchazón para las dimensiones se aplica una 
corrección del 0,24 % por cada grado porcentual de 
humedad diferente del 30 %.

Para las calidades S7, S10 ó MS 7 y MS10 con una 
humedad de referencia del 30 % se permiten desvia-
ciones dimensionales de entre 0,3 y 0,10 % respecto 
a la dimensión nominal. Para las calidades MS13 y 
MS17 las desviaciones dimensionales permitidas son 
del 0,15 %.
En las normas de clasificación se incluyen limitaciones 
al mecanizado de las piezas posterior a la clasifica-
ción. Normalmente se permite una cierta pérdida de 
dimensiones en previsión de un posible cepillado o 
lijado de las piezas clasificadas, pero no se permite 
desdoblar las piezas. En caso de mecanizar piezas 
clasificadas deben consultarse antes estas limitacio-
nes, y en caso de sobrepasarlas la madera deberá ser 
clasificada de nuevo en base a las nuevas dimensiones 
nominales.

Estabilidad dimensional
Para analizar la estabilidad dimensional de la madera, 
además de la humedad (se recomienda que sea infe-
rior o igual al 20 %), debido a la forma de crecimiento 
en la naturaleza es preciso tener en cuenta la forma 
del aserrado o despiece del tronco (distinguiendo si la 
pieza aserrada incluye la médula o no).

Es decir, si no se desea un fendado pronunciado de la 
madera ni grandes deformaciones como consecuen-
cia del secado natural una vez colocada la madera en 
obra, es recomendable la selección de piezas sin pre-
sencia de médula en su interior (figura c) o, en su 
defecto, que sólo la contenga en alguna de sus caras 
(figura c).

Protección de la madera
En la mayor parte de los casos no es preciso aplicar 
una protección química a la madera estructural, siem-
pre que se tomen las medidas adecuadas de protec-
ción pasiva mediante un diseño adecuado e inteli-
gente, se elija la especie de madera adecuada para 
cada clase de uso y se controle que el contenido 
de humedad de la madera se encuentre dentro de 
los márgenes adecuados respecto a las condiciones 
ambientales del lugar donde vaya a ser colocada.
Serán en los elementos estructurales de madera ex-
puestos a la intemperie los que se deban proteger 
mediante protección química. Estas medidas de 
protección pueden definirse de acuerdo a la norma 
une-en 335, en la que se basan igualmente las indi-
caciones del Código Técnico de la Edificación.

Acabado superficial
La madera aserrada estructural para construcción no 
vista suele suministrarse sin cepillar. Para la fabrica-
ción de madera laminada o el montaje de estructuras 
vistas se suele ofrecer cepillada.

Aplicación
Atendiendo a las dimensiones de las piezas (como 
sucede con la clasificación contemplada por la norma 
din 4074), la madera escuadrada o madera aserrada 
en general puede utilizarse para casi todas las aplica-
ciones estructurales como vigas o cargaderos, vigue-
tas de forjado, correas y cabios de cubiertas y demás 
elementos portantes, pasando por pilares, zancas de 
escalera, etc.
Los tablones se utilizan para construir elementos 
superficiales sometidos a cargas (como bases de an-
damios, entablados superficiales de cubiertas o base 
de forjados). Las láminas para la fabricación de 
 madera laminada se encuentran dentro del grupo 
de los tablones. También se utilizan para construir 
algunos elementos prefabricados, como las cerchas 
ligeras con placas clavo.
Las tablas son de aplicación universal. Según el aca-
bado superficial (cepillada, sin cepillar, machihem-
brada o con diferentes mecanizados) sus aplicaciones 
van desde la materia prima para la posterior transfor-
mación hasta la fabricación de paneles para encofrado.
Los listones se utilizan por lo general como pequeños 
elementos para nivelar o como enrastrelado bajo sue-
los, cerramientos de cubiertas y fachadas.
Otras formas de utilización de la madera en bruto 
también son posibles. En algunas regiones se pueden 
encontrar otros formatos típicos de utilizar la madera, 
como puede ser la madera en rollo, ya sea descorte-
zada o sin descortezar, o con diferentes tipos de 
 mecanizado y acabados. Este es el caso particular 
del conocido en Italia como Travi Uso Trieste, que 
consiste en rollizos de picea casi enteros y parcial-
mente escuadrados.
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a. Con médula
Riesgo de deformaciones y 

aparición de fendas de secado
muy alto

b. Contiene médula
Riesgo de deformaciones y 

aparición de fendas de secado
alto

c. Sin médula
Riesgo de deformaciones y 

aparición de fendas de secado
bajo

Clase de tolerancia Dimensión Tolerancia (mm)

Clase 1 ≤ 100 mm - 1 + 3

 > 100 mm - 2 + 4

Clase 2 ≤ 100 mm - 1 + 1

 > 100 mm - 1,5 + 1,5
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1  71.2 Formación de fendas en la madera maciza 
Influencia sobre la capacidad portante
Es frecuente montar estructuras de cubiertas o simila-
res con madera aserrada en estado semiseco (hume-
dad de la madera entre un 20 % y un 30 %). Ésta se 
sigue secando con el transcurso del tiempo y pueden 
aparecer fendas de secado. Por otro lado, durante la 
fase húmeda de la madera se debe tener en cuenta 
que el efecto de la fluencia sobre las deformaciones 
puede verse incrementado. Una vez seca o una vez que 
ha alcanzado la humedad de equilibrio, las propieda-
des de la madera se estabilizan en los valores corres-
pondientes a la clase de servicio correspondiente.
Las normas de clasificación limitan el tamaño de las 
fendas para cada calidad y clase resistente (funda-
mentalmente en profundidad y longitud), de manera 
que la aparición de fendas dentro de los límites 
 admitidos no supongan pérdidas de resistencia de la 
madera. Los límites admitidos por las normas suelen 
ser bastante tolerantes y es poco frecuente encontrar 
fendas de mayor magnitud, en cuyo caso deben ser 
analizadas en detalle. Para las fendas de mayor ta-
maño, la bibliografía técnica reduce su importancia 
desde el punto de vista mecánico a pérdidas de resis-
tencia de entre el 10 y el 15 %.

Merma e hinchazón
La humedad de la madera tiende a estabilizarse en 
función de la humedad relativa y de la temperatura 
del aire del entorno. El comportamiento de merma e 
hinchazón frente a los cambios de humedad es dife-
rente en las tres direcciones principales de la madera, 
dando lugar a diferentes coeficientes en dirección 
radial, tangencial y longitudinal.
Los cambios de humedad, por tanto, dan lugar a mo-
vimientos diferenciales en las direcciones tangencial 
y radial, siendo despreciables en dirección longitudi-
nal. Como consecuencia de ello aparecen tensiones 
internas durante el secado que producen separaciones 
entre fibras en forma de grietas denominadas fendas 
de secado. Estas fendas son, por tanto, el resultado 
de un proceso natural de secado de la madera.
Las fendas de secado se producen en la dirección ra-
dial del tronco del árbol sin afectar a toda la sección.
Circunstancias que favorecen la aparición de fendas:
Piezas de escuadría que contienen el corazón del 
tronco.
Piezas de gran escuadría, puesto que es más difícil 
conseguir una humedad homogénea en la sección.
Un secado demasiado rápido después del montaje 
cuando la madera se ha colocado demasiado húmeda.

La aparición de fendas se puede minimizar mediante:
Utilización de secciones que no contengan el 
corazón y estén a cierta distanciade él.
Colocación de  la madera con una humedad lo más 
cercana posible a la humedad de equilibrio.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.3 Clasificación estructural de la madera aserrada
Criterios
Existen dos métodos normalizados para determinar 
las características mecánicas de la madera, que cons-
tituyen la base para determinar su capacidad estruc-
tural. La clasificación en calidades permite conocer 
unos valores de resistencia y rigidez suficientemente 
seguros para realizar el cálculo estructural. El proceso 
de clasificación puede ser realizado de forma visual 
o mecánica.
En la clasificación visual, una persona o un escáner 
selecciona visualmente la madera en base a las singu-
laridades que tienen relación con sus características 
mecánicas desde el punto de vista de la resistencia. 
Con ello se obtiene un material perfectamente ca-
racterizado en calidades homogéneas a partir de un 
material heterogéneo como es la madera, pudiendo 
utilizarlo de forma controlada y previsible. Estas cali-
dades remiten a un sistema de Clases Resistentes en 
el que se define cada propiedad física y mecánica en 
las que se basa la comprobación estructural, descrita 
en la norma une-en 338.
En la clasificación mecánica la división en calidades 
se realiza con un alto grado de automatización me-
diante máquinas que evalúan las propiedades de las 
piezas a clasificar, como por ejemplo determinando 
el módulo de elasticidad. Los requisitos generales que 
dan lugar a la clasificación visual para la asig nación 
de Clases Resistentes están definidos en la norma 
une-en14081-1.
Para una clase resistente C18 o inferior, los límites 
para las fendas de secado que deben ser contempla-
dos en las normas de clasificación visual incluyen 
los siguientes criterios:
Las fendas de profundidad menor a la mitad de  ancho 
de la sección pueden despreciarse.
Las fendas no pasantes, de longitud menor o igual a 
1,5 m o la mitad de la longitud de la pieza pueden 
despreciarse.
Las fendas pasantes, con longitud menor o igual a 
1,0 m o un cuarto de la longitud de la pieza pueden 
despreciarse.
La longitud de las fendas en los extremos no debe 
ser mayor que dos veces la altura de la pieza.

