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RESUMEN 

 

En Este documento se presentan los resultados de la caracterización mecánica de un 
prototipo de vigas laminadas en Acacia Mangium Willd, se comparan estas propiedades 
con respecto a las presentadas por vigas aserradas de la misma especie y se establece si 
es posible darle un uso como elemento estructural. 

Para lograr este objetivo se construyó un prototipo de viga laminada de acuerdo con las 
recomendaciones establecidas por las normas UNE EN para madera estructural y por el 
AITC (American Institute of timber Construction) y con este prototipo se realizaron 
ensayos de flexión estática a escala natural siguiendo los parámetros establecidos por la 
norma ASTM D198-02. A partir de los resultados obtenidos se  determinaron los valores 
del módulo de rotura, el esfuerzo en el límite proporcional y el módulo de elasticidad. 
Además se siguió la metodología descrita en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10 y por la norma ASTM D3737 para calcular los esfuerzos admisibles a los cuales 
pueden ser sometidas estas vigas para efectos de diseño. 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se determina que las propiedades 
mecánicas de estas vigas laminadas son muy inferiores a las propiedades mecánicas de 
vigas aserradas en la misma especie, debido a que esta madera requiere unas 
condiciones de secado especiales para alcanzar el contenido de humedad requerido en el 
proceso de fabricación de vigas laminadas que no pueden lograrse en los hornos 
convencionales que posee la industria maderera en la región. Por lo tanto, este contenido 
de humedad afecta el adhesivo usado para unir los empalmes longitudinales y causa que 
se presente una falla a tracción en estas uniones antes de que la madera alcance su 
resistencia máxima. De acuerdo con esta situación presentada, hasta no mejorar las 
condiciones actuales del proceso de fabricación de estas vigas o en su defecto, no 
encontrar un pegante adecuado que pueda resistir altos contenidos de humedad en la 
madera sin perder sus propiedades, se concluye que no es factible darle un uso como 
elemento estructural a las vigas laminadas en Acacia Mangium Willd. 

Palabras clave: Acacia Mangium Willd, madera laminada, propiedades físicas, 
propiedades mecánicas, secado de madera, adhesivo estructural. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this document the results of the characterization of the mechanical behavior under 
bending loads of a prototype of laminated beams (glulam) made of Acacia Mangium Willd 
are shown. Properties found on it are compared with properties of sawn beams of the 
same tree species and it is established the viability of using this glulam as a structural 
beam. 

The prototype was designed following the recommendations of the UNE EN standards for 
structural wood and the AITC standards (American institute of timber construction). Tests 
were made on natural scale beams following the parameters described in the ASTM D198-
02 standards and based on the test results, some of the mechanical properties such as 
modulus of elasticity, modulus of rupture and fiber stress at proportional limit, were 
determined. Besides allowable stress were found following the suggested methodology in 
NSR-10 and ASTM D3737 standards to determinate the stresses of the design. 

Based on the results it is determined that the mechanical properties of this laminated 
beams are much lower than the mechanical properties of sawn beams made of the same 
species, due to the special drying conditions that this wood needs to attain the required 
moisture content on the manufacturing process of laminated timber, This fact cannot be 
achieved on conventional kilns found in the region. 

The moisture content affects the adhesive used to join the end joints causing a tensile 
failure of the joints instead of causing a failure on the Wood. According to the failure 
described above, it is concluded that unless manufacturing process conditions improve or 
as long as an adhesive with the capacity of resisting high moisture content without losing 
its properties is found, it is not feasible the use of the laminated beams made of Acacia 
mangium willd as structural elements. 

Key words: Acacia Mangium Willd, Glue Laminated Timber, physical properties, 
mechanical properties, wood drying, structural adhesive. 
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INTRODUCCIÓN 

La Acacia Mangium Willd es una especie que fue introducida al país a mediados de los 
años 90. La capacidad que tiene para adaptarse a condiciones severas de erosión del 
suelo, la hace apta para recuperar las amplias zonas de suelos degradados, por la 
explotación minera y la amplia actividad ganadera que se presenta en el país. 

 Además de la adaptabilidad que presenta la Acacia a estas condiciones adversas, 
estudios realizados en el contexto mundial señalan que es una especie que fija nutrientes 
al suelo en el lugar donde es plantada y por ende, tiene la capacidad de recuperar zonas 
de suelos ácidos. Esto ha generado un fuerte interés por esta especie en el sector 
maderero, lo que ha hecho que se incremente considerablemente el número de hectáreas 
plantadas en los últimos años, ocasionando un aumento de oferta actual y para el futuro.  

Además de estos beneficios, algunos estudios han mostrado que la Acacia Mangium Willd 
cuenta con propiedades físicas similares a algunas especies a las que hoy se les da un 
uso estructural, lo que lleva a pensar que puede llegar a ser una alternativa para fabricar 
elementos estructurales, contribuyendo así a aliviar la fuerte presión que en la actualidad 
se está ejerciendo en Colombia sobre los bosques nativos para la consecución de estos 
elementos, pues la mayoría de madera extraída con fines estructurales es tomada de los 
bosques naturales, generando así un desequilibrio ambiental. 

La Acacia Mangium Willd es una madera que presenta un elevado número de defectos de 
crecimiento tales como nudos, desviaciones de grano y pudrición de médula, lo que hace 
poco viable su uso como elemento estructural. Ante esta dificultad se piensa en la 
laminación como una alternativa, pues mediante este proceso se pueden eliminar estos 
defectos de crecimiento consiguiendo un elemento estructural macizo, del tamaño y 
longitud deseados. 

La técnica del laminado ha sido estudiada mundialmente arrojando resultados muy 
positivos, ya que incrementa la resistencia de estos elementos en comparación con 
elementos fabricados de madera simplemente aserrada. Además, ante la inminente 
prohibición en nuestro medio de la tala de algunas especies de bosques nativos, en un 
corto a mediano plazo no se contará con elementos aserrados de grandes dimensiones, 
problema que también se puede ver solucionado utilizando el proceso de laminación. 

Por tanto, surge la necesidad de caracterizar mecánicamente este tipo de elemento, por lo 
que este trabajo de grado pretende conocer algunas de las propiedades mecánicas de 
esta especie a partir de ensayos a escala natural de vigas laminadas siguiendo la 
metodología de la norma ASTM D198-02 y comparar los resultados obtenidos con otros 
estudios realizados anteriormente a vigas aserradas en la misma especie para determinar 
si es factible la utilización de vigas laminadas de Acacia Mangium Willd como elementos 
estructurales. 

Además de determinar las propiedades mecánicas de las vigas laminadas, se desarrolla 
la metodología para encontrar los esfuerzos admisibles a partir del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y de la norma ASTM D3737-02. 
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Las vigas ensayadas se fabrican siguiendo los estándares de normas internacionales 
como la norma UNE EN para madera estructural y la AITC (American Institute of Timber 
Construction). 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la creciente demanda de madera que se ha venido dando en Colombia durante 
los últimos años para diversos usos, se ha presentado una fuerte explotación de bosques 
nativos para la consecución de este elemento, lo que ha generado una gran presión sobre 
éstos, pues más del 31% de los bosques en el país han sido arrasados, lo que se traduce 
en una tasa anual de deforestación de 598.000 hectáreas, lo que ha desencadenado un  
desequilibrio ecológico (Rangel C, 2008). Por este motivo ha surgido la necesidad de 
implementar plantaciones forestales comerciales, las cuales se han convertido en una 
solución rentable, competitiva y amigable con el medio ambiente(Ruiz Rojas), ya que 
según Rangel(2008), “Las cifras sobre consumo de madera, cuatro millones de metros 
cúbicos anuales que gastamos y la fuente de procedencia de la misma –bosque nativo 
(80%) + plantaciones (20%)– debería ser el argumento de mayor peso para que se 
planearan estrategias que permitieran proteger los escasos remanentes de bosque 
natural, al tiempo que se incentiva la reforestación”. 

Con el fin de ayudar a mitigar un poco el impacto ambiental que genera la deforestación y 
de promover el desarrollo sostenible del sector forestal colombiano, se han creado leyes 
para la conservación y el manejo sostenible de sus bosques naturales y el 
establecimiento de plantaciones forestales. A raíz de estas leyes la industria maderera se 
ha visto obligada a pensar en diferentes alternativas de especies que sean rentables para 
suplir esta demanda. 

Una de la especies que se perfila como rentable es la Acacia Mangium Willd, en principio 
fue introducida a Colombia a mediados de la década de los 90 con el fin de recuperar 
suelos que debido a la explotación minera y ganadería se encontraban agotados, 
compactados y con bajos niveles nutricionales, ya que tiene la facultad de crecer en 
condiciones severas de erosión (Alvarado Rincón, Gamarra Pineda, & Mejía Mesa, 2003). 
Con el tiempo se ha observado que es una especie de crecimiento rápido, que alcanza un 
tamaño adecuado para ser aserrada en corto tiempo y presenta una buena resistencia a 
la intemperie, motivos por los cuales se ha convertido en una alternativa atractiva para ser 
utilizada en plantaciones forestales con fines comerciales.  

Con lo mencionado anteriormente se puede establecer que la Acacia Mangium Willd tiene 
ventajas con respecto a otras especies utilizadas en plantaciones forestales, pues esta se 
puede convertir en una alternativa multipropósito la cual ayude a mitigar la presión sobre 
los bosques aprovechando la madera y al mismo tiempo regenere suelos degradados 
sobre el territorio nacional. 

En Colombia el número de plantaciones de Acacia Mangium Willd se ha venido 
incrementando desde que fue introducida al país, una muestra de ello se detecta en la 
información presentada en la Tabla 1 (Ruiz Rojas). Para finales del 2007 ya se contaba 
con aproximadamente 6.212  hectáreas sembradas en el departamento de Córdoba, lo 
que representaba el 23,3% del total de hectáreas de bosques forestales cultivados en 
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esta región que ha sido catalogada como uno de los núcleos forestales de mayor 
potencial debido a su superficie cultivable. 

Tabla 1.Superficie total de bosques plantados Núcleo Forestal de Córdoba, 2007 

DISCRIMINADO 
POR ESPECIE 

Área total 
en 

hectáreas 
% 

Acacia 6.212 23,37 

Aliso 0 0 

Balso 34,44 0,129 

Caoba 100 0.376 

Cedro 353 1.328 

Ceiba tolua 2167 8.153 

Eucalyptus 250,3 0,942 

Frijolito 0 0 

Gmelina 530 1.994 

Pino 0 0 

Roble 9.620 36,19 

Teca 6.994 26.31 

Vara de Humo 204,3 0,769 

Orejero 15 0,056 

Polvillo  15,5 0,058 

Otras 85 0,32 

Total Aprox 26.579 100 

 

Según el señor Jhon Alexander Pulgarín (Pulgarín D, 2011) actualmente hay 
aproximadamente 20.000 hectáreas de Acacia Mangium Willd sembradas en Colombia lo 
que hace que este tipo de madera cada vez empiece a ser más importante para la 
industria nacional y se espera que en un futuro cercano haya una gran oferta de la 
especie que supere su demanda. 

En el país sus usos están enfocados principalmente a la carpintería, ebanistería, 
fabricación de artículos deportivos, herramientas, pulpa para papel y carbón, dejando a un 
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lado el uso como elemento estructural ya que sus características mecánicas, tales como 
la resistencia al corte y flexión son inferiores en comparación con otras especies nativas 
que se utilizan como material estructural. Además es una especie que debido a su rápido 
crecimiento presenta muchos defectos genéticos, tales como nudos y desviaciones de 
grano y es muy propensa a  enfermedades como pudrición de la medula (Lee, 2004). 

Ante la dificultad y alto costo de conseguir maderas de grandes dimensiones y buenas 
propiedades mecánicas se ha planteado una solución, que aunque es conocida en el 
mundo desde principios siglo XX, no se llegó a implementar en Colombia hasta finales del 
siglo pasado, y que desafortunadamente aún no está en auge. Esta solución se trata de la 
construcción de elementos estructurales en madera  laminada, proceso que consiste en 
ensamblar mediante uniones múltiples con pegantes, láminas de espesores pequeños y 
diversas longitudes obteniendo así elementos macizos, lo que tiene una ventaja respecto 
a la madera aserrada y es que en teoría se pueden construir elementos de cualquier 
sección, cualquier longitud, y más homogéneos, con lo cual se incrementan las 
propiedades mecánicas respecto a la madera aserrada. 

