
El panel estructural de madera 
v su uso en construcción. 
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Los Estados Unidos cuentan con las 
instalaciones de fabricación más avan- 
zadas, la mayor investigación y desa- 
rrollo y el porcentaje más alto de uso 
por aplicación, tanto en la vivienda 
como el embalaje industrial y sistemas 
de encofrado. Más del 95 por ciento de 
todas las viviendas nuevas en los Esta- 
dos Unidos están construidas conpane- 
les estructurales de madera. Unos 2.500 
millones de metros cuadrados de pro- 
ductos estructurales de madera fueron 
producidos en 1989 en los Estados 
Unidos. Esto representaría una pila de 
madera contrachapada de 7.885 
kilometros de altura. 

Los paneles estructurales de madera son tableros disefiados 
para aplicaciones industriales y de construcción. Se fabrican 
de forma rectangular a partir de varias especies forestales. 
Estos paneles normalmente se fabrican en un tamano estan- 
dar (1 22 mx2.44 m). perotambi6n existen otras dimensiones. 
Los tipos de paneles de madera estructurales más comunes 
son de madera contrachapada y tablero de fibra orientada. 

UTlLlZAClON DE LOS PANELES ESTRUCTURALES 

Los paneles estructuralesdemaderaseutilizanen una amplia 
variedad de aplicaciones. Son una parte integral de la 
w m i t m i b i  moderna noiteamericana de &lnid~r&de madera 
y se utilizan para forro de rigidkación en paredes. suelos. 
forjados y cubiertas. Tambi6i se usan paneles estructurales 
para depdsnos agrícolas, contenedores industriales y como 
tableros de encofrado. 

¡A CONSTRUCCION MODERNA NORTEAMERICANA 
A BASE DE ESTRUCTURAS DE MADERA. 

Es un sistema basado en un bastidor de piezas de madera 
cepillada y secada en cámara, forrado con paneles estructu- 
rales en el lado exterior. aislamiento, instalación el6ctrica ylo 
fontaneria en su Darte interior. v una barrera de vapor v table- 
ros para acabado de yeso po? el lado interior. LOS paneles 
estruct~rales soportan las cargas y distribuyen el peso de la 
estructLra. Los tableros fabricados a base de yeso propor- 
cionan elemento adicional de resistencia contra el fuego. 

TIPOLOGIAS DE EDIFICACIONES 
ADECUADAS A ESTA TECNOLOGIA. 

La tecnología norteamericana se adapta a unagran variedad 
de ed'ticaciones. desde casas unifamiliares a dúplex y tres 
aliuras, o edificios comerciales y residenciales de Varias 
plantas. Se pueden construir hasta grandes pabellones 
cubiertos con vigas laminadas y paneles earutiurales. Por 
ejemplo, en la Universidad de Portland (Oreg6n), una cúpula 
de 100 metros de d'ámetro fue construida utilizando produc- 
tos estructurales de madera y vigas de madera laminada. 



VENTAJASDELOSPANELES 
ESTRUCTURALESDEMADERA 

Algunas ventajas son las siguientes: 

-Rapidez y facilidad de construcclón: 
Como la madera tiene menor peso especfiico que el acero o 
el hormiaón. se necesitamenos mano de obra Dara maneiar 
los mate;ialés y levantar la estructura. ~acilidad'en el manéjo 
significa una construcción más rApida. Las estructuras de 
madera se arman rápida y fdcilmente y no requieren equipos 
a~xliares pesados. Si hay un cambio en el diseño estructural, 
se puede adaptar el material con facilidad. La madera puede 
ser aserrada o taladrada en la misma obra. A diferencia de 
otros materiales, no existe tiempode espera para la unión de 
piezas entre sí. Unavez Duesta en su sitio una estructda de 
madera, la edificación e& lista para el acabado. 

- Menor coste que con hormigón y acero. 
Para edificaciones eauivalentes, la construcción en madera 
es mds económica que la construcción tradicional de acero y 
h0rmiQón. Se requiere menos mano de obra en el manejo de 
materiáles y para construir la estructura. Mayor rapidez en 
la construcción significa menos costes financieros para los 
materiales y el terreno, consiguiAndose así un ahorro en 
estos gastos. Con respecto a inmuebies en regimen de 
alquiler o viviendas para la venta, el promotor amortiza su 
inversión con más rapidez. 