Para clases resistentes superiores a C18, se incluyen 
los siguientes criterios: 
Las fendas con una profundidad menor que la mitad 
del grosor de la sección transversal pueden despre-
ciarse.
Las fendas no pasantes, de longitud menor o igual a 
1,0 m o un cuarto de la longitud de la pieza pueden 
despreciarse.
Sólo se admiten fendas pasantes en los extremos y 
con una longitud no mayor que el ancho de la pieza.
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8  1 Estos criterios se incluyen en las normas nacionales de 
clasificación visual como la din 4074 o la une 56544.
La norma din 4074-1 define tres calidades visuales de 
la madera aserrada para uso estructural que, para las 
maderas de pino silvestre, picea y abeto, se correspon-
den con las siguientes clases resistentes:
S7 Clase Resistente C16 (capacidad resistente baja)
S10 Clase Resistente C24 (capacidad resistente normal)
S13 Clase Resistente C30 (capacidad resistente 
 superior a lo normal)
Para estructuras de cubierta es adecuada una clase 
resistente C24. Las especificaciones de la calidad S10 
(para madera escuadrada, tablas y tablones colocados 
de canto para trabajar a flexión) se definen de manera 
simplificada en la tabla siguiente:

Criterios de clasificación visual para madera aserrada 
estructural (din 4074):

De la misma manera, para maderas españolas la norma 
une 56544 define tres calidades visuales de madera 
aserrada para uso estructural: ME 1 (madera estructural 
de primera), ME 2 (madera estructural de segunda) y 
meg (madera estructural gruesa). Las calidades más 
habituales en el mercado son la ME 2 y la MEG, defi-
nidas de acuerdo a los siguientes criterios:

Marcado
La madera aserrada para uso estructural debe cumplir los requisitos 
de certificación que establezca la legislación correspondiente. En 
ese sentido debe aplicarse en los plazos y formas correspondientes 
la directiva europea de productos de la construcción, que establece 
la obligatoriedad del marcado ce como requisito legal mínimo, de 
acuerdo a lo establecido en la norma armonizada une-en 14081-1. 
El plazo para la entrada en vigor del marcado ce con carácter obliga-
torio es determinado por las autoridades nacionales competentes, 

mientras tanto se puede implantar con carácter voluntario. En el caso 
de la madera aserrada, después de algunos aplazamientos, la fecha 
prevista para la entrada en vigor con carácter obligatorio empieza el 
1 de septiembre de 2009. Las marcas y sellos de calidad emitidas por 
organismos independientes de reconocido prestigio (como Aitim, 
ctba, Otto Graf Institut o similares) ofrecen al comprador garantías 
sobre el producto, basándose en un seguimiento más intenso y fre-
cuente de los procesos de clasificación que lleva a cabo el proveedor.

Características de 
clasificación S 10

Nudos hasta 2⁄  5 de la anchura 
 (b) o altura (h) no más
 de 70 mm

Anchura de los anillos 
de crecimiento:
-  en general hasta 6 mm
-  en el abeto de Douglas hasta 8 mm

Fendas * de secado 
después del montaje admitidas

Fendas por rayo, 
heladura o acebolladura no admitidas

Desviación de la fibra 12 %

Cambios de color por 
hongos de azulado admitido

Pudrición parda, 
pudrición blanca no admitida

Galerías de insectos  admitidas galerías de
xilófagos hasta 2 mm

Alabeo longitudinal, 
torsión hasta 8 mm en 2 m

* Las fendas provocadas por rayos se reconocen por un oscu-
recimiento de la madera del contorno. En caso de fendas 
 provocadas por heladas aparece además una distorsión de los 
anillos de crecimiento. Las fendas de secado son grietas de 
orientación radial que se forman en el tronco como consecuen-
cia del secado de la madera. Este tipo de fendas no reducen 
la capacidad resistente.

Características de clasificación ME 2 MEG

Nudos de cara hasta 1⁄ 2 de la altura (h) hasta 2⁄ 3 de de la altura (h)

Nudos de canto hasta 2⁄ 3 de la anchura (b) hasta 2⁄ 3 de la anchura (b)

Anchura máxima de los anillos de crecimiento sin limitación sin limitación

Fendas * de secado, profundidad hasta 3⁄ 5 de la anchura (b) hasta 3⁄ 5 de la anchura (b)

Fendas por rayo, helada, abatimiento 
o acebolladura no admitidas no admitidas

Desviación de la fibra 1 : 6 (16,7 %) 1 : 6 (16,7 %)

Azulado admitido admitido

Alteraciones biológicas no admitidas no admitidas

Alabeo longitudinal, torsión 2 mm⁄ 2 m cada 25 mm de h 2 mm⁄ 2 m cada 25 mm de h

* Las fendas de secado sólo 
se consideran si su longitud 
es mayor de 1 m o un cuarto 
de la longitud de la pieza.

Criterios de clasificación 
visual para madera 
 aserrada estructural 
(une 56544):



Humedad de la madera
El kvh se seca industrialmente y de forma controlada. 
La humedad de la madera debe quedar dentro del 
margen 15 % ± 3 %.

Clasificación
Las piezas de madera aserrada deben clasificarse es-
tructuralmente de acuerdo a la norma de clasificación 
visual correspondiente, como la une 56544 o la din 
4074-1. Además se pueden añadir otras especificacio-
nes más exigentes referentes a las uniones dentadas, 
nudosidad, madera de reacción, cambios de color, 
grietas y bolsas de resina.
Como calidad estándar se ofrece la calidad S10 según 
la norma din 4074-1. Sobre pedido también está dis-
ponible la calidad S13. Dado que no existe una norma 
específica de fabricación para este producto con 
uniones dentadas, el fabricante debe caracterizar 
mediante ensayos iniciales de tipo el Perfil Resistente 
que permita conocer y garantizar sus propiedades 
mecánicas para el cálculo estructural.

Encolado
Para los empalmes de las piezas con unión dentada  
se utiliza adhesivo de poliuretano. Es posible utilizar, 
aunque no es habitual, adhesivos a base de resorcina. 
La unión de piezas por unión dentada debe seguir 
estrictos controles de producción para garantizar y 
demostrar su idoneidad para uso estructural.

Dimensionado
Todos los elementos de kvh deben, al igual que la ma-
dera aserrada estructural, calcularse y dimensionarse 
conforme a las normas correspondientes (Código 
Técnico de la Edificación cte db se m, une-en 1995-1-1 
Eurocódigo 5 ó din 1052) teniendo en cuenta la cali-
dad seleccionada y sus propiedades mecánicas. El 
empalme de testa mediante unión dentada no supone 
ninguna reducción de la capacidad resistente, por lo 
que a efectos prácticos se considera como una pieza 
continua de madera.

Tolerancias dimensionales
La tolerancia dimensional para la fabricación de las 
piezas en espesor (b) y altura (h) de la sección están 
fijadas en ± 1 mm, para una humedad de referencia 
de la madera del 15 %.

