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GENERALIDADES GENERALIDADES
Es el tablero de madera más antiguo. Algunos 
quieren remontar su origen al tiempo de los 
egipcios1 aunque para ser precisos hay que decir 
que se inventó a finales del siglo XIX junto con 
el desarrollo de los primeros tornos de desenro-
llo.
Como es bien sabido el tablero contrachapado 
se forma por el encolado de un número impar 
de chapas de madera de forma alterna en cada 
capa2.

Partes del tablero contrachapado
Convencionalmente se han establecido las 
siguientes.

Alma
Es el conjunto de capas interiores, formadas por 
las chapas encoladas alternas. 

Chapas
La chapa es la madera que se obtiene de des-
enrollar el tronco3. Es un material contínuo, muy 
delgado y largo que conserva las propiedades 
físicas y mecánicas de la madera.
El grueso de la chapa depende de la especie y 
puede variar desde menos de 1 mm4 hasta 7.
En las maderas muy densas la chapa puede 
llegar a ser muy delgada y en las más porosas, 
más gruesas, aunque con excepciones, porque 
la variedad de especies y estructuras anatómicas 
es grande5.

Formación del alma

1 Se trataba en realidad de chapados con maderas muy finos 
obtenidos con cuchilla. Existe otro momento históricamente 
importante en el concepto de laminado con el desarrollo 
del mueble barroco, ya que se moldean chapas para formar 
superficies curvas, que son rechapadas posteriormente con las 
nuevas especies preciosas venidas de América.

2 En este sentido reproduce la estructura interna del árbol pero 
mucho más reforzado transversalmente ya que en la madera 
natural esta función la realizan los radios leñosos, que es el 
conjunto de células dispuestas en dirección perpendicular al 
eje del tronco y orientadas desde la médula hacia el exterior 
que actúan como “atado” de las fibras longitudinales  pero con 
mucha menor intensidad. En su formato predomina la superficie 
frente al grueso.

3 La chapa también se puede obtener del corte a la plana del 
tronco, pero esta tecnología está sobre todo dirigida a obtener 
superficies decorativas. La chapa a la plana suelen ser más fina 
que la de desenrollo, llegando hasta 0,6 mm (1/40”).

4 Hay chapas de desenrollo que tienen el grosor del papel de 
seda.

5 Así, por ejemplo, en el grueso de la chapa del Roble europeo, el 
Haya, el Abedul o el Arce procedentes de desenrollo se mueven 
en el entorno de 1,6 a 2,5 mm mientras que las de abeto están 
en torno a 3 mm, y los de pino en 4 mm.

Desenrollo de 
Fromagere

Chapa de pino radiata

Se forma encolando chapas, alternando su direc-
ción 900 en un número variable: desde 1 hasta 
35.
Se tiende a la simetría, tanto en grueso como 
especie y humedad, y obtener así un producto 
equilibrado sin movimientos internos ante varia-
ciones de humedad del ambiente6. 
La homogeneidad del alma es también necesaria 
desde el punto de vista estructural para poder 
aplicar Ias fórmulas generales de la mecánica, 
puesto que el módulo de elasticidad (un factor 
de gran importancia en el cálculo) varía con la 
especie y con la dirección de la fibra7. 

Almas especiales
Son tablero MDF, de partículas, alistonado, etc. 
Se considera, tanto en el mercado como en las 
normas, tablero contrachapado, aunque esté 
más próximo al panel sandwich.

Caras
Las caras son las dos superficies mayores del 
tablero. Se diferencian, en cara y contracara, si 
son de diferente calidad: la cara es la más visi-
ble y suele ser mejor. 
Cuando los tableros son homogéneos (todas las 
chapas son de la misma especie) las caras son 
la última chapa vista (aunque muchas veces es 
una chapa más delgada8) que es frágil, y gene-
ralmente no cuenta como capa y muchas veces 
se elimina.
En los tableros revestidos, el revestimiento es 
propiamente la cara. 
Constructivamente, las caras requieren que la 
capa inmediatamente inferior sea perpendicular 
a ella, para asegurar la mejor adhesión.

