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Capacidad en vigas de madera laminadas
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al fondo hay sitio

La normalización de 
los productos estruc-
turales de madera es 
piedra de toque para 
su desarrollo en la 
construcción.
La madera aserrada, 
los tableros contra-
chapados, de virutas (OSB), de partículas y de 
fibras, así como el LVL, ya disponían de normas 
en las que se definen sus clases estructurales 
(para la madera) y sus clases técnicas (para los 
tableros) así como sus correspondientes valo-
res característicos de propiedades mecánicas y 
rigidez, para el cálculo.
En este contexto, por fin ha sido aprobada la 
nueva versión de la norma EN 14080 para pro-
ductos estructurales laminados encolados. La 
norma cambia notablemente respecto a la ante-
rior, que se podría considerar de transición. 
Es fruto de un intenso trabajo y discusión que 
traduce en más de 100 páginas de texto. Incluye 
y unifica todos los requisitos de materias pri-
mas, producción, control y ensayo de la madera 
laminada encolada anteriormente recogidos en 
una dispersión de normas (EN 385, EN 386; EN 
387; EN 390; EN 391; EN 392; EN 1194, etc.). Como 
novedad principal incluye los dúos y tríos y 
otras variantes de productos no recogidas pre-
viamente, como las piezas de madera laminada 
encoladas entre sí.
Los dúos y tríos de madera encolada están rea-
lizadas con lámina de grosor superior a 45 mm 
e inferior a 85 mm, que se emplean de forma 
cada vez mayor en edificación residencial, en 
forma de vigas, pilares, pares de cubierta, etc. 
Sus diferencias respecto a la madera lamina-
da tradicional son un mayor grosor de lámina 
(máximo de 45 mm para la laminada) y su forma de 
instalación, ya que se suelen colocarse con las 
láminas en vertical, lo que hace menos visible 
la junta y lo aproxima visualmente a la madera 
maciza. Es un producto con gran futuro que se 
sitúa, tanto en ventajas como en prestaciones, 
entre la madera aserrada y la madera laminada 
de grandes escuadrías.
Uno de los grandes ausentes de esta nueva nor-

ma es la madera lami-
nada de frondosas, muy 
presente en el mercado 
español (en este número 
salen dos obras reali-
zadas con ella), con dos 
fabricantes de referen-
cia. Se vuelve a repetir 

aquello de que el mercado va por delante de las 
normas: cosa lógica, por otra parte.
Aunque probablemente sea objeto de una norma 
específica más adelante, si se toman como refe-
rencia los tiempos que se han empleado en esta 
norma, el vacío puede que dure una eternidad. 
Mientras tanto este producto se viene certi-
ficando a través de evaluaciones de idoneidad 
técnica y sellos de carácter voluntario.
Otros productos estructurales de gran implan-
tación y sobre los que ya es está trabajando 
son los tableros contralaminados y los paneles 
sándwich. Los contralaminados, producto es-
trella del momento, ya se encuentra en fase de 
borrador -la prEN 16351-, cuya redacción avanza 
a buen ritmo. En el caso de los paneles todavía 
no se han iniciado los trabajos normativos, pero 
se esperan en breve, ya que la tendencia actual 
es que cada producto estructural tenga su nor-
ma armonizada. Actualmente la certificación y 
caracterización de estos productos, sin norma 
específica, se realiza por medio de Documentos de 
Evaluación Europeos (DEE) o Guías EOTA y CUAP 
(Common Understanding of Assesment Procedure).
Last but not least, conviene resaltar la ne-
cesidad de agilidad para reducir la brecha 
entre mercado y norma, lo cual, por desgracia, 
está íntimamente relacionado con los recursos 
financieros: es difícil tener buenas normas y 
defender a nuestro sector, como hacen otros paí-
ses en Europa, sin dinero. A bastantes reuniones 
europeas no se asiste, perdiendo información (de 
pasillo) y contactos con otros técnicos y centros, 
que son fundamentales para tener influencia. En 
la actualidad somos sujeto pasivo y, como mucho, 
se vota o informa sobre documentos precocinados 
por otroa países. Detectado el problema, “solo” 
queda solucionarlo con estrategias de amplio 
alcance (crisis mediante) 
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