2 Madera aserrada empalmada estructural 

o kvh

Símbolo • secciones 
estándar disponibles

Definición
La madera aserrada empalmada para uso estructural, 
conocida comercialmente por sus siglas en alemán 
kvh, comprende una gama de productos cuya sección 
transversal está formada por madera escuadrada 
sometida a un secado artificial, cepillada y clasificada 
para uso estructural, procedente de un despiece se-
parado o exento de médula. En comparación con los 
productos de madera aserrada convencionales existe 
un mayor grado de exigencia en la clasificación. Esta 
familia de productos se caracteriza porque se pueden 
unir varias piezas entre sí mediante una unión den-
tada estructural de testa (conocida también por el 
término en inglés „finger joint“), proporcionando 
longitudes muy superiores a la madera aserrada con 
secciones similares. En las piezas se realiza un saneado 
previo eliminando los peores nudos. Para una mayor 
garantía de calidad se prevé un control de fabricación 
tanto interno como externo. Con este procedimiento 
se obtienen piezas de madera de gran longitud con 
sección constante, con una gran uniformidad en sus 
características mecánicas y de gran estabilidad dimen-
sional. La formación de fendas de secado es prácti-
camente inexistente. Según su utilización posterior, 
el kvh se ofrece en el mercado en calidad visible o no.

Especies de madera
Normalmente el kvh se fabrica a partir de madera de 
Pícea. Otras especies posibles son las demás coníferas: 
pino, abeto y alerce.

Dimensiones
Contrariamente a la madera maciza aserrada, que 
se comercializa en las dimensiones permitidas por el 
diámetro del tronco, el kvh se ofrece en intervalos de 
espesor estandarizados o las denominadas „dimensio-
nes preferentes“. La tabla inferior muestra las dimen-
siones de las secciones más corrientes. Las longitudes 
que pueden suministrarse dependen de la sección, 
hasta 5,0 m en el caso de kvh sin  empalmes mediante 
unión dentada. Es habitual en piezas empalmadas con 
unión dentada alcanzar  longitudes de hasta 14,0 m.

  Altura de la sección ’h’ [mm]

  120 140 160 180 200 240

Anchura de 60 • • • • • •
la sección ’b’

 80 • • •  – • •
[mm]

 100 •  –  –  – •  –

 120 •  –  –  – • •
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Estabilidad dimensional
Debido al control de la humedad de la madera me-
diante su secado industrial y teniendo en cuenta que 
las piezas se extraen de zonas del tronco alejadas de 
la médula o del corazón, se puede garantizar una 
gran estabilidad dimensional, gracias a lo cual apare-
cen muy pocas fendas.

Protección de la madera
La madera aserrada empalmada para uso estructural 
o kvh puede utilizarse tanto en interiores como en el 
exterior, cubierto o a la intemperie, debiéndose tener 
en cuenta las mismas consideraciones que para la 
madera aserrada estructural. Según la clase de uso y 
la especie de madera utilizada será preciso aplicar un 
producto químico protector de la madera o podrá 
prescindirse de él.

Acabado superficial
El kvh se fabrica directamente cepillado y biselado. 
Según la demanda se ofrecen dos calidades de aca-
bado superficial: Vi para la calidad visual (para dejar 
visto) o NVi para la no visual.

Marcado
El kvh debe ir acompañado de una marca o sello de 
calidad emitido por un organismo de reconocido pres-
tigio (Aitim, Ü ó similar) estampado en la propia pie-
za o en el albarán de entrega. Esta marca debe hacer 
referencia al fabricante, a la fecha de fabricación y a la 
calidad. En el caso de que la madera contenga uniones 
dentadas es preciso indicar además toda la informa-
ción necesaria para garantizar que su ejecución y con-
trol de calidad son adecuados, además de un sello o 
certificado emitido por un controlador externo.
Al margen de las marcas de calidad, debe procederse 
de acuerdo a la legislación vigente en lo relativo a la 
obligatoriedad del marcado ce de acuerdo a la direc-
tiva europea de productos para la construcción. La 
norma que regula el marcado ce de este producto es 
la pren 15497, que aún se encuentra en desarrollo. El 
marcado ce será obligatorio cuando se publique la 
norma definitiva y lo establezcan las autoridades na-
cionales correspondientes. Hasta ese momento el 
marcado tiene carácter voluntario. 

Aplicación
El kvh en la construcción tiene todo tipo de aplicacio-
nes estructurales, siendo un producto especialmente 
adecuado para la construcción con diferentes tipos 
de entramado de madera. Su aplicación es directa en 
estructuras de muros, entramados y cubiertas. El kvh 
en su variante Vi es muy adecuado, por su acabado 
especialmente limpio, para aquellos ámbitos de apli-
cación en los que la madera deba quedar a la vista 
después del montaje (vigas, cabios, correas, etc.).
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3 Duo⁄ Trio

Definición
Los Duo y Trio conforman una familia de productos 
estructurales de madera fabricados mediante el en-
colado lateral de dos o tres piezas o tablones, respec-
tivamente, por sus caras más anchas. Estos tablones 
han sido sometidos a un secado industrial previo, 
se han clasificado estructuralmente y suelen ir empal-
mados de testa mediante unión dentada tras eliminar 
posibles defectos. De este modo se obtienen vigas 
de madera estructural de gran sección y longitud, 
de gran calidad visual y con propiedades mecánicas 
claramente definidas. El hecho de que las caras que 
quedan vistas sean las caras interiores del tronco 
más cercanas a la médula, garantiza la presencia de 
menos nudos y hace que las fendas de secado tien-
dan a formarse en el interior de la nueva viga. La cer-
tificación de la calidad en este tipo de producto se 
efectúa a través de un autocontrol interno y un con-
trol externo de la producción en fábrica. 

Especies de maderas
Las vigas Duo y Trio se fabrican normalmente en ma-
dera de picea, aunque también pueden utilizarse otras 
especies de coníferas como el abeto, pino y alerce.



Dimensiones
Las vigas Duo y Trio se ofrecen por lo general en una 
gama de dimensiones estándar o „secciones prefe-
rentes“ escalonadas que cubren un amplio campo de 
posibilidades para diferentes aplicaciones estructu-
rales. Éstas pueden obtenerse a partir de las tablas 
que se ofrecen a continuación.
La sección máxima está limitada por las dimensiones 
máximas de la sección individual de las piezas que 
componen el producto. Éstas son, según la figura ad-
junta:
anchura máxima „b“ (paralela al plano de encolado): 
240 mm
espesor máximo „e“ (perpendicular al plano de enco-
lado): 80 mm
superficie máxima de la sección individual: 150 cm²

Vigas Duo, secciones preferentes:

Las longitudes suministradas pueden ser de hasta 
18 m, dependiendo de las secciones.

Humedad 
La humedad de la madera en las vigas Duo y Trio es 
del 15 % como máximo.

Clasificación
Las secciones individuales deben clasificarse antes 
del encolado según la norma de clasificación corres-
pondiente (din 4074-1 para la madera de procedencia 
austriaca o centroeuropea, une 56544 para maderas 
españolas, u otras normas equivalentes). En teoría 
sería posible clasificar los tablones tanto visual como 
mecánicamente, pero en la actualidad no existen má-
quinas de clasificación automática calibradas para los 
grosores utilizados, de manera que sólo pueden utili-
zarse tablones clasificados visualmente.
Para la fabricación se utilizan tablones de una calidad 
que se corresponde como mínimo con una Clase Resis-
tente C24 (como la calidad S10 según din 4074-1), lo 
que constituye la clase resistente más habitual. Pero 
también se pueden fabricar bajo demanda vigas Duo 
y Trio con madera de calidad S13.

Vigas Trio, secciones preferentes:
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bmáx

240 mm

Amáx

150 cm2
emáx

80 mm

_

_

_

Secciones estándar que Anchura b [cm]  
pueden suministrarse perpendicular al plano 
   de encolado

    8 10 12 14 16

  10  – • – – •

  12  –  • – •

  14  • – – • –

  16  • • • – •

  18  • • • – –

  20  • • • • x

  22  • • • x x

  24  • • • x x

– secciones no ofertadas   • secciones preferentes
x  secciones no disponibles en la actualidad

b

h

Altura h [cm]
 paralela al plano 

de encolado

secciones estándar que Anchura b [cm]  
pueden suministrarse perpendicular al plano 
   de encolado

   18 20 24

  10 – – –

  12 – – •

  14 – – •

  16 – • •

  18 • – •

  20 • • x

  22 • – x

  24 – x x

– secciones no ofertadas   • secciones preferentes
x  secciones no disponibles en la actualidad

Altura h [cm]
 paralela al plano 

de encolado

b

h



Tr
av

i D
uo

⁄ T
rio

12  3 Encolado
Por lo general se emplean adhesivos de melamina y 
de poliuretano válidos para uso estructural. También 
pueden emplearse adhesivos de urea y de resorcina, 
aunque son menos frecuentes.
Las secciones individuales cepilladas se encolan entre 
sí por su cara más ancha de manera que las caras cer-
canas al corazón quedan hacia el exterior. La humedad 
de la madera en los tablones individuales debe ser 
del 15 % como máximo; la diferencia de humedad 
entre dos piezas individuales a encolar puede ser de 
4 grados como máximo. Al encolar es preciso aplicar 
una presión de entre 0,6 y 0,8 N⁄ mm2 sobre el plano 
de adherencia. Además, el fabricante debe aportar 
los resultados de los ensayos de la calidad del enco-
lado para demostrar que se cumplen los requisitos 
para el uso estructural de las piezas.