En el país se han realizado estudios de caracterización de propiedades mecánicas en 
vigas laminadas con algunas especies de pino tales como el Pino Pátula y el Pino Caribe, 
donde se encontraron resultados muy alentadores que permiten someter estas vigas a 
esfuerzos mayores que a los que se pueden someter en vigas aserradas (Márquez 
Rincón & Pando López, 2003) permitiendo así darle un uso estructural a estas éstas 
especies. 

Hasta la fecha no se cuenta con una caracterización mecánica de vigas laminadas con 
Acacia Mangium Willd y, si se tiene en cuenta que las propiedades mecánicas en madera 
aserrada de esta especie son mayores que la de los tipos de pino mencionados 
anteriormente, entonces se podría pensar que la laminación puede ser una alternativa 
para darle un uso estructural a la especie. 

Por lo tanto, mediante este trabajo de grado se determinan las propiedades mecánicas de 
vigas de madera laminada fabricadas con Acacia Mangium Willd y se establece si este 
tipo de elementos presentan un mejor comportamiento de sus propiedades mecánicas y 
tienen ventajas frente a la madera maciza de la misma especie y frente a vigas laminadas 
en otras especies. 

 

1.1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar mecánicamente un tipo de viga laminada construido con madera de Acacia 
Mangium Willd con el fin de establecer las ventajas y desventajas de este tipo de 
elemento frente a la madera aserrada de la misma especie y vigas laminadas en otras 
especies cuyas propiedades son conocidas en la literatura técnica. 



 18 

1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar, mediante revisión bibliográfica,  las propiedades físicas y mecánicas de 
la Acacia Mangium Willd que son relevantes en la construcción de vigas en madera 
laminada y los procesos constructivos de estas. 

• Definir el proceso y materiales a utilizar en la fabricación de vigas de madera 
laminada de Acacia Mangium Willd, de acuerdo con normas técnicas internacionales y 
nacionales de fabricación de madera laminada. 

• Determinar las propiedades mecánicas de un prototipo de viga de madera 
laminada elaborada con Acacia Mangium Willd mediante ensayos de laboratorio siguiendo 
los parámetros establecidos para este tipo de ensayo en la normativa correspondiente. 

• Establecer las ventajas y desventajas mecánicas de vigas laminadas de Acacia 
Mangium Willd frente a vigas macizas  de la misma especie o de especies comerciales 
comunes ya sea de bosques nativos o de bosques de reforestación. 

1.2 MARCO DE REFERENCIA 

1.2.1 GENERALIDADES DE LA ESPECIE ACACIA MANGIUM WILLD 

En la Tabla 2 se muestra la taxonomía de la Acacia Mangium Willd, según Alvarado 
Rincón, Gamarra Pineda, & Mejía Mesa (2003). 

Tabla 2. Taxonomía de la Acacia Mangium Willd 

Origen Fabales 

Familia Mimosaceae 

Nombre científico Acacia Mangium Willd. 

Sinónimo Mangium montanum ; Acacia glauscenses 

Nombres regionales Mágica, Milagrosa, Mangium  

 

Es una especie nativa del noroeste de Australia, Papúa, Nueva Guinea y las islas Molúcas 
al este de Indonesia, proveniente de la familia Mimosaceace. Se caracteriza por  su rápido 
crecimiento  ya que puede alcanzar alturas de 30 metros (30 a 50 años) en su hábitat 
natural y de hasta 23 m en 9 años en plantaciones, y diámetros que raramente 
sobrepasan los 50 cm en ambos casos.(CORANTIOQUIA). 

Según Obregón Sanchez (2005) hoy en día, la acacia se puede encontrar en países como 
Panamá, Costa Rica, Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, República 
Dominicana, Honduras y en otras áreas como Camerún, La India y Filipinas. El rango de 
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altitud de zonas de crecimiento varía desde el  nivel del mar hasta los 750 msnm en 
Australia, y en  América hasta los 850 msnm (CORANTIOQUIA). Crece en sitios húmedos 
tropicales con promedios anuales de 1000 a 4500 mm de precipitación por año con 
temperaturas entre los 12ºC en la época más fría hasta 34ºC en la más calurosa. 

Según Rodríguez Sánchez (2006), esta especie no tiene un crecimiento continuo durante 
todo el año, ya que este puede retardarse o parar si se combinan bajas precipitaciones 
con bajas temperaturas. 

Como señala Sierra Mondragón (2010), “la madera presenta grano recto, con algunas 
tendencias a oblicuo; el lustre es medio y la textura moderadamente fina y uniforme; 
no tiene ningún olor o sabor característicos”, además presenta una albura amarillo 
pálido a pardo claro y su volumen no ocupa más del 10% del volumen total, mientras 
que el duramen ocupa el resto del volumen y el color es pardo oliva a pardo grisáceo 
con un tinte rosáceo. La madera es moderadamente resistente a tratamientos de 
preservación (Rodríguez 2006, citado en Sierra Mondragón, 2010). 

La Acacia Mangium puede crecer en zonas donde hay tipos de suelos agotados y con 
pocos nutrientes como lo son los suelos arenosos, rocosos y con suelos ácidos hasta con 
un pH de 4, en donde ayuda a la regeneración de estos ya que segrega nitrógeno y 
fósforo lo que hace que el suelo mejore sus propiedades nutricionales y puedan ser 
posteriormente usados con fines agroindustriales. Además de esto presenta ventajas con 
respecto a otras especies usadas como regeneradoras del suelo, que son el ya 
mencionado crecimiento rápido y su capacidad de actuar en suelos considerablemente 
ácidos.(Alvarado Rincón, Gamarra Pineda, & Mejía Mesa, 2003). 

Por esto la Acacia ha sido utilizada en programas de reforestación en muchos países del 
mundo. En Malasia, por ejemplo, ha sido utilizada para la reforestación de 200.000 
hectáreas para la recuperación de áreas agotadas y para fomentar la industria maderera, 
también ha sido usada en países como Sri Lanka, Malasia, Tailandia, China Popular, 
Filipinas, Costa Rica, Panamá, Honduras entre otros.(Alvarado Rincón, Gamarra Pineda, 
& Mejía Mesa, 2003). 

1.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

Con el fin de hacer una primera aproximación para establecer que usos se le pueden dar 
a la madera de una especie es necesario determinar sus propiedades físicas, tales como 
contenido de humedad, contracción volumétrica, densidad, dureza, entre otras, ya que 
estas pueden dar una idea de cómo debe ser el proceso de aserrado y transformación de 
la madera. Un buen ejemplo de ello es que las diferentes normas nacionales e 
internacionales clasifican la madera de acuerdo con su densidad. 

1.2.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS DE ACACIA MANGIUM WILLD EN 
OTROS PAÍSES 

Ong (1984 citado en Winrock International and The Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, 1993) señala que la humedad de la madera verde varía entre 75%y 
105% desde el tope hasta la base del tronco respectivamente y que esta propiedad no 
depende del sitio de crecimiento del árbol, aunque puede variar considerablemente entre 
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árboles del mismo sitio. Para estudios realizados en Costa rica de esta misma propiedad 
se encontró que la humedad es de 91,44% ( (Moya & Muñoz, 2010). 

Esta madera se clasifica como medianamente pesada ya que su gravedad específica es 
de 0,5 (CATIE1992, citado en Alvarado Rincón, Gamarra Pineda, & Mejía Mesa, 2003). 

Para otras propiedades físicas se ha encontrado gran variabilidad de acuerdo con el sitio 
de crecimiento y a la edad del árbol. A continuación se citan valores encontrados por 
diferentes autores en estudios realizados en Asia y Centro América. 

Según Salleh and Wong (1991, citado en Winrock International and The Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 1993) para árboles de 6 años de edad, la 
contracción radial que presenta la especie es de 2,7% y la contracción tangencial es de 
6,4% por lo cual su coeficiente de estabilidad dimensional (T/R)es de 2,37. Otro estudio 
realizado por Ong (1985, citado en Winrock International and The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1993) también para árboles de la misma edad reportó 
valores más bajos de contracción radial y tangencial, 1,35% y 2,61% respectivamente, 
con los cuales se tiene un coeficiente de estabilidad dimensional (T/R) de 1,93. Aunque 
los resultados arrojados por los dos estudios fueron diferentes, presentan valores que se 
encuentran en el rango de maderas medianamente estables según la tabla G-C.2 del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

En un estudio realizado en Costa Rica  para especímenes de 9 años de edad se encontró 
una relación (T/R) de 1,78 (4,40% de contracción tangencial y 2,59 % de contracción 
radial), valores con los cuales se clasifica según el NSR-10 como una madera estable 
(Moya & Muñoz, 2010). 

En cuanto a la densidad básica se puede ver en la Tabla 3 que esta no solo depende de 
la edad del árbol sino que también depende del sitio donde crece. (Awang and Taylor, 
1993 citado en Sierra Mondragón, 2010). 
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Tabla 3. Densidad Básica para la Acacia Mangium Willd de diferentes edades y 
sitios 

LOCALIZACIÓN 
EDAD 
(años) 

DENSIDAD 
BÁSICA (g/cm3) 

Desconocido 12 0,57 

LahadDatu, 
Sabah 9 0,48 

Sábalo, 
Sarawak 8 0,48 

Kemazul, 
Malasia 6 0,52 

Kerala, India 10 a 15 0,50 

 

En cuanto a la densidad verde, esta se encuentra en un rango que varía entre 0,42g/cm3 y 
0,48 g/cm3. 

1.2.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE ACACIA MANGIUM WILLD EN 
COLOMBIA 

Ante el interés que ha despertado la Acacia Mangium Willd en Colombia, se han venido 
realizando estudios de las propiedades físicas de ésta para especímenes sembrados en 
el país. Los valores encontrados se muestran  en la . 
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Tabla 4. (Sierra Mondragón, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Propiedades físicas de la Acacia Mangium Willd proveniente de diferentes 
sitios de Colombia 

LOCALIDAD CACERES CACERES 
PUERTO 

LIBERTAD
OR 

PUERTO 
LIBERTAD

OR 
AYAPEL AYAPEL 

CAUCAS
IA 

PUERTO 
LIBERTADO

R 

EDAD (años) 10 10 10 13 10 13 3 6 

Contenido de 
humedad seco 

al aire (%) 
13,66 13,85 14,46 16,22 13,71 14,18 14,84 12,32 

Densidad 
básica (g/cm3) 

0,51 0,51 0,52 0,53 0,52 0,52 0,4 0,49 

Densidad seca 
al aire al 12 % 

(g/cm3) 
0,64 0,64 0,66 0,66 0,65 0,65 0,5 0,58 

Contracción 
volumétrica 

total % 
12,78 12,89 11,02 10,09 11,72 11,92 10,18 10,69 

Relación T/R 1,77 1,81 1,8 1,75 1,84 1,69 2,97 1,82 

 

Como se puede observar en la . 
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Tabla 4, la Acacia Mangium Willd hasta los 10 años de edad se puede clasificar según su 
densidad como madera liviana o de baja resistencia, pero a partir de los 10 años se 
clasifica como madera medianamente pesada o de resistencia media, similar al abarco y 
otras maderas nativas usadas confines estructurales en la actualidad en el país. (Junta 
del acuerdo de Cartagena, 1988 citado en Reforestadora Cacerí S.A, 2011). 

Además, según estos resultados, no hay una diferencia significativa de la densidad básica 
para árboles de la misma edad provenientes de diferentes localidades, estando este valor 
en un promedio de 0,52 g/cm3 , mientras que a menor edad del espécimen, disminuye su 
densidad, obteniendo así valores cercanos a 0,4 g/cm3 para árboles de 3 años. (Sierra 
Mondragón, 2010). 

En cuanto a su estabilidad dimensional (relación T/R), se puede decir que los árboles de 
menos de 10 años de edad son moderadamente estables según la clasificación de la 
NSR-10, lo que implica que se debe tener un cuidado especial en el secado para evitar 
algunos defectos, pero a partir de los 10 años de edad estas contracciones tienden a 
disminuir clasificándose como madera estable, lo que facilita su 
aprovechamiento.(Reforestadora Cacerí S.A, 2011). 