Del conjunto de alma y caras se establece la 
siguiente distinción.

Tableros homogéneos
Están formados por capas de la misma especie 
en el alma.

6 En el caso de chapas asimétricas, en especie, grueso o 
humedad se producirían diferentes hinchazones o mermas al 
variar la humedad ambiente, con el consiguiente alabeo del 
tablero.

7 En efecto, el módulo de elasticidad en dirección perpendicular 
a la fibra varía entre la décima y la vigésima parte del 
longitudinal, por lo que no puede aplicarse el concepto de 
distribución de tensiones proporcional a la distancia a la fibra 
neutra, ya que la ley de Hooke asume que la distribución de 
tensiones es proporcional al módulo de elasticidad de las chapas.

8 No se trata realmente de una chapa decorativa, sino de 
acabado y suele estar en torno a 1,6 mm de espesor.

Chapa de madera 
tropical

No todas las 
especies de madera 
se desenrollan con la 
misma facilidad

Torno debobinador
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CONTRACHAPADOS Tableros combi o mixtos
Son tableros con dos o más especies de madera. 
Su diseño obedece al principio general de la eco-
nomía de recursos: no utilizar especies valiosas 
donde no se necesita.
Hay dos tipos principales de Combi:
Dos caras iguales y alma diferente pero homo-
génea
Se alternan las frondosas pesadas con frondosas 
de menor valor o más ligeras como por ejemplo 
Haya-Roble o Haya-Abedul .
También se emplean frondosas junto con 
coníferas más ligeras como Abedul-Abeto o 
Eucalipto-Pino, Cedro rojo-Chopo-Eucalipto y 
Chopo-Abedul.
Entre las frondosas ligeras destacan los tableros 
de chopo y okume dando combinaciones como: 
Chopo-Okume, Chopo-Fromager, Okume-Ilomba/
Calabó, Calabó-Fromager, Okume-Pino, Calabó-
Chopo, Pino-Chopo, Okume-MLH9, Chopo-MLH, 
Okume-Lauan, Ramín-Chopo.
Suelen dejarse para las caras, las maderas de 
más calidad o superficies más suaves como es 
el caso del Abedul o el Okume. 

Dos caras iguales y alma mixta de dos o más 
especies
Se usan principalmente en:

a) Tableros decorativos
Son aquellos en los que el alma tiene poca 
importancia como por ejemplo en panelados o 
revestimientos de paredes o frentes de armario.
Se trata de almas “de relleno” formadas por es-
pecies ligeras10 o más económicos. Por ejemplo 
la Falcata o el MLH (Mixed Light Harwood) para 
abaratar el Meranti, el abedul para abaratar el 
roble o el nogal, el chopo y el pino para abaratar 
el okume, el abeto para abaratar y aligerar el 
abedul, etc.
Factor importante a considerar es el grueso de 
estas chapas con las especies que permiten 
desenrollar chapas más gruesas (como por ejem-
plo el chopo, el pino pinaster o el radiata) con lo 
que se obtiene más rendimiento (menos cola11).
Las especies “de relleno” varían de un país a 
otro, ya que se usan preferentemente especies 
locales. Así, por ejemplo Combi utilizados en 
9 Mixed Light Hardwood

10 La diferencia de densidad de las dos maderas no debe ser 
muy grande para diferenciales excesivos de resistencia. Por 
ejemplo para aligerar el tablero de eucalipto se emplea el pino 
porque el eucalipto es muy pesado

11 En el extremo opuesto están el Roble, el Haya o el Aliso, que 
dan lugar a tableros de capas muy delgadas y numerosas.