- Flexlbiiidad de diseño. 
Debido a la capacidad de los paneles estructurales para 
soportar cargas, se dispone de una gran flexibilidad en el 
diseño arquitectónico. Como no suele haber columnas de 
soporte en una edificación construida con estructura de 
madera. la caraa so~ortada se distribwe Dor toda la 
cimentación. L& supe';ficies externas y los Ésp'acios interio- 
res Dueden adadarse seaún las  referencias de cada cliente. 
En ¡os ~stadohnidos, gonde hay una gran predilección por 
lasviviendas construidas a base deestructuras de madera, las 
edificaciones han logrado un grado de refinamiento arquitec- 
tónico aue serla muv costoso iaualar con la construcción 
trad;cional de aceró y hormigón-ode ladrillo. Lassupeficies 
exteriores oueden ser cubiertas fhcilmentecon aranvariedad 
de fachadas, tales como ladrillo, teja, estuco Seja plana de 
madera. Daraaue encaien bien con el ambiente de su entorno. 
Un ed;fiCjo construido Con estructura de madera con su co- 
rrespond;ente fachada capta la fuerza natural. las propieda- 
des aislanles y los otros beneficios de la madera. mientras 
se adapta a cualquier estilo arquitectónico. y el resultado 
final nose distingue por su aspeuo de una construcción de 
albañileria convencional. 

- Resistencla los movimlentos skmlcos. 
Aunque los terremaos son poco comunes en la peninsula 
Ibbrica, hay zonas con cierto riesgo. Los efectos, incluso de 
un temblor pequeno, pueden ser devastadores en unaedica- 
ción no preparada. Como el peso propio de un edificio de 
maderaes pequeñoy lamaderaesflexible lasconstrucciones 
con estructura de madera tienen un buen comportamiento 
durante la actividad sismica. En condiciones similares, las 
construccionesequivalentes de albañileriatienden aromperse 
y fallar en los puntos de concentración de tensiones. En los 
Estados Unidos, las primas de seguros contra daños 
sismicos son mucho más bajas paraedificacionesde madera 
que para las de hormigón. 

- Eficacla energhtica. 
Las construcciones con madera son eficaces energéiica- 

mente en dos aspectos: el primero porque la maderaes un 
recurso natural y renovable; es un productos de la energia 
solar recogida por los Arboles. En segundo Ihgar, la madera 
tiene cualidades aislantes nat~rales. Estas cualidades aho- 
rran energía en el calentamiento y la refrigeración de la edi- 
f;caci6n. Una pared estandar de la construcción con madera, 
aue utiliza montantes de 5.08 cm x 10.16 cm. revestimiento 
de madera contrachapada y aislamiento dé fibra de vidrio 
tiene unvalor aislante eauivalente a un muro de hormiaón de - 
tres metros de grosor. 
Los principales paneles estructurales de madera son la 
madera contrachapada, el tablero de fibras orientadas y los 
tableros compuestos. 



CUSIFICACION DE LOS PANELES 
ESTRUCTURALES CON RESPECTO 
A SU APUCACION EN CONSTRUCCION 

EL TABLERO CONTRACHAPADO 

La madera contrachapada se fabrica a partir de chapas 
obtenidas por desenrrollo de troncos sobre un torno a altas 
velocidades. Las chapas se encolan dispuestas parelelamen- 
te en la dimensión mavor del Danel. de forma alternativa. 
separadas por chapas klocadai perpendicularmente, según 
la dirección de la fibra. El proceso termina con el prensado 
bajo presión y temperatura controladas para el fraguado de 
la cola. El uso de resinas fenólicas hace aue el tablero 
contrachapado estructural seaidóneo para aplicaciones de 
construcción que requieren resistencia y durabilidad. (el 
tablero contrachapado decorativo producido para recubri- 
mientos interiores v muebles no utiliza estas colas). 
La dkposición deschapas cruzadas distribuye la resistencia 
natural de lamaderaenambas direccionesv permne transferir 
cualquier carga a lo largo de la estructura ehiera. Teniendo en 
cuenta su peso, el tablero contrachapado es uno de los 
materiales de construcción más resistentes que existen. 

