
38

Boletín de InformacIón técnIca  nº 279

 

 
 

estructuras

Los tableros derivados de la madera 
estructurales constituyen uno de los 
productos que se están adecuando 
a las necesidades y exigencias de 
la construcción, tanto a nivel de su 
caracterización como de información 
técnica. Este tipo de tableros tienen 
un gran futuro en la construcción en 
madera y suponen un avance en lo 
que algunos empresarios denominan 
como “madera técnica”.
La comprobación del comporta-
miento de tableros en la estructura 
de forjados y cubiertas bajo cargas 
uniformemente distribuidas es relati-
vamente sencilla aunque laboriosa. El 
conocimiento del material y su com-
portamiento (propiedades mecánicas 
y particularidades de cálculo) y la 
definición de las acciones a tener en 
cuenta en función de las distintas 
situaciones (DB SE AE) es el punto de 
partida.
El objetivo final es suministrar a los 
prescriptores unas tablas de predi-
mensionado que les permitan elegir 
y especificar el tipo de tablero – clase 
técnica correspondiente y espesor 
- teniendo en cuenta que posteri-
ormente cada dimensionado ha de 
validarse y demostrarse con el cor-
respondiente cálculo estructural.
Sin embargo existen otros requisitos 
importantes que pueden ser más 
críticos como son la resistencia frente 
a cargas concentradas que, según 
el caso, pueden dañar los tableros 
mientras que raramente provocan 
problemas en elementos estructura-
les principales como vigas y viguetas 

macizas.
El estudio del comportamiento del 
tablero frente a las cargas concentra-
das que exige el Código Técnico de la 
Edificación requiere realizar ensayos 
de acuerdo con la metodología de la 
norma UNE-EN 1195 “Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. Compor-
tamiento del cerramiento estructural 
de forjado“; ya que su evaluación por 
cálculo es compleja al incluir aspectos 
como el modo de instalación de los 
tableros, mecanizados de sus juntas, 
etc., y requerir su modelización por 
elementos finitos.
Para solventar la falta de evaluación 
de estas propiedades que se aprecia 
en el mercado nacional la Plataforma 
de la Enxeñería Estructural de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela 
(PEMADE) y AITIM han reforzado su 
colaboración con un proyecto conjun-
to enfocado al ensayo de los tableros 
estructurales de madera rente a car-
gas concentradas, que complementan 
las actividades que se realizan en la 
Unidad Conjunta INIA - AITIM.
PEMADE cuenta con un laboratorio 
especializado en ensayos estruc-
turales de elementos de madera de 
grandes dimensiones, y por su parte 
AITIM aporta su buen conocimiento 
de los productos estructurales y la 
construcción en madera, el cálculo de 
estructuras de madera, la certificación 
y normalización de productos, así 
como los contactos con la industria, 
asociaciones y organismos relaciona-
dos con la madera.

Ensayos realizados y perspectivas de futuro
El grupo FINSA ha sido parte funda-
mental de esta actuación novedosa 
al interesarse en la valoración de sus 
tableros estructurales de partículas.
En esta primera fase, que se abrirá a 
nuevos tipos de tableros estructurales 
de madera, se han ensayado las clases 
técnicas P4, P5 y P6 de tableros de 
partículas fabricados en la Penín-
sula Ibérica. Se han ensayado tanto 
tableros machihembrados como con 
cantos rectos en diversos modos de 
instalación.
Con los resultados de ensayo se han 
confeccionado unas tablas de predi-
mensionado, que contemplan dife-
rentes disposiciones (separaciones 
de vanos) para diferentes situaciones 
de cargas concentradas y uniforme-
mente distribuidas, que facilitarán su 
utilización.

Los trabajos realizados han permitido 
poner a punto la metodología de 
ensayo y solucionar lagunas técnicas 
de una normativa a veces poco clara. 
A nivel europeo existen pocas insti-
tuciones y laboratorios que pueden 
ofertar este tipo de ensayos, compro-
baciones y la elaboración de tablas de 
predimensionado.

El conocimiento de los tableros 
estructurales frente a cargas concen-
tradas abre definitivamente todas 
las puertas para la caracterización y 
utilización en la construcción de los 
tableros estructurales. En este sentido 
PEMADE y AITIM van a estrechar su 
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colaboración para ofrecer un mejor 
servicio a la industria española de 
tableros de madera