Pino radiata de 3 capas 
y 9 mm de grueso

Uso clásico como 
cerramiento portante 
en muros de carga de 
entramado ligero

Norteamérica son almas de Abeto, Chopo ameri-
cano (Aspen) y Chopo (Poplar). Los Combi más 
usados en Europa son el Chopo, el Pino radiata y 
el Pino marítimo, el Okume, ...

b) Para optimizar alguna propiedad
Se busca ajustar alguna propiedad mecánica, 
como su resistencia a flexión, densidad12, etc.

c) Para mejorar el aspecto del canto
Por ejemplo cuando se realizan bajo-relieves en 
la cara del tableros, manifestando así los colores 
y texturas de las diferentes capas y especies 
que lo forman.

d) Para formar perfiles
Se forman perfiles atractivos a base de lami-
nar varios tableros y mecanizarlos con formas 
esbeltas. Se usan por ejemplo en bastidores de 
bicicletas, arcos, mangos, piezas de mobiliario, 
etc.

fe) Para formar volúmenes
El encolado o laminado sucesivo de tableros, 
forma bloques que se pueden mecanizar con 
equipos CNC para obtener objetos, esculturas, 
muebles, etc.

Consideraciones finales
Como ocurre con los contrachapados revestidos, 
no hay que confundir los tableros Combi con 
los tableros revestidos de chapas decorativas de 
maderas finas13 ya que en el mercado es muy 
frecuente.

Aunque existen tableros Combi en catálogo de 
muchos fabricantes, lo más frecuente es fabri-
carlos a medida, bajo pedido.

Adhesivos
Dependen del uso del tablero; los de Urea For-
mol (UF) para interiores, los estructurales son 
siempre de calidad exterior (fenólicas resistentes 
al agua hirviendo) o de Urea Formol reforzadas 
con melamina (MUF).

Canto
Más que una parte del tablero, es la manifesta-
ción lateral del mismo que tienen en ocasiones 

12 Por ejemplo el tablero de abedul homogéneo tiene una 
densidad de 700 Kg/m3 y el combi con Abeto, baja a 630 kg/m3

13 Se llaman maderas finas no tanto en el sentido de elegante 
sino de delgada, ya que no superan el mm de grueso y son casi 
como papel. Entre ellas están por ejemplo: Amaranto, Caoba de 
África, Cedro del líbano, cerezo europeo, Imbuia, Mansonia, etc.

Electo del bajorrelieve 
de la cara de un 
tablero contrachapado 
en el que aparecen 
las capas interiores 
formando dibujos 
curiosos

Mural. Daniel Widrig 
Cráteres formados en 
una cara de tablero 
contrachapado con 
una máquina de CNC 
donde se muestran 
las capas interiores
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GENERALIDADES importancia decorativa. 
Pueden ser mecanizados de la misma forma que 
la madera maciza (ranurados, machihembrados, 
a mediamadera, cóncavos, convexos, moldura-
dos con CNC, etc.)

Propiedades principales
El tablero contrachapado se diferencia de la 
madera natural y del resto de los tableros de 
madera por las siguientes propiedades.

Resistencia y+rigidez junto con ligereza
En relación a su ligereza, es muy resistente a 
flexión perpendicular a las caras y en compre-
sión paralela a éstas, por lo que es utilizado en 
construcción y estructuras donde se requiere 
resistencia y bajo peso (forrado de vehículos, 
suelos temporales, escenarios, forjados, enco-
frados, cubiertas, ampliaciones de edificios en 
altura, etc.
Es de un producto caracterizado, de propiedades 
previsibles, que han sido calculadas y publica-
das por los fabricantes.

Dimensionalmente estable14

Resistencia al impacto
Se debe a su estructura cruzada, la cual disipa 
los impactos en las dos direcciones del tablero. 
Se incrementa cuando los cuatro bordes del 
tablero están fijos. 
Debido a ello se utilizan en embalajes, forro de 
vehículos industriales, transporte, escenarios, 
pistas de skate, 
Se usa para tapar los huecos de los edificios 
cuando se avecinn tornados o huracanes, fenó-
menos meteorológicos que se caracterizan por el 
lanzamiento de proyectiles a gran velocidad.

Facilidad de fijación y resistencia al arranque15

La estructura cruzada del contrachapado permite 
que las fijaciones anclen más fuertemente por 
lo que pueden colocarse en más número y más 
cerca de los bordes, 

Facilidad de mecanizado
Puede cortarse -y troquelarse- con suma fa-
cilidad (hasta 3/8” de grosor) ofreciendo una 

14 La tendencia de la madera a mermar por secado en el 
sentido transversal a las fibras se ve impedida por el encolado 
transversal de las capas adyacentes por lo que resulta un 
tablero muy estable, lo que afecta sobre todo a las juntas, 
uniones y fijaciones.