Cálculo estructural
El dimensionado para el cálculo estructural de las vi-
gas Duo y Trio es análogo al de la madera aserrada 
según las normas correspondientes (une en 1995-1-1 
Eurocódigo 5 o el Código Técnico de la Edificación). 
Los valores característicos de las propiedades mecáni-
cas necesarias para el cálculo deben definirse median-
te un Perfil Resistente obtenido a partir de ensayos 
normalizados sobre producto acabado, de modo simi-
lar a las Clases Resistentes de la norma en 338. Estos 
valores deben ser aportados por el fabricante del pro-
ducto y, preferiblemente, certificados por algún orga-
nismo externo de control y de reconocido prestigio. 
No se considerará merma alguna en las propiedades 
mecánicas la presencia de uniones dentadas.

Estabilidad dimensional
Debido al control exigido de la humedad de la madera 
y a un despiece sin médula de las secciones individua-
les, las vigas Duo y Trio presentan una gran estabilidad 
dimensional y están exentas de fendas de secado.

Protección de la madera
Las vigas Duo y Trio sólo son válidas para las clases 
de servicio 1 y 2 (situaciones de interior o elementos 
de exterior bajo cubierta) debido al tipo de adhesivo 
utilizado. En estas clases de servicio y en los casos 
más normales de utilización, por encontrarse cubier-
tas y debido a la baja humedad de la madera, están 
suficientemente protegidas sin necesidad de protec-
ción química preventiva de la madera.

Acabado superficial
Todas las vigas se encuentran cepilladas y biseladas.

Marcado
El fabricante debe marcar las vigas o la documentación 
de entrega asociada al producto con una marca de 
calidad de reconocido prestigio (tipo Aitim, Ü ó simi-
lar). El producto debe quedar completamente definido 
y descrito en todas sus características e indicaciones 
para un correcto uso. El sello de calidad debe indicar 
el alcance del certificado.
Al igual que en otros productos similares, debe proce-
derse de acuerdo a la legislación vigente en lo relativo 
a la obligatoriedad del marcado ce. La norma que re-
gula el marcado ce de este producto es la pren 14080, 
que aún se encuentra en desarrollo. El marcado ce 
será obligatorio cuando se publique la norma defini-
tiva y lo establezcan las autoridades nacionales co-
rrespondientes. Hasta ese momento el marcado tiene 
carácter voluntario. 

Aplicación 
Las aplicaciones estructurales de las vigas Duo y 
Trio son las mismas que las de la madera aserrada 
 estructural de escuadrías medias y grandes, sobre 
todo para vigas maestras de cubierta (vistas), 
 estructuras de cubierta (correas, cabios) y demás 
 elementos de construcción no sometidos directa-
mente a la intemperie.



La clasificación visual de las tablas destinadas a la 
fabricación de mle se basa en la medición de pará-
metros relacionados con sus propiedades mecánicas: 
tipo y tamaño de los nudos, presencia de médula y 
anchura de los anillos de crecimiento, entre otros.
La clasificación mecánica se basa en la medición 
de propiedades como el módulo de elasticidad en 
flexión. Junto con el efecto de los nudos y la densi-
dad, que puede ser determinada con otros equipos, 
permite conocer con precisión las propiedades 
 mecánicas de la madera.
En todo caso, esta clasificación debe tener en cuenta 
cuál va a ser el modo de trabajo o comportamiento 
mecánico de las láminas una vez fabricada la madera 
laminada. Por ello, la normativa alemana y centroeu-
ropea exige controlar la resistencia a tracción y el 
módulo de elasticidad en tracción, según la figura 
adjunta y el procedimiento que sigue a continuación.

La experiencia obtenida a partir de ensayos, utilizan-
do un modelo de viga sometida a flexión, permite 
calcular la resistencia necesaria de las láminas para 
la fabricación de mle. Serán los valores de resistencia 
a tracción de dichas láminas los que determinan la 
Clase Resistente de la madera laminada de acuerdo 
a la norma en 1194.

Resistencia a flexión de la madera laminada según 
en 1194:

fm,k = 7,0 + 1,15 · ft,0,L,k  [N⁄ mm2]

Siendo: fm,k  resistencia característica a flexión 
  de la madera laminada encolada
 ft,0,L,k  resistencia característica a tracción 
  paralela a la fibra de la lámina

Formación de lámina continua mediante unión 
dentada de testa
Además de garantizar unas propiedades mecánicas 
de las láminas -resistencia característica-, el proceso 
de empalme mediante unión dentada de las testas 
(denominado en inglés finger joint) tiene una gran 
relevancia en la resistencia mecánica final de la 
 madera laminada encolada. Sin este proceso de for-
mación de laminas continuas por medio de uniones 
dentadas no sería posible la fabricación de mle para 
uso estructural.
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4  13

Generalidades
La madera laminada encolada constituye un produc-
to de aplicación estructural compuesto por láminas, 
normalmente de una sola especie de madera. Las 
láminas de madera se superponen y encolan entre sí 
por sus caras y en sentido paralelo a las fibras. Las 
especies más habituales para la fabricación de mle 
son las especies de coníferas picea, abeto, pino y 
alerce, aunque también se pueden utilizar especies 
de frondosas como el haya, fresno, roble, castaño, 
eucalipto o chopo. 
Los requisitos de fabricación que deben cumplirse 
para la mle están descritos en las normas une-en 
14080 y une-en 386. La descripción de las Clases 
 Resistentes de madera laminada encolada se recoge 
en la norma une-en 1194.

De la tabla a la madera laminada encolada
Para garantizar las propiedades de la madera lami-
nada encolada son determinantes tres factores o 
puntos de partida:
la madera aserrada o tabla como materia prima,
la formación de lámina continua mediante unión 
dentada de testa y
el encolado entre láminas.

Madera aserrada ⁄ tablas
Según la norma une-en 386, para fabricar mle hay 
que utilizar madera aserrada en forma de tablas 
 clasificadas estructuralmente mediante clasificación 
visual o automática. En Alemania y Austria hay que 
tener en cuenta la norma de clasificación din 4074, 
según la cual se distinguen tres calidades visuales 
(S7, S10 y S13) y cuatro mecánicas (MS7, MS10, MS13 
y MS17). Para maderas españolas habría que tener 
en cuenta la norma une 56544, que define las cali-
dades visuales me1 y me2 aptas para fabricación de 
madera laminada. En otras regiones de procedencia 
habría que utilizar las normas de clasificación co-
rrespondientes.

4 Madera laminada encolada (mle)

_
_

_

 Lámina
Zona de flexo-tracción

F⁄ 2 F⁄ 2

F⁄ 2 F⁄ 2



fabricación en función del radio de curvatura. Según 
la norma en 386 la anchura de la lámina final depen-
de de su espesor y de la clase de servicio, así, para 
un espesor habitual de 40 mm la anchura máxima 
admitida es de 300 mm (para clases de servicio 1 ó 2), 
aunque en la práctica los fabricantes no ofrecen pie-
zas con anchura superior a 210 mm.

Encolado de láminas
El encolado de las láminas individuales que forman 
las piezas de madera laminada encolada también 
debe realizarse con un adhesivo conforme a la norma 
en 301, teniendo en cuenta que debe aplicarse una 
cantidad de cola de al menos 350 g⁄ m2 (para los 
 adhesivos habituales). Además hay que respetar la 
presión indicada por el fabricante de la cola (normal-
mente > 0,6 N⁄ mm2). En lo que respecta a la orienta-
ción de las láminas en la mle, hay que procurar que 
las caras interiores de las tablas (las que miran hacia 
el corazón del tronco) estén todas orientadas hacia 
el mismo lado. En la mle para clase de servicio 3, las 
láminas externas deben orientar la cara interior hacia 
fuera (ver fig.).

