Armazón típico para d
soporle de los tableros.
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Las estructuras de hormigón requieren tempmaimente s e
portes moilides durante el proceso de fraguado. El encofrado se debe diseñar para asegurar exactitud en lo que
se habla planeado, para lograr un buen acabado de la superficie y para ser colwadol y retirado oon la máxima
economía en trabajo, espacio y matemales.
El encofradlo debe ser 1s s~uficientemeniterígido que nos
asegure la exactitud de las obras terminadas, debiendo soportar para d l o no s~odammteel peso de &os materiales,
sino también las vibraciones que ocurran durante la cmm
pactacián del hormigón húmedo.
Es importante que todas las juntas del encofrado sean
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10 más herm6ticas posibles al objeto d s evitar las pérdidas
tanto de cemento o m o (de elementos finas, lo c n d trae
como consecuencia una p5ndida de resistencia y adun
deficiente acabado de la sqrficie.
La madera es hasta ahora el material de encofrado más
universal y se usa tanto para formar efectos arquitectónicos
especiales o también pasa un trabajo basto donde las superficies no son importan^, c o m es por ejismplo en las
cimentaciones; s h ernbargo, el encofrado clásico de tabh
por tener &a un ancho pequeño en unnparacián c m los
tableros, mtQ en desventaja econ6lmica con este material.
La reduccibn de mano de obra y la urgencia de planes

Pos3bilidad de
encofiair g m d e s
superficies
sin jumfm.

de adificación, ha conducida a tknicas más económicas e
industrializadas con el uso del tablero contrachapado para
encofrado.
La característica más sobresaliente del tablero es la alternancia de chapas de miadera con la fibra cruzada y
encoladas entre sí con objeto de distribuir la gran resisten-

cia longitudinal de las fibras en todas las direcciones del
tablero y así disminuir el movimiento (de la madera en el
planco de la m'kma.
&a trae como consecuencia una devada resistencia al
impacto y lla ausencia de fenidas cuando se introducen
clavos.
Su estabilidad frente a cambios de humedad le avegwa
prácticamente la ausencia de mermas e hinchamientos d i minando mí las dificultades que se experimentan con la~
maderas &lid= en la const~mcxiónde encofrados h e 1 6
ticos.
Las magnígicas propiedades mecánicas del tablero contrachapado se conservan aún cuando se le exponga a condiciones adversas asociadas con la ubicacih de la conw
trucoión.
Referente al encolado ds estos tableros solamieniite las
resinas fenólicas nos ofrecen una garantía a toda pmaba,
las cuales soportan el ataque de microongmi~mosy tanto al
agua fría como caliente;. El enimlado debe cumpllir las especificaciones BS. 1455 para el tipo W.B.P., esto es, que
las líneas de cala del tabdeiro sean capaces de resistir durante 72 horas d agua hirviendo y después de esto a11ser
sometido a la prueba de abrir110con cuchilla, ninguna línea
de encolledo &be tener un valor menor de dos en la
escala tipo y el promedio de lols comprobados no debe ser
menor de cienw en la misma escala. Ahora bien, debemos
señalar que los encalados del tipo W.B.P. no proporuionan
por sí solos al tablero contrachapado las propiedades mecánicas de que habllamm, es por tanto necesario que las
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especies a usar &ben ser sdeocianadas al objeto ide que
cumplan unas cualidades mecánicas aceptablzs y además
puedan ser tratadas con presmabivos, piinturas de protección y otros tipos de recubrirnientos.
Con relacih a las pinturas de protección, a&tado de
los tableros o al1 recubrimiento de los mismos por p2íd a s fenólicas es compiletamente necesario para prevenir la
adhesión del h m ; g ó n al encofrado asegurando de esta
manera el que se pueda desncafrar sin dañar la superficie
del homigón o del encofrado mismo.
El uso ,del tablero contrachapado permite obtener superficies relativamente granda sin juntas, puidién~imeobtener un elevado grado dc acabado oon superficies suaves que
no necesitan tratamiento pastenior, obteniéndose una impo~tanteeconomía en la cmstniccih al ela'minar la necesidad de mpiladecer las paredes y techos interimores y
podar usar el horm;góin palra exteriores sin la necesidad de
material para recub~rimiento.
La enorme difusión que ha tenido el tablero contrachapado para encofrados en el extranjero ha sido debida
principalmente a las siguientes razones: Ahorro de madera
por la reducción de medida y por lo tanta un mínimo de
perdidas; mipido armado debido a la familiaridad de los
operarios c m al sistema usado en mmtruwianes anteriorw;
reducción del personal especializado debido a la fadidad
w n que el personal smi:espcializado puede montar los
encofrados standarizadm.
Una standarizacióin y prefabricacih del encofrado puede
permitir la fablricación en grandes series para ser manejados
por grúas ligeras con el siguiente ahonro en tiempo y mano
de abra. Las unidades del encofrado se suden hamr m
fábrica y no a pie de obra especialmente cuando el 1de construcción está cmge&onado.
Standarizaciírn,, prefablricación y reducción en el trabajo
de acabado contnibuye a plazos de entrega más cortos y
gastos de intereses m6s bajos.
El grueso standmd para construcciones normales es de
12 m., usánldose los de 15-18 y 21 mm. para constnu;
ciones pesadas.
h s nnedidas más corrientes son:
Mercado francés: 200 x 100, 250 X 122, 250 X 1ü0,
244 x 122.
Mercado ingl&: 244 x 122, 3\29 x 122, 366 X 122.
Mercado finlandés: 152 x 152, 219 X 152, 304 X 152,
366 x 152.
Mercado norteamericano: 244 x 122, 244 x 183.
Los .tableros deben ser inupregwdos con una gasa especial o un agente similar para facilitar el despegado. Para
una duración m6s larga se p& aplicar una primera capa
de p'ntura de aluminio.
Este tratamiento garantiza que el e n d r a d o se puede quitar sin dañar ni la suprficie del hoaniígón ni la d d tablero,
se deben de limpiar todos los residuos dz hormigón y quitar
los clavos antes de apilar los tableros para prevenir d
normal deterioro de la madwa.
Con un rawnab le cuifdadoen el manejo son posibles unas
1 0 0 aplicaciones dr los mismos tableros, p r o aun cuando
están es~tropadosy no valen para encdrar t i e m un allto
valor de recuperación para suelos, rampas, techos.

Tablero con recu,bri'miento fenkjlico.

Los tabkros tam~bihse rembren por ambos lados de
una película fieniírlica; esta resina proporaiana una superficie al tabzero muy fina, intcsemntando además ligeramente la resistencia de los tableros; abmnos comstructoms
protegen las esquinas y los cantos con piezas de =tal.
No tengo conocimientos de lla existencia de un mercado
de tablero contrachapado para encofrados en a p a ñ a , existiendo en muchos atros países una fiuxte demanda para
estas aplicaciones.
El precio aatual de las resinas fenólicas nos deba permitiir abrir la puerta a este futuro mercado, a,l mal hay que
despertar con una campaña de inifo~ma&midiirigda a los
consumidores.-F. S. G.
(Fotos EPDA.)
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