15 Producen menos rotura de la estructura interna que en la 
madera maciza y otros tableros de madera.

Bobinas para cables

Sobre-elevación 
en altura mediante 
entramado con tableros 
contrachapados. © La 
casa por el Tejado

superficies de corte suaves y limpias. Por ello es 
muy apreciado en juguetes, hacer orificios para 
tiradores, etc.

Facilidad de acabado
Las caras de los tableros, presentan el corte 
tangencial de la madera, por lo que se puede 
acabar con los mismos productos que la madera 
natural, a los que se incorporan revestimientos 
especiales para usos diversos.

Tipos de tableros
Los tableros contrachapados son productos 
normalizados pero su clasificación es distinta a 
otros materiales, ya que hay factores como la 
especie de madera utilizada, por lo que es cada 
fábrica la que lo hace. 
Por eso, buscando una mayor uniformidad que 
facilite la prescripción, algunos productores 
locales se agrupan para ofrecer un producto ho-
mogéneo, como es el caso de los fabricantes de 
tablero contrachapado de abedul del Báltico. Por 
otro lado conviene no crearse falsas expectativas 
sobre los tableros que están de verdad disponi-
bles en el mercado. Por ello son muy importan-
tes los catálogos técnicos de los fabricantes.

Antes de mencionarlos y para manejarse con 
cierto orden en el mundo de los contrachapados 
se establecen algunas clasificaciones convencio-
nales algunas de las cuales están recogidas en 
normas. Son las siguientes.

POR SU USO

Estructurales
Gracias a su ligereza, homogeneidad y predeci-
bilidad (estadística) algunos tableros contracha-
pados pueden usarse en funciones estructurales 
siempre que sus chapas sean de desenrollo16. 
En España se fabrican tableros estructurales de 
Pino radiata y de Chopo combinado con otras 
especies.
También hay un suministro importante de ta-
bleros estructurales del norte de Europa (Abeto 
-Picea abies- y Abedul17).
Los tableros norteamericanos, fundamentalmen-

16 En los obtenidos de chapa a la plana, las capas no tienen 
continuidad transversal

17 El contrachapado de abedul es el que tiene propiedades 
resistentes más elevadas. Por su parte, el contrachapado de 
Abeto es más ligero y fácil de manejar y fijar con una resistencia 
y rigidez razonablemente buena. Su aspecto es más llamativo 
con marcados dibujos de la fibra formando “aguas” y con nudos 
por lo que, en ocasiones se puede dejar visto.

Colocación de tableros 
en previsión de un 
tornado en EEUU

Pista de Skate de tablero 
contrachapado

Encofrado con tablero 
revestico (detalle 
constructivo)



8
BOLETIN DE INFORMACION TECNICA  N. 300

CONTRACHAPADOS

Envases de tiras de 
contrachapado

Embalaje con tablero 
contrachapado

Caja de transporte de equipos

Juguetes

te de coníferas (pino Oregón, pino amarillos del 
Sur, SPF, etc.) tienen también presencia en el 
mercado español muchas veces ligados a casas 
de madera de importación18.
Hay un artículo sobre este tema en la presente 
revista.

Para encofrados19

Se trata de un sector muy importante para el 
tablero contrachapado en el que no tiene poca 
competencia de otros tableros de madera.

Para transporte
La facilidad de mecanizado, resistencia al impac-
to y rodadura, bajo aporte de peso al vehículo, 
rigidez, resiliencia y resistencia a la humedad20, 
etc. hacen de los tableros contrachapados reves-
tidos un producto sin competencia para suelos, 
paredes y techos de vehículos industriales, 
suelos de autobuses y vagones de tren.  
Se fabrican normalmente con encolado Resisten-
te a la humedad21.