 

1.2.3 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Es importante conocer las propiedades mecánicas de una especie, ya que estas 
determinan la capacidad para soportar diferentes esfuerzos a los que se puede someter la 
madera y así establecer si se le puede dar un uso estructural. 
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1.2.3.1 PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACACIA MANGIUM WILLD EN 
OTROS PAÍSES 

Según Winrock International and The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (1993), la Acacia Mangium Willd se clasifica como madera ligeramente pesada, 
de resistencia moderada. 

Estudios ralizados por Razali and Hamami (1992, citado en Winrock International and The 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1993) indican que el módulo de 
rotura, MOR, de la especie es de 970 kg/cm2 (97 MPa) y el módulo de elasticidad, MOE,  
es de 108.910 kg/cm2 (10,89 GPa) para especímenes de 12 años de edad en Asia, por lo 
que podría clasificarse según la ASTM como madera de clase algo mediana.  

En la Tabla 5 (Awang y Taylor, 1993 citado en (Alvarado Rincón, Gamarra Pineda, & 
Mejía Mesa, 2003) se puede observar que el módulo de ruptura y el módulo de elasticidad 
no tienen una variación proporcional con la edad del árbol si no que estos valores 
dependen además del sitio de crecimiento, concordando así con las variaciones 
encontradas para otros estudios ya mencionados con anterioridad. 

Tabla 5. Propiedades mecánicas para Acacia Mangium Willd de diferentes edades 

LOCALIZACIÓN EDAD (años) MOR (kg/cm2) MOE (kg/cm2) 

Desconocido 12 989 (98,9 MPa) 111.057 (11,1 GPa) 

Lahad Datu, Sabah 9 1.157 (115,7 MPa) 109.293 (10,92 GPa) 

Sabah, Sarawak 8 989 (98,9 MPa) 97.322 (9,73 GPa) 

Kemazul, Malasia 6 1.044 (104,4 MPa) 109.834 (10,98 GPa) 

 

Para estudios realizados en Costa Rica (Moya & Muñoz, 2010) en árboles de 9 años de 
edad, se encontró que el módulo de elasticidad promedio es de 123.100 kg/cm2 (12,31 
GPa), siendo este valor mayor que el encontrado en Asia para árboles de 12 años,  
mientras que el módulo de rotura es de 784 kg/cm2 (78,4 MPa), menor que el encontrado 
para árboles de 6 años de edad en Malasia. 

1.2.3.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACACIA MANGIUM WILLD EN 
COLOMBIA 

En la Tabla 6 (Sierra Mondragón, 2010) se presentan diferentes valores del módulo de 
elasticidad (MOE), módulo de rotura (MOR) y esfuerzo en el límite proporcional (ELP) 
encontrados para árboles procedentes de diferentes sitios en Córdoba y el Bajo cauca, y 
de diferentes edades. Como se puede observar, estos valores cambian dependiendo de la 
ubicación y la edad, ya que por ejemplo un espécimen de 13 años procedente de Ayapel 
presenta propiedades más bajas que un árbol de 10 años proveniente de Cáceres y 
propiedades muy similares a un árbol de 6 años de edad procedente de Puerto Libertador, 
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esto debido posiblemente a que en Ayapel se realizaron podas a temprana edad, las 
cuales producen troncos más rectos, con menos desviaciones de grano y menos nudos, 
pero por otro lado estimulan el crecimiento rápido y genera que las propiedades físicas y 
mecánicas sean menores que las obtenidas en árboles de la misma edad en otras 
plantaciones. 

Cabe anotar que estas propiedades mecánicas fueron determinadas a partir de probetas y 
no de elementos a escala natural. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Propiedades mecánicas Acacia Mangium Willd en Colombia (Sierra 
Mondragón, 2010) 

FLEXIÓN ESTÁTICA 

  EDAD (años) ELP (kg/cm2) MOR (kg/cm2) 
MOE * 1.000 

(kg/cm2) 

Puerto 
Libertador  

6 487,64 (48,76 MPa) 857,43 (85,74 MPa) 104,58  (10,46 GPa) 
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Puerto 
Libertador  

10 720,68 (72,07 MPa) 1080,25 (108,02 MPa) 116,39 (11,64GPa) 

Cáceres 10 725,96 (72,60 MPa) 1097,72 (109,77 MPa) 146,15 (14,61 GPa) 

Cáceres  10 645,69 (64,57 MPa) 1037,22 (103,72 MPa) 115,45 (11,54 GPa) 

Ayapel  10 615,21 (61,52 MPa) 850,77 (85,08 MPa) 98,08 (9,81 GPa) 

Ayapel  13 643,40 (64,34 MPa) 902,04 (90,20 MPa) 139,38 (13,94 GPa) 

Puerto 
Libertador 

13 788,33 (78,83 MPa) 1159,61 (115,96 MPa) 118,08 (11,81 GPa) 

 

Sin embargo, analizando los valores obtenidos en estos estudios, se puede decir que las 
propiedades mecánicas de esta especie presentan una tendencia a aumentar 
proporcionalmente con la edad del árbol cuando tienen el mismo lugar de procedencia, 
como por ejemplo se muestra en la Figura 1 para especímenes de 6, 10 y 13 años de 
Puerto Libertador, Córdoba, pero con muchas variaciones si se mira solo desde el punto 
de vista de la edad y no se tiene en cuenta el lugar de crecimiento, como se puede 
observar en la Figura 2 y Figura 3. 

 

Figura 1. Variación del MOE y MOR con la edad para árboles procedentes de Puerto 
Libertador 
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Figura 2. Variación del MOR con la edad y la procedencia 

 

Figura 3. Variación del MOE con la edad y la procedencia 

Con base en los resultados obtenidos de las propiedades físicas y mecánicas para esta 
especie, se establece que a partir de los 6 años de edad, se puede clasificar en el grupo 
ES5 del NRS-10 de acuerdo a la densidad básica, el MOE y el MOR, lo que indica que 
presenta mejores propiedades que las de otras especies que se utilizan actualmente para 
la laminación estructural, como el Pino Pátula y el Pino Radiata que se clasifican dentro 
del grupo ES6 del NSR-10. 
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La estabilidad dimensional para esta especie se clasifica como moderadamente estable, 
por lo cual se puede concluir que se no va a presentar defectos significativos derivados 
del proceso de secado, y por tanto puede ser usada para la fabricación de elementos 
laminados. 

1.2.4 COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 
LA ACACIA MANGIUM WILLD CON LAS DE OTRAS ESPECIES DE 
MADERA USADAS PARA FABRICAR ELEMENTOS LAMINADOS CON 
FINES ESTRUCTURALES. 

Desde hace algunos años en Colombia se han empezado a utilizar algunas especies de 
madera proveniente de cultivos forestales para la fabricación de elementos laminados con 
fines estructurales, entre ellas el Pino Pátula, y Pino Radiata. 

Según Escobar C & Rodriguez (1993), el pino Pátula presenta una densidad básica de 
0,43 g/cm3 , MOR de 75,9 MPa, ELP de 46,7 MPa y un MOE de 9,96 GPa. Así mismo, el 
Pino Radiata presenta una densidad básica de 0,39 g/cm3, MOR de 178 MPa, ELP de 
55,5 MPa y un MOE de 11,02 GPa. 

En la Figura 4 se presentan los valores de la densidad básica para las tres especies 
mencionadas: Acacia Mangium Willd de 6 años de edad, Pino Pátula y Pino Radiata, 
donde se puede observar que la Acacia tiene una densidad básica mayor a la de las otras 
especies de pino mencionadas. 

 

Figura 4. Comparación de la densidad básica de tres especies de madera 

En la Figura 5 y Figura 6 se presentan los valores del MOR y MOE respectivamente para 
las tres especies mencionadas, donde se observa que la Acacia tiene propiedades 
intermedias con respecto a las otras dos especies. 
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Figura 5. Comparación del MOR de tres especies de madera. 

 

Figura 6. Comparación del MOE de tres especies de madera. 

A partir de la Figura 4, Figura 5 y Figura 6 se podría pensar que la Acacia Mangium willd 
puede ser una madera apta para construir elementos laminados con fines estructurales. 

1.2.5 MADERA LAMINADA 

1.2.5.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El arquitecto Francés Philibert Delorme, quien construyó el palacio de las Tullerías en el 
siglo XVI, tuvo por primera vez la idea de utilizar madera ensamblada para dar acabados 
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curvos. Tres siglos después, también en Francia, se imaginó el sistema que lleva su 
nombre, el cual consiste en vigas laminadas unidas con pernos y correas metálicas, hoy 
todavía se conservan algunas de ellas. Pero solamente poco antes de 1900, se reporta en 
Suiza el nacimiento de las vigas laminadas curvas, cuando el suizo Otto Hetzer tuvo la 
genial idea de reemplazar los pernos por un adhesivo natural (caseína). 

Posteriormente después de la segunda guerra mundial se mejoró la tecnología de los 
adhesivos, entre ellos la caseína, y se incrementó la fabricación de laminados de madera 
en la industria de la aviación y como madera estructural para la construcción. En el año de 
1934, siguiendo los principios de ingeniería, se diseñaron vigas en forma de arco para 
construir el edificio del laboratorio de productos forestales de Estados Unidos. 

Durante la segunda guerra mundial, se desarrollaron adhesivos sintéticos, los cuales 
permitieron dar un nuevo impulso a la madera laminada y su aplicación se extendió a la 
fabricación de puentes y construcciones marinas, en donde las condiciones de uso exigen 
alto grado de resistencia a condiciones ambientales difíciles. 

En la actualidad en los países de Norteamérica y Europa la manufactura de laminados en 
madera ocupa un importante renglón en la industria de la construcción. En Latinoamérica 
en la década de los sesenta, Chile desarrolla el uso de la madera laminada, y con la 
asesoría de este país en la década de los noventa se inicia esta industria en Colombia. 
(Maya Salinas, 2001). 

1.2.5.2 DEFINICIÓN 

Se conoce como madera  laminada a toda pieza hecha a partir de láminas pequeñas 
adheridas irreversiblemente en capas sucesivas mediante algún tipo de adhesivo. 

Las láminas son pegadas longitudinalmente mediante uniones a tope, biseladas o 
dentadas, y por sus caras mediante un proceso de  prensado, lo que en teoría no 
restringe las dimensiones del elemento y que no se puede lograr con la madera aserrada, 
ya que sus dimensiones las restringe al tamaño del tallo del árbol. Según Barrera (2010), 
hay países en donde se han construido vigas en madera laminada hasta de 120 metros 
de luz. 

Como se muestra en la  

Tabla 7 (AITIM, 2002)  el espesor y el área máxima de las lamelas depende del tipo de 
madera del que proviene y de la condición de servicio a la que se va a someter el 
elemento. 

 

Tabla 7.Valores máximos del espesor t y el área de la sección  A en láminas 
cepilladas, según la clase de servicio. 

  Clase de servicio 1 Clase de servicio 2 Clase de servicio 3 
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  t A t A t A 

Grupo de 
especies: mm mm2 mm mm2 mm mm2 

Coníferas 45 12.000 45 12.000 35 10.000 

Frondosas 40 7.500 40 7.500 35 6.000 

              

 

 

Según la norma UNE EN 386 (AITIM, 2002) las clases de servicio son: 

Clase de servicio 1: clase de servicio caracterizada por un contenido de humedad en los 
materiales correspondientes a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del aire 
que solo sobrepasa el 65% durante pocas semanas al año. 

Clase de servicio 2: clase de servicio caracterizada por un contenido de humedad en los 
materiales correspondientes a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del aire 
que solo sobrepasa el 85% durante pocas semanas al año. 

Clase de servicio 3: Clase de servicio caracterizada por condiciones climáticas que 
permitan contenidos de humedad superiores a los de la clase de servicio 2. 

La clase de servicio es importante ya que a mayor humedad de equilibrio, la madera 
tendrá más cambios en sus dimensiones debido a los cambios de humedad, por lo tanto 
las lamelas deberán tener menor área y así evitar que estas contracciones volumétricas 
sean grandes y afecten su estabilidad dimensional. 

