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ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPUESTOS: 
VIGAS, VIGUETAS Y PILARES

MATERIALES

En su fabricación se pueden utilizar una gran variedad 
de componentes, entre los que se destacan entre 
otros: madera aserrada estructural, madera laminada 
encolada, madera microlaminada, perfiles de produc-
tos compuestos, tableros derivados de la madera es-
tructurales, elementos metálicos (en forma de barras, 
láminas, perfiles, chapas, etc.), elementos plásticos, 
adhesivos, conectores o herrajes.

Todos los productos utilizados deben cumplir sus 
correspondientes normas de productos y estar carac-
terizados.

TIPOS

- Vigas | Viguetas en doble T
Están compuestos por 3 elementos: alma, alas y unio-
nes. En las cabezas o alas se suelen utilizar piezas de 
madera microlaminada y a veces madera aserrada o 
laminada. En el alma se suelen utilizar habitualmente 
tableros contrachapados o tableros de virutas orien-
tadas, siendo este último es el más empleado, aun-
que también pueden utilizarse elementos o celosías 
metálicas.

- Vigas formadas con tableros | Vigas cajón
Se pueden considerar una variante de las vigas en do-
ble T pero en este caso el alma es exterior y está situa-

DEFINICIÓN

Son piezas obtenidas uniendo entre sí productos 
derivados de la madera o con otros elementos fabri-
cados con otros materiales. En la literatura sajona se 
denominan “light composite wood-based beams and 
columns”.

ADECUACIONES

La aplicación de estos productos prefabricados es 
constituir la estructura secundaria en construcciones 
residenciales o utilizarse como vigas, viguetas, pilares, 
columnas, etc. en edificación industrial. 

Son elementos esbeltos de poco peso, en los que sus 
componentes se unen mediante encolado o con unio-
nes mecánicas. Se utilizan en funciones estructurales 
en las que prima su longitud frente a las dimensiones 
de su sección transversal. Se caracterizan por ser 
dimensionalmente estables y tener unas característi-
cas resistentes conocidas. En el caso de las viguetas la 
relación resistencia / peso es muy buena, por ejemplo 
una viga prefabricada con un canto de 241 mm y una 
longitud de 8 m puede tener un peso comprendido 
entre 23 y 32 kg. Esto significa que pueden colocarse 
manualmente, lo que proporciona ventajas económi-
cas y ahorros de tiempo en la puesta en obra.
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Pilar compuesto con alma de tablero OSB
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da a ambos lados de las alas, en el interior se pueden 
colocar rigidizadores y otros materiales para mejorar 
su comportamiento acústico y térmico. Este tipo de 
vigas tienen un extenso campo de aplicaciones en las 
construcciones prefabricadas, por ejemplo: pórtico 
de dintel recto, pórtico de dintel quebrado, vigas de 
sección triangular, faldones de cubierta, etc.

- Estructuras Trofdek
Esta estructura está patentada, y aunque su utiliza-
ción es escasa se menciona por su originalidad. Está 
constituida por elementos en forma de “V”, formada 
por tableros contrachapados enlazados por correas 
que pueden ser: viguetas, madera aserrada, madera 
laminada, etc. Es una estructura muy ligera que permi-
te cubrir superficies con luces entre apoyos de 7 a 16 
metros

- Pilares compuestos
Suelen estar formados por dos o tres cordones de pro-
ductos de madera (madera aserrada, madera laminada 
encolada, madera microlaminada o perfiles de pro-
ductos compuestos derivados de la madera como PSL, 
LSL o OSL) que se unen entre sí mediante separadores 
de madera encolados a ellos o mediante conectores 
metálicos (clavos, pernos, placas - clavo, etc.)

PROPIEDADES Y PRESTACIONES

Las propiedades de los elementos estructurales com-
puestos debe definirlas el fabricante en su documen-
tación técnica. De forma particular para las vigas y 
columnas se debe seguir la Guía EOTA nº 11, y plas-
marse en el correspondiente “Documento de Idonei-
dad Técnica”que recoja la siguiente información:

- Vida útil estimada.
- Resistencias mecánicas, especificando el método 

utilizado para determinarlas.
- Fluencia y duración de la carga.
- Estabilidad dimensional.
- Curvas de desplazamiento de las cargas para la eva-

luación sísmica.
- Clasificación de la reacción al fuego, especificando el 

método de ensayo utilizado.
- Clasificación de la resistencia al fuego, especificando 

el método de ensayo utilizado.
- Declaración de la presencia y concentración / ratios 

de emisión / etc. de formaldehído.
- Declaración de la No presencia de sustancias peligro-

sas como el pentaclorofenol y otras sustancias.
- Resistencia térmica obtenida mediante ensayo o 

calculada, especificando el método de ensayo o el 
procedimiento de cálculo.

- Durabilidad.
- Indoneidad.
- Identificación del producto.

MARCAS DE CALIDAD

De momento no existen en España  marcas de calidad 
específicas sobre este producto, únicamente puede 
recurrirse a ensayos en laboratorios especializados o a 
Documentos de Idoneidad Técnica.

MARCADO CE

Este producto está afectado por la Directiva Europea 
de Productos de la Construcción.  La implantación de 
la Directiva se realizará de acuerdo con la Guía EOTA nº 
11 que define todos los aspectos relativos al marcado 
CE. Su Marcado CE entró en vigor de forma obligatoria 
el 16 de octubre de 2004.
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La Mansión de Wiers (holanda). Arquitecto Jacob de Visser
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MADERARQ - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA
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www.macusa.es macusa@macusa.es
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Tfno. 954 755 036 Fax 954 755 036
www.tecniamadera.es info@tecniamadera.es
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