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Por su naturaleza la madera es neutra en emisiones de CO2  
y en todos los aspectos es energéticamente eficiente. Por sus 
propiedades positivas en el ámbito de la protección contra el 
calor estival y de la protección contra el frío invernal, así como 
del almacenamiento de CO

2, el material de construcción con-
tribuye considerablemente a la protección de nuestro medio 
ambiente. Quien construye con madera presta una contribu-
ción valiosa a la protección del clima y del medio ambiente. 
Cada segundo vuelve a crecer en Austria un metro cúbico de 
madera. En un metro cúbico de madera es almacenado car-
bono de una tonelada de CO2 de la atmósfera, protegiendo así 
el medio ambiente. Mayr-Melnhof Holz, como empresa con 
certificado PEFC, trabaja principalmente con abeto, alerce y 
pino. La madera procede en gran parte de las regiones del 
entorno de los diferentes emplazamientos.
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GROW.
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Los elementos de TC  pueden someterse a esfuer-
zos como tableros y/o como placas unidireccionales.

Solicitudes de tableros
Los elementos de TC tienen por su estructura transversal dife-
rentes rigideces en direcciones ortogonales entre sí (tableros 
ortotrópicos).

Para la determinación del comportamiento a la solicitación al some-
ter al tablero a un esfuerzo de flexión, se tendrán en cuenta única-
mente aquellas láminas de madera dispuestas en la dirección de la 
carga. Las capas transversales no pueden transmitir tensiones en 
sentido longitudinal y son sometidas a un esfuerzo de cizalladura 
(cizalladura de rodadura). El esfuerzo de cizalladura de las capas 
transversales debe ser tenido en cuenta en la comprobación de la 
resistencia y de la deformación de TC.

Estructura y solicitación 
de elementos TC (BSP)

Solicitudes de placas unidireccionales 
En la solicitación en el plano del tablero (esfuerzos como placas uni-
direccionales) deben tenerse en cuenta únicamente aquellas capas 
del tablero cuya dirección de fibras es paralela a la dirección del 
esfuerzo considerado. 

Datos técnicos

 es un tablero de madera maciza de gran formato 
con una estructura en sección transversal de varias capas orien-
tadas en forma de cruz.

Estructura y fabricación
Láminas de madera cepilladas y unidas por empalmes dentados 
son colocadas una al lado de otra y las capas son encoladas con 
una gran superficie de contacto una con otra en ángulo recto. La 
estructura está formada por al menos 3 capas y es normalmente 
simétrica. Antes de aplicar presión, las capas se unen totalmen-
te para obtener una superficie sin juntas. Para evitar grietas por 
tensión incontroladas se efectúa el encolado del lado estrecho.

Encolado
Según el deseo del cliente ofrecemos sobre la base de resina de 
melamina (MUF) o adhesivos de poliuretano (PUR). Ambos tipos 
de cola cumplen la normativa EN 301 tipo 1 para el encolado de 
elementos constructivos portantes de madera.

Clases de uso
 está admitido conforme a ETA – 09/0036 para las 

clases de uso 1 y 2. 

Dimensiones
Formato PUR  hasta máx. 3,5 m x 16 m 
Formato MUF  hasta máx. 3,0 m x 16,5 m 
Grosores  60 mm a 280 mm
Anchos estándar 2,40 m / 2,50 m / 2,65 m / 2,75 m
  2,90 m / 3,00 m / 3,20 m / 3,50 m

Admisión técnica
Admisión Técnica Europea ETA – 09/0036 

Tipos de madera
Principalmente pícea (picea abies) de bosques del país. Otros ti-
pos de madera a petición.

Láminas 
Seca clasificadas a máquina y según criterios ópticos así como 
unidas por empalmes dentados.

Clase de resistencia de las láminas
C24 / L25 conforme a EN 338.
Admisible una proporción del 10% en C16 / L17 
(según ETA – 09/0036)

Peso
aprox. 480 kg/m3 para la determinación del peso de transporte.

Contenido de humedad de la madera 
12% (± 2%)

Deformación
En sentido longitudinal y transversal en el plano de los tableros: 
0,01% de variación de humedad de la madera. 
En perpendicular al plano de los tableros: 0,20% de variación de 
humedad de la madera. 