Reacción al fuego
En la tabla siguiente se recogen las clases de 
reacción al fuego según la norma EN 636 Real 
Decreto RD 842/2013 de 31 de Octubre de 2013 
Esta calificación de euroclases se puede mejorar 
mediante [1] productos retardantes del fuego en 
las chapas22, [2] en el tablero ya fabricado real-

18 Son los denominados STURD-I-FLOOR o tableros rígidos

19 Son tableros correspondientes a la clase técnica UNE-EN 
314 con un grosor mínimo de 20 mm y nº de chapas > 5, de 
los que hay suministro abundante, y constituye un sector de 
mercado importante para los fabricantes. Están recubiertos con 
una película fenólica muy lisa cuya calidad depende del número 
de puestas que se desee, y cantos igualmente protegidos y 
sellados. El producto a veces recibe una tratamiento protector 
contra xilófagos

20 Este tipo de tableros se suelen revestir en cara y contracara 
con hojas de acero inoxidable sobre la que se coloca el 
pavimento. definitivo

21 Clase 3: Exterior a la intemperie (EN 314-2)

22 Es importante resaltar que el contrachapado al que se le ha 

izado en autoclave o [3] en el adhesivo utilizado 
para fabricar el tablero o [3] y [1] y [2]. Algunos 
fabricantes españoles suministran tableros con-
trachapados clasificados B-s

1
,d

0
 y B-s

2
.d

0
.

Resistencia al fuego
La resistencia al fuego de la estructura en la que 
intervienen el tablero se calcula de acuerdo con 
el DB de Seguridad contra Incendio o de acu-
erdo con la norma UNE-EN1995-1-2. El parámetro 
dependiente de los tableros derivados de la 
madera es la velocidad de carbonización, (β

0
), 

que para tableros contrachapados con espesores 
mayores o iguales a 20 mm y densidad caracter-
ística de 450 kg/m3 es de 1,0 mm/mn.
Para el caso de tableros con densidad carac-
terística diferente a 450 kg/m3 o con grueso h

p
, 

menor que 20 mm, es necesario modificar la 
velocidad de carbonización.
Para más información consúltese la literatura 
técnica sobre este tema.

MOLDEADO Y CURVADO
Los tableros, por su forma, pueden clasificarse 
como:

Planos
Caras y alma son planas.

Moldeados
Caras y alma no son planas y toman formas 
diversas (planos quebrados, curvas, sinuosoi-
des, cilindros, etc.). Se conforman mediante un 
molde.

Curvado de tableros planos
El curvado del tablero en el sentido de la fibra 
de las caras (a lo largo) es relativamente fácil 
si el tablero es delgado y el radio de curvatura 
amplio, pero no es así en el transversal (a lo 
ancho) . 
A medida que aumenta el grueso, el curvado 
se hace más difícil pudiéndose realizar de tres 
formas:
- Encolado sucesivo de tableros delgados
- Moldeado del tablero completo (el proceso 
de moldeado se describe a continuación en el 
apartado de fabricación).
- Ranurado posterior del tablero

Formación de tableros moldeados
Es el adecuado para piezas de pequeño tamaño 

aplicado un protector de la madera o un retardante al fuego es 
muy difícil encolar a otros elementos constructivos.

Condiciones de uso final (6)

Densidad 
mínima 
(kg/m3)

Espesor 
mínimo 
(mm)

Clase (7) 
(excluyendo 
suelos)

Class (8) 
(suelos)

Sin espacio de aire detrás del 
tablero derivado de la madera (1) 

(2) (5)

400
9

D-s2,d0 D
fl
-s1

12

Con espacio de aire confinado 
inferior o igual a 22 mm detrás del 
tablero derivado de la madera (3) (5)

400
9

D-s2,d2 -
12

Con espacio de aire confinado 
detrás del tablero derivado de la 
madera (4) (5)