1.2.5.3 TIPOS DE LAMINADO 

Como se observa en la Figura 7, se puede clasificar el tipo de laminado según el 
direccionamiento de las lamelas; si las láminas son paralelas al plano de flexión se le da 
el nombre de laminación horizontal, mientras que si son perpendiculares al plano se 
conoce como laminación vertical. 
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Figura 7. Tipos de laminados en vigas rectas tomado de (Corporación chilena de la 
madera CORMA, 2003) 

 

 

1.2.5.4 VENTAJAS DE LA MADERA LAMINADA 

• No tiene restricciones en cuanto a las dimensiones, se pueden fabricar elementos 
de cualquier ancho, alto o largo deseados. 

• Permite la eliminación de defectos como nudos y desviaciones de grano los cuales 
afectan la capacidad mecánica de la madera, siendo posibles puntos de falla. 

• Se pueden usar las láminas de mejor calidad en las zonas donde el elemento está 
sometido a mayores esfuerzos y de menor calidad en zonas donde las 
solicitaciones no son tan altas. 

• Las láminas al presentar dimensiones pequeñas (no mayores a 45mm), permiten 
un secado más rápido y con menos  imperfecciones que el de un elemento 
aserrado. 

• Presenta una gran resistencia al fuego, son elementos que se queman muy 
lentamente y resisten la penetración al fuego. 

• Son elementos livianos y simples de alzar para ubicarlos en obra. 
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1.2.5.5 DESVENTAJAS DE LA MADERA LAMINADA 

• Requiere cuidados especiales en el proceso de fabricación ya que se deben 
controlar variables como la humedad relativa del ambiente, humedad de la 
madera, prensado, temperatura, entre otras variables, lo cual requiere que los 
elementos se fabriquen en plantas especializadas. 

• Es un proceso que genera mucho desperdicio, pues alrededor de un  33% a 50% 
de la madera se pierde durante el proceso de fabricación de los elementos. 

• Es más costosa que la madera aserrada cuando se fabrican elementos pequeños. 

• Es difícil de producir en obra, lo que genera costos adicionales en transporte de 
los elementos. 

1.3 PROCESO DE FABRICACIÓN 

1.3.1 RECEPCIÓN DE LA MADERA 

La madera llega a la fábrica generalmente en bloques o rastras, y estos deben ser 
almacenados en un lugar seco, evitando el contacto directo con la lluvia y la humedad. 

1.3.2 TROCEADO DE LA MADERA 

Luego, los bloques son transformados en tablones de espesor y ancho levemente 
mayores a los que tendrán las lamelas después de finalizar el proceso. Esto se hace 
principalmente por dos razones,  la primera de ellas es para  optimizar el tiempo de 
secado, pues a menor sección y longitud del elemento, más fácil es la extracción de agua 
presente en éste. La segunda razón, es para garantizar las dimensiones requeridas de las 
lamelas, pues al  perder humedad la madera presenta contracciones volumétricas, lo cual 
reduce obviamente sus dimensiones y además de ello también se necesita una holgura 
para pulir la madera . 

1.3.3 SECADO 

Este proceso consiste en sacar agua de la madera hasta un contenido de humedad 
deseado, ya sea por exposición al aire o en cámara controlada, siendo el secado al aire el 
que toma más tiempo pero presenta menor porcentaje de deformaciones en la madera, 
mientras que el secado en cámara controlada toma menos tiempo pero ocasiona más 
deformaciones debidas a la contracción volumétrica.  

Para la fabricación de elementos laminados la madera debe llevarse a un contenido de 
humedad entre el 8% y 15%, ya que si éste es alto, los adhesivos no producirán líneas de 
cola satisfactorias. Es importante además que la diferencia de humedad de las lamelas no 
sea mayor a un 4%.(AITIM, 2002). 
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Se debe tener especial cuidado en el tiempo y condiciones de secado,  ya que se pueden 
presentar una gran variedad de defectos generados por una mala realización de este 
proceso, como se puede ver en la Figura 8 (Sierra Mondragón, 2010). 

 

Figura 8. Defectos debidos al secado de la madera. 

 

1.3.4 BONIFICADO O CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Después de que los tablones han sido llevados al contenido de humedad requerido, se 
procede a realizar un bonificado de la madera, que consiste en eliminar cualquier defecto, 
ya sea genético o que se haya producido en el secado. Esta clasificación se puede 
realizar visualmente por personal con experiencia en el tema, o siguiendo los 
requerimientos descritos en las normas nacionales e internacionales, como son la ASTM 
D 3737 o las NTC 2500. 

El resultado de este proceso serán lamelas de longitudes variables, con caras y cantos 
libres de defectos. 

1.3.5 ELABORACIÓN DE EMPALMES LONGITUDINALES 

Las lamelas, una vez seleccionadas y bonificadas, se unen longitudinalmente mediante 
empalmes mecánicos. Estas uniones permiten conseguir lamelas de grandes luces, que 
es una de las características más significativas de las vigas laminadas. 

Existen varios tipos de empalmes, lo más comunes se mencionan a continuación: 

Los empalmes a tope o Butt joints, como se muestra en la Figura 9 (a), son uniones 
planas que se pegan a tope, generando una superficie de encolado pequeña, lo que hace 
que no sean adecuados para trabajar a tracción ya que su resistencia es solo el 25 % de 
la resistencia a tracción de la madera, por lo tanto solo se usan en zonas que no están 
sometidas a esfuerzos significativos. 
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Figura 9. Tipos de uniones mecánicas 

Como se ve en la Figura 9 (b) y Figura 10, las juntas biseladas o Scarf joints, tienen una 
superficie de encolado más grande y dependiendo de la pendiente de la articulación, que 
debe ser del orden de 1:10, pueden tener una resistencia a la tracción del 65% al 90% de 
la resistencia a tracción de la madera. La desventaja de este tipo de junta es que es muy 
costosa ya que se requiere un consumo excesivo de madera para alcanzar dichas 
pendientes. 

 

Figura 10. Tipos de uniones biseladas 

La unión más usada en la actualidad, es la tipo Finger joint, Figura 9 (c), ya que tiene una 
superficie de encolado muy grande, una resistencia más alta y un ajuste óptimo, por lo 
que va a presentar una alta estabilidad después del fraguado. Esta unión puede ser de 
perfil vertical o de perfil horizontal, siendo el primero un 9% más resistente debido a que 
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tiene una mayor área de encolado, como se puede observar en la Figura 11 (Batista, 
Rodrigo, Calil Jr, & Martínez, 2002). 

Cuando se realicen empalmes de perfil vertical, la longitud del diente nunca debe ser 
menor de 10 mm. 

 

Figura 11. Uniones tipo Finger joint 

Estos empalmes mencionados anteriormente se realizan en los extremos de cada lamela 
y se aplica el adhesivo de forma manual o mediante maquinaria especializada, 
garantizando que todas las superficies de los dientes queden cubiertas de cola. Se aplica 
luego una presión de compresión entre dichas juntas que depende de la especie de 
madera, el perfil de los dientes, el contenido de humedad y la sección transversal de la 
pieza, pero que usualmente esta en un rango de 2 MPa a 19 MPa, y seguidamente se 
traslada la madera a una zona donde pueda completarse el fraguado, antes de llevar a 
cabo ninguna fase posterior de mecanizado. Esta presión se debe aplicar por un periodo 
mínimo de 2 segundos con el fin de garantizar un correcto ensamble de dichos 
elementos(AITIM, 2002).  

 

1.3.6 CEPILLADO DE LAMELAS Y ARMADO EN SECO DE LA VIGA 

Después de que las lamelas han sido unidas longitudinalmente a través de los empalmes 
mecánicos y antes de proceder con el encolado, se deben cepillar por ambas caras hasta 
darles su espesor final para lograr una superficie plana y sin imperfecciones y así lograr 
un buen contacto entre ellas.  

Luego de que las lamelas estén cepilladas y limpias, se procede a armar la viga aún sin 
encolar, esto con el fin de buscar que las piezas que estarán sometidas a mayores 
esfuerzos, es decir, en las zonas de tracción y compresión, estén libres de defectos e 
imperfecciones que se hayan pasado por alto en el proceso de bonificado como son 
nudos, desviaciones de granos, aristas faltantes, entre otras. 

Se debe tener en cuenta que entre el proceso de cepillado y encolado no pueden pasar 
más de 24 horas, y se debe garantizar que durante este tiempo las lamelas estén libres 
de polvo y aserrín, con el fin de garantizar que la superficie a encolar este suficientemente 
limpia, los poros no se tapen con la suciedad y el adhesivo pueda penetrar en la madera 
(Demkoff, 2003). 

 



 37 

1.3.7 ENCOLADO 

Para unir las lamelas y los empalmes longitudinales en las vigas laminadas, existen dos 
tipos de pegantes: los que se unen por fenómenos de superficie y los que se unen por 
reacciones químicas. Los más utilizados para fabricar elementos estructurales son los que 
se unen por fenómenos de superficie, entre los que se encuentran la caseína, las colas 
animales y resinas sintéticas como son urea, melamina, fenol-formaldehido, acetatos de 
Polivinilo, epoxis, resorcinol, taninos y algunos más.(Asociación de investigación técnica 
de las industrias de la madera, 1996). 

Las resinas más frecuentemente empleadas son las aminas (Urea Formaldehido, 
Melamina Formaldehido y Melamina Urea Formaldehido) y las fenólicas. 

La resina Urea Formaldehido (U/F) se forma por la polimerización de urea con 
formaldehido en un medio alcalino, lo cual resulta en un polvo que se mezcla con agua 
para formar un jarabe. Esta cola es relativamente barata pero es muy susceptible a la 
degradación cuando entra en contacto con agua y se estropea rápidamente si está 
expuesta a temperaturas mayores de 40°C. 

La resina Melamina Formaldehido (M/F) se forma por la reacción de melamina y 
formaldehido en un medio ácido, la cual origina una línea de cola dura, resistente y clara, 
presenta una resistencia mayor al calor y la humedad, pero es más costosa que la Urea 
Formaldehido. 

La melamina Urea Formaldehido (MUF) es una mezcla de M/F y U/F, siendo más 
económica que la primera pero con mejores propiedades que la segunda, ya que es 
resistente a la fluencia y a la temperatura, e insoluble en agua.(AITIM, 1996). 

Las resinas fenólicas fraguan a temperaturas más elevadas que las aminas, pero tienen 
mayor dureza y resistencia al agua. 

Existen otros tipos de adhesivos que no son tan empleados debido a su alto costo o su 
complejidad en la aplicación, como son las resinas Fenol Resorcinol que presentan una 
resistencia al calor y la humedad inmejorable por lo que tiene una buena aplicación en 
elementos estructurales, pero la línea de cola es de color oscuro, por lo que puede ser un 
inconveniente para masificar su uso; las resinas Epoxi que se usan principalmente para 
unir madera con otros materiales como Aluminio y vidrio, y los Poliuretanos que presentan 
una alta resistencia al calor  a la humedad pero son excesivamente caros.(Asociación de 
investigación técnica de las industrias de la madera, 1995). 

La elección correcta del pegante entonces se debe hacer en base al tipo de uso al que va 
a estar sometida la estructura, las condiciones de humedad y temperatura del ambiente 
interior o exterior, entre otras consideraciones que se deben tener en cuenta como son las 
especificaciones del fabricante de cada tipo de cola. 

El encolado se puede realizar por diferentes métodos: brocha, rodillos manuales, pistolas 
o esparcidores mecánicos (encoladoras), y puede ser un encolado sencillo (por una sola 
cara), doble (en las dos caras) o desdoblado (se separada el endurecedor del adhesivo). 
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La cantidad de adhesivo puede variar dependiendo de las especificaciones del fabricante 
y del tipo de madera, ya que una madera más dura a menudo requiere una mayor 
concentración de cola. Esta cantidad varía generalmente entre 250 g/m2 y 400 g/m2. 

Para unir dos piezas lo más importante es que el elemento de unión entre el contacto 
íntimo con la madera, originando en ella el agarre consiguiente y que al fraguar se 
convierta en una sustancia, dura y resistente, que garantice la unión de las dos 
piezas.(Álvarez Álvarez, 2001). 