Conductividad térmica
λ  =  0,10 W/mK 
según el informe de ensayo 
nº B12.162.008.450 TU Graz

Capacidad de almacenamiento de calor
c  =   1,60 kJ/kgK

Resistencia a la difusión
μ  =  60 (con un 12% de humedad de la madera)

Hermeticidad
A partir de 80 mm 3s WSI o bien NSI hermético según el 
informe de ensayo 
nº B11.162.001.100 TU Graz o bien el informe resumido 
nº 575/2016-BB HFA

Insonorización
Excelente insonorización mediante sistema constructivo macizo. Los 
valores dependen de las respectivas estructuras de paredes y techos 
– ver ensayos disponibles en www.mm-holz.com o bien a petición.

Comportamiento frente al fuego
Conforme a EN 13501: D, s2, d0 

Resistencia al fuego y velocidad de combustión 
Conforme al informe de clasificación de Holzforschung Austria, 
1042/2012/04 y 1042/2012/01 
en paredes: 0,64 mm/min.
(velocidad de combustión media en encolado MUF conforme a IBS 
Linz 2009) en techos: 0,71 mm/min. 
(velocidad de combustión media en encolado MUF conforme a IBS 
Linz 2009)
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El dimensionado de los elementos constructivos TC de 
 puede realizarse conforme a EN 1995-1-1 y EN 

1995-1-2 considerando los anexos 2 y 3 de la ETA – 09/0036.

Los principios y las disposiciones nacionales para el dimensio-
nado de TC están incluidos en el anexo K de la ÖN B 1995-1-
1:2015. En cualquier caso, el dimensionado debe ser realizado 
bajo la responsabilidad de un ingeniero familiarizado con elemen-
tos constructivos de madera maciza en forma de tablero. 

Los esfuerzos y las resistencias de la sección dependen de la 
estructura de los tableros, del sistema estático y también de las 
acciones. Posibles modelos de dimensionado en un comporta-
miento estructural biaxial de tableros son el tablero ortótro-
po de cizalladura flexible o la malla de cizalladura flexible.

Con una dirección dominante de transferencia de cargas las ca-
pas superiores son orientadas en la dirección principal de la apli-
cación de cargas, cuya rigidez es en general considerablemente 
superior que en la dirección secundaria de aplicación de cargas. 
El cálculo de las fuerzas de corte y de las deformaciones se rea-
liza entonces en una franja de tablero unidimensional. Modelos 
apropiados para el dimensionado de esta viga tensionada a lo 
largo de un eje son la viga flexible al esfuerzo cortante (viga de 
Timoshenko), el método de analogía de cizalladura y el método  
(método gama). El método γ es un método de aproximación 
utilizado en la construcción, que permite un acceso basado en 
la ingeniería para tener en cuenta las deformaciones de cizalladu-
ra y el cálculo con programas de estructuras.

El método está arraigado en EN 1995-1-1 / anexo B y descrito en 
ETA – 09/0036 /anexo 3 para . También constituye 
la base para los diagramas de predimensionado en el presente 
folleto. El cálculo se realiza como para una viga flexionada con 
elementos de unión flexibles, sin embargo, en lugar de la flexi-
bilidad de los elementos de unión se considera la deformación 
de cizalladura de las capas transversales. En la práctica, los 
cálculos  determinan momentos de inercia efectivos (leff) 
con los que pueden calcularse las fuerzas de corte y las 
deformaciones como para una viga flexionada con uniones 
rígidas.

Bases de cálculo

La tabla de las magnitudes de las secciones [en la página si-
guiente al lado] contiene los momentos de inercia efectivos de 

 evaluados que dependen de la luz entre apoyos de 
los tableros. Cuanto menor sea la luz entre apoyos, mayor será 
la proporción de la deformación de cizalladura y, por lo tanto, 
también el factor de reducción del máximo momento de inercia. 
Para la elección del momento de inercia en al caso de vigas con-
tinuas debe emplearse para la luz entre apoyos 4/5 de la luz entre 
apoyos del respectivo vano. En vigas en ménsula debe emplearse 
la doble longitud de la ménsula.