EL TABLERO DE FIBRAS ORIENTADAS 

Los tableros de fibras orientadas (OSE) consisten en virutas 
planas y anchas. comprimidas y dispuestas alternativamen- 
te en capas perpendiculares (normalmente de 3a5), pegadas 
entre sí por una cola para uso exterior. Este m6todo de 
producción utiliza las materias primas muy eficazmente. 
Fabricadas Dara satisfacer los mismos estandares de com- 
portamiento que la madera contrachapada, el OSE se 
está ~o~ularizando en el sector de la constrricción en los 
~stados Unidos, siendo intercambiable con el tablero contra- 
chapado. 

EL TABLERO COMPUESTO 

Es un panel estructural de madera cuyo Interior se fabrica a 
basede madera reconstruida encoladoentredos chapas de 
madera. Tambidn se fabrica para satisfacer los mismos estan- 
dares que la madera contrachapada. 

Todos los paneles estructurales norieamericanos están faori- 
cados y clasificados según el tipo de aplicación en la cual 
se utilizan. Los paneles se producen en cuatro categorías 
de durabllidad de exposición al ambiente: Exterior, Exposi- 
ción 1, Exposición 2 e Interior. Los paneles Exterior están 
diseilados para aplicaciones sujetas a la exposición perma- 
nente al clima y la humedad. Los paneles Exposición 1 se 
utilizan cuando se pueden encontrar condiciones de alta 
humedad durante la construcción. Los paneles Exposición 
2 están pensados para la construcción cuando se preven 
algunos retrasos en proporcionar una prdección Contra la 
humedad. Los paneles Interior son exclusivamente para 
aplicaciones interiores. 

CUSIFICACION DE LOS PANELES 
ESTRUCTURALES NORTEAMERICANOS 
RESPECTO A U CALIDAD 

El tablero COntraChaDadO con el sello de la American 
Plywood Associatlon (~sociación Noneamericana de Faori- 
cantes de Tablero Contrachapado) están clasificados según 
lacalidad de las chapas que se utilizan en lacara y en eldorso 
del panel, o por un nombre que reflejael uso final parael que 
está fabricado el panel. Las chapas utilizadas en los Estados 
Unidos se clasifican en cuatro clases, desde la más alta 
calidad " A  a la clase "13". Todas estas clases son adecuadas 
Dara materiales de construcción. Para lograr una mayor eco- 
nomía, los paneles pueden ser fabricados con dos Clases 
distintas de chapas en la cara y el dorso del panel. Por 
ejemplo, un ~ane l  puede tener lacaradelaclase"A"quees isa 
y se puede pintar. y una contracara máseconómica de la clase 
" C .  

COMPORTAMIENTO A U PUDRICION, 
LOS INSECTOS Y DANOS POR INCENDIOS 

El tratamiento consiste en sumergir la madera en un com- 
puesto químico con propiedades prdectoras y someti6ndo- 
la a ciclos alternos devacío-presión. Este proceso haceque 
la sustancia química penetre a fondo en la madera y quede 
encerrada en SU estructura celular. La combinación del 
tratamiento junto con su posterior secado en cámara asegura 
que dicha sustancia química nunca desaparecerá de la madera 
Para la prdeccidn contra incendios, el uso de tableros 
confeccionados con yeso como parte de la construcción 
proporciona un alto nivel de resistencia al fuego, un hecho 
que esta reconocido en los Estados Unidos y Europa. 

ESPECIFICACIONES PARA LOS PANELES 
ESTRUCTURALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La American Piywood Association (APA) es la principal aso- 
ciación dentro de la industria que fija las especificaciones 
para la calidad del producto que es el panel de madera. Casi 
e1 80% de todos los paneles estructurales de los Estados 
Unidos están fabricados Dor emDresas miembros de la APA. 
Todas los miembros de ia APA'se adhieren a un programa 
riguroso decontrol de calidad y se someten a lainspección de 
sus instalaciones de producción por parte de supe~lswes 
Darael control de la calidad. CadainstalaciónesrevisadaDor 
¡o menos un día a la semana al azar y sin previo aviso. 


