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por RAMIRO V. PUlG
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El gran desarrollo alcanzado por las resinas sintéticas y la experiencia adquirida en su
empleo, han permitido ir venciendo progresivamente la reserva inicial que se tenía frente a las
construcciones de madera encolada. En el tema «La madera en las grandes construccione.m, desarrdlado a lo largo de los tres primeros números de nuestro Boletín, se ha mostrado con toda
claridad el papel, por muchos ignorados, que la madera convenientemente elaborada tiene en
cierto tipo de construcciones. N o obstante, la industria de las maderas encoladas ha tenido que
superar muchos inconvenientes para llegar al rango de la automatización. La fabricación de la
viga Wellsteg es uno de los procesos en los que dicha automatización se logra casi plenamente.

Cincuenta a setenta por ciento de ahorro en madera

Vista general de la instalación.

Mil kilómetros anuales
de producción, en Alemania

,

Se trata de una viga doble T compuesta de alas de madera maciza y de
alma de tablero contrachapado resistente al agua. Con una pequeña instalación industrial (cuyo conjunto puede
apreciarse casi totalmente en dos de las
fotos adjuntas) se consigue en proceso
automático, de línea continua, la producción en serie de estas vigas (disponiendo previamente de las alas y del
tablero contrachapado). Ensamblando
convenientemente la madera de las alas
se puede obtener una pieza de cualquier
longitud, como en el caso de las vigas
de pcero.
Si se utiliza madera seleccionada y
bien seca, la garantía del producto es
total, puesto que institutos oficiales Ilevan a cabo el control de calidad en
intervalos regulares de tiempo.
Como puede observarse la novedad
fundamental de esta viga es su alma
sinusoidal de tablero contrachapado,
cuya concepción tiene las siguientes
ventajas.
1) El alma contribuye a dar a la
viga e su gran resistencia.
2) A consecuencia de SU forma la
viga flexa muy difícilmente.

3) La destmcción de la junta encolada es prácticamente imposible.
4) El alma da una gran elasticidad
a la viga.
5) Las vigas se pueden cortar a las
dimensiones convenientes.
6) No se necesitan clavos, tirafondos ni cuñas.

ESTRUCTURA

Hoy se fabrican vigas de alturas comprendidas entre 14 y 42 cm., anchuras
de 5-14 y espesores de las alas de 3-6
centímetros, según la altura del perfil.
También se fabrica con alma doble
para poder responder a mayor número
de exigencias.
Los perfiles de las vigas, que se de-
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1 LA VIGA WELLSTEG 1
terminan según la distancia entre los
apoyos y la carga, se obtienen por medio de tablas numéricas. En la práctica,
se dispone de un perfil para cada caso
particular.
Esta viga que se viene utilizando con
éxito en Europa desde hace ya casi
diez años, comparada con las de madera maciza, representa, a igualdad de
resistencia, un ahorro en madera de 5070 % y su ligerísimo peso reporta
grandes ventajas en el transporte y
montaje.
Como elemento de construcción tiene
las siguientes aplicaciones: tejados a
una sola vertiente, construcciones de
tres articulaciones; construcciones rurales, industriales, viviendas (en Alemania
se han utilizado con éxito en construc-

ciones baratas), pabellones de exposiciones, construcciones religiosas, etcétera. Empleada como tirante en grandes almacenes, combinada con construcciones Hetzer, ha dado muy buenos resultados. Con ella se pueden
construir elegantes tejados sin apoyos
que permiten aprovechar el espacio
para áticos.
En Alemania se fabricaron en los
diez años que tiene de vida, 3 . 0 0 kilómetros de viga en total (distancia existente entre el Artico y Sicilia). Para el
año 1963 se calculaban unos 1.000 kilómetros de producción sólo en las cuatro
fábricas que actualmente la fabrican
También se fabrica y utiliza, fundamentalmente, en Suiza, Inglaterra, Finlandia y Estados Unidos.

ESPECIFICACIONES DE LA PATENTE
A continuación presentamos algunas
de las especificaciones especiales de la
patente que consideramos de mayor interés :
1. La viga Wellsteg se utiliza con
preferencia para cargas fijas; en caso
de que sean móviles, no excederán de
500 kgslm.2 (Véase DIN 1055, página 3
-cargas admisibles para construcciones

altas, cargas móviles-,
edición febrero 1951, sección 1.4.)
2. Para las alas de la viga, se utilizará solamente madera sana y de crecimientos regulares que debe corresponder a la clase de calidad 11 según
DIN 4074-maderas
de construcción,
condiciones de calidad-.
El espesor
«d» del alma de madera contrachapada

de haya de tres capas como minimo y
encolado resistente al agua, debe ser
1 4 mm. Las ranuras en las alas se
fresan ligeramente cónicas; lo mismo
que la parte del alma que se introduce
en ella. El alma puede introducirse en
la ranura de las alas con un juego máximo de 0,l m . ; en ningún caso el
juego sobrepasará las 0,2 m. Esta
exactitud de ajuste debe ser garantizada
en el momento del encolado. La profundidad «t» de la ranura en las alas
depende del esfuerzo constante, pero
debe ser como mínimo 2,5 veces el espesor del alma. La proporción entre la
altura y la longitud de onda del alma
ondulada debe ser de 1 : 8 a 1 : 14.
3. Para el encolado no se necesita
una presión adicional (DIN 1052, 16,
d 4). El encolado debe efectuarse solamente en el recinto instalado para este
fin y con máquinas especiales. Las maderas a encolar deben estar libres de
polvo. La temperatura del recinto deberá estar comprendida entre 18" y 25"
centígrados. Las maderas a encolar deben tener una temperatura mínima de
1fP C. y una humedad de un 12 % 2 3.