400
15

D-s2,d1
D

fl
-s1D-s2,d0

18 D-s2,d0
Cualquiera (5) 400 3 E E

fl

(1) Instalado sin cámara de aire y directamente sobre productos de clase A1 o A2-s1, d0 con una densidad 
mínima de 10 kg/m3 o al menos sobre productos de clase D-s2, d2 con una densidad mínima de 400 kg/m3 
(2) Podrá incluirse un sustrato de material aislante de celulosa, de clase E como mínimo, si se instala 
directamente contra el tablero derivado de la madera, pero no para los suelos.
(3) Instalado sobre una cámara de aire posterior. La cara opuesta de la cámara debe incorporar, como mínimo, 
productos de la clase A2-s1, d0 que tengan una densidad mínima de 10 kg/m3 
(4) .Instalado sobre una cámara de aire posterior. La cara opuesta de la cámara debe incorporar, como mínimo, 
productos de la clase D-s2, d2 que tengan una densidad mínima de 400 kg/m3 
(5) Se incluyen en esta clase los tableros rechapados y recubiertos con melamina y fenol, excluyendo los 
utilizados en suelos
(6) En el caso de que no existieran cámaras de aire, se puede instalar entre los tableros derivados de la 
madera y el sustrato una barrera de vapor con un espesor igual o inferior a 0,4 mm y con una masa igual o 
inferior a 200 g/m2 
(7) Clase con arreglo a lo establecido en el cuadro 1.1-1 de este anexo I. 
(8) Clase con arreglo a lo establecido en el cuadro 1.1-1 de este anexo I.
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GENERALIDADES o singulares como sillas, piezas de mobiliario, 
etc.
Suele hacerse con molde (o camón) y contramol-
de. Molde y contramolde se juntan a presión por 
sus lados.
El sistema más elemental consiste en fijar las 
sucesivas capas encoladas por medio de sar-
gentos (tradicionales o de vacío) activan con 
una prensa. Más sofisticadas serían las prensas 
mecánicas y finalmente hidráulicas y de vacío.

Matrices
Moldes y contramoldes se suelen montar con 
costillas de contrachapado, que se copian y 
cortan a partir de una plantilla, hasta formar la 
superficie que se quiere obtener, tanto en molde 
como en contramolde. La superficie resultante se 
recubre de contrachapados finos pegados entre 
sí o de listones de madera transversales, adap-
tándose en ambos casos a la superficie creada 
por las costillas23.

Prensado convencional
Utilizando una prensa mecánica, se mantiene la 
presión mientras dura el fraguado de la cola.

Prensado al vacío
Se trata de prensas de membrana que requieren 
solamente molde (sin contramolde).
La pieza a prensar (formada por las capas 
encoladas y apiladas sin forma) se introduce en 
un “sobre” plástico estanco donde se encuentra 
el molde y se provoca el vacío en su interior, el 
cual empuja la pieza contra el molde al que se 
adapta pefectamente.
Puede utilizarse directamente este “sobre” 
plástico o bien un cofre, un sistema más per-
feccionado donde se coloca la pieza a laminar, 
sobre su molde. Se cierra el cofre y se activa el 
sistema de vacío. 
El molde se realiza de la misma forma mencio-
nada anteriormente.

La realización de tableros moldeados, o el curva-
do de tableros rectos, suele correr a cargo de las 
carpinterías clásicas de obra.

Formatos
Los formatos de fabricación son muy parecidos 
en todos los países, lo que facilita  el comercio 
internacional. Las dimensiones más utilizadas 

23 En la actualidad hay algunos sistemas patentados que 
facilitan la creación de las matrices pero se basan en el mismo 
principio.

son:
1220 x 1440 mm (48 x 96 pulgadas o  4 x 8 pies), 
es decir, ancho y largo están en una proporción 
2 a 1. Estos formatos se adaptan muy bien a las 
modulaciones de 30, 40, 60 y 90 cm, que son las 
más frecuentes en la construcción, en carpinte-
ría y mueble.

Otros formatos menores
Existen otros formatos adaptados, por ejemplo a 
los contrachapados de frondosas duras, y otros 
más estrechos (tiras) o casi cuadrados (losetas 
de 60 x 60 cm). Son fabricaciones especiales 
para revestimientos, como suelos, lamas de 
fachada o interiores, etc.

Formatos gigantes
También se pueden encontrar en el mercado 
formatos de 3’10 m de largo hasta anchos de 
1’83 m y 1’85 m.