Composición de secciones y clases resistentes
La norma de fabricación de mle (en 386) distingue 
entre mle laminada horizontalmente y mle laminada 
verticalmente, precisando que las clases resistentes 
indicadas en la norma en 1194 son válidas para la mle 
encolada horizontalmente con un mínimo de cuatro 
o más láminas.
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14  4

 Longitud del  Separación entre Grosor del extremo Reducción
 diente l [mm] dientes p [mm] del diente bt [mm] de sección

Perfil 1 15 3,8 0,3 0,11

Perfil 2 20 6,2 1,0 0,16

El empalme de testa mediante unión dentada de cada 
una de las tablas para formar una lámina continua 
debe realizarse de acuerdo a la norma en 385.
Según los valores de resistencia o Clase Resistente de 
mle que se pretende fabricar, la unión dentada debe 
alcanzar determinados valores de resistencia a trac-
ción o flexión. La resistencia de una unión dentada 
depende principalmente de la geometría del dentado 
y de la calidad de la ejecución en fábrica. Con las geo-
metrías de unión dentada utilizadas habitualmente 
en Europa se pueden obtener todas las clases resis-
tentes de mle definidas en la norma en 1194.

Para realizar uniones dentadas estructurales pueden 
utilizarse adhesivos de tipo I y II según la norma 
en 301. Estos adhesivos son capaces de garantizar 
la resistencia necesaria. Los adhesivos de tipo I son 
válidos para el encolado de madera que va a estar 
colocada en ambiente exterior o interior (clases de 
servicio 1, 2 ó 3) y los de tipo II sólo son válidos para 
clases de servicio 1 ó 2. La resistencia de la unión 
dentada puede determinarse mediante ensayos de 
tracción o de flexión de cara (ensayando la lámina 
como tabla, con la dimensión mayor en posición 
horizontal). Según la norma en 1194 debe cumplirse 
como mínimo uno de los siguientes requisitos:

Resistencia a tracción: ft,j,k ≥ 5,0 + ft,0,l,k  [N⁄ mm2]

donde: ft,j,k  Resistencia característica a tracción 
  de la unión dentada
 ft,0,l,k  Resistencia característica a tracción 
  de la tabla

Resistencia a flexión: fm,j,k ≥ 8,0 + 1,4 * ft,0,l,k [N⁄ mm2]

donde: fm,j,k Resistencia característica a flexión 
  de cara de la unión dentada
 ft,0,l,k  Resistencia característica a tracción 
  de la tabla

La lámina continua ha de tener, según la especie de 
madera utilizada, un grosor final de 45 mm como máxi-
mo (para clases de servicio 1 y 2) o de 35 mm (para 
clase de servicio 3). Para la fabricación de elementos 
rectos de mle de coníferas, el grosor de las láminas 
oscila normalmente entre 32 mm y 40 mm. La fabri-
cación de piezas curvas puede limitar el espesor de 
lámina permitido a valores que define la norma de 

I It

bt

p

 

 

mle laminada horizontalmente

mle laminada verticalmente

Orientación general 
de las láminas

cara interior

Orientación de las  
láminas para clase de 
servicio 3



En el caso de la mle laminada horizontalmente, la 
norma en 1194 distingue entre mle homogénea y 
combinada. La mle homogénea está fabricada con 
láminas de la misma calidad (todas las láminas per-
tenecen a la misma Clase Resistente) e igual espe-
cie de madera (o combinaciones de especies de 
maderas bajo la misma Clase Resistente). La deno-
minación europea para la madera laminada homo-
génea es „gl  h“ („bs h“, según la denominación 
austriaca). La mle combinada está formada por una 
sección cuyas láminas interiores y exteriores son de 
calidades diferentes (en cuanto a Clase Resistente 
o especie), y su denominación europea se hace me-
diante las siglas „gl  c“ („bs k“ según la denomina-
ción austriaca). Las láminas interiores de una pieza 
de madera laminada combinada son de inferior ca-
lidad que las láminas exteriores.
Se plantea la pregunta de qué Clase Resistente de 
mle de acuerdo a la norma en 1194 se puede fabri-
car con las diferentes calidades de las láminas, de-
finidas en capítulos anteriores para la madera ase-
rrada (calidades s7 a ms17, me1 ó me2, o sus Clases 
Resistentes correspondientes). Las tablas siguien-
tes, obtenidas a partir de la norma din 1052 y otras 
normas europeas equivalentes, indican la asigna-
ción de Clase Resistente para la mle homogénea y 
combinada a partir de la calidad de las láminas cla-
sificadas según la norma din 4074. La denomina-
ción europea se basa en las siglas gl, mientras que 
la denominación austriaca y alemana se basa en 
las siglas bs.

Tabla M.11.a. Asignación de Clase Resistente de 
la madera laminada encolada a partir de láminas 
clasificadas estructuralmente según la norma 
din 4074.

Una asignación equivalente y más genérica se pue-
de realizar si en lugar de calidades se establece la 
relación con las Clases Resistentes de madera ase-
rrada correspondientes, según la siguiente tabla:

Tabla M.11.b. Asignación de Clase Resistente de la 
madera laminada encolada a partir de Clases Resis-
tentes de lámina

Las clases resistentes más habituales en el merca-
do, suministradas por todos los fabricantes euro-
peos, son las gl24h y gl28h (homogéneas) y las 
gl24c y la gl28c (combinadas). Las clases gl32 y 
gl36 sólo pueden fabricarse con láminas clasifica-
das mecánicamente y son poco frecuentes.
La figura siguiente muestra dos secciones de mle 
con estructura homogénea y dos con estructura 
combinada.

Los valores característicos de las propiedades me-
cánicas para el cálculo estructural de acuerdo al 
Eurocódigo 5 o al Código Técnico de la Edificación 
para las Clases Resistentes arriba indicadas se 
 obtienen de la norma en 1194 según el siguiente 
resumen:
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4  15

Clase resistente  Madera  Madera 
de madera  laminada laminada
laminada encolada encolada
 homogénea combinada

 Calidad de las láminas 
 exteriores⁄ interiores

GL24 (BS11) S10⁄ S10,  S10⁄ S7,
 MS10⁄ MS10 MS10⁄ MS7

GL28 (BS14) S13⁄ S13,  S13⁄ S10,
 MS13⁄ MS13 MS13⁄ MS10

GL32 (BS16) MS13⁄ MS13  MS13⁄ MS10 

GL36 (BS18) MS17⁄ MS17  MS17⁄ MS13 

Clase resistente  Madera  Madera 
de madera  laminada laminada
laminada encolada encolada
 homogénea combinada

 Clase resistente de las láminas 
 exteriores⁄ interiores

GL24 (BS11) C24⁄ C24  C24⁄ C16

GL28 (BS14) C35⁄ C35 C35⁄ C24

GL32 (BS16) C35⁄ C35 C35⁄ C24 

GL36 (BS18) C40⁄ C40 C40⁄ C35

GL28h
BS14h

S13 MS17

≥h⁄ 6; min. 2 láminas

Sólo pueden fabricarse 
con tablas clasificadas 
mecánicamente

Fabricadas con tablas 
clasificadas visualmente

S10 MS13

GL36h
BS18h

GL28c
BS14k

GL36c
BS18k
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16  4 Clase resistente  GL24h GL28h GL32h GL36h
  BS11h BS14h BS16h BS18h

Valores característicos de resistencia [N⁄ mm2]

Flexión   fm,k 24 28 32 36

Tracción paralela   ft,0,k 16,5 19,5 22,5 26

Tracción perpendicular   ft,90,k 
1) 0,4 0,45 0,5 0,6

Compresión paralela   fc,0,k 24 26,5 29 31

Compresión perpendicular   fc,90,k 2,7 3,0 3,3 3,6

Cortante   fv,k 
2) 2,7 3,2 3,8 4,3

Valores característicos de rigidez [N⁄ mm2]

Módulo de elasticidad    

–  paralelo medio   E0,mean 11.600 12.600 13.700 14.700

–  perpendicular medio   E90,mean 3) 390 420 460 490

Módulo de cortante medio Gmean 3)4) 720 780 850 910

Valores característicos de densidad [kg⁄ m3]

Densidad característica   k 380 5) 410 430 450

Clase resistente  GL24c GL28c GL32c GL36c
  BS11k BS14k BS16k BS18k

Valores característicos de resistencia [N⁄ mm2]