 

1.3.8 PRENSADO Y CURADO 

Luego de la aplicación del adhesivo, se procede al prensado de las vigas, que consiste en 
apilar las lamelas que ya han sido unidas longitudinalmente unas sobre otras en una 
prensa que puede ser horizontal o vertical, y en la cual se aplica presión por medio de aire 
comprimido, gatos hidráulicos o neumáticos, resultando en la aplicación de una fuerza 
rápida y bien distribuida por todo el elemento. (Márquez Rincón & Pando López, 2003). 

Según Demkoff (2003), la presión aplicada depende de la especie de madera y del tipo de 
adhesivo a utilizar, ya que generalmente éste valor se da en las especificaciones del 
fabricante de la cola, generalmente varía entre 8 kg/cm2 (0,8 MPa) y 15 kg/cm2 (1,5 MPa). 
Además, se debe aplicar una presión uniforme sobre todo el elemento, ya que si quedan 
tramos muy espaciados entre las prensas, puede traducirse en un prensado intermitente 
que más adelante traerá problemas de delaminación y baja resistencia. 

El tiempo de prensado para que se dé el completo fraguado de la línea de cola también 
depende de las especificaciones de cada fabricante, además de la temperatura y la 
humedad del lugar. 

En el proceso de prensado no se garantiza que el adhesivo adquiera su máxima 
resistencia, por lo cual, a continuación, es necesario un tiempo de curado en el cual el 
elemento estructural permanezca en reposo fuera de la prensa, en un lugar con humedad 
y temperatura controlada por un periodo no inferior a 24 horas. 

 

1.3.9 DISPOCISIONES FINALES 

Luego de que el elemento estructural se ha curado completamente, es decir, las líneas de 
cola han adquirido su máxima resistencia, se procede a despuntar las vigas hasta su 
longitud final y a cepillar sus caras para darle las dimensiones de acabado. Es 
recomendable además llevar los elementos al sitio donde van a ser instalados varios días 
antes de su colocación para que éstos puedan regularse con la humedad de equilibrio del 
ambiente y así evitar posibles deformaciones volumétricas por pérdida o ganancia de 
agua. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con el fin de obtener las características mecánicas de las vigas laminadas en Acacia 
Mangium Willd se procede a realizar ensayos a flexión sobre una muestra representativa. 
Con estos ensayos se pretende determinar el módulo de elasticidad longitudinal de la 
madera laminada, módulo de rotura y esfuerzo en el límite proporcional. 

2.1 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

El ensayo se hace siguiendo la norma ASTM 198-02. Las vigas laminadas son sometidas 
a flexión mediante la aplicación de dos cargas puntuales simétricas en los tercios de la luz 
como se muestra en la Figura 12 (ASTM, 2011). Este tipo de aplicación de carga se hace 
con el fin de evitar deflexiones por esfuerzos cortantes. 

La aplicación de la carga se hace a una velocidad constante hasta que la viga falle, 
cuidando que el procedimiento dure entre 6 y 20 minutos. Durante el ensayo se registran 
tanto los valores de la carga como de la deflexión. 

 

Figura 12. Esquema de ensayos para especímenes a escala natural de vigas en 
madera laminada encolada. Tomada de (ASTM, 2011) 
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2.1.2 OBJETO DEL ENSAYO  

Los ensayos se realizan para obtener el Módulo de Rotura (MOR), el Esfuerzo en el 
Límite Proporcional (ELP) y el Módulo de Elasticidad (MOE) de las vigas en madera 
laminada encolada de Acacia Mangium Willd. Esto con el fin de conocer sus propiedades 
mecánicas cuando la madera está sometida a flexión estática y, a partir de estos valores, 
encontrar los esfuerzos de diseño para estos elementos. 

Para la realización de los ensayos se siguió la norma ASTM D198-02 Standard Test 
Methods of Static Tests of Lumber in Structural Sizes. 

2.1.3 APARATOS Y EQUIPOS 

• Marco rígido de carga 

Se utilizó el marco de carga del laboratorio de estructuras de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, el cual permite soportar los esfuerzos generados por el equipo de aplicación de 
carga. El marco se puede observar en la Figura 13. 

 

Figura 13. Marco de carga Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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• Dispositivo de aplicación de carga 

La aplicación de carga se hizo mediante un gato que es alimentado por una bomba 
hidráulica con capacidad de entregar un máximo de carga de 10 toneladas. Estos equipos 
se presentan en la  

Figura 14 y Figura 15 respectivamente. 
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Figura 15. Bomba hidráulica 

 

• Dispositivos de distribución de carga 

La carga aplicada por el gato es distribuida en dos puntos en los tercios medios de la luz 
de la viga a ensayar mediante otra viga metálica rígida de perfil en I. Para transmitir 
cargas  puntuales se utilizaron 2 rodillos como se muestra en la Figura 16 .  

 

Figura 16. Dispositivo de distribución de carga 

 

 

Figura 14. Gato para aplicación de 
carga 
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• Dispositivo de medición de carga 

La carga aplicada se midió con una celda de carga OMEGA LC 305-20k que se muestra 
en la Figura 17, la cual fue calibrada previamente y ubicada entre el gato y la viga rígida. 
La capacidad máxima de la celda es de 20.000 lb. 

 

Figura 17. Celda de carga 

 

• Dispositivo de medición de deflexiones 

Las deflexiones se midieron con un potenciómetro Celesco PT 8101-0015-211-1110 
(Figura 18), ubicado en el centro de la longitud de la viga. Las deflexiones se midieron en 
el eje neutro del elemento. 

http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=LC305&Nav=
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Figura 18. Potenciómetro 

2.1.4 PROCEDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA MADERA 

La madera utilizada para la fabricación de las vigas es de la especie  Acacia Mangium 
Willd de 9 años de edad, proveniente de un bosque de cultivo forestal ubicado en 
Tierralta, Córdoba. Los árboles de los cuales se extrajo la materia prima no contaron con 
tratamientos adecuados de podas y entresacas para garantizar una buena calidad de la 
madera debido a que no fue un bosque plantado con fines industriales, sino que este se 
plantó con el fin de recuperar suelos degradados, motivo por el cual esta madera presenta 
muchas imperfecciones tales como desviaciones de grano, nudos y pudrición de médula. 

Para la fabricación de las vigas se consiguen 7 rastras de madera, suministradas por la 
empresa INMUNIZADORA COLOMBIA S.A, certificando que la madera tiene 9 años de 
edad. 

2.1.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El número de vigas a ensayar fue limitado por el factor económico, por lo cual se define 
un tamaño total de la muestra de 10 vigas, aunque estadísticamente es más confiable 
trabajar con tamaño de muestra de 30 especímenes. 

Para la fabricación de las vigas se tomaron de referencia las normas UNE EN para vigas 
laminadas (AITIM, 2002) y las normas AITC 113-2010 Standard for Dimensions of 
Structural Glued Laminated Timber. 
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2.2 PROCESO CONTRUCTIVO DE LAS VIGAS LAMINADAS 

2.2.1 DISEÑO PRELIMINAR DE LAS VIGAS 

Según las recomendaciones dadas por la Norma ASTM D 198-02 se definieron las 
dimensiones de las vigas, de 6 cm de ancho por 15 cm de alto y una longitud total de 330 
cm, con el objetivo de garantizar que la relación entre el tercio de la luz y la altura de la 
viga esté entre 5:1 y 12:1. 

Además, se determinó un espesor de las lamelas de 3 cm, de acuerdo a las normas UNE-
EN 386 (AITIM, 2002). 

2.2.2 TROCEADO DE LA MADERA 

La madera se cortó en tablones de 8 cm de ancho, 4 cm de espesor y de longitudes 
variables, con el fin de facilitar el secado y de darle una holgura para poder llegar al final 
del proceso con las dimensiones deseadas. Para realizar estos cortes se utilizó una 
aserradora, como se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Troceado de la madera 

 

2.2.3 SECADO 

Este proceso se llevó a cabo en las cámaras de secado de Inmunizadora Colombia S.A, 
ubicada en Marinilla, Antioquia. Se realizó un secado en horno con temperaturas 
inferiores a 50 C̊ pero sin un control preciso de éstas ni de la humedad relativa dentro de 
la cámara, ya que la empresa no cuenta con la instrumentación adecuada para realizar 
este tipo de mediciones ni controlar estas variables, que son importantes para lograr un 
buen secado. Por este motivo la madera solo alcanzó un contenido de humedad final de 
17% en promedio, durante los 23 días que estuvo en este proceso. 
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Al finalizar el secado la madera  presento leves rajaduras en las puntas como se puede 
observar en la Figura 20, aunque en general no presentó alabeos, encorvados, 
abarquillados y torceduras significativos. 

 

Figura 20. Defectos originados en el secado 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 se reportan las mediciones del contenido de humedad para cada tablón, en el 
momento de ser procesada la madera. Para hallar esta humedad, se tomaron mediciones 
en cuatro puntos para cada tablón y se promediaron los resultados. 
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Tabla 8. Contenido de humedad de la madera 

MUESTRA 
# 

PUNTO 
1 

PUNTO 
2 

PUNTO 
3 

PUNTO 
4 

PROMEDIO 
% 

1 17 14 16 20 16,75 

2 16 28 17 17 19,50 

3 16 19 16 14 16,25 

4 19 17 17 17 17,50 

5 12 12 30 12 16,50 

6 12 12 12 17 13,25 

7 16 14 16 16 15,50 

8 20 17 17 17 17,75 

9 19 28 15 17 19,75 

10 19 19 19 19 19,00 

11 14 12 12 19 14,25 

12 19 20 15 19 18,25 

13 10 12 5 24 12,75 

14 19 15 16 17 16,75 

15 15 15 12 16 14,50 

16 25 17 19 16 19,25 

17 20 15 17 17 17,25 

18 17 20 19 19 18,75 

19 12 12 12 12 12,00 
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20 17 17 17 17 17,00 

21 17 19 19 17 18,00 

22 12 17 25 19 18,25 

23 19 22 19 19 19,75 

24 19 19 17 22 19,25 

25 17 17 19 19 18,00 

26 17 20 17 20 18,50 

27 19 17 17 15 17,00 

28 17 20 20 17 18,50 

29 15 17 15 17 16,00 

30 17 17 17 17 17,00 

PROMEDIO TOTAL 17,09 
 

2.2.4 BONIFICADO O CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Este proceso se llevó a cabo en las instalaciones de Madepátula mediante una 
clasificación visual realizada por personal de la empresa experto en el tema, buscando así 
obtener resultados representativos del tipo de vigas que se realizan en un proceso 
industrializado. Un ejemplo de los defectos que se eliminan en el bonificado se muestra 
en la Figura 21. 

 

Figura 21. Defectos de crecimiento de la madera 

2.2.5 ELABORACIÓN DE EMPALMES LONGITUDINALES  

Se decidió realizar uniones dentadas o tipo finger joint ya que como se mencionó 
anteriormente, este tipo de junta es la más efectiva (Figura 22). Para la elaboración de 
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estas uniones se utilizó una fresadora finger joint, que se muestra en la Figura 23, 
obteniendo dientes de 10 mm de longitud.  

 

 

Figura 22. Empalmes longitudinales 

 

Figura 23. Fresadora finger joint 

El tipo de adhesivo utilizado para unir los finger joints fue MUF (melamina urea 
formaldehido), ya que es este pegante el que actualmente se utiliza en la fabricación de 
vigas laminadas en la empresa Madepátula, el cual cumple con las Normas EN  301 (para 
adhesivos tipo I y II, clases de servicio 1, 2, y 3), EN 391 y DIN 68414, y cuyas 
especificaciones se muestran en la Tabla 9. Este proceso se lleva a cabo de acuerdo con 
las recomendaciones de la Norma UNE – EN (AITIM, 2002), aplicando una presión de 5 
MPa controlada con un manómetro (Figura 24) por un periodo de 3 segundos y dejando 
fraguar la cola por 24 horas, antes de proceder con el resto del proceso. 
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La cantidad de adhesivo aplicado en los empalmes longitudinales no pudo ser controlada 
estrictamente porque no se contó con la maquinaria necesaria para este proceso, pero se 
realizó una inspección visual por parte de personal experto en el tema. 

