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Madera microlaminada 
de haya

En la actualidad, la mayoría de las estructuras de madera provienen de 
coníferas como la pícea o el pino. Aunque tradicionalmente el uso de 
frondosas era habitual, sus aplicaciones estructurales hoy en día son 

reducidas. Sin embargo, el aunar criterios de sostenibilidad, eficiencia y 
el fomento del empleo de maderas autóctonas, ha hecho que vuelvan a 

explorarse las posibilidades de uso estructural de la madera de frondosa. 
Uno de esos productos que emplean la madera de haya es el LVL.

ACTUALIDAD

Por Miguel Yurrita, Ezequiel Moreno-Za-
pata, Mar Basterrechea-Arévalo, José 
M. Cabrero. Cátedra Madera. Universi-
dad de Navarra.

Construir con madera está de moda. 
En gran parte, por sus beneficios re-
lacionados con la sostenibilidad y el 
medio ambiente, pero también por la 
aparición en el mercado de productos 
competitivos con el resto de materia-
les en cuanto a prestaciones técnicas. 
Frente a otros materiales estructu-
rales como el acero y el hormigón, 
la madera es el único renovable. Su 
uso promueve la conservación y ex-
plotación sostenible de los bosques, 
con todas las ventajas ambientales y 
sociales que ello implica. Al contrario 
que en el caso del acero y el hormi-
gón, cuyo proceso de fabricación 
conlleva elevadas emisiones de CO2 
estimadas en 10.000 y 3.000 kg/m3 
respectivamente, la madera no emite 
CO2. El árbol lo transforma en oxíge-
no, que devuelve a la atmósfera, y fija 
el carbono en su madera. Se estima 

que por cada nuevo metro cúbico de 
madera se eliminan 200 kg de CO2 de 
la atmósfera.

El balance todavía puede ser más 
favorable si se emplea madera local. 
Se fomenta el empleo en la región, se 
reducen las emisiones de CO2 rela-
cionadas con el transporte del mate-
rial, y se mejora la salud de nuestros 
bosques. España se encuentra en 
una posición privilegiada para poten-
ciar el uso de la madera. Cuenta con 
un ecosistema forestal de algo más 

de veintisiete millones de hectáreas, 
de las cuales quince millones de hec-
táreas se consideran superficie ar-
bolada. Los bosques de coníferas y 
frondosas ocupan extensiones simi-
lares (5,7 y 5,2 millones de hectáreas 
respectivamente), mientras que la 
superficie arbolada restante pertene-
ce a bosques mixtos. 

Navarra cuenta con un gran volumen 
de biomasa arbórea. Más de la mitad 
de su superficie es forestal, con una 
extensión de 665.024 ha, de las cua-
les 425.615 ha están ocupadas por 
bosques de frondosas, destacando 
en ellos las 157.477 ha que corres-
ponden a hayedos.  Navarra posee el 
40% de la superficie de hayedos de 
toda España (387.776 ha), tratándo-
se de una especie de gran relevancia 
en la Comunidad Foral. Además, esta 
madera proviene en su mayoría de 
superficies forestales con certificado 
de gestión sostenible.

Actualmente, entre los principales 
usos de la madera de haya se en-

Navarra posee el 
40% de los hayedos 

de toda España; 
una especie con 

usos diversos 
como mobiliario o 
carpintería pero 
muy escaso uso 

estructural
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cuentran la fabricación de mobiliario, 
carpintería interior, utensilios, leña y 
otros. En un estudio anterior (publi-
cado en esta misma revista, en su 
número 7) se buscaron nuevas apli-
caciones, analizándose las posibilida-
des de diversos tratamientos para su 
uso en exterior (traviesas, mobiliario 
urbano, pavimentos y revestimientos 
exteriores).

En cambio, raramente se ha plan-
teado su empleo estructural, a pe-
sar de sus mejores prestaciones en 
comparación con la madera de co-
nífera. Prácticamente la totalidad de 
productos estructurales se fabrican a 
partir de madera de conífera. Conse-
cuentemente, la normativa se centra 
en el empleo de esta madera, y salvo 
en aplicaciones puntuales (como cla-
vijas de madera en países centroeu-
ropeos), no existen reglas de diseño 
orientadas al empleo estructural de 
frondosas, aunque se hubieran em-
pleado tradicionalmente.