Flexión   fm,k 24 28 32 36

Tracción paralela   ft,0,k 14 16,5 19,5 22,5

Tracción perpendicular   ft,90,k 
1) 0,35 0,4 0,45 0,5

Compresión paralela   fc,0,k 21 24 26,5 29

Compresión perpendicular   fc,90,k 2,4 2,7 3,0 3,3

Cortante   fv,k 
2) 2,2 2,7 3,2 3,8

Valores característicos de rigidez [N⁄ mm2]

Módulo de elasticidad    

–  paralelo medio   E0,mean 11.600 12.600 13.700 14.700

–  perpendicular medio   E90,mean 3) 320 390 420 460

Módulo de cortante medio Gmean 3)4) 590 720 780 850

Valores característicos de densidad [kg⁄ m3]

Densidad característica   k 350 380 5) 410 430

1)   El valor característico de resistencia a tracción 
 perpendicular en la norma din 1052 se supone de 
0,5 N⁄ mm2 para todas las clases resistentes.
2)   El valor de resistencia a cortante por rodadura 
puede suponerse f R,k = 0,5 N⁄ mm2 para todas las 
clases resistentes.
3)   Para los valores de rigidez característicos 
E 0,05, E 90,05 y G 05 son válidos los valores:
E 0,05 = 5⁄ 6 E 0,mean
E 90,05 = 5⁄ 6 E 90,mean
G 05 = 5⁄ 6 G mean
4)   El módulo de cortante correspondiente al esfuer-
zo cortante por rodadura puede suponerse:
G R,mean = 0,15 G mean.
5)   Para la madera laminada encolada fabricada con 
láminas de calidades s10 ó ms10 según din 4074-1 se 
puede suponer  k = 410 kg⁄ m3³

Valores característicos de resistencia,  rigidez y densi-
dad para la madera laminada encolada homogénea 
según la norma en 1194

Resumen de consideraciones sobre la madera 
 laminada encolada (mle)
La madera laminada encolada (en 386) se fabrica 
de acuerdo a la norma en 386 principalmente con 
láminas de madera de Picea, empleando sobre todo 
las clases resistentes c24 (gl24) y c35 (gl28) ó equi-
valentes. Para elementos estructurales sometidos a 
esfuerzos mayores también se utilizan láminas clasi-
ficadas mecánicamente ms13 y en menor medida 
ms17 (bs18 ó gl36). Las láminas ensambladas con 
uniones dentadas suelen tener un grosor de entre 
32 mm y 40 mm (para la fabricación de elementos 
rectos). La composición de la sección puede ser ho-
mogénea o combinada, de acuerdo a las definiciones 
de las normas nacionales y europeas. Los productos 
estandarizados en el mercado (viga recta, normal-
mente para construcciones de muros y cubiertas 
en viviendas) suele tener una anchura mínima de 
60 mm hasta un máximo de 200 mm (en intervalos 
de 20 mm) y una altura de sección desde 100 mm 
hasta 1.300 mm (en intervalos de 20 mm). La longi-
tud máxima estándar de la mle es de unos 18 m. 
Si se utiliza la mle como producto de ingeniería para 
piezas de estructuras singulares, las dimensiones 
pueden ser por supuesto mayores.



Tablero contralaminado de 5 capasTablero contralaminado de 3 capas
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5  175.1 Visión general
El elemento de partida para la formación de tableros 
de madera maciza es la tabla. La definición de tabla 
está sujeta a las diferentes normas, aunque con carác-
ter general se puede aceptar la definición dada por la 
norma din 4074, según la cual se trata de piezas de 
madera maciza con secciones cuyo espesor es mayor 
o igual a 6 mm y la relación entre anchura y espesor 
es mayor o igual a 4. Se obtiene principalmente me-
diante el aserrado directo del tronco, pero también 
se pueden obtener mediante el corte con cuchillas 
especiales sin producción de virutas, de las que se 
hablará más adelante. 
Una vez obtenidas las tablas lo primero que se hace 
es clasificarlas estructuralmente para asignar su clase 
resistente, casi siempre mediante una clasificación 
visual de acuerdo con las normas correspondientes de 
cada región de procedencia (calidades s7, s10 ó s13 
según la norma din 4047 de aplicación en el centro y 
norte de Europa, o calidades me1, me2 ó meg según la 
norma une 56544 de aplicación en España). Esta fase 
está cada día más automatizada gracias al uso de vi-
sión artificial de todo tipo y otras técnicas no destruc-
tivas, permitiendo una  mayor eficiencia en el proceso 
y aumentando las  garantías de calidad.
Los productos que obtenemos a partir de las tablas 
son los tableros macizos de madera del tipo alisto-
nado, laminado, multicapa o contralaminados.
La estructura básica de los tableros de madera maciza 
de tipo multicapa y contralaminados es en principio la 
misma: las capas se forman con tablas de igual grosor 
y se encolan entre sí, casi siempre de manera que la 
fibra de capas consecutivas forme un ángulo de 90 .̊ 
De este modo se forma un elemento macizo de for-
mato predominantemente plano. El número de capas 
es impar para garantizar una estructura  simétrica que 
garantice la estabilidad geométrica del producto.
La diferencia entre los tableros multicapa y contrala-
minados estriba principalmente en sus dimensiones 
y sus ámbitos de aplicación.

Los tableros multicapa se fabrican básicamente en 
longitudes de hasta 5 ó 6 m, puesto que se utilizan 
láminas individuales formadas por tablas enteras no 
empalmadas en testa mediante uniones dentadas. 
La anchura alcanza 2 ó 2,5 m. Los espesores más 
 utilizados para este tipo de tableros oscilan entre 
15 mm y 35 mm, aunque también se alcanzan groso-
res de hasta 75 mm.
Las aplicaciones habituales de los tableros multicapa 
son como complemento a los elementos lineales (vi-
gas, pilares o similares), como es el caso del arriostra-
miento y cerramiento de cubiertas, forjados u otros 
elementos verticales propios del entramado ligero o 
pesado. Así, su contribución es muy importante en 
aquellos casos en los que nos encontremos con ac-
ciones sísmicas, debidas al viento, etc. relevantes en 
el cálculo de la estructura.
Debido a sus propiedades de resistencia y rigidez, 
análogas a las de la madera aserrada, se combinan 
bien con otros elementos lineales de madera para 
formar secciones en T, en doble T o en cajón, dando 
lugar a nuevos productos. El hecho de que se trate 
de productos basados en la misma materia prima 
les garantiza siempre que el encolado sea adecuado, 
un comportamiento propio de una pieza estable y 
homogénea.
Los tableros contralaminados se fabrican  en muy 
diversos formatos dependiendo del fabricante, tal 
como se puede apreciar en la tabla y gráficos adjun-
tos. Los espesores comerciales van de 57 a 500 mm, 
lo que permite un diseño constructivo basado en una 
nueva filosofía estructural, en lo que se ha venido a 
denominar construcción maciza con tableros contra-
laminados. La geometría y dimensión de la estructura 
condiciona el espesor del tablero, que dependerá de 
las cargas a las que tenga que enfrentarse. Los ele-
mentos verticales serán generalmente más finos que 
los  horizontales de forjado o inclinados de cubierta. 
Con este nuevo sistema, se consigue la ejecución de 
la estructura de forma íntegra.

5 Tableros de madera maciza

El producto de partida, la tabla

Tabla

cerrada

madera contrachapada

en capas

madera laminada encolada

según norma: Madera lami-
nada encolada pren 14080

según autorización:
Madera contrachapada

según autorización: 
Tablero de 3⁄ 6 capas 
(tablero de madera 
maciza)



5.2 Tableros de madera maciza, tableros de 3 y 5 capas

Generalidades
Existe una gran variedad de productos en esta fami-
lia y su diferenciación principal radica en el número 
de capas que los forman:
Llamamos tableros alistonados a los que se obtienen 
a través del encolado lateral de láminas idénticas 
formando una sola capa de tablas. Éstas suelen estar 
previamente encoladas también en sus testas a tra-
vés de una unión dentada. Existen infinidad de espe-
cies de madera utilizadas para fabricar este producto, 
puesto que se suele utilizar en aplicaciones decora-
tivas. Su aplicación estructural está limitada por sus 
características mecánicas.
Llamamos tableros alistonados multicapa a los que 
se fabrican superponiendo y encolando capas de 
tableros alistonados, pero con sus fibras siempre en 
la misma dirección. No es un producto muy frecuente 
pero permite un buen acabado mediante el encolado 
de capas más finas de madera de buena calidad por 

sus caras exteriores, sin renunciar por ello a un núcleo 
de gran resistencia. Su aplicación estructural también 
está limitada por sus características mecánicas.
Llamamos tableros multicapa a aquellos que tienen 
3 o 5 capas, denominándose popularmente tricapa al 
primero de ellos. El número impar de capas es nece-
sario para garantizar el equilibrio interno de las ten-
siones sobre los elementos de madera que lo forman. 
Al menos una capa se encola con la dirección de la 
fibra girada 90˚ con respecto al resto de capas. Es así 
como se consigue una mayor estabilidad y rigidez.

