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EL MATERIAL: LA MADERA  

 



PROPIEDADES COMO MATERIAL DE 

INGENIERIA 

• Uno de los materiales de construcción  mas 
antiguo 

• Alta resistencia al fuego. 

• Alta resistencia a la fatiga 

• Alta resistencia a las vibraciones. 

• Alta resistencia a los impactos 

• Alta resistencia a la corrosión 

• Alta resistencia a la humedad. 

• Buen aislante térmico y eléctrico 

• Baja  relación peso resistencia 

• Uno de los mas versatiles y de innovacion. 

 

 

 



ANTIGUO 

• BORGUND STAVE 
CHURCH, BORGUND, 
NORUEGA 
 

De  casi 1000 años de 
antigüedad. 

La iglesia fue construida en los 
años 1100 con el sistema de  
el poste y  viga.Nunca ha 
tenido una importante 
reconstrucción o cambio de 
estructura! Hay 25 o más de 
estas iglesias antiguas todavía 
en existencia. 

 

 



ALTA RESISTENCIA AL FUEGO 



RESISTENTE A LA FATIGA 

• DE HAVILLAND MOSQUITO 

• El 400 mph británico De 
Havilland Mosquito tenía un 
fuselaje monocasco compuesto 
por un sándwich de pieles de 
contrachapado de abedul sobre 
un núcleo de madera de 
balso. Las alas fueron 
construidas con costillas de 
contrachapado de abedul y palos, 
cubiertos con una piel de madera 
fina. No pusieron armas en él 
porque era mucho más rápido 
que los cazas alemanes, gracias 
a sus dos motores V-12 Rolls 
Royce Merlin, el mismo motor 
utilizado en América del Norte 
P51 Mustang. Fue el peleador 
mas exitoso / bombardero de la 
Segunda Guerra Mundial, más de 
7.500 fueron construidos y estuvo 
en servicio hasta 1963. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Mosquito


RESISTENTE A LAS 

VIBRACIONES 

SEQUOIA F.8L FALCO 

Construidos con armazón de 

pino y una piel exterior de 

contrachapado de abedul 

finlandés,  



ALTA RESISTENCIA  A LOS IMPACTOS 





RESISTENCIA A LA CORROSION 



RESISTENTE A LA HUMEDAD 

SCHEHERAZADE 154 

 

Es un magnífico ejemplo de 
construcción moderna de 
una embarcación en  
madera. Es uno de los 
yates de  vela más grandes  
del mundo. 

Su casco es de madera 
laminada de abeto Douglas 
y el cedro rojo occidental 

 



BUEN AISLANTE TERMICO  

 



BAJA RELACION PESO/RESISTENCIA 

(Domo de Tacoma, 160 m.) 





PUENTE LEONARDO  

DA VINCI. NORUEGA 

Leonardo Da Vinci 

diseñó este puente en 

1502, pero nunca fue 

construido. En 1996, el 

artista noruego Sand 

Vebjørn vio un modelo 

de él e hizo campaña 

para su construcción  

Está construido en 

pino noruego 

laminado.  

    VERSATILIDAD DEL MATERIAL 





PARASOL DE LA PLAZA 

DE LA ENCARNACION 

EN SEVILLA (ESPAÑA) 

 

 

• 6 parasoles 

• 5 niveles 

• 150 m x 70 m x 26 m 



MATERIAL DE INNOVACION 

• PROYECTO JOE HARMON 
SCHOOL 
 

• En construcción en la  North 
Carolina State University por 
Harmon y Joe tripulación en su 
proyecto de graduación. 
El Splinter, un carro de alto 
rendimiento con motor central  
construido extensamente de 
compuestos de madera. La 
Madera se utiliza en todas partes, 
incluyendo el chasis, paneles de 
la carrocería, y un gran porcentaje 
de los componentes de la 
suspensión y las ruedas. El carro 
tiene un peso final de 2.500 libras 
y tiene una versión modificada del 
motor Northstar Cadilllac con  de 
más de 600 caballos de 
fuerza. Brilliante ingeniería y 
tecnología innovadora. Él tiene un 
gran sitio web que muestra cómo 
lo están haciendo.  

 

http://www.joeharmondesign.com/index.html


EMPACADORA DE SAL, AUSTRIA 

 13 PISOS 





LA EXPERIENCIA 



CORFERIAS, BOGOTA, 1954 



PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB, 

BOGOTA, 1993 



BLOQUE ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD 

BOLIVARIANA, MEDELLIN, 1995 



CENTRA DE CONVENCIONES PLAZA 

MAYOR, MEDELLIN, 2004 

 



CENTRO CULTURAL MORAVIA, 

MEDELLIN, 2007  



UNIVERSIDAD JAVERIANA DE LIMA; 

PERU 2008 



BODEGA DE ABOCOL,CARTAGENA, 2008 



CASA NILO, CUNDINAMARCA 

2009 



CUPULA FACATATIVA, CUND, 2010 



LAS NORMAS 

• AMERICANAS (ASTM) 

• EUROPEAS (UNE) 

• CHILENAS (NCH) 

• COLOMBIANAS (ICONTEC Y NSR-10)  



NORMAS EUROPEAS 



NORMAS CHILENAS 



NORMAS COLOMBIANAS NSR-10 



DEFINICION (NSR-10) 

G.9.5 MADERA LAMINADA 
La madera laminada (Glulam en ingles) es una técnica que consiste en producir 

elementos macizos de gran resistencia, por ensamble de tablas pequeñas de excelente 

calidad, libre de defectos, encoladas con adhesivos estructurales, unas a otras en sus 

extremos (Unión «finger joint») y caras, de forma tal que se comporten como una sola 

unidad estructural. Los elementos así formados pueden tener aplicaciones como 

columnas, vigas, viguetas, cerchas, pórticos y arcos de grandes dimensiones, que 

pueden ser fabricados rectos o curvos y su longitud estará determinada por las 

limitaciones de transporte y equipos de montaje.  





LA CALIDAD DE LA PRODUCCION 



APLICACIÓN DEL ADHESIVO 



DISEÑO ESTRUCTURAL 



TABLA DE ESFUERZOS ADMISIBLES 



DEFORMACIONES 













CERTIFICACION DE TRABAJO 

EN ALTURA 



EQUIPOS DE MONTAJE 



GRACIAS 