Referencias en el uso de tableros estructurales
Como punto de partida y a nivel 
español hay que resaltar las mono-
grafías que en su momento, año 1979, 
inicio ODITA (la oficina técnica de la 
Asociación Nacional de Fabricantes 
de Tableros Aglomerados) con su 
publicación “Aplicaciones del Tablero 
Aglomerado en la Construcción”. 
Posteriormente otras instituciones, 
entre las que destacamos a la Cátedra 
de Estructuras de Madera de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes, INIA 
y AITIM, han seguido esta senda de 
informaciones técnicas; en la que ac-
tualmente se están incorporando nue-
vas instituciones. De forma particular 
se señala la publicación de AITIM del 
año 2004 “Tableros de madera de uso 
estructural”. 
El objetivo de todas estas publica-
ciones ha sido aportar información 
a los prescriptores para la correcta 
aplicación de los tableros y lo más im-
portante, promocionar su utilización 
en estructuras de madera.
Actualmente los documentos técnicos 
de referencia son el Código Técnico 
de la Edificación (CTE), con sus 
Documento Básico de Estructuras de 
Madera (DB SEM) y de Acciones de la 
Edificación (DB SE-AE), así como las 
normas europeas de ensayo y carac-
terización.
Las aplicaciones estructurales más 
habituales de los tableros son: 
cubiertas, muros y forjados, que se 
complementan cuando se utilizan 
como componentes de otros produc-
tos estructurales como en los paneles 
sándwich. A la hora de verificar el 
comportamiento de la estructura 
necesitamos comprobar su comporta-
miento a:

- cargas uniformemente repartidas,
- cargas concentradas,
- y en su caso su resistencia al fuego.

Destacan también otras cuestiones 
como son la resistencia a impacto y 
aspectos dinámicos del comporta-
miento de los tableros que aún están 
en fase incipiente de evaluación.

La comprobación del comporta-
miento de los tableros frente a cargas 
uniformemente repartidas (resis-
tencias y deformaciones) se aborda 
con los valores característicos de 
las propiedades mecánicas de los 
distintos tableros estructurales, tanto 
si se utilizan los valores normalizados 
definidos en las normas UNE-EN 
12369 partes 1, 2 y 3, como si se ob-
tienen por ensayo normalizado (UNE-
EN 789 y UNE-EN 1058) para tipos 
de tableros específicos.
Mientras que la comprobación de 
su comportamiento frente a cargas 
concentradas es un punto débil y 
relativamente complejo, ya que no 
existen valores normalizados y como 
se comentaba es necesario determi-
narlos mediante ensayo (UNE-EN 
1195) para cada tipo de tablero y su 
correspondiente clase técnica.

Ensayo cargas concentradas
Al mencionar anteriormente la 
complejidad de estos ensayos quere-
mos indicar que es necesario person-
alizarlo para:

- cada tipo de tablero, clase técnica y 
espesor

- anchura mínima de suministro del 
tablero

- modo de apoyo, bien sea sólo sobre 
viguetas transversales o apoyado en 
todos sus lados

- modo de instalación, incluyendo el 
modo de su fijación a las vigas medi-
ante tornillería o clavos anillados, y 
los mecanizados o machihembrados 
de unión

- luces entre apoyos

En definitiva, al final se obtiene un 
valor de resistencia a cargas puntu-
ales para una clase técnica de tablero 
y para una aplicación concreta, que 
no se puede trasladar para otras apli-
caciones. Este hecho implica definir 
(o conocer previamente) las condi-
ciones de aplicación e ir ensayando y 
completando toda la casuística.
El concepto del ensayo es relativa-
mente sencillo, pero requiere dispon-
er de unos medios (equipos y person-
al) y unas instalaciones adecuadas. 
Una vez instalado los tableros sobre la 
infraestructura definida (nº de vigu-
etas y luces de apoyo) se procede a 

aplicar una carga puntual en diferen-
tes puntos midiéndose la deformación 
que se produce, medición de rigidez, y 
la carga última que soporta, medición 
de resistencia.
Frente a cargas concentradas la 
rigidez del tablero (medida en fuerza, 
kN, a aplicar por cada mm de de-
formación) suele ser la propiedad 
de diseño fundamental y en algunos 
casos puede ofrecer resultados más 
críticos sobre la deformación que el 
efecto de las cargas uniformemente 
distribuidas, obligando a reducir la 
separación entre apoyos a la que se 
deben instalar los tableros.
La resistencia última, el valor de la 
carga de rotura del ensayo, debe ser 
analizada en función de la dispersión 
de los datos y el número de ensayos 
realizados para obtener el valor carac-
terístico correspondiente. 
Este valor característico es minorado 
para obtener la resistencia de cálculo 
que se comparará con lo especifi-
cado en el DB SE AE. Esto se realiza 
teniendo en cuenta las indicaciones 
de la normativa de cálculo empleando 
los coeficientes de seguridad y reduc-
ción de la resistencia según la clase de 
servicio y duración de la carga.
Finalmente a la hora de comparar los 
valores de los resultados de ensayo de 
diferentes tableros o fabricantes con-
viene saber que como se comentaba 
el número de ensayos realizados tiene 
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viento (succión o presión, véase CTE).

