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Por Marco Antonio GONZALEZ ALVAREZ 
Ingeniero de Montes de la Sección de Asistencia T6cnica de 

A. l .  T. l .  M. - 
1. E l  consumo e n  kilogramos de con el registrado e n  algunos paises 

tablero de part icdas por habitante europeos es bajo, aunque está en  li- 
en  España en  el año 1966 es del or- nea con los de condiciones económicas 
den de h,18 kg. Comparativamente similares a las nuestras, a pesar del 

Evolución de la producción en España 
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c o m  parativamente con la de Francia, 

gigantesco esfuerzo que han  hecho 
nuestros industriales, que de una  
producoión de 9.000 m s  e n  el año 
1954 ha  llegado a 240.000 m3 e n  el 
año 1966. 

Lo distribución de este consumo se 
realiza de la siguiente manera:  

Industria del mueble. ... 70 % 
Construcción ... ... ... ... 20 % 
E l  restante 10 % está absorbido 

por la i n  d u s t r i a de ferrocariles 
(3 %), la agricultura ( 2  %), la 
constmcción nawal ( 2  %) y varios 
(3 %) (*). 

Las  nuevas posibilidades abiertas 
por esta estructura de madera no  han  
sido a ú n  empleadas a fondo en  la 
construcción, siendo precisamente es- 
t a  rama la  que m á s  podria aprove- 
char las propiedades que presentan 
los tableros. 

Por otro lado, la industria del aglo- 
merado de madera podr'ia abastecer 
un aumento del consumo, pues en  el 
año 1966 la capacidad de producción 
era de 605.000 mS, frente  a 260.000 
realmente producidos; además, du- 
rante este año 1967 entrarán dos 
nuevas plantas e n  fabricación y exis- . 

t en  e n  proyecto otras. 
Basándonos en  estos hechos vamos 

(*) Estas cifras han sido toma- 
das del Informe sobre la Industria 
de Tableros Aglomerados para el 
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a desarrollar escuetamente el posible 
empleo del tablero de particulas en 
tres  facetas de la construcción: tabi- 
ques, techos y solados. 

E s  s in  duda ésta la  aplicación en 
que se aprovechan m á s  las propieda- 
des de los tableros de particulas, co- 
m o  pueden ser sus: 
- grandes dimensiones 
- superficie plana 
- grosor uniforme 
- rigidez 
- ligereza 
- resistencia al choque 
- aislamientos térmico y acústico - fácil puesta en  obra y movili- 

. dad. 
Los t a b l e  r o s de extrusión de 

3.000 X 1.800 X 50 m. ( a  punto 
de fabricarse en  España ya)  chapa- 
dos, con cihapas m á s  o menos finas, 
si  se quiere decorativo y con chapas 
bastas para pintar o empapelar, son 
los elementos m á s  rápidos y baratos 
para la  división de viviendas. 

En s i  u n a  vivienda debe ser diná- 
mica e n  su  concepción de  tabiquería 
interna. L a s habitaciones grandes 
h a n  de ser sacrificadas, por ejemplo, 
si  el número de hijos crece, etc. Por 
otro lado, a todos nos gusta ser un 
poco artif ices de lo nuestro. Estos  
tabiques nos dan  esa posibilidad y en  
un dia se puede entre dos personas 
hacer toda la  distribución de u n a  vi- 
vienda normal. Lo  único necesario es 
tener un solado pensado para estos 
cambios, lo cual no  es problema, por- 
que el cuarto de' baño y l a  cocina son 
fijos y de albañileria, y son las úni- 

L a  ejecución seria de esta forma: 
S e  clavan o atornillan los listones 1 
y 2 ;  se lleva el tablero hasta que 
descanse sobre el listón 2 de la  parte 
infer ior;  se pone la  cuña 3 y, cuando 
es66 dispuesto todo el tabique, se po- 
nen  los listones 4, que se f i j a n  con 
los tornillos. 

L a  unión l a  t e r a 1 entre tableros 
puede llevarse a cabo de diferentes 
formas. Si interesa el efecto decora- 
t ivo puede disponerse como e n  la  fi- 
gura 4. E n  ella los tableros están 
unidos por u n a  pieza de madera ma- 
ciza encolada a ellos y Wspuesta en 
u n a  ranura longitudinal hecha en  fá- 

Fig. 3 

( En Espana el ano 1966 se llego a 
un consumo de 4,18 Kg por 

habitante) 
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cas habitaciones e n  las que el solado 
podría ser distinto. 