El cálculo de la fuerza de corte y de la deformación debe realizar-
se, sin embargo, con las luces de apoyo o bien las longitudes de 
las vigas en ménsula reales. En la práctica pueden realizarse los 
cálculos con programas de estructuras habituales para la obra 
con el ancho efectivo y la altura real de la sección completa. El 
ancho efectivo resulta del valor de la relación entre el momento 
de inercia efectivo y el momento de inercia correspondiente a la 
sección máxima multiplicada por el ancho real.

La solución según el método  es exacta solamente para vigas de 
un vano con carga uniforme sinusoidal. En especial con elevadas 
cargas aisladas y muy reducidas longitudes de viga debe emplear-
se un método de cálculo más preciso. El cálculo de las magnitu-
des de las secciones  según el método  es descrito en las pági-
nas siguientes. Ejemplos para el dimensionado: “Dimensionado 
de tableros contralaminados multicapa; principios básicos para la 
el cálculo estático y la construcción según el Eurocódigo, Wallner 
et. Al. 2013; ISBN 978-3-902320-96-4”.

Grosor 
total

Estructura
(en negrita = dirección 

de aplicación de
 cargas principal)

Av An
Iv

(bxd3)/12

Ieff (en función de la luz entre apoyos de vigas de un solo vano)

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 8 m

Ieff Ieff /IV Ieff Ieff /IV Ieff Ieff /IV Ieff Ieff /IV Ieff Ieff /IV Ieff Ieff /IV Ieff Ieff /IV

[mm] [mm] [cm²] [cm²] [cm4] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%]

60 3s 20-20-20 600 400 1800 1231 68 1569 87 1656 92 1689 94 1705 95 1713 95 1722 96

80 3s 30-20-30 800 600 4267 2673 63 3650 86 3934 92 4046 95 4100 96 4130 97 4160 98

90 3s 30-30-30 900 600 6075 3110 51 4744 78 5295 87 5523 91 5636 93 5700 94 5764 95

100 3s 40-20-40 1000 800 8333 4825 58 6925 83 7602 91 7877 95 8012 96 8088 97 8165 98

100 3s 30-40-30 1000 600 8333 3546 43 5921 71 6827 82 7219 87 7417 89 7530 90 7646 92

100 5s 20-20-20-20-20 1000 600 8333 3540 42 5408 65 6009 72 6253 75 6374 76 6441 77 6510 78

120 3s 40-40-40 1200 800 14400 5587 39 9846 68 11702 81 12552 87 12993 90 13247 92 13511 94

120 5s 30-20-20-20-30 1200 800 14400 5635 39 9560 66 11058 77 11706 81 12034 84 12220 85 12411 86

140 5s 40-20-20-20-40 1400 1000 22867 8196 36 14851 65 17751 78 19079 83 19768 86 20165 88 20577 90

160 5s 40-20-40-20-40 1600 1200 34133 11770 34 21354 63 25530 75 27441 80 28434 83 29006 85 29599 87

180 5s 40-30-40-30-40 1800 1200 48600 24838 51 31631 65 35055 72 36918 76 38020 78 39186 81

200 5s 40-40-40-40-40 2000 1200 66667 28324 42 37988 57 43261 65 46256 69 48071 72 50028 75

200 7ss 30-30-20-40-20-30-30 2000 1600 66667 49180 74 54315 81 57111 86 58764 88 60513 91

220 7s 40-20-40-20-40-20-40 2200 1600 88733 55640 63 62410 70 66161 75 68403 77 70793 80

220 7ss 40-40-20-20-20-40-40 2200 1800 88733 64319 72 72393 82 76979 87 79758 90 82755 93

240 7s 40-20-40-40-40-20-40 2400 1600 115200 74052 64 80365 70 84295 73 88626 77

240 7ss 40-40-20-40-20-40-40 2400 2000 115200 92388 80 98379 85 102008 89 105922 92

260 7ss 40-40-30-40-30-40-40 2600 2000 146467 105534 72 115312 79 121503 83 128418 88

280 7ss 40-40-40-40-40-40-40 2800 2000 182933 118810 6 65 5 132802 73 142009 78 152630 83

Magnitudes de secciones de los tipos de tableros

Todos los datos se refieren a una franja de tablero de 1 m de ancho

Avoll Sección completa
Anetto Magnitud de la sección para la comprobación de las tensiones de compresión  
 en la dirección de las capas superiores
Ivoll Momento de inercia de la sección completa – como magnitud de comparación