Disponibilidad de tableros
La disponibilidad de los tableros es difícil de 
establecer, ya que una cosa es la disponibilidad 
en el lugar de origen y en el mercado español y 
otra, la realidad de existencias según publicacio-
nes técnicas o forestales. 
En las páginas que siguen se mencionan los 
tableros producidos en los países tradicional-
mente exportadores. La disponibilidad real en 
el mercado nacional debe consultarse con los 
almacenistas e importadores españoles donde 
es de suponer que podrán adquirirse con cierta 
facilidad.

ESPAÑA

Chopo24

Se utiliza principalmente en carpintería y fabrica-
ción de muebles, pero también en aplicaciones 
estructurales y en construcción (paneles sand-

24 Destaca la empresa Garnica que se puede considerar 
la empresa europea líder en la fabricación de tablero 
contrachapado de chopo aunque resulta paradójico que se 
utilice aquí menos que en otros países. Destaca el inicio de su 
comercialización en EEUU.
La empresa dispone del sello de calidad AITIM en todas sus 
fábricas españolas.
Para muchos, el chopo es el árbol del siglo XXI por su 
sostenibilidad (crece cuatro veces más rápido que la mayoría 
de las coníferas y tropicales, por su ligereza (400-420 Kg/m2), 
estabilidad dimensional (fibra recta y poco nerviosa), atractivo 
visual (color blanco-marfil), propiedades fisico-mecánicas 
equilibradas, y excelente mecanizado, así como su buena 
aceptación de todo tipo de recubrimientos.
La I+D -desarrollada y en curso- sobre nuevos clones de la 
especie siguen mejorando las propiedades de su madera.

Curvado por ranurado en 
contracara

Curvado por moldeo

Prensa de vacío

Prensa mecánica

Prensado artesanal mejorado

Prensado artesanal básico

Condiciones de uso final (6)

Densidad 
mínima 
(kg/m3)

Espesor 
mínimo 
(mm)

Clase (7) 
(excluyendo 
suelos)

Class (8) 
(suelos)

Sin espacio de aire detrás del 
tablero derivado de la madera (1) 

(2) (5)

400
9

D-s2,d0 D
fl
-s1

12

Con espacio de aire confinado 
inferior o igual a 22 mm detrás del 
tablero derivado de la madera (3) (5)

400
9

D-s2,d2 -
12

Con espacio de aire confinado 
detrás del tablero derivado de la 
madera (4) (5)

400
15

D-s2,d1
D

fl
-s1D-s2,d0

18 D-s2,d0
Cualquiera (5) 400 3 E E

fl

(1) Instalado sin cámara de aire y directamente sobre productos de clase A1 o A2-s1, d0 con una densidad 
mínima de 10 kg/m3 o al menos sobre productos de clase D-s2, d2 con una densidad mínima de 400 kg/m3 
(2) Podrá incluirse un sustrato de material aislante de celulosa, de clase E como mínimo, si se instala 
directamente contra el tablero derivado de la madera, pero no para los suelos.
(3) Instalado sobre una cámara de aire posterior. La cara opuesta de la cámara debe incorporar, como mínimo, 
productos de la clase A2-s1, d0 que tengan una densidad mínima de 10 kg/m3 
(4) .Instalado sobre una cámara de aire posterior. La cara opuesta de la cámara debe incorporar, como mínimo, 
productos de la clase D-s2, d2 que tengan una densidad mínima de 400 kg/m3 
(5) Se incluyen en esta clase los tableros rechapados y recubiertos con melamina y fenol, excluyendo los 
utilizados en suelos
(6) En el caso de que no existieran cámaras de aire, se puede instalar entre los tableros derivados de la 
madera y el sustrato una barrera de vapor con un espesor igual o inferior a 0,4 mm y con una masa igual o 
inferior a 200 g/m2 
(7) Clase con arreglo a lo establecido en el cuadro 1.1-1 de este anexo I. 
(8) Clase con arreglo a lo establecido en el cuadro 1.1-1 de este anexo I.
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CONTRACHAPADOS wich, por ejemplo).
Se fabrica tablero 100% chopo, Combi Okume-
Chopo, Chopo-calabó, Chopo-Eucalipto y Chopo-
Fromager.
Es apto para teñir, barnizar y pintar.

