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Productos
estructurales suecos
a base de tableros
de fibras

TTJ. 21 DE SEPTIEMBRE 1996
En Suecia la normativa de

aislamiento térmico es una de
las más exigentes de Europa
(requerimiento de 40-70 kw/
m2 por año) lo que ha obliga-
do a los sistemas de construc-
ción con madera a a alcanzar
elevados estándares de cali-
dad.

Es por este motivo que la fir-
ma Masonite AB que fabrica
productos estructurales desde
hace 20 años ha desarrollado
una viga de doble T a partir d

su tablero de fibras de 8 mm,
el 'Masonite K40'. El sistema
de fabricación emplea una fi-
bra muy larga que proporcio-
na tableros de elevada capa-
cidad estructural y ha vendi-
do hasta este momento cerca
de 30 millones de metros li-
neales de vigas de doble T en
toda Europa.

La viga consiste en un alma
de tablero K40 y unas alas de
pino macizo de crecimiento
lento.

Este producto tiene mayor
estabilidad dimensional que
sus homólogos.

Masonite comenzó a fabri-
car tablero de fibras en 1929,
tiene su mercado en
Escandinavia y Reino Unido y
es uno de los pocos produc-

tos que dispone del distintivo
ecológico 'ángel azul' y una
certificación del TRADA.

La compañía tiene también
en el mercado de la construc-
ción un nuevo tablero de 9,2
mm de grueso, apto para ce-
rramiento estructural de mu-
ros de entramado ligero así
como una panel respirante que
emplea una celulosa especial,
no requiere papel respirante y
combina la resistencia del
contrachapado estructural de
9 mm con la permeabilidad al
vapor.

1 Pueden fabricarse vigas de hasta
20 metros de longitud.
2 Se secan al 8% y se clasifican me-
diante ultrasonidos antes de pro-
ceder al encolado.
3 El producto resultante tiene una
relación resistencia-peso superior
a la del acero o el hormigón y un
rendimiento de hasta el 50% ma-
yor, en unidad de volumen, de ma-
teria prima, comparada con la ma-
dera aserrada. Se fabrica en tama-
ños de hasta 24 m de longitud y
1,2 m de altura.
4 Secas y tratadas con una resina de
poliuretano resistente a la hume-
dad las tiras se alinean en dirección
paralela a la fibra formando perfi-
les de hasta 15 m de longitud, 2,4
m de ancho y 14 cm de grueso,
prensados con inyección de vapor
pudiéndose cortar a las medidas
deseables. Es similar al Parallam
pero con propiedades mecánicas
algo menores.

Comparación de
costes entre
elementos de acero,
madera y hormigón

Debido a las grandes fluc-
tuaciones de los precios de la
madera y ciertas prohibiciones
de corta en EEUU y Canadá
se está replanteando el empleo
de elementos ligeros (montan-
tes, viguetas y paneles sand-
wich) de acero y hormigones
aligerados. El Forest Product
Laboratory ha realizado un
pequeño estudio de costes de
muros o cubiertas consideran-
do los gastos directos de la
obra, tiempo de vida/manteni-
miento y otras cuestiones
como impacto ambiental o
comportamiento ante catástro-
fes naturales.

El estudio del FPL viene a
demostrar que, independien-
temente del precio de coste
actual, los factores diferidos
mencionados hacen mucho
más económica que estos
materiales. Los resultados se
circunscriben a edificaciones
residenciales de baja altura.

El FPL ha realizado un inte-
resante estudio sobre esta
materia que está ya disponi-
ble en forma de libro: Wood
products demand and the
Environment 1992)
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