Ieff Momento de inercia efectivo en la dirección de las capas superiores  
 para vigas de un solo vano
Ieff / Ivoll Valor de la relación que indica en qué medida las capas transversales   
 modifican el momento efectivo de la sección
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En el cálculo de las magnitudes características de las secciones 
deben considerarse únicamente las tablas que están dispuestas 
en la dirección de la solicitación mecánica. Para el dimensionado 
de los elementos constructivos de tableros contralaminados mul-
ticapa conforme a EN 1995-1-1:2015 y B 1995-1-1:2015 debe 
recurrirse a la resistencia y a las constantes elásticas caracterís-
ticas de la ETA – 09/0036/ anexo 2 (ver tabla a la derecha). Para 
tableros contralaminados multicapa o de contrachapado tensio-
nados en más de un eje deben considerarse diferentes rigideces 
en las direcciones ortogonales de la aplicación de las cargas.

La resistencia a la flexión efectiva depende del momento de iner-
cia efectivo. A continuación se describe el cálculo del momen-
to de inercia efectivo según el método  conforme a EN 1995-
1-1 / anexo B y ETA – 09/0036/ anexo 3. El método solamente 
es válido para estructuras de 3 y 5 capas, más allá de esto debe 
utilizarse el método  modificado. Los momentos de inercia efec-
tivos pueden verse también en la tabla de las magnitudes de sec-
ciones (en función de su luz entre apoyos) (ver página anterior).

Generalmente se aplica:

Para una estructura simétrica de 5 capas se aplica:
  

   

con  

 

    
Superficies de las capas longitudinales i = 1 a 3

Solicitaciones de tableros

Distancias al centro de gravedad:
   

Coeficientes de elasticidad 
Los coeficientes de elasticidad  tienen en cuenta las deforma-
ciones de cizalladura de las capas transversales (cizalladura de 
rodadura), el término si / Ki de la EN 1995-1-1 debería reempla-
zarse por .

con:  
E1,3 =11.600 N/ mm² módulo de elasticidad para C24
G

9090 =50 N/mm²     módulo de cizalladura de rodadura para C24
l = luz entre apoyos determinante

El momento resistente para la comprobación de la tensión de 
flexión se calcula de la siguiente manera.

La comprobación de la tensión de cizalladura (resistencia a la 
cizalladura de rodadura) puede realizarse de la siguiente manera:

Para ejemplos de cálculo ver dimensionado de tableros contra-
laminados multicapa o de contrachapado “Dimensionado de ta-
bleros contralaminados multicapa o de contrachapado; principios 
básicos para la el cálculo estático y la construcción según el Eu-
rocódigo, Wallner et. Al. 2013; ISBN 978-3-902320-96-4”.

1,0

Propiedades de materiales en solicitaciones de tableros conforme a ETA-09/0036

Propiedad      Valor numérico

Clases de resistencia de las tablas C24

Módulo de elasticidad:
• Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas E0, mean
• Perpendicular a la dirección de las fibras E90, mean

 
 11.600,00 N/mm2

 370,00 N/mm2

Módulo de cizalladura: 
• Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas G090, mean
• Perpendicular a la dirección de las fibras de las tablas, módulo de cizalladura de rodadura G9090, mean

 
 650,00 N/mm2

 50,00 N/mm2

Resistencia a flexión:
• Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas fm, k
• Conforme a la admisión anterior fm, k puede elevarse para C24 a 28,8 N/mm2 (fm, CLT, k)

 
 24,00 N/mm2

Resistencia a tracción:
• Perpendicular a la dirección de las fibras de las tablas ft, 90, k

 
 0,12 N/mm2

Resistencia a compresión: 
• Perpendicular a la dirección de las fibras de las tablas fc, 90, k

 
 2,50 N/mm2

Resistencia a la cizalladura: 
• Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas fv, 090, k
• Perpendicular a la dirección de las fibras de las tablas (resistencia a la cizalladura de  

rodadura) fv, 9090, k

 
 2,50 N/mm2

 1,10 N/mm2

b

t1

t2ttot

t3

t1

t2

momentos de inercia individuales de  
las capas longitudinales i = 1 a 3

superficies de las capas longitudinales 
(b = 1,0 m)

para estructura simétrica

R con

(        )con
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En los esfuerzos en el plano del tablero deben distinguirse los 
siguientes modelos:

Dimensionado de vigas

Para el dimensionado de elementos de tableros contralaminados 
multicapa o de contrachapado como vigas de canto pueden uti-
lizarse, considerando la teoría técnica de barras las siguientes 
ecuaciones. El cálculo de las tensiones de flexión y de la resisten-
cia a la flexión puede realizarse con la sección completa de las 
capas de tablas en la dirección de la solicitación. En el cálculo 
de las tensiones de cizalladura es determinante la superficie neta 
con la sección menor de ambas direcciones de solicitación. 