Sin embargo, al existir numerosos 

bosques de especies autóctonas 
frondosas, es también necesario 
generar nuevas aplicaciones y pro-
ductos para esta materia prima. Una 
propuesta que comienza a ganar rele-
vancia es la fabricación de productos 
estructurales con madera de frondo-
sa. Por ahora, la especie en la que se 
han desarrollado ya comercialmente 
es el haya. A partir de ella se fabrica, 
además de madera laminada encola-
da, madera microlaminada, conocida 
como LVL (por sus siglas en inglés, 

Laminated Veneer Lumber). La pro-
ducción actual se sitúa en el ámbito 
centroeuropeo, tanto en Alemania 
como en Austria. 

La madera microlaminada se compo-
ne de láminas de madera de entre 3 y 
6 mm de grosor, obtenidas mediante 
un movimiento rotatorio del tronco 
en el que la madera se va “desenro-
llando” en dichas finas capas. Estas 
láminas se juntan entre sí mediante 
una prensa en la que se aplica calor 
y resina fenólica para obtener table-
ros homogéneos. El objetivo de todo 
el proceso descrito no es otro que 
reducir los defectos naturales de la 
madera, y mejorar así sus prestacio-
nes mecánicas. Una madera con me-
nos defectos (menos nudos, mejor 
orientación de la fibra) es más resis-
tente. Gracias a esta nueva técnica, 
se consigue un material homogéneo 
(Fig. 1) en el que las imperfecciones 
iniciales de la madera se ven minimi-
zadas en el conjunto. De este modo, 
se obtienen elevadas prestaciones 
mecánicas.

Fig. 1. LVL de haya en diferentes formatos. ©Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG

La madera 
microlaminada 

reduce los 
defectos naturales, 

consigue mayor 
homogeneidad y 

alcanza una elevada 
resistencia mecánica



DICIEMBRE 202122

MATERIAL
R E S I S T E N C I A 

F L E X I Ó N
[N/mm2]

D E N S I D A D
[kg/m3]

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD

[N/mm2]

Acero S235 235 7.850 210.000
Aluminio 120 2.700 70.000

Hormigón HA25 25 2.500 27.000
Madera laminada encolada pícea GL24h 24 385 11.600

LVL conífera 50 480 13.800
Madera laminada haya D70 70 730 16.800

LVL Haya 80 730 16.800

ACTUALIDAD

vidiendo dicha resistencia por la den-
sidad del material, el LVL de haya re-
sulta casi cuatro veces más eficaz que 
el acero. Dado el proceso tecnológico 
de mejora, también este producto 
mejora en eficiencia a una madera de 
conífera habitual como el C24.

Así, con estos nuevos productos se 
conjugan elevadas capacidades de 
carga y gran esbeltez (como ocurre 
con el acero). 

En las Fig. 3, 4, 5 y 6 se pueden ob-

servar varios ejemplos de edificios 

construidos en los que el LVL de haya 

se usa como material para desarro-

llar estructuras de vigas y pilares, así 

como cerchas, todas ellas con di-

mensiones muy estilizadas. Además, 

la calidez del haya resulta atractiva, 

por lo que también se emplea como 

material de revestimiento, y de nuevo 

para la elaboración de mobiliario.

Al ser un producto con un uso predo-
minantemente estructural, se orien-
tan el máximo de láminas en la mis-
ma dirección. En algunas ocasiones, 
algunas de ellas (como máximo un 
20%) se disponen transversalmente. 
Su objetivo es mejorar la estabilidad 
dimensional de la madera a los cam-
bios de humedad, pues las capas per-
pendiculares ayudan a controlarla.