Este último producto es el más indicado para un uso 
estructural como arriostramiento de sistemas de entra-
mado ligero o en estructuras en general. No obstante, 
es importante  tener en cuenta que existen en el mer-
cado productos multicapa no diseñados ni certificados 
para uso estructural, sino que son simplemente deco-
rativos o de montaje y que por tanto no se les exige 
grandes prestaciones mecánicas. Es por tanto conve-
niente tener en cuenta este aspecto a la hora de elegir 
el producto para realizar el cálculo estructural.
Los tableros multicapa se fabrican con diferentes 
especies de coníferas y frondosas. Para el uso estruc-
tural se utilizan principalmente las especies de coní-
feras picea, abeto, pino, alerce y abeto Douglas. 
Las tablas de las capas externas e internas se enco-
lan entre sí por todas las caras que están en contacto.
Como mínimo el 90 % de las tablas deben ser de clase 
resistente c24 o superior (equivalente a una calidad 
s10 de abeto, pino, picea o alerce según la norma 
din 4047). Las láminas restantes deben se de clase 
resistente c16 o superior (equivalente a la calidad s7 
de las mismas especies según la misma norma).
Para la fabricación de los tableros multicapa de uso 
estructural se utilizan láminas de espesores entre 4 y 
12 mm para las capas exteriores, y entre 4 y 56 mm 
para las capas intermedias. Desde un punto de vista 
conceptual, en el caso de láminas de poco espesor no 
sería de aplicación la definición de tabla adoptada 
por las normas de clasificación visual (en el caso de la 
din 4074 sólo seria válida para espesores superiores 
a 6 mm) y sería necesario hablar de chapa en los mis-
mos términos que en el tablero contrachapado. En la 
práctica se ha restado importancia a este matiz.
En la fabricación de tablas se distingue entre proce-
sos sin y con arranque de virutas. La fabricación sin 
arranque de virutas tiene lugar mediante el corte de 
la madera después de un tratamiento con vapor (lo 
que da lugar a que sea menos propensa a las fendas 
por volverse más elástica y blanda). El corte lo reali-
zan máquinas cortadoras con cuchillas sin apenas 
desperdicio. La desventaja es que el necesario secado 
previo a cualquier proceso mecanizado posterior da 
lugar a grietas y defectos. El otro tipo de fabricación 
mediante aserrado con diferentes tipos de sierra da 
lugar a la producción de virutas.
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18  5

Tablero tricapa de madera maciza

_

_

_

_

Construcción con tableros de gran formato. Tablero contralaminado.
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 5  19Por lo general, los tableros fabricados para cumplir 
una función estructural se fabrican a partir de láminas 
de una sola pieza y sin empalme. Se encolan entre sí 
todas las superficies de contacto, tanto entre capas 
consecutivas como entre las láminas de la misma 
capa. Los adhesivos utilizados pueden ser de diferente 
tipo pero siempre deben estar sometidos a la norma 
y certificación correspondiente como adhesivos para 
la fabricación de productos estructurales. A conti-
nuación, los tableros recién montados se someten a 
presión en caliente mediante prensas especiales.
Los certificados de producto o sellos de calidad aso-
ciados a este tipo de productos suelen ir encaminados 
a garantizar la calidad del encolado y la regularidad 
de la fabricación, mientras que las prestaciones me-
cánicas deben ser certificadas por los fabricantes 
mediante ensayos de caracterización.

Propiedades mecánicas
La caracterización de estos tableros para uso estructu-
ral aún se encuentra en proceso de normalización. 
El borrador de la norma e din 1052 por ejemplo, incluye 
el concepto de tablero multicapa de madera maciza. 
Mientras tanto es necesario acometer ensayos de 
aptitud específicos para cada producto en particular 
(definido por su composición, espesor de capas, valo-
res de resistencia, elasticidad y densidad), que deben 
estar avalados por la autoridad competente.
La versión actual de la norma din 1052 permite las 
aplicaciones de estos tableros sin más limitación que 
la de otros productos de madera similares como los 
tableros contrachapados. En cuanto a sus propiedades 
mecánicas aporta valores de resistencia y elasticidad 
dentro de un rango bastante amplio, por lo que deben 
considerarse con precaución. Esta variación puede 
deberse a las grandes diferencias de calidad que pue-
den existir entre fabricantes. En caso necesario, se 
puede recurrir a las especificaciones propias del fa-
bricante.
El procedimiento para el cálculo de este tipo de table-
ros difiere del de otros productos de la madera, por lo 
que se hace necesario un estudio específico que, apar-
te de considerar las propiedades mecánicas corres-
pondientes al producto se base en la comprobación 
de una sección con un módulo resistente eficaz obte-
nido a partir de las dimensiones de la sección bruta 
del tablero y de las dimensiones de las láminas.

5.3 Tableros contralaminados

Generalidades
El material de partida para la fabricación de los ta-
bleros contralaminados (tcl) lo constituyen tablas de 
madera sin cepillar, obtenidas mediante el aserrado 
del tronco, aprovechando las zonas próximas a los 
costeros dando lugar a una madera de baja calidad 
o „de segunda“, según la industria del aserrado. El 
aprovechamiento de esta madera de segunda para 
la fabricación de tableros contralaminados, además 
de mejorar sus cualidades de resistencia y rigidez, 
permite aumentar el valor añadido que esta misma 
madera aportaría en otros productos tradicionales.
La anchura de las tablas para los tableros contracha-
pados oscilan normalmente entre 80 y 240 mm, el 
espesor entre 10 y 35 mm. La relación entre la anchura 
y el espesor de las tablas debe ser superior o igual a 4. 
En la actualidad se trabaja con las especies de coní-
feras picea, pino, alerce y abeto, seguidas de frondo-
sas como el fresno y el haya.
La estructura típica de un tcl se realiza mediante 
capas de tablas o tableros de una sola capa cuya 
 dirección de la fibra forma un ángulo de 90˚ con la 
capa siguiente. En algunos casos también es posible 
orientar las capas de tablas formando un ángulo 
de 45 .̊ El encolado de toda la superficie de contacto 
entre capas permite suponer una unión casi rígida 
entre las tablas de la misma capa. Para lograrlo es 
necesario garantizar un sistema específico de enco-
lado en el que deben cumplirse unas condiciones 
 estrictas de prensado dependiendo del tipo de cola.
El tamaño y la forma de los elementos de tcl depen-
den de las necesidades y limitaciones del transporte 
y del montaje. Dependiendo del fabricante y del 
procedimiento de producción, son posibles elemen-
tos de tcl planos y con curvaturas simples con las si-
guientes dimensiones:
longitud: 16,5 m (hasta 30 m)
anchura: 3,0 m (hasta 4,5 m)
espesor máximo: 0,5 m

También existen productos de dimensiones estanda-
rizadas que varían según cada fabricante.

_
_
_

Tablero contralaminado de 7 capas



Tablero contrachapado Combinación de tableros de una capa orientados longitudinal

y transversalmente

Grosor tableros:
da 42 a 500 mm

Capas longitudinales normalmente s10 y s13

Capas trasversales normalmente 
> s6 a s13

Anchura de los 
elementos disponible aprox. 3 m, 
condicionada por la producción; 

condicionada por el transporte y el 
montaje, disponible hasta aprox. 4,8 m

Longitud de los elementos
disponible hasta un máx. 16,5 m, 
condizionada por la producción;
con unión finger joint general, disponible hasta 
unos 30 m, condicionada por el transporte

Existe la posibilidad de conectar tableros entre sí 
mediante uniones dentadas, generando así elemen-
tos con mayores longitudes de hasta 30 m.
Para la formación de elementos ligeramente alabea-
dos deben ajustarse los grosores de los tableros de 
cada capa al radio de curvatura. El radio de curvatura 
dependerá de los grosores de las capas, así como de 
la resistencia a flexión característica de las tablas, 
debiendo cumplirse los mismos requisitos de la norma 
en 386 para la fabricación de piezas curvas de madera 
laminada.
Las diferentes combinaciones posibles de capas lon-
gitudinales y transversales permiten la formación 
de diferentes estructuras de tableros multicapa. De 
este modo se puede optimizar el producto con vistas 
a obtener tanto unas determinadas prestaciones 
mecánicas o constructivas como un comportamiento 
mejorado frente al fuego.