 

Figura 24. Manómetro 

Tabla 9. Especificaciones del adhesivo Melamina Urea Formaldehido (INTERQUIM 
S.A) 

NOMBRE Urea melamina formaldehido 

COMPONENTES 

MUF 1242  

HARDENER 2542 

PRESENTACION Líquido 

DENSIDAD 

MUF 1242 1250 kg/m3 

HARDENER 2542 1300 kg/m3 

PUNTODE IGNICIÓN 100̊C 

SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD No presenta 

PROPORCION DE LA MEZCLA PARA 
UNIR LAS CARAS 

100 partes por peso para MUF 1242 

 20 a 25 partes por peso para HARDENER 
2542 

CANTIDAD REQUERIDA 

Maderas blandas: 400 - 450 g/m2 en una 
sola cara 

Maderas duras: 250 g/m2 en cada cara 

APLICACIÓN 

Con rodillo, encoladora manual o encolado 



 52 

de rodillos 

CONTENIDO DE HUMEDAD MÁXIMO DE 
LA MADERA 12% 

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA PARA 
FINGER JOINT 

100 partes por peso para MUF 1242 

 20 partes por peso para HARDENER 2542 

0 a 5 partes por peso de agua 

CANTIDAD REQUERIDA 

250 - 300 g/m2 en una sola cara 

125 - 150 g/m2 en ambas caras 

APLICACIÓN Encoladora finger joint 

CONTENIDO DE HUMEDAD MÁXIMO DE 
LA MADERA 22% 

 

2.2.6 CEPILLADO DE LAMELAS Y ARMADO EN SECO DE LA VIGA 

Se cepillaron las lamelas en una cepilladora de dos caras (Figura 25) para darles 3 cm de 
espesor final, y se procedió a hacer un armado en seco de la viga, esto con el fin de 
inspeccionar que en las zonas donde se presentan las mayores solicitaciones de carga 
fueran las zonas donde hubiera mejor calidad en la madera y evitar la presencia de 
defectos que se pudieron pasar por alto en el proceso de bonificado. 
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Figura 25. Cepillado de la madera 

 

2.2.7 ENCOLADO 

El encolado de las caras se realiza aplicando el adhesivo en una sola cara por medio de 
una encoladora de rodillos mostrada en la Figura 26, y en la otra cara de forma manual 
con brocha. La cantidad total de adhesivo fue de 350 g/m2 y el tiempo de ensamble se 
determinó de acuerdo a las especificaciones del fabricante de la cola, que se muestra en 
la Tabla 10 (INTERQUIM S.A). 

 

 

Tabla 10. Tiempo de ensamble del Adhesivo MUF 

Esparcimiento en una sola cara 
con 20 partes por peso de 

Hardener 250 g/m2 (HF) 400 g/m2 

temperatura 20 °C 20 °C 

tiempo máximo, min 80 110 
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tiempo mínimo, min 5 10 

Esparcimiento en una sola cara 
con 25 partes por peso de 

Hardener 250 g/m2 (HF) 400 g/m2 

temperatura 20 °C 20 °C 

tiempo máximo, min 70 100 

tiempo mínimo, min 5 10 

 

Figura 26. Encolado de las lamelas 

 

2.2.8 PRENSADO Y CURADO 

Después de la aplicación del adhesivo por ambas caras, se procedió a apilar las lamelas 
en la prensa para tableros mostrada en la Figura 27 , aplicando una presión de 1,2 MPa 
(12 kg/cm2) durante 24 horas.  

El tiempo de post curado fue de 5 días. 
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Figura 27. Prensado de las vigas 

2.2.9 PRODUCTO TERMINADO 

Vigas laminadas rectas de Acacia Mangium Willd de 6 cm x 15 cm x 300 cm de ancho, 
altura y longitud respectivamente, las cuales están conformadas por 5 lamelas de 3 cm de 
espesor cada una, unidas con adhesivo MUF y empalmes tipo finger joint, como se ve en 
la Figura 28.  

 

Figura 28. Prototipo de viga laminada en Acacia 

Después de finalizar el proceso constructivo de las vigas, fueron transportadas a las 
instalaciones de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde se procedió a realizar los 
ensayos. Este laboratorio esta al aire libre, por lo tanto no fue posible controlar la 
temperatura y la humedad relativa del ambiente. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS 

2.3.1 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ROTURA (MOR) 

El Módulo de Rotura de cada viga se determina a partir de la carga máxima soportada y 
de las dimensiones del elemento, utilizando la . 

𝑀𝑂𝑅=  
3×𝑃×𝑎

𝑏×ℎ2                                                       Ecuación 1. 

𝑀𝑂𝑅 =  
3×𝑃×𝑎

𝑏×ℎ2                                                       Ecuación 1 

Donde 

MOR: módulo de rotura (MPa) 

P: carga máxima (N) 

a: distancia desde el apoyo hasta el punto de aplicación de carga más cercano (mm) 

b: ancho del elemento (mm) 

h: altura del elemento (mm) 

 

2.3.2 DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO EN EL LÍMITE PROPORCIONAL 
(ELP) 

El esfuerzo en el límite proporcional de cada viga se determina a partir de la carga en el 
límite proporcional obtenida a partir de la gráfica carga vs deflexión y de las dimensiones 

del elemento, utilizando la𝑬𝑳𝑷= 
𝟑×𝑷𝑳𝑷×𝒂

𝒃×𝒉𝟐                                                                                       

Ecuación 2 

𝑬𝑳𝑷 =  
𝟑×𝑷𝑳𝑷×𝒂

𝒃×𝒉𝟐                                                                                       Ecuación 2 

Donde 

ELP: 
PLP: 
a: 
b: 
h: 
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2.3.3 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD (MOE) 
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𝑴𝑶𝑬 =
𝑷𝑳𝑷×𝒂

𝟒×𝒃×𝒉𝟑×∆𝑳𝑷
(𝟑 × 𝑳𝟐 − 𝟒 × 𝒂𝟐)                                                     Ecuación 3 

Donde  

MOE: módulo de elasticidad (MPa) 

PLP: carga en el límite proporcional (N) 

a: distancia desde el apoyo hasta el punto de aplicación de carga más cercano (mm) 

b: ancho del elemento (mm) 

h: altura del elemento (mm) 

L: longitud entre apoyos del elemento (mm) 

ΔLP : deflexión correspondiente a la carga en el límite proporcional (mm) 

 

2.3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

• MEDIA ARITMÉTICA (�̅�) 

Se calcula mediante la 𝑿=
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
                                                                                                    

Ecuación 4 

�̅� =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
                                                                                                    Ecuación 4 

Donde  

�̅� : media aritmética 

𝑥𝑖 : cada uno de los datos de la serie 

𝑛 : número total de datos de la serie 
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• DESVIACIÓN ESTÁNDAR (𝑺𝒙) 

Se calcula por medio de la𝑺𝒙= √
∑ (𝒙𝒊−�̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏−𝟏
                                                                                  

Ecuación 5 

𝑺𝒙 = √
∑ (𝒙𝒊−�̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏−𝟏
                                                                                  Ecuación 5 

𝑺𝒙 : desviación estándar 

�̅� : media aritmética 

𝑥𝑖 : cada uno de los datos de la serie 

𝑛 : número total de datos de la serie 

 

Este valor de la desviación estándar debe ser corregido por la 𝑺𝒙𝒇= 𝑺𝒙
√𝒏

√𝒏−𝟏
                                                                                           

Ecuación 6si el número de vigas es inferior a 30. 

𝑺𝒙𝒇 = 𝑺𝒙
√𝒏

√𝒏−𝟏
                                                                                           Ecuación 6 

 

 

• COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Es la dispersión relativa y se calcula mediante la 𝑪𝑽=
𝑺𝒙𝒇

�̅�
                                                                                                        

Ecuación 7 

𝑪𝑽 =
𝑺𝒙𝒇

�̅�
                                                                                                        Ecuación 7 

𝐶𝑉 : coeficiente de variación 

𝑆𝑥𝑓: desviación estándar corregida 

�̅� : media aritmética 
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Los 
 

Tabla 

PROPIEDAD 
COEFICIENTE 

Módulo 
22% 

Esfuerzo 
18% 

Módulo 
16% 

 

2.3.5 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES 

En 
La 

2.3.5.1 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES SEGÚN LA 
NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA (NSR-10) 

Los esfuerzos admisibles para las propiedades mecánicas ELP, MOR y MOE se obtienen 
multiplicando los esfuerzos básicos obtenidos a partir de los ensayos, por los factores de 

reducción como se muestra en la 𝑭𝒊=
𝑭𝑪×𝑭𝒅

𝑭𝑺×𝑭𝑫𝑪
𝑭𝒊𝟎,𝟎𝟓                                                                                     

E
c
u
a
c
i
ó
n
 
8
.
 
L
o
s
 
e
s
f
u
e
r
z
o
s
 
e
n
 
e
l

𝑭𝒊 =
𝑭𝑪×𝑭𝒅

𝑭𝑺×𝑭𝑫𝑪
𝑭𝒊𝟎,𝟎𝟓                                                                                     Ecuación 8 

𝑭𝒊𝟎,𝟎𝟓 = �̅�𝒊(𝟏 − 𝟏, 𝟔𝟒𝟓𝑪𝑶𝑽𝒊)                                                                             Ecuación 9 

 

Donde 

𝐹𝐶: factor de calidad 

𝐹𝑑 : factor de altura 

𝐹𝑆: factor de seguridad 

𝐹𝐷𝐶: factor de duración de carga 

�̅�𝑖: esfuerzo básico promedio i 

𝑭𝒊: esfuerzo admisible i 
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𝐶𝑂𝑉𝑖 : coeficiente de variación de esfuerzos 

En 
Tabla 

  MOE MOR ELP 

FC   0,8 0,8 

Fd   0,9 0,9 

FS   2 2 

FDC   1,6 1,6 

Norma 
0,22 0,16 0,16 

F0,05   
0,7368 0,7368 

E0,05 0,638E0,5     

 

Si 

2.3.5.2 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES SEGÚN LA 
AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM D3737) 

El esfuerzo admisible a flexión y el esfuerzo admisible en el límite proporcional según la 
norma ASTM D3737 se obtienen de multiplicar el valor del quinto percentil de cada 
esfuerzo por un factor de seguridad, por coeficientes de reducción debido a la cantidad de 
nudos y desviaciones de grano presentes en la madera y por coeficientes de reducción 

debido a las condiciones de uso, como se muestra en la 𝑭𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆=
𝑭𝟎,𝟎𝟓×𝑺𝑴𝑭𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔×𝑺𝑴𝑭𝑫𝑮×𝑭𝑪𝑯×𝑭𝑫𝑪×𝑭𝑪𝑪×𝑭𝑹𝑪

𝑭𝑺
            Ecuación 10. 

El valor admisible del módulo de elasticidad se calcula multiplicando dichos factores de 
reducción por el valor promedio. 

𝑭𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 =
𝑭𝟎,𝟎𝟓×𝑺𝑴𝑭𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔×𝑺𝑴𝑭𝑫𝑮×𝑭𝑪𝑯×𝑭𝑫𝑪×𝑭𝑪𝑪×𝑭𝑹𝑪

𝑭𝑺
            Ecuación 10 

Donde 

𝐹0,05: esfuerzo en el quinto percentil 

𝑆𝑀𝐹𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠: factor de corrección por la cantidad de nudos presentes en la madera 

𝑆𝑀𝐹𝐷𝐺: factor de corrección por la cantidad de desviaciones de grano presentes en la 
madera 
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𝐹𝐶𝐻: factor de corrección por condiciones de humedad 

𝐹𝐷𝐶: factor de corrección por la duración de la carga 

𝐹𝐶𝐶: factor de corrección por la condiciones de carga 

𝐹𝑅𝐶: factor de corrección por el radio de curvatura 

𝐹𝑆: factor de seguridad de 2,1para esfuerzo a flexión y 1 para el módulo de elasticidad 

Como se señala en la 𝑭𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆=
𝑭𝟎,𝟎𝟓×𝑺𝑴𝑭𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔×𝑺𝑴𝑭𝑫𝑮×𝑭𝑪𝑯×𝑭𝑫𝑪×𝑭𝑪𝑪×𝑭𝑹𝑪

𝑭𝑺
            

Ecuación 10, algunos factores de reducción dependen de las condiciones finales de uso a 
las cuales va a estar sometida la viga, por lo tanto no se tendrán en cuenta para efectos 
de este cálculo. 