L a  puesta e n  obra 'es  elememtal; 
consiste e n  clavar unos listones guias 
en  el techo y e n  el suelo, sobre los 
que se sujeta el tabique de la  manera 
que indica la  figura 3. L a  estanquei- 
dad del tabique se asegura por me- 
dio de unos tornillos separados 90 
centimetros y calzando cada unidad 
de tablero de 1.850 mm. por medio de 
unas  cuñas en  sus extremos. 

brica por u n a  perfiladora doble. Las  
dimensiones de la  1 a m b e t a serán 
aproximadamente: largo, el grueso 
de los tableros, y ancho, 1/C del grue- 
so de los tableros. N o  debe de  forzar- 
se al meterla, h a  de entrar  s w e .  
También los tableros pueden ir uni- 
dos canto con canto, de la  misma 
forma que anteriormente. L a s  va- 
riantes de unión pueden ser muchus 
y apropiadas según los casos. 

E l  coste de la mano de obra, la  po- 
s$bilidad de normalixación con estu- 
dios exactos de resistencias e n  los 
tableros, asi como la  maquinaria exis- 
tente para estos trabajos, han  dado 
como fruto en  otros paises el empleo 
máximo e n  l a  construcción del table- 
ro de particulas. E n  España, hasta 
hace poco, la  posibilidad de mano de 
obra barata y la  poca necesidad de 
dirigir el consumo de tablero de par- 
ticulas a esta rama de la industria, 
h a  dejado este campo casi al descu- 
bierto. Vamos  a ilustrar con unas  ci- 
f ras  el interés que puede tener para 
el consumidor el empleo de esta clase 
de tabiques, digamos prefaibricados, 
comparado con los usados normal- 
mente de albañilería. 
- Precio m q e  tabique de ladrillo 

hueco smcillo, guarnecido y amaes- 
trado con yeso negro y enlucido de 
blanco: 120 ptas. (puesto en  obra). - Precio m u e  tablero de extru- 
sión de 50 mm.  de grosor, chapado 
con 4 chapas (dos por cara): 100 
pesetas, aproximadamente. 

Tenemos, pues, que son compara- 
bles los costes, y teniendo e n  cuenta 
un encarecimiento de la  mano de obra 
mucho m á s  acusado en  albañilería 
que e n  la puesta en  servicio del ta- 

Fig. 4 



1 TABLERO 1 
blero de particulas, se puede suponer 
que la  aplicación del tablero e n  este 
campo puede ser decisivo para la  in- 
dustria de la  madera. 

Vamos a estudiar otro punto de 
vista m u y  interesante, y es el aisla- 
miento térmico y sónico. 
- Conductibilidad térmica útil  en 

kcal/mhl°C. del tablero de particulas 
hueco, fabricado por extrusión, de 
50 mm. : OJO. 
- Zndice de amortiguwniento me- 

dio e n  decibeles: 41 db. para 50 m. 
Comparativamente con el tabique 

de albañileria resulta que para el 
mismo grueso, el tablero es 6 veces 
más aislante que el tabique. E s  decir, 
un tablero de 50 mm. equivale a un 
tabique de 300 mrn. (el grosor nor- 
mal del tabique hueco sencillo es de 
50 mm.). 

Respecto d e 1 aislamiento iónico 
quiere decir que si  recibe 100 db. ab- 
sorbe 41, dejando pasar 59 (siendo 

una  &fra mayor, porque depende de 
la frecuencia que tenga el sonido), 
c i f ra  mayor que en  el caso de alba- 
ñileria. 

E l  tablero de particulas encuentra 
en  esta aplicación otro ccwrvpo insos- 
pechado, aunque poco m p l e a d o  toda- 
v ia  e n  España, y en  el m a l  proyecta 
también sus amplias propiedades pa- 
r a  techos decorativos o normales. 

L a  sujeción puede realizarse enco- 
lando o clavando el tablero a una  
celosia de listones de madera maciza 
previamente clavado y con separa- 
ción entre listones de 1 m. Las  unio- 
nes pueden hacerse acusadas o disi- 
muladas, como puede verse en  la 
f igura 6. 

En el caso de falso techo, unos per- 
files sobre los que se apoya el tablero 

I 
o embutid.os e n  él sirven de sujeción 
(ver  figs. 7 y 8).  

L a  colocación es rápida, y e n  caso 
de interesar mayor aislamiento tér- 
mico o sónico pueden ir revestidos 
los techos de tableros de fibras es- 
ponjosos, paneles de amianto, corcho, 
etcétera. 

Comparativamente con los materia- 
les clásicos en la  construción, vemos 
que cielos rasos de cañixo guarnecido 
y enlucido, sujeto con listones de ma-  
dera separados 60 cm., tiene un pre- 
cio de 140,ptas/m" y e n  el caso de 
ser cielo raso de escayola serian 150 
pesetas/m*. 

