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Fig. 1 ARMADURAS SOBRE PIES DERECHOS

Sistema de Filiberto de I'Orme:
Fue un arquitecto del siglo XVI, (1515-1570),
quien trasladó a la madera la técnica habitual
de mnstrucción en piedra: la forma de arco,
que permite que prácticamente todas las secciones se encuentren comprimidas, alcanzando grandes luces con la suma de piezas
pequeñas de madera.
El sistema consiste en la fabricación de arcos con tabras recortadas y clavadas. Estas tablas se cortan en forma de camones y se clavan
por tabla hasta conseguir una sección suficiente, contrapeándose sus juntas. Estos arcos permiten construir cerchas de intradós curvo y
trasdós apuntado, o bien definiendo verdaderas bóvedas. (figura 2).
Las tablas para la construcción del arco provienen de maderas con mucho duramen, siendo conveniente que el radio de curvatura sea
lo más grande posible, para que no se corten
muchas fibras ni se requierantablories muy largos. La longitud de las tablas empleadas es de
' 1,5 a 2,5 metros y éstas se colocan en dos o
tres hojas rompiendo la junta y uniéndolas en
sus extremos con clavos forjados a los que se
les remacha la punta.
Cuando se trata de cubiertas de gran luz y
con el fin de evitar el pandeo y desclavado de
sus tablas, se rigidizan los arcos sucesivos mediante las teleras, piezas pasantes que se acuñan de manera que comprimen las tablas y a
la vez ayudan a la estabilidad longitudinal de
la bóveda. (figura 3).
Filiberto de I'Orme utilizó por primera vez esta
técnica en el Castillo de la Muette (1548). Posteriormente en el Castillo de Montceaux. En
Mont-Dauphin(Altos Alpes) puede verse un.be
Ilo ejemplo de este sistema.

Sistema Emy:
En el siglo pasado el coronel francés Emy
ideó una solución para la fabricación de formas
curvas mediantetablas acopladas de plano, en.
sentido horizontal,trabadas con pasadores m e
tálicos, tochos de madera y bridas metálicas.
De esta manera forman .ballestas» que constituyen el cordón inferior de cerchas con el superior recto o curvo, encepándose ambos
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tálicas, y la principal ventaja que
su desmontabilidad con la recuper
la madera.
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El arquitecto Stephan ideó un sistema de cerchas de celosía, cuyos cordones se componen
de tablas canteadas y adosadas, como en los
arcos de I'Orme, pero no cortados según plantilla, sino doblados en su plano, lo cual exige
que tengan gran longitud, (de 6 a 8 m), reduciéndose con ello el mínimo de número de
juntas.
La gran resistencia a la flexión de estos arcos se consigue enlazando los cordones con
una celosía encepada por estos y unida a ellos
con tacos metálicos capaces de transmitir los
esfuerzos entre la celosía y los cordones. El ernpuje del arco se equilibra por un tirante.
(figura 6).
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Otto Hetzer
Hetzer, maestro carpintero de Weimar (Suiza) dio un paso decisivo en este campo, al retomar el sistema Emy, hacia 1906 y gracias a
los progresos de la química sustituyó los medios mecánicos de unión (pernos y bridas) por
las colas de caseína Con este sistema la sección de la pieza se comporta como una unidad
al trabajar solidariamente las láminas
Con la aplicación de esta técnica, no sólo se
pueden obtener piezas con sección y longitud
casi ilimitadas, sino que es posible aprovechar
mejor el material desde el punto de vista resistente. En este sentido Hetzer diseñó un tipo de
cuchillo con cordón superior curvo y con sección en doble T y un tirante en el cordón infe
rior. (figura 7)
Posteriormenteel avance de la química industrial con el desarrollo de las colas resistentes a
la humedad, permlió que las estructurasde madera laminadaencolada se extendieran a situaciones de exposición exterior, lo que hasta
entonces no era posible. A este respecto se
puede citar la aparición de colas de urea-formo1
hacia 1930 y las colas de resorcina hacia 1940
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