Acción de la prensa
durante el
armado de una viga.

Tejado con armadura de vigas Wellsteg.
La humedad de la madera debe con.olarse diariamente con higrómetros
decuados.
Las indicaciones de estos aparatos deen examinarse a intervalos regulares
:gún la norma alemana DIN 52183
:ontrol de la madera, determinación de
L humedad).
4. Cada viga que sale de la fábrica
:be marcarse, indicando la fecha de
i fabricación. La cola debe controrse diariamente en la fábrica.

Se deben llevar libros sobre las prue1s.

5. Para la unión longitudinal de las
as se admite ensambladura en diente
de forma oblicua; las almas deben
iirse solamente en forma oblicua.
6. Para calcular el momento de inera y el resistente, el alma no debe te:rse en cuenta. El esfuerzo cortante
lrnisible en la unión del alma con el
a es de 30 Kgs/cm2.
7. Las vigas Wellsteg, deben consuirse solamente en fábricas acre-

ditadas por la autoridad de inspección
competente en el respectivo país, donde
se encuentra la fábrica. En caso de que
otras casas trabajen las vigas en proce

EJEMPLOS

DE

sos ulteriores, estas casas también deben
comprobar su calificación para encolar
maderas, en caso de aue sea necesario
un encolado adicional.

CONEXIONES
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8. Para la vigilancia de la fabricación corriente, cada empresa! productora de vigas Wellsteg tiene que concertar un contrato de inspección con
una oficina de control autorizada. El
número de pruebas y los intervalos entre las tomas de muestras. son determinados por la oficina de control. La
Amtliche Forschungs - und Materialprüfungsanstalt - Otto Graf - Institut Stuttgar, es la única autoridad competente para dictaminar las clases de coia
(para el encolado son admitidas actualmente sólo colas de resorcina «Aerodux 18% de la Ciba Ag, «Kauresin»
de easa Badische Anilin - und Sodafabrik y la cola resinosa de resorcín «KA
1 7 7 2 ~de la casa Dynamit AG).
9. En caso de que la madera sea
tratada después de! encolado con productos preservativos, la compatibilidad
de éstos con la cola debe ser certificada por el Otto - Graf - Institut, Stuttgart. Este certificado tiene que ser presentado a petición de quienes autoricen
los proyectos de construcción. N o se
puede tratar la madera con producrcs
preservativos antes del encolado.

1, Madera para
alas

M A S EJEMPLOS
DE

EMPLEO

V

C O N E X I O N

Viga

Madera maciza

Para la producción de las vigas Wellsteg solamente debe utilizarse madera
con una humedad de 10 a 15 %; en
territorios con una humedad ambiente
alta, hasta el 18 %; la madera debe
estar bien secada.

La madera secada para las alas debe
almacenarse, a ser posible, en la nave
de fabricación; y en todo caso, en recintos con temperatura no inferior a
los 15" C.

-
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S'ELECCKhN DE LA MADERA
No deben emplearse alas con fuertes
torsiones, deformaciones o roturas.

ENLACES

@OiN

DIENTES EN

cuR4

Madera

Umbral anclado
cada dos metros-

Viga

-

Wellsteg Lermbautechruk, Horsi
Gerlach, Briennerstraise 14, München 2, Alemania, firma propietaria de la patente y encargada de
la concesión de la misma en Alemania y extranjero, pone gratuitamente a disposzción del consirrrdo?
los cálculos estáticos necesarios pwa
la utilización de esta vrga.

CALIDAD
Las alas deben corresponder a la calidad 11, según DIN 4074.
Según esta norma, la madera debe
resistir, en la dirección de la fibra, un
esfuerzo de 85 Kgs/cm2, ya sea a compresión o a tracción.
No se admiten perforaciones causadas por insectos, daños por pudriciones
ocasionados por hongos, ni desviaciones con una irregularidad de la fibra
de más de 12 cm. por 100 cm. de largo. Se admiten, sin embargo:
- madera azulada;
- madera con gema no superior a

SECADQ,

ALMACENAMIENTO.

CLASES DE MADERA
Unicamente se debe utilizar madera
de pino, abeto o de análoga calidad. El
peso específico medio de estas maderas
está entre 0,43 y 0,48 g/cma.

tener las medidas indicadas en las tablas estáticas.

cantos cortados completamente vivos, en un tercio de cada lado
del corte transversal;
- madera con ramas cuyos diámetros, en relación a la sección del
corte transversal en el cual se encuentra la rama, no sobrepasen
un tercio.