El factor de corrección por la cantidad de nudos presentes en la madera, 𝑆𝑀𝐹𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠, se 

calcula como se muestra en la 𝑺𝑴𝑭𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔= (𝟏 + 𝟑
𝑰𝑲

𝑰𝑮
) (𝟏 −

𝑰𝑲

𝑰𝑮
)

𝟑

(𝟏 −
𝑰𝑲

𝟐𝑰𝑮
)                                                    

Ecuación 11. 

𝑺𝑴𝑭𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔 = (𝟏 + 𝟑
𝑰𝑲

𝑰𝑮
) (𝟏 −

𝑰𝑲

𝑰𝑮
)

𝟑

(𝟏 −
𝑰𝑲

𝟐𝑰𝑮
)                                                    Ecuación 11 

Donde  

𝑰𝑲 : momento de inercia de todos los nudos que están dentro de la sección más crítica a 

tracción y compresión dentro del elemento 

𝐼𝐺 : momento de inercia de la sección transversal de la viga 

 



 62 

3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE VIGAS LAMINADAS EN 
ACACIA (Acacia Mangium Willd) 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

Del número total de vigas previstas al inicio de este trabajo experimental, solo fue posible 
fabricar y ensayar 6 elementos, debido a que la materia prima no presentó el rendimiento 
esperado. 

En la Tabla 13 se muestran los datos obtenidos a partir de la realización del ensayo a 
flexión estática a escala natural para cada viga, así como sus dimensiones. 

 

Tabla 13. Cargas y deflexiones obtenidas del ensayo a flexión estática 

VIGA 

CARGA 
MÁXIMA 

(N) 

DEFLEXIÓN 
MÁXIMA 

(mm) 

CARGA EN EL 
LÍMITE 

PROPORCIONAL 
(N) 

DEFLEXION EN EL 
LIMITE 

PROPORCIONAL 
(mm) 

DIMENSIONES 

b (mm) h (mm) L (mm) 

1 12.854,50 29,1 12.854,50 2,91 61 148 3.000 

2 13.153,40 39,2 13.153,40 3,92 60 147 3.000 

3 8.231,30 25,4 8.231,30 2,54 59 150 3.000 

4 9.523,50 23,9 6.758,90 2,24 59 149 3.000 

5 6.505,20 23,7 6.505,20 2,37 58 147 3.000 

6 8.667,40 28,2 8.667,40 2,82 60 149 3.000 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 13, cinco de las seis vigas 
ensayadas presentaron una carga en el límite proporcional igual a la carga máxima, ya 
que se presentó una falla frágil en los elementos, esto debido a que se generó un punto 
débil en las uniones dentadas y no falló la madera, como se esperaba.  

En la Figura 29 se muestra el tipo de falla típica de las vigas. 



 63 

 

Figura 29. Falla típica de una viga laminada en Acacia Mangium Willd 

3.1.1 HIPÓTESIS DE LA FORMA DE FALLA 

En cada una de las 6 vigas ensayadas falló el finger joint más cercano al punto de 
aplicación de la carga en la zona a tracción. Como se puede observar en la Figura 30, los 
finger joint no sufrieron desgarros en la madera y los dientes quedaron en buen estado, 
por lo que se concluye que falló el pegante en estas uniones. 

 

Figura 30. Finger joint después de la falla 
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La falla ocasionada pudo deberse principalmente a dos motivos. El primero de ellos es 
que no se contó con la maquinaria recomendada para aplicar el adhesivo en las uniones, 
sino que se hizo manualmente con la supervisión de alguien experto que, con base en el 
“lagrimeo” de la pega, determinaba si la cantidad de adhesivo era suficiente, pero sin 
tener un estricto control de la dosificación en peso de éste, que se recomienda en la ficha 
técnica del adhesivo. 

El Segundo factor que posiblemente influyó en la baja carga de falla alcanzada por las 
vigas es la reacción que genera el agua contenida en la madera con el pegante, lo cual 
posiblemente desencadenó una pérdida de resistencia en la pega. Esto se debe a los 
problemas de contenido de humedad después de secado que presenta la Acacia 
Mangium Willd, ya que como se observa en la Tabla 8, este contenido de humedad 
presentó una gran variabilidad. Además de esto, el contenido de humedad fue medido con 
un xilohigrómetro que registra humedades muy superficiales, por lo tanto no se pudo 
llevar a cabo un registro de la variación del contenido de humedad para una misma 
sección transversal También, se observaron manchas blancas en los dientes de los 
empalmes longitudinales, debido a la reacción química que generó esta humedad con la 
pega, de lo cual se hace un análisis más exhaustivo en la sección 3.5. 

3.1.2 GRAFICAS DE ESFUERZO DEFORMACIÓN OBTENIDAS EN LOS 
ENSAYOS 

En la Figura 31 se muestran las curvas carga vs deflexión para cada una de las vigas 
ensayadas. En el momento de fallar la viga 4 se presentaron algunas fallas en el 
potenciómetro, lo que ocasionó una distorsión en los datos capturados por el computador. 

 

Figura 31. Gráficas carga vs deflexión para las vigas ensayadas 
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Después de introducir los datos de la Tabla 13 a las ecuaciones descritas en la 
metodología, se obtienen los valores MOE, MOR y ELP, así como la media muestral, la 
desviación estándar y el coeficiente de variación obtenido para cada propiedad mecánica, 
como se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Propiedades mecánicas de la Acacia Mangium Willd 

VIGA 
ELP 

(MPa) 
MOR 
(MPa) 

MOE 
(GPa) 

1 28,86 28,86 12,83 

2 30,43 30,43 10,12 

3 18,6 18,6 9,37 

4 15,48 21,81 8,34 

5 15,57 15,57 8,56 

6 19,52 19,52 8,89 

MEDIA MUESTRAL  21,41 22,47 9,69 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  6,6 5,93 1,67 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
CORREGIDA  7,23 6,5 1,83 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 33,76% 28,93% 18,86% 

 

Debido a la gran variabilidad de los valores obtenidos para las propiedades mecánicas, 
los coeficientes de variación para el ELP y MOR fueron mayores a los coeficientes 
máximos de variación permitidos según la Norma ASTM D2555 mostrados en la Tabla 11, 
por lo tanto, estos valores obtenidos no deben ser usados como referencia. Esta variación 
se presenta en la Figura 32 para el ELP y en la Figura 33 para el MOR. 
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Figura 32. Variación del Esfuerzo en el Límite Proporcional 

 

 

Figura 33. Variación del Módulo de Rotura 

El coeficiente de variación obtenido para el MOE, sí está dentro del rango de esta norma 
(ASTM D2555) ya que no presenta variaciones grandes como se puede ver en la Figura 
34, por lo tanto este resultado si puede tomarse como el valor promedio de dicha 
propiedad. 

La variación de los valores del MOR obtenidos para las seis vigas ensayadas se debe a 
que éste depende de la carga máxima resistida por cada viga, que estuvo condicionada 
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por la resistencia a tracción del pegante en los empalmes longitudinales. Esta resistencia 
a tracción del empalme se ve afectada por el contenido de humedad de la madera es ese 
punto, que al ser muy variable, hace que algunos empalmes dentados puedan resistir más 
que otros. 

 

Figura 34. Variación del Módulo de Elasticidad 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES SEGÚN LA 
NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA (NSR-10) 

Dado que los coeficientes de variación para el MOR y el ELP arrojaron valores mayores a 
los aceptados por las normas ASTM D2555 y la NTC – 301, los esfuerzos admisibles no 
podrán servir de referencia para su comparación en posteriores investigaciones, pero si la 
metodología descrita aquí. 

En la Tabla 15 se muestran los valores de los esfuerzos admisibles. 

 

Tabla 15. Esfuerzos admisibles según la NSR-10 

  
MOE 
(GPa) F flexión (MPa) F LP (MPa) 

5to 
percentil 6,18 11,77 9,52 

Admisible 6,18 2,65 2,14 
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Después de obtener estos esfuerzos admisibles, la norma NSR-10 establece otros 
coeficientes de modificación del esfuerzo que son particulares para un diseño por flexión y 
que dependen de las condiciones específicas de cada elemento. A continuación se 
presenta el coeficiente de forma en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Coeficientes de forma (NSR-10) 

Fb 

d (mm) 

b (mm) b (mm) 

50 -75 100 

50 a 100 1,15 1,15 

127 1,10 1,10 

150 1,10 1,10 

203 1,10 1,10 

254 1,00 1,00 

300 1,00 1,00 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES SEGÚN LA 
AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM D3737) 

Para poder determinar los esfuerzos admisibles según la norma ASTM D3737, se 
requiere calcular el momento de inercia de los nudos, por lo cual se hizo un inventario 
detallado del ancho de cada uno de los nudos presentes en las caras superior e inferior 
de cada viga, donde están sometidas a los mayores esfuerzos de tracción y compresión. 
Estos datos se presentan en la Tabla 17, donde el valor de SMF es el menor valor hallado 
de todas las vigas. 
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Tabla 17. Inventario de nudos y factor de reducción SMF 

VIGA 

LADO 
COMPRESIÓN 

ancho promedio 
(cm) 

LADO 
TRACCIÓN 

ancho 
promedio 

(cm) d (cm) h (cm) 

Inercia lado 
compresión 

(cm4) 

Inercia lado 
tracción 

(cm4) IK IG IK/IG SMF nudos 

1 1,45 1,10 6,00 3,00 159,86 121,28 281,14 1.687,50 0,17 0,80 

2 0,00 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1.687,50 0,00 1,00 

3 3,00 0,00 6,00 3,00 330,75 0,00 330,75 1.687,50 0,20 0,74 

4 0,00 1,95 6,00 3,00 0,00 214,99 214,99 1.687,50 0,13 0,86 

5 0,40 2,17 6,00 3,00 44,10 238,88 282,98 1.687,50 0,17 0,79 

6 0,00 1,00 6,00 3,00 0,00 110,25 110,25 1.687,50 0,07 0,94 

                  
SMF 
min 0,74 

 

Como en estas vigas la madera no presentó desviaciones de grano significativas, el factor 
𝑆𝑀𝐹𝐷𝐺 se considerará igual a 1. 

Por lo tanto, el valor del esfuerzo admisible que se presenta en la Tabla 18 solo está 

afectado por el 𝑆𝑀𝐹𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠y por el factor de seguridad. Los demás factores dependen de 

las condiciones de uso y por tanto no se tendrán en consideración. 

 

Tabla 18. Esfuerzos admisibles según ASTM D3737 

  
MOE 
(Gpa) 

F flexión 

(Mpa) F LP (Mpa) 

5to percentil 

 

11,77 9,52 

valor 
promedio 9,69 

  
SMF 0,74 0,74 0,74 

FS 1 2,1 2,1 

Admisible 7,21 4,17 3,37 
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Comparando los valores de los esfuerzos admisibles y el módulo de elasticidad mediante 
la ASTM D3737 y la NSR-10, se evidencia que esta última reduce más los esfuerzos de 
diseño, debido a que esta norma está diseñada para elementos en madera maciza, en los 
cuales no se puede tener un control sobre la cantidad y ubicación de defectos presentes 
en la madera, mientras que la ASTM sí tiene en cuenta la eliminación de estos defectos 
mediante el proceso de laminado. En la Figura 35 se puede apreciar entonces como la 
NSR-10 reduce un 16,67% más el MOE, en comparación con la ASTM D3737. 