E l  m U e  tablero de particulas de 
19 mm. fabricado por el procedimien- 
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to de prensado plano vale 160 pese- 
tas /mz.  

A l  igual que en los tabiques, vemos 
que los precios son comparables y 

que la  mano de obra en  l a  colocación FQ. 7 ! 
es menor en  el caso de tableros que 1 

en  cualquier otro caso. 



H a y  otro punto en  la construcción 
en  el cual el tablero de p a r t i d a s  
puede jugar un papel importante,  y 
es en el recubrimiento de suelos de 
gimnasios, fábricas y viviendas, tra- 
tado quimicamente para mejorar su  
resistencia al desgaste y su  vistosi- 
dad. Puede emplearse también como 
basa para parquet, linóleum, eto. L a  
infraestructura de apoyo puede ser 
varia y s u  coste seria m u y  barato, 
gozando además de las propiedades 
aislantes an,tes enumeradas. E l  gro- 
sor del tablero seria de 19  m. y su 
colocación m u y  &pida, debido al uso 
de tableros de Q m* o más. 

1.4.-Casas individuales 
Otro uso más  importante a ú n  que 

los enunciados lo constituye la  casa 
iwdividual. N o  es necesario hacer 
muoho esfuerzo para t e n  e r una 
orientación de su importancia; basta 
hojear u n a  revista extranjera que 
trate sobre cuestiones de madera para 
notar el empuje que v a  adquiriendo 
esta aplicación aun  en  paises donde 
el clima podria pensarse que no es 
apto para estas viviendas, como pue- 
dan ser Finlandia, Alemania y Sue- 
cia. 

L a  casa individual será motivo de 
u n  articulo posterior. Aqui,  dada su 
gran importancia, no es posible tocar 
este aspecto. 

2.-Conclusión 
E l  empleo e n  la consi5rucción pro- 

movido de u n a  manera sistemática, 
enseñando la técnica de la puesta en 
obra y el uso de herrajes, tornillos y 

11 FERIA DE 
LA CONSTRUCCION 

Dada la importancia de es- 
ta Feria para el conocimiento 
y la promoción de la madera 
y sus productos derivados, 
A.I.T.I.M. ha organizado un 
«stand» colectivo para pre- 
sentar a las diferentes ramas 
de la industria relacionadas 
con la construcción. 

Junto a la zona ocupada por 
A.I.T.I.M. han presentado ex- 
posición propia PEMSA y VI- 
LARRASA, S. A. Además se 
han presentado colectivamen- 
te los fabricantes de aglome- 
rado de corcho, de tableros 
contrachapados, de partículas 
de fibras y los de puertas pla- 
nas. 

En el grupo de fabricantes 
de aglomerado de corcho han 
contribuido con muestras las 
industrias: CORCHERA EX- 
TREMENA, S. R.; INDUS- 
TRIA CORCHERA BER- 
TWANI), S. A.; MANUFACTU- 
RAS DE CORCHOS AMS- 
TRONG, S. A., y QUERCUS, 
Sociedad Anónima. 

En el grupo de tableros 
aglomerados presentaron 
muestras TAFISA, TAGLOSA 
y VILARRASA, S. A. 

En el de fibras, TAFISA, y 
en el de contrabpados, 
PEMSA. 

En el grupo de puertas pla- 
nas presentaron muestras VI- 
LARRASA, S. A.; JOFE, de 
Aranda de Duero; PUERTAS 
NORMA; MARGA, S. A.; PEM- 
SA; LA AERONAUTICA, S. A.; 
PUERTAS MOLINA, de Caste- 
Ilón; LA COMPARIA DE MA- 
DERAS, S. A.; SABATE, y RI- 
LLEX. 

En otro lugar de la Feria 
han montado otros «stands» 
las firmas EUSEBIO WNZA- 
LEZ, S. A.; LA COMPANIA 
DE MADERAS, S. A.; BORDA 
Y CIA.; ALENA, S. R.; JESUS 
HERRERO (ISCAR); PAVI- 
RESA; PAVESAN; TABLE- 
ROS BON; WERTAS TAIMA- 
RIT; ROSALA, S. A., y otros. 

accesorios apropiados, asi como e2 los que esta faceta es mucho m á s  
empleo de la  herramienta requerida, conocida. 
s in  duda elevarian el consumo del ta- N o  hay  duda que llevada a cabo 
blero por habitante, igualándose la esta promoción se podria duplicar en 
cifra al de otros países europeos en  corto pl 
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