
Vigas de Madera Laminada 

“VIGALAM®” 



VIGALAM®

Objetivos de esta presentacion 

Que es “Vigalam”? 

Como Especificar Vigalam 

Valores de Diseno – cuales son las Normas? 

Ejemplos de Vigalam 



VIGALAM®

Vigalam se utiliza 
como uno de los 

principales 
componentes 

estructurales en 
edificios y puentes. 



VIGALAM®

Estas son las vigas 
estructurales, que han 
sido diseñadas con 
madera de alta calidad 
en las láminas 
exteriores. 



VIGALAM®

Lo que sitúa el material 
más fuerte en las 
zonas donde es mas 
necesario (exteriores). 

De hecho… 



VIGALAM®

Esta disposición de la madera de 
alta calidad en las láminas 
superior e inferior hace que la 
viga de madera laminada sea 
como una 

“Viga-I – de Acero" 



VIGALAM®

Para la fabricación de estas 
grandes secciones, la madera 
dimensional esta pegada... 

longitud a longitud 
y 
cara a cara 



La Fabricación 



Se necesita tiempo 
para que el 

adhesivo penetre en 
la madera 

despues, las 
láminas se prensan 
para el curado del 

adhesivo 

Laminación de la Madera 



Dimensiones 
finales deben 

estar dentro de 
los limites 

permitidos en la 
norma… 

ANSI A190.1 

Cepillado de la Viga 



VIGALAM®

Objetivos de esta presentacion 

Que es “Vigalam”? 

Como Especificar Vigalam 

Valores de Diseño – cuales son las Normas? 

Ejemplos de Vigalam 



Una Combinación “Desbalanceada” se utiliza cuando la viga es simplemente apoyada a través de un claro. 

El grado de madera con más alta calidad se utiliza en la zonas en Tensión 

Tension 

Compresion 



Una combinacion “Balanceada” se utiliza cuando las vigas a través de múltiples soportes, porque las zonas de tensión se producen en 
las laminaciones 

exteriores. 

Tension 



- Un ejemplo de Vigalam a traves de multiples soportes 

Tension 
Tension 

Tension 



VIGALAM®

Dimenciones Estandar 
Anchura 

Pino, Cedro 
3”, 5”, 6-3/4”, 8-1/2”, 10-1/2” 

-Up to 14-1/4” 

Abeto 
3-1/8”, 5-1/8”, 6-3/4”, 8-3/4”, 

10-3/4” 
- Up to 14-1/4” 



Vigas mas anchas que la madera – como se fabrican? 

…con 2 tablas de lado a lado, y alternando la unión de borde



VIGALAM®

Dimensiones Estandar 
Altura 

Pino, Cedro 
Laminaciones de 1-3/8 

pulgadas de grueso 

-Abeto 
Laminaciones de 1-1/2 

pulgadas de grueso 



FORMAS DE VIGALAM®



VIGAS RECTAS 

VIGAS DE PUENTE 



Nunca corte el angulo en el lado de tension 

VIGAS CON CORTE ANGULO 
Simple 

Doble 

Un Extremo 

Ambos Extremos 



VIGAS CURVAS 

ARENAS, GIMNASIOS, PISCINAS 



VIGAS CURVAS 

PUENTES 



SECCION VARIABLE 



SISTEMA DE VIGA EN VOLADIZO 

Uso Eficiente de los Tamanos de Vigas 



FABRICACION DE VIGALAM®

Entallar… 

Biselar… 



FABRICACION DE VIGALAM®

Conexiones 
Pre-Ajuste en 

Fabrica 



ACABADO DE VIGALAM®

Manchar, Impermeabilizar, Textura 



www.vigalam.com 

Estructuras 
de  

Servicios Públicos 



www.vigalam.com Estructuras de Domo (o Cupula) 



www.vigalam.com Pabellones 



www.vigalam.com Sistemas de Armaduras 



www.vigalam.com Puentes 



www.vigalam.com Arco Tudor 



Estructuras Religiosas 



Gracias! 

Tel: +52 81 81510000 

ventas@grumare.com 
 Contacto:  
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