Eucalipto blanco (Galicia y Portugal)
El tablero contrachapado de Eucalyptus globulus 
tiene elevadas propiedades mecánicas debido 
a su densidad y dureza, que alcanzan valores 
muy superiores a los de otros tableros europeos 
de coníferas y frondosas como el abedul. La 
densidad del tablero de eucalipto blanco está 
comprendida entre los 850 y 950 kg/m3. Hasta 
hace unos años existía una fábrica en Galicia, 
que acabó cerrando.
También se fabrica en Combi con pino radiata, 
pinaster o chopo en su alma para rebajar su 
peso.

Pino radiata25

Es un tablero de alta resistencia mecánica 
(flexión, tracción y compresión) en relación a 
su peso por lo que es excelente construcción y 
estructuras, con un precio asequible. También se 
usa en encofrados y en revestimiento de vehícu-
los con revestimientos adecuados.

EUROPA
Entre los tableros contrachapados europeos 
destaca el de Abedul, el de mayor resistencia, 
rigidez y estabilidad26. Sin embargo es un pro-
ducto relativamente caro.
Sus capas son delgadas lo que produce tableros 
muy robustos.
Su apariencia es muy atractiva y se pueden 
dejar sus cantos visto.
Su color, uniforme y cálido, le permite quedar 
visto o recibir todo tipo de acabados.
Procede de una especie que crece en el entorno 
del mar Báltico, siendo Finlandia el principal país 
productor.
También existe una gran producción de tableros 
de Pícea (abeto), pino pinaster y chopo en una 
gama de precios menor.

NORTEAMÉRICA
La utilización principal es la de tableros estruc-

25 Destaca en esta especie la empresa vasca Maderas de 
Llodio, especializada en tableros para construcción, encofrados 
y estructurales. También dispone de producción de tableros 
técnicos, revestidos y termotratados. También dispone del sello 
de calidad AITIM para su fábrica de Llodio.

26 Tres empresas finlandesas destacan por su internalización y 
tienen presencia en España (UPM Wisa, Koskisen y Mëtsa Wood) 

turales para el mercado de la construcción (es-
pecialmente casas de madera). Su incidencia en 
Europa es escasa aunque hay disponibilidad. Las 
especies más utilizadas son las coníferas propias 
de EEUU y Canadá.
Por contra, sus chapas, tanto de coníferas como 
de frondosas, tienen una gran demanda y algu-
nas de sus especies también son muy aprecia-
das como madera aserrada (lo no es objeto de 
este monográfico).

SUDAMERICA
Los tres principales productores de tablero con-
trachapado son Argentina, Chile y Brasil.
A continuación se detallan las especies y carac-
terísticas de los más conocidos.

Sudeste asiático: Indonesia, 
Malaysia, Taiwan, Vietnam, China y 
Filipinas
Son tableros, a priori, de gran calidad, tanto en 
aspecto, como en densidad y propiedades ya 
que la materia prima es excelente.
Presentan, sin embargo, algunos problemas 
1. La dificil identificación de las especies ya que 
hay algunas que apenas se distinguen entre sí 
como los Lauan y los Meranti. 
2. En algunos casos pesa la sospecha de su 
origen de bosques no gestionados de forma sos-
tenible, habida cuenta del historial de algunos 
de estos países. 
3. Las condiciones laborales y el control de cali-
dad es variable27. 

27 Un simple visionado en internet de vídeos de fábricas de esa 
región muestran fábricas muy artesanales, sin apenas seguridad 
en el trabajo y un escaso control de calidad.

Perforaciones con formas 
diversas que muestran 
y aprovechan el aspecto 
estético de las capas 
interiores. Entre las 
chapas se aprecia el color 
más oscuro de y delgado 
de la línea de cola. 
Mesa, de studio Nervous 
System, arquitectos

Tratamientos sinuosos de 
perfiles de contrachapado 
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