- Carga concentrada
Con el fin de considerar la posible 
actuación de cargas concentradas en 
la estructura la normativa de acciones 
especifica una carga concentrada que 

una influencia muy importante en el 
valor característico, por este último 
motivo se complica comparar va-
lores de diferentes productos si estos 
no están realizados con un número 
similar de ensayos, especialmente 
si el  número de estos ensayos no es 
elevado. También es fundamental que 
la representatividad de los tableros 
ensayados en ambos casos sea adec-
uada, ensayando tableros de varias 
fechas de fabricación diferentes, de 
manera que la variabilidad natural 
del producto esté bien representada.

Acciones a considerar en el cálculo de forjados y 
cubiertas con tableros estructurales
-

 Cargas uniformes
Dentro de las cargas uniformemente 
repartidas hay que considerar 
a.- para los forjados: la carga perma-
nente (valores del orden de 0,5 a 1,5 
kN/m2), sobrecarga de uso (valores 
del orden de 2 a 5 kN/m2),  véase 
CTE.
b.- para las cubiertas: la carga per-
manente (valores del orden de 0,60 
a 1 kN/m2), carga de mantenimiento 
(véase CTE), carga de nieve (altitud 
topográfica, véase CTE) y carga de 

deberá aplicarse en la posición más 
desfavorable de la pieza. Normal-
mente, esta carga tiene relevancia 
en piezas secundarias, voladizos o 
tableros. 
Así el DB SE-AE del CTE establece la 
necesidad de evaluación de las presta-
ciones de los tableros frente a cargas 
concentradas y fija unos valores de 
cargas concentradas mínimos que se 
deben cumplir según la categoría de 
uso del forjado a evaluar, por ejemplo 
para zonas residenciales establece 
un mínimo de carga característica de 
2kN a aplicar sobre una superficie de 
50 x 50 mm.

ANEXOS – TIPOS DE TABLEROS ESTRUCTURALES

Tableros de madera maciza (UNE-EN 12775).
- SWP/1 para utilización en ambiente 
seco / Clase de servicio 1.
- SWP/2 para utilización en ambiente 
húmedo / Clase de servicio 2.
- SWP/3 para utilización en ambiente 
exterior / Clase de servicio 3.

Tableros contrachapados (UNE-EN 636)
- para ambiente seco (EN 636-1) / Clase de 
servicio 1.
- para ambiente húmedo (EN 636-2) / 
Clase de servicio 2.
- para ambiente exterior (EN 636-3) / 
Clase de servicio 3.

Tableros de partículas (UNE-EN 312)
- P4 para utilización en ambiente seco / 
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- MDF.HLS para su utilización en ambi-
ente húmedo / Clase de servicio 2.

Tableros de fibras duros  (HB) (UNE-EN 622-2
- HB.LA para utilización en ambiente 
seco / Clase de servicio 1.
- HB.HLA1 para utilización en ambiente 
húmedo / Clase de servicio 2.
- HB.HLA.2 de altas prestaciones para 
utilización en ambiente húmedo / Clase de 
servicio 2.

Tableros de fibras semiduros  (HB) (UNE-EN 
622-3
- MBH.LA1  para utilización en ambiente 
seco / Clase de servicio 1.
- MBH.LA2 de altas prestaciones para 
utilización en ambiente seco. / Clase de 
servicio 1
- MBH.HLS1 para utilización en ambiente 
húmedo / Clase de servicio 2.
- MBH.HLS2 de altas prestaciones para 
utilización en ambiente húmedo / Clase de 
servicio 2.

Tableros de fibras aislantes  (HB) (UNE-EN 
622-4
- SB.LS para utilización en ambiente 
seco / Clase de servicio 1.
- SB.HLS para utilización en ambiente 
húmedo. / Clase de servicio 2..

Tableros de partículas aglomeradas con cemento 
(UNE-EN 634-2):
- ambiente seco / Clase de servi-
cio 1.
- ambiente húmeda. / Clase de 
servicio 2.
- exterior. / Clase de servicio 3.

Clase de servicio 1.
- P5 para utilización en  ambiente húmedo 
/ Clase de servicio 2.
- P6 de alta prestación para utilización en 
ambiente seco / Clase de servicio 1.
- P7 de altas prestaciones para utilización 
en ambiente húmedo / Clase de servicio 2.

Tableros de virutas orientadas – OSB (UNE-EN 
300)
- OSB 2 para utilización en ambiente 

seco / Clase de servicio 1.
- OSB 3 para utilización en ambiente 
húmedo / Clase de servicio 2.
- OSB 4 de alta prestación para uti-
lización en ambiente húmedo / Clase de 
servicio 2.

Tableros de fibras de densidad media – MDF 
(UNE-EN 622-5)
- MDF.LA para su utilización en ambiente 
seco / Clase de servicio 1.