Condiciones de utilización
Los requisitos para la fabricación de tcl y las directri-
ces sobre su uso estructural (como elementos portan-
tes y arriostrantes) están regulados en las correspon-
dientes especificaciones de cada producto y deben 
estar avaladas por algún tipo de certificación.
Estos productos  pueden utilizarse como elementos 
autoportantes, según sus especificaciones, para la 
construcción de paredes, techos y cubiertas. Los tcl 
pueden utilizarse, siempre que en sus especificacio-
nes no se indique lo contrario, para la construcción 
de elementos portantes y arriostrantes, mientras sean 
comprobados de acuerdo a un procedimiento de cál-
culo reconocido como el Eurocódigo 5 u otras normas 
nacionales. En este sentido conviene distinguir el 
concepto de autoportante, que se aplica a elementos 
estructurales que trabajan bajo las cargas directas de 
las acciones gravitatorias o climáticas, y el concepto 
de estructural, que se aplica a los elementos que 
además de las anteriores, es capaz de formar estruc-
turas principales para soportar estructuras de segun-
do orden o cumplir funciones de arriostramiento. 

En cualquier caso, siempre es necesaria la correspon-
diente comprobación de cálculo de acuerdo con a 
las especificaciones propias del producto.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el uso de 
tcl está limitado a las clases de servicio 1 (ambiente 
interior) y 2 (exterior bajo cubierta), por lo que no 
se autoriza su uso en la clase de servicio 3 (ambiente 
exterior).
Los tcl se fabrican normalmente con un acabado 
industrial no preparado para dejar a la vista. Se pue-
den fabricar otras calidades para dejar la madera 
vista mediante la disposición de capas externas ade-
cuadas, pudiéndose considerarse como autoportante 
o estructural según sus especificaciones.
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Montaje de elementos prefabricados en contralaminado

Estructura de un  tablero 
 contralaminado de 5 capas

Aplicación del tablero contralaminado en viviendas



Marcado
Para controlar la fabricación y definir las prestaciones 
de este producto no existe una norma armonizada ni 
un documento equivalente como las guías eota. Por 
ello, el preceptivo marcado ce de acuerdo a la direc-
tiva europea de productos para la construcción, se 
tiene que llevar a cabo mediante un procedimiento 
específico conocido como cuap (Common Unders-
tanding of Assesment Procedure) que remite a los 
documentos de idoneidad técnica (dite, Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo, eta European Techni-
cal Approval o hta Homologación Técnica Europea). 
En este caso es de aplicación el cuap 03.04⁄ 06 con 
carácter voluntario para los fabricantes que quieren 
implantar el marcado ce.

Aplicaciones
Una de las principales diferencias entre la construc-
ción ligera y maciza con madera es que en la cons-
trucción ligera el aislamiento se coloca en el mismo 
plano que la estructura, mientras que en la construc-
ción maciza se coloca en un plano diferente. Para 
realizar la función estructural en estos dos siste-
mas constructivos se utilizan familias de productos 
completamente diferentes. En la construcción con 
entramado ligero la estructura está formada por ele-
mentos lineales de madera, arriostrados y cerrados 
mediante elementos planos en forma de tableros o 
entablado. Por el contrario, en la construcción maciza 
se pueden utilizar elementos superficiales de gran 
formato para transferir tanto las cargas verticales 
como las horizontales.

La construcción maciza con tcl se caracteriza además 
por el hecho de que, en comparación con la construc-
ción ligera, cuenta con una mayor cantidad de masa 
que mejora el comportamiento térmico del elemento 
constructivo.
La construcción maciza resultante de la correcta apli-
cación de tcl, elementos capaces de trabajar como 
muros de carga, forjados, arriostramiento, etc., cuenta 
con un alto grado de rigidez si los sistemas de unión 
entre elementos se diseña y ejecuta correctamente. 
En la construcción con tcl llama la atención el gran 
espesor de estos elementos en comparación con los 
tableros tradicionales, gracias a lo cual este producto 
es capaz de asumir la función estructural de trans-
misión de esfuerzos y sustituir totalmente a los ele-
mentos de pared, forjados o cubiertas que tradicio-
nalmente se forman combinando elementos lineales 
(como vigas o montantes) y superficiales (como ta-
bleros o entablados). Para ello son necesarios unos 
sistemas adecuados de conexión entre paneles.
El diseño estructural de los tcl permite su uso como 
losa o placa. Su estructura interna formada por capas 
sucesivas de láminas giradas 90  ̊y alternando su 
 dirección principal, permite un reparto interno de 
las tensiones más favorable que en otros productos 
tradicionales. Por ello, siempre que se dimensione 
correctamente el espesor mínimo necesario para cada 
caso, estos tableros son capaces de trabajar bajo 
cargas perpendiculares a su superficie o contenidas 
en su plano.
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Proceso de cepillado de la 
pieza en fábrica.
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22  5 Estas capacidades permiten utilizar este producto 
para infinidad de aplicaciones. Así pues, no solo nos 
encontramos con muros y losas de forjado o de cu-
bierta, sino también con losas, peldaños de escalera, 
voladizos de balcones, pórticos, etc.
La experiencia ha demostrado que el espesor medio 
necesario para funcionar como muro de carga en la 
planta baja de una vivienda típica de hasta tres altu-
ras es de aproximadamente 95 mm para un tcl com-
puesto de 5 capas. Obviamente, el espesor mínimo 
necesario depende del propio producto y del cálculo 
estructural, así como de la resistencia al fuego exigi-
da, pero en ninguno de los casos más habituales 
 debería ser inferior a 75 mm.
También de forma orientativa se puede decir que 
para su uso como losa de forjado con luces de entre 
4 y 5 metros, en este caso siempre con un mínimo 
de 5 capas, se debe contar con espesores de entre 
125 y 160 mm. En todo caso, habrá que esperar a la 
comprobación estructural para determinar el dimen-
sionado definitivo de los elementos.
La construcción con tcl en cualquiera de sus aplica-
ciones, suele llevarse a cabo con elementos o piezas 
que llegan a la obra perfectamente dimensionados, 
cortados y mecanizados, listos para su montaje. En 
algunos casos vienen incluso provistos de sus eslin-
gas para ser manipulados con grúa hasta su posición 
final. La conexión entre elementos de tcl es sencilla 
y rápida y no precisa de maquinaria pesada, exis-
tiendo infinidad de posibilidades para resolver las 
uniones según las necesidades estructurales.

El arriostramiento en estructuras de tcl
El arriostramiento de un edificio típico de madera 
requiere sistemas auxiliares como los que también se 
encuentran en la construcción de estructuras metáli-
cas. En la construcción con tcl estos elementos no 
son necesarios ya que los propios tcl son capaces de 
actuar como diafragmas en su plano, evitando nor-
malmente la necesidad de elementos auxiliares. 
 Obviamente, para que esto sea cierto en un sistema 
estructural completo, las uniones entre los diferentes 
tableros ha de ser la adecuada, no debiéndose per-
mitir deslizamientos entre ellos.
Teniendo esto en cuenta, es muy interesante cómo 
con un solo material se puede completar toda la es-
tructura de una vivienda y a la vez sus particiones, lo 
que le confiere una rigidez ideal incluso para el caso 
de sismo, siempre que el cálculo de las uniones entre 
elementos se lleve a cabo de forma correcta.
En el diseño y el cálculo de la estructura con estos 
elementos es importante tener en cuenta la influencia 
de los huecos en su comportamiento. Estos huecos son 
necesarios en forma de puertas, ventanas o paso de 
escaleras y constituyen puntos débiles que habrán de 
ser comprobados y compensados de forma adecuada.
Como punto final es interesante destacar que este 
tipo de tablero ha sido utilizado satisfactoriamente en 
proyectos de puentes como losa estructural para so-
porte de calzadas destinadas a tráfico rodado, hecho 
que atestigua las posibilidades estructurales del pro-
ducto.

Aplicaciones estructurales 
del contralaminado en 
 vivienda unifamiliar.
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