       

Solicitaciones de placas 
unidireccionales

Placa como barra sometida a pandeo
Para el dimensionado de elementos de tableros contralaminados 
multicapa o de contrachapado como barra sometida a pandeo 
deben considerarse únicamente las láminas dispuestas en pa-
ralelo a la dirección de la fuerza. La comprobación del pandeo 
puede efectuarse teniendo en cuenta la estructura de la sección 
según el método de barra de sustitución conforme a EN 1995-1-
1:2015. La esbeltez debe limitarse a  = 150.

Propiedad Valor numérico

Clases de resistencia de las tablas C24

Módulo de elasticidad:
•Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas E0,mean

 
 11.600,00 N/mm2

Módulo de cizalladura: 
•Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas G090,mean

 
 250,00 N/mm2

Resistencia a flexión:
•Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas fm,k 

 
 24,00 N/mm2

Resistencia a tracción:
•Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas ft, 0, k

 
 14,00 N/mm2

Resistencia a compresión:
•Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas fc, 0, k

 
 21,00 N/mm2

Resistencia a la cizalladura:
•Paralelo a la dirección de las fibras de las tablas fv, 090, k

 
5,00 N/mm2

Propiedades de materiales en solicitaciones de placas unidireccionales 
conforme a ETA-09/0036

Las tensiones de cizalladura como consecuencia de las solicitu-
des de cizalladura de las placas pueden calcularse conforme a 
B1995-1-1:2015.

Placas unidireccionales de techo y de pared
Para la formación de vanos sometidos a esfuerzo cortante  
(cizalladura) en los planos de techo y de pared se recurre a ele-
mentos TC.

R

H

t1t2t3

t2

t1

como máximo con

valor de medición de la fuerza transversal

grosor de las capas de tablas en la dirección de la solicitación

grosor de las capas de tablas en dirección 
ortogonal a la de la solicitación
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Con elementos TC (BSP)  pueden cumplirse las más 
altas exigencias a la resistencia al fuego de techos y paredes. 
Para la comprobación de la capacidad de carga en caso de in-
cendio debe tenerse en cuenta la sección residual del elemento 
constructivo después del tiempo de resistencia al fuego exigido. 
La comprobación debe efectuarse en la situación de dimensio-
nado excepcional conforme a EN 1995-1-2 con el método de la 
sección reducida. De esta sección debe deducirse adicionalmen-
te un grosor de capa de d

0 = 7 mm (con consistencia y rigidez 
reducidas).

Velocidades de combustión
Para la determinación de las profundidades de combustión de 

 debe tenerse en cuenta el comportamiento frente 
al fuego en función del encolado de los elementos.

Elementos con un encolado de resina a base de melanina 
(MUF) muestran un comportamiento uniforme frente al fuego, 
la velocidad de combustión puede indicarse con la media sobre 
varias capas con el siguiente valor:

Techo, tejado
β

0 = 0,71 mm  / min

Pared
β0 = 0,64 mm / min

En elementos con encolado de poliuretano (PUR) se produce 
debido a las altas temperaturas el reblandecimiento de la junta 
de pegamento y en consecuencia al desprendimiento de capa 
de carbón. Al progresar la combustión se produce hasta la for-
mación de una capa de carbón de aproximadamente 25 mm una 
combustión dos veces superior de la siguiente capa de madera 
(ver folleto de planificación “Construcción con tableros contra-
laminados multicapa o de contrachapado en edificios de gran 
altura” de la HFA).