CORTE
Después del secado, las alas deben

Pueden fabricarse alas de cualquier
longitud mediante ensambladura de
dientes en cuña que no deberán encontrarse, a ser posible, en el centro de la
viga; es decir, en el punto donde los
momentos son máximos. Las ensanibladuras de dientes en cuña debe hacerse
de acuerdo con la norma alemana DIN
68 140.

11, Madera
contrachapada
Se deben utilizar solamente contrachapados de abedul, de haya u otros
de igual calidad. La madera contrachapada consta de tres capas. La dirección
de la fibra de las chapas externas debe
ser perpendicular al eje longitudinal de
la viga.

CALIDAD
De acuerdo con la norma alemana
DIN 68 705, párrafo 9.1, los tableros
contrachapados deben corresponder a
la cdidad 11. Las chapas internas deben
tener la misma calidad que las exter-

i

nas. Las chapas individuales deben tener aproximadamente un tercio del espesor del tablero. Las chapas deben
elaborarse sin ser lijadas. Con relación
a la calidad Il se admiten los siguientes desperfectos para el haya:
- ligero cambio de color en la madera;
-- cierta cantidad de ramas e irregularidades.

1
MEDIDAS
Los tableros corrientes tienen una
longitud aproximada de 100 a 200 cm.
en la dirección longitudinal de las chapas externas; en casos especiales pueden tener hasta 150 cm.
La anchura del tablero varía entre
170 y 240 cm.
Lo? espesores del tablero son de 4, 5,
6 y'7 mm.

ENCOLADO
El encolado de las chapas debe hacerse de acuerdo con DIN 68 705.

Estabilización de las dimensiones de l a madera

TRATAMIENTO CON
VAPOR POLIMERIZABIE DE
OXIDO DE ETIIENO
La madera ha sido considerada durante largo tiempo
camo el material de mayor número de aplicaciones, ya que
es difícil encontrar una materia que posea tan diversas
propiedades. Sin embargo, existen tres inconvenientes que
han provocado su desaparición como materia prima en muchas aplicaciones corrientes. Son las variaciones de dimensión debidas a los cambios en el contenido de humedad,
la tendencia a las pudriciones por hongos y la combustibilidad. Las investigaciones resumidas en el presente art í d o persiguen el planteamiento de los principios de un
tratamiento químico que estabilice las dimensiones de la
madera.

RESISTENCIA
La resistencia media en cinco pruebas debe ser de por lo menos 90 Kgs.
por centímetro cuadrado.

Los tableros deben almacenarse en
recintos que den una humedad de equilibrio higroscópico de 10-12 %.

III. Cola para
la unión entre
las almas y
las alas
Para unir las almas y las alas con
cola, sólo debe utilizarse resorcina resistente a la cocción. La misma resina
también sirve para unir las almas entre sí en las vigas Wellsteg de alma doble. La cola Kauresin 440, con el correspondiente endurecedor 444 de la
BASF, ha dado buenos resultados para
este fin. -R. V. P.

La expresión «estabilizac,ión de la
madera» se refiere a los tratamientos
químicos o mecánicos que reducen su
tendencia a mermar O hincharse, de
acuerdo con los cambios en su contenido de humedad.

de reducir la higroscopicidad de la madera reemplazando los grupos hidróxilo
de las cadenas de polisacáridos y del
residuo de lignina por un grupo menos
higrofílico, sin alterar el resto al que
estos grupos están unidos, ya que por
entrar el agua únicamente en las regiones amorfas es de suponer que sólo los
Teorla hiddxilos de estas zona< deben reemplazarse. Con este fin se desarrolló el
La madera se compone esencialmenproceso de acetilación.
te de carbohidratos en forma de poliUn tratamiento en fase de vapor con
sacáridos (celulosa y he mi celulosa^ de
reactivos
y catalizadores gaseosos ha sielevado peso molecular y otros compuestos de naturaleza polímera, como la do el preferido para la modificación
lignina. Estos materiales existen en la química de la madera. Las ventajas de
proporción aproximada de 70 y 30, res- tal proceso incluyen la favorable difupectivamente. Los estudios realizados sión, la eliminación de solventes y la
han indicado que. las propiedades higró- extracción efectiva de los catalizadores,
filas de la madera son principalmente que si permanecen, causan disminución
el resultado de la reacción de los gru- en las propiedades mecánicas de la mapos hidróxilos situados en el residuo dera.
Estas consideraciones sugieren el uso
de lignina con las cadenas de polisacáridos. La manifestación física de estas de un vapor polimerizable, tal como el
propiedades son la hinchazón y la mer- óxido de efileno, que reaccionaría con
ma, cuando se expone la madera a va- los hidróxilos de la estructura molecuriacione de la humedad relativa del lar de la madera o con el agua íntimaambiente.
mente ligada, formando varios productos polimerizados. La estabilización diEstos hechos sugieren la posibilidad
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