 

Figura 35. Comparación del valor admisible del MOE con la ASTM D3737 y la NSR-
10 

 

Si se compara el Esfuerzo admisible a flexión y el Esfuerzo admisible en el Límite 
Proporcional, se encuentra que la NSR-10 reduce un 57,6% estos valores con respecto a 
la ASTM D3737, como se muestra en la Figura 36 y Figura 37.  
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Figura 36. Comparación del valor admisible del MOR con la ASTM D3737 y la NSR-
10 

 

Figura 37. Comparación del valor admisible del ELP con la ASTM D3737 y la NSR-10 

 

3.4 COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE VIGAS EN 
MADERA LAMINADA CON VIGAS ASERRADAS EN ACACIA (ACACIA 
MANGIUM WILLD) 

Comparando los valores encontrados en la bibliografía para madera aserrada Acacia 
Mangium Willd con los valores obtenidos para vigas laminadas a partir del ensayo a 
flexión estática a escala natural, se encontró que las vigas laminadas presentaron unas 
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propiedades a flexión menores a las de vigas aserradas en esta misma especie. Las vigas 
laminadas de madera de 9 años de edad presentaron valores de Módulo de Rotura 
mucho más bajos que las vigas aserradas a diferentes edades. Sin embargo, el Módulo 
de elasticidad arrojó valores muy cercanos a los de las vigas aserradas, ya que ésta 
propiedad no depende de la carga máxima soportada por un elemento, sino de su rigidez. 
Esto se puede apreciar en la Tabla 19. 

Tabla 19. Comparación de las propiedades  mecánicas de vigas laminadas con 
vigas aserradas, en Acacia Mangium Willd 

LOCALIZACIÓN 
EDAD 
(años) MOR (MPa) MOE (GPa) 

Puerto Libertador 6 85,74 10,46 

Kemazul, Malasia 6 104,4 10,98 

Sabah, Sarawak 8 98,9 9,73 

Tierralta (vigas 
laminadas) 9 22,47 9,69 

Costa Rica 9 78,4 12 

LahadDatu, Sabah 9 115,7 10,92 

Ayapel  10 85,08 9,81 

Cáceres  10 103,72 11,54 

Puerto Libertador  10 108,02 11,64 

Cáceres 10 109,77 14,61 

Ayapel  13 90,2 13,94 

Puerto Libertador 13 115,96 11,81 

 

En la Figura 38 se puede observar una diferencia significativa del MOR de las vigas 
laminadas respecto a las vigas aserradas de la misma especie, siendo el MOR de las 
vigas laminadas un 28,66 % del valor del MOR para vigas aserradas de 9 años de edad. 
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Figura 38. Comparación del MOR de vigas laminadas y vigas aserradas 

 

Figura 39. Comparación del MOE para vigas laminadas y vigas aserradas 

En la Figura 39 se observa que, por el contario al MOR, el módulo de elasticidad para 
vigas laminadas de Acacia de 9 años de edad representa el 78,7 % de este valor para 
vigas aserradas de la misma edad. 
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De acuerdo a los datos presentados, se puede ver que los resultados obtenidos en los 
ensayos difieren ampliamente de los resultados obtenidos para vigas aserradas. Esto 
lleva a pensar que se presentaron errores en el proceso de fabricación, que 
desencadenaron la temprana falla de los especímenes. 

3.5 AFECTACIÓN DE LA RESISTENCIA DEBIDO A LA HUMEDAD DE LA 
MADERA DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE VIGAS LAMINADAS 

La Acacia Mangium Willd debido a sus bondades ha comenzado a ser una especie 
importante  en bosques de cultivo con fines comerciales, por lo que se han empezado a 
buscar alternativas para el uso de su madera. Para determinar la viabilidad emplear la 
madera con diferentes fines se  han hecho investigaciones, encontrando así que es una 
especie que presenta algunos problemas, lo que ha  limitado su implementación en 
algunos usos. 

En lo concerniente a este trabajo de grado se identificó, después de realizar la 
caracterización mecánica, un factor que influyó directamente con el proceso de laminado 
y es la gran variabilidad en el contenido de humedad que presenta este tipo de madera  
después del secado. Como es  sabido, el contenido de humedad de la madera al 
momento de hacer las uniones a tope o en las caras, es un factor determinante, pues un 
error en el control de esta variable puede generar que los adhesivos pierdan su capacidad 
de soportar los esfuerzos para los que están diseñados y por ende se convierta en una 
potencial superficie de falla. 

Tenorio & Moya (2011) señalan que en la Acacia Mangium Willd esta variable es 
sumamente difícil de controlar, pues presenta una variabilidad en el contenido de 
humedad después de secado entre 9% y 51%.  
Este estudio (Tenorio & Moya, 2011) se realizó en cámaras especializadas de secado, en 
las cuales se pueden controlar variables como la temperatura y la humedad relativa 
dentro del horno. El procedimiento se hizo con el fin de establecer las variables que 
influyen en la variación del contenido final de humedad y fue tomado como referencia ya 
que se hizo para madera de 9 años de edad igual a la ensayada en este trabajo de grado.  

La variación en el contenido de humedad final (CHf) varía de acuerdo a los siguientes 
factores: contenido de humedad inicial, gravedad específica, distancia a la médula, 
ubicación vertical en el tronco, y la presencia de wet pockets. 

La humedad inicial (CHi ) de la esta especie es extremadamente variable, pues puede 
presentar valores desde un 105% a un 155%. Esta humedad depende de la sección del 
tronco donde se tome la muestra por lo cual, entre más se acerque a la copa del árbol, 
menos presencia de agua hay en la madera. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que el  CHf 

depende directamente del contenido de humedad inicial entonces después del proceso de 
secado la  humedad final también será muy variable. 

Existen además otros factores que pueden hacer variar el contenido de humedad final de 
la madera proveniente de un mismo árbol. Por ejemplo, la gravedad específica presenta 
una correlación negativa  con el  contenido de humedad inicial, y por ende con el 
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contenido de humedad final, ya que a mayor gravedad específica habrá menor cantidad 
de espacios a ocupar por el agua, por tanto, menor contenido de humedad. 

La distancia radial a la médula y el contenido de humedad final presentan también una 
correlación negativa, ya que las partes más cercanas a la médula presentan un contenido 
de humedad final más alto. Esto se debe a que la estructura celular del árbol en las zonas 
cercanas a la médula oponen más resistencia al paso del agua y por ende disminuyen la 
velocidad de salida de ésta, mientras que en zonas más alejadas a la médula no 
presentan tanta resistencia y permiten mayor velocidad de flujo del agua. Es importante 
anotar que el contenido de humedad inicial no depende de este factor. 

Como se mencionó, también hay un último factor que influye en el contenido de humedad 
final y es la presencia de wet pockets (Figura 40), las cuales son zonas donde se presenta 
una humedad superior al del resto de la sección y generalmente ocupan un promedio del 
23% del área transversal, pero solo se presentan en algunas zonas a lo largo de la 
sección longitudinal. 

 

Figura 40. Presencia de wet pockets en la madera 

Aun no se sabe con certeza el motivo por el cual se presentan los wet pockets, pero si se 
sabe que también se presentan en el secado de otro tipo de maderas tropicales. 

El secado de la madera con la cual se fabricaron las vigas fue realizado en hornos 
artesanales debido a que en la ciudad de Medellín no existen cámaras con las 
especificaciones deseadas para el secado de Acacia Mangium Willd. Por este motivo, el 
proceso de secado fue muy complicado, lo que generó que no fuera posible obtener el 
contenido de humedad deseado para la fabricación de las vigas. 
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4 CONCLUSIONES 

La madera Acacia Mangium Willd presenta una densidad básica y unas propiedades 
mecánicas como el MOR, ELP Y MOE, variables de acuerdo con el sitio de crecimiento y 
a la edad de los árboles. Con base en los estudios realizados para especímenes de 
madera aserrada, se establece que llevando un estricto control en el proceso de 
fabricación de elementos laminados de Acacia Mangium Willd a partir de los 6 años de 
edad, se podría obtener valores de las propiedades mecánicas que permitan usar esta 
madera con fines estructurales. 

En cuanto a los ensayos llevados a cabo para vigas laminadas a escala natural de Acacia 
Mangium Willd, se concluye que los valores obtenidos para las propiedades mecánicas a 
partir del ensayo no fueron los esperados, debido a que se presentó una falla a tracción 
del adhesivo en las uniones tipo finger joint y no una falla en la madera, como se 
pretendía. Esto evidencia que hubo un mal proceso en la fabricación de las vigas, ya que 
se presentaron problemas con el proceso de secado de la madera, por lo cual la humedad 
de ésta fue muy variable de una sección a otra y dentro de una misma sección 
transversal. Además de esto, no se llevó a cabo un control de la cantidad de adhesivo 
aplicado en las uniones dentadas y se realizó manualmente porque no se contaba con la 
maquinaria adecuada. 

Por otro lado, en la región no se cuenta aún con hornos especializados para el secado de 
especie, ya que presenta una estructura celular más compleja que las maderas coníferas 
que se han usado por muchos años para la laminación. Si a este hecho se le suma la 
gran variabilidad que se tiene del contenido de humedad después de secado en esta 
especie y la presencia de wet pockets que se presentan después de dicho proceso, se 
concluye que el adhesivo Melanina Urea Formaldehido (MUF 1242) en combinación con 
el hardener 2542 no es el pegante adecuado para la fabricación de empalmes 
longitudinales de vigas laminadas en Acacia Mangium Willd, ya que requiere que la 
madera tenga un contenido de humedad final entre el 10% y 12%, lo que, con las 
condiciones precarias de secado a las que fue sometida la madera, no es posible obtener. 

Por otro lado, si se comparan los resultados obtenidos de los esfuerzos admisibles con el 
método propuesto por el NSR-10 y los obtenidos a partir del método propuesto por la 
ASTM D3737, se observa que el NSR-10 es más conservador al momento de reducir los 
esfuerzos últimos, ya que este reglamento está orientado a vigas aserradas donde no se 
pueden eliminar los nudos y defectos genéticos que posee la madera en su interior. Por el 
contrario, en la ASTM D3737 si se tienen en cuenta los nudos y desviaciones de grano en 
las vigas, ya que estos se controlan en el proceso de fabricación, por lo que los esfuerzos 
admisibles obtenidos a partir de este último método serán siempre mayores. 

Por tanto, después de analizar los resultados obtenidos a partir de los ensayos, se 
observa que el MOR y el ELP presentan valores inferiores a los de vigas aserradas en 
Acacia, concluyendo así que bajo estas condiciones de fabricación y con el pegante 
utilizado para este trabajo de grado no es factible utilizar estas vigas laminadas como 
elementos estructurales, ya que se requerirían elementos con secciones transversales 
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muy grandes para poder soportar las solicitaciones a las que normalmente está sometida 
una estructura. 

Los valores de MOE dieron muy similares a los encontrados en la bibliografía y con un 
coeficiente de variación dentro de los rangos permitidos por la ASTM D2555 Esto se debe 
a que este parámetro no se relaciona con la carga ultima de falla sino con la rigidez de el 
elemento ensayado 
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5 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar otros estudios de vigas laminadas en Acacia Mangium Willd con 
otro tipo de adhesivo para los empalmes longitudinales que no presente sensibilidad a la 
humedad en el momento del proceso de fabricación de las vigas, o en su defecto con el 
mismo pegante utilizado en este trabajo de grado pero teniendo un estricto control en el 
secado de la madera, cuando se cuente con cámaras de secado con la tecnología 
necesaria para controlar todas las variables que influyen en este proceso. Además se 
recomienda realizar ensayos en probetas para determinar la resistencia a tracción directa 
de la línea de cola. 

Se recomienda además hacer las investigaciones para establecer un procedimiento 
adecuado para hallar los esfuerzos admisibles de elementos laminados en maderas 
latifoliadas, ya que actualmente se carece de esta metodología y teniendo en cuenta que 
es inminente que este proceso de laminación será la alternativa a la prohibición del uso de 
árboles nativos para la consecución de elementos estructurales. 

En cuanto al proceso de fabricación se recomienda hacer controles más estrictos de 
calidad, en especial en el proceso de bonificado, ya que es aquí donde la laminación 
presenta ventajas respecto a elementos aserrados al eliminar defectos de crecimiento e 
imperfecciones genéticas, disminuyendo así la incertidumbre que se encuentra en la 
madera aserrada. 

Se recomienda además realizar ensayos con laminación vertical, ya que de esta manera 
se estaría evitando que en la zona sometida a la máxima tracción haya un finger joint en 
todo el ancho de la sección transversal y, ante la falla de un empalme dentado, no se 
afecte drásticamente la inercia de la sección. 
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