Este comportamiento frente al fuego puede ser tenido en cuenta 
en la determinación de la sección residual remanente en base a 
la propuesta de la HFA de la siguiente manera:

Techo, tejado 
capa superior   β

0 = 0,65 mm / min
a partir de la 2a capa para los  
primeros 25 mm   β

0 = 1,30 mm / min
para el resto de la capa  β

0 = 0,65 mm / min
Pared    
capa superior   β

0 = 0,65 mm / min
a partir de la 2a capa   β0 = 0,90 mm / min

Protección contra incendios

Comprobación de la resistencia al fuego de   
en base a informes de clasificación
Se comprobó la resistencia al fuego de los elementos de tableros 
contralaminados multicapa o de contrachapado como elementos 
constructivos portantes por el IBS en Linz en ensayos de gran-
des incendios. En condiciones de ensayo normalizadas (luz entre 
apoyos, carga de ensayo, etc.) los elementos de tableros contra-
laminados multicapa o de contrachapado fueron clasificados en 
clases de resistencia al fuego de REI 30 a REI 120, ver al respecto 
informes de clasificación.

Así cumple por ejemplo un techo de TC sin revestir de 160 mm / 
5s la resistencia al fuego REI 90, o una pared de TC sin revestir 
de 100 mm / 3s la resistencia al fuego REI 60, en el supuesto de 
la combustión por una cara y el cumplimiento de las condiciones 
de ensayo. Revestimientos y paramentos exteriores aumentan la 
resistencia al fuego de los elementos TC. En caso de que en rela-
ción con el objeto se produzca una desviación de las condiciones 
contextuales del ensayo, como por ejemplo la luz entre apoyos, la 
altura del elemento o la carga, la comprobación de la resistencia 
al fuego conforme a ÖN EN 1995-1-2 y ÖN B 1995-1-2 puede lle-
varse a cabo teniendo en cuenta las velocidades de combustión 
indicadas más arriba. 

w
k =

 1
,0

 k
N

/m
2

h 
= 

l k

 Nk

Pared  bajo carga vertical

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
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Altura de pared [h]

2 2,5 3 3,5 41,5 4,5

Generalidades
La base para las comprobaciones pertinentes es la ETA-09/0036 
y el EC 5 (EN 1995-1:2015 y B 1995-1-1:2015). Los diagramas 
presentados sirven para el predimensionado y no suplen ningún 
cálculo estático. La capa superior de los elementos de pared está 
en posición vertical.

Premisas para la determinación de la placa 
mural necesaria
• La carga se refiere a 1,0 m de longitud de pared
• w

k = carga del viento perpendicular a la pared [kN/m2]
• N

k = NGk + NQk [kN/m]
• N

Gk = carga vertical debida al peso propio [kN/m]
• N

Qk = carga vertical debida a la carga útil de la  
categoría A,B [kN/m]

• Limitación: N
Gk ≤ 3/4 * Nk

Sistema estático: pared

Diagramas de predimensionado
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Generalidades
La base para las comprobaciones pertinentes es la ETA-09/0036 
y el EC 5 (EN 1995-1-1:2015 y B 1995-1-1:2015). Los diagramas 
presentados sirven para el predimensionado y no suplen ningún 
cálculo estático.
La dirección de la tensión de los elementos es paralela a la capa 
superior.

Sistema estático: Techo de elemento de  
soporte sobre un solo vano

Generalidades
La base para las comprobaciones pertinentes es la ETA-09/0036 
y el EC 5 (EN 1995-1-1:2015 y B 1995-1-1:2015). Los diagramas 
presentados sirven para el predimensionado y no suplen ningún 
cálculo estático.
La dirección de la tensión de los elementos es paralela a la capa 
superior.

Sistema estático: Tejado de elemento  
de soporte sobre un solo vano 

L L

Diagramas de predimensionado Diagramas de predimensionado

Premisas para la determinación del tablero de 
tejado necesario
• Clase de uso 2  kdef = 1,0
• El peso propio del tablero es considerado en el diagrama.
• q

k = g2k + sk [kN/m²]
• g

2k = estructura del tejado [kN/m²]
• s

k = carga de nieve sobre el tejado [kN/m²] para 
 h

s ≤ 1.000 m -> kmod = 0,90 
• Limitación: g

2k ≤ 0,50* qk

Premisas para la determinación del tablero  
de techo necesario
• Clase de uso 1  kdef = 0,8
• El peso propio del tablero es considerado en el diagrama.
• q

k = g2k + nk [kN/m²]
• g

2k = estructura del techo [kN/m²]
• n

k = carga útil de la categoría A,B