Es un proceso de transformación re-
lativamente más complejo en com-
paración con los habituales, cuyo 
valor se aprecia en sus prestaciones 
técnicas. El LVL mejora las caracte-
rísticas mecánicas de otras maderas 
estructurales, como se muestra en la 
Tabla 1, en la que se comparan las 
propiedades mecánicas más repre-
sentativas. El LVL de haya práctica-
mente cuadruplica la resistencia de 
una madera laminada habitual GL24, 
duplicando solo su densidad. Puede 
observarse cómo el proceso de se-
lección y mejora asociado con la pro-
ducción incrementa las prestaciones 
mecánicas, aunque de modo menos 
evidente que en el LVL de conífera, 
en la que la influencia de los nudos 
es mucho mayor.

La ventaja diferencial de todo mate-
rial estructural derivado de la madera 
se hace patente al incluir la densidad 
del material en la comparativa. Se 
obtiene así la resistencia específica 
del material, es decir, cuánto esfuer-
zo es capaz de soportar cada gramo 
de material. Como se muestra en la 
Fig. 2, aunque de partida la resis-
tencia del LVL de haya es tres veces 
inferior a la del acero, al considerar 
la eficiencia del material, obtenida di-

Tabla 1. Comparación de las propiedades del LVL de haya frente a otros materiales.

Fig. 2. Comparación del LVL de haya con otros materiales estructurales

Fig. 3. Escuela primaria en Tamm, Alemania.

Resistencia (N/mm2)

235

25 24

80

S235 HA25 C24 LVL HAYA

A. Resistencia de los materiales B. Ratio Resistencia/densidad

Resistencia/Densidad 
(N/mm2)(kg/m3)

0,03

0,01

0,06

0,11

S235 HA25 C24 LVL HAYA

El LVL mejora las 
características 
mecánicas de 
otras maderas 
estructurales
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Fig. 4. Edificio de producción en Probstzella.

Fig. 5. Polideportivo en Islisberg, Suiza. 

Fig. 6. Almacén en Creuzburg, Alemania. 

El uso estructural de la madera de 
frondosa es ya un presente, del que 
se prevé un mayor desarrollo en el 
futuro. Por ello, ya se están revisando 
las futuras normativas para incluirla. 
El nuevo borrador del Eurocódigo 5, 
previsto para 2025, incluirá reglas de 
diseño adaptadas para elementos 
de madera de frondosa, basados en 
numerosos estudios disponibles so-
bre sus propiedades estructurales, y 
acerca de su respuesta en elementos 
de unión, como los trabajos realiza-
dos por los autores de este artículo 
con la colaboración del KIT en Karls-
ruhe, Alemania (Fig. 7).

Toda la madera que crece en nues-
tros bosques es valiosa, y está en 
nuestra mano otorgarle ese valor. 
El LVL de haya es un nuevo produc-
to surgido de esta idea, que amplía 
las posibilidades constructivas con 
madera, y que colabora en la conser-
vación y mantenimiento de nuestros 
bosques. Pero es solo el comienzo: 
en el futuro surgirán nuevos produc-
tos, nuevos conceptos que ampliarán 
todavía más las posibilidades para 
usar nuestras maderas.

Fig. 7. Imágenes de los ensayos de uniones realizados en el KIT, Karlsruhe, Alemania.

© Fig. 3. BauBuche: Pollmeier 
Massivholz, Photo: Philip Kottlorz, 
Proprietor: Gemeinde Tamm, 
Architect: Kilian + Partner GmbB, 
Timber construction: Holzbau Pfeiffer, 
Engineers: Helber + Ruff

© Fig. 4. BauBuche: Pollmeier 
Massivholz, Photo: Michael Christian 
Peters, Proprietor: grimelo GmbH & 
Co. KG, Architect: F64 Architekten 
BDA, Timber construction: Holzbau 
Amann GmbH, Weilheim-Bannholz, 
Engineers: merz kley partner ZT 
GmbH

© Fig. 5. BauBuche: Pollmeier 
Massivholz, Photos: Yves Siegrist, 
Proprietor: Community of Islisberg, 
Architect: Langenegger Architekten 
AG, Timber construction: Max 
Vogelsang AG, Support structure 
design: Makiol Wiederkehr AG

© Fig 6. Alex Schmitt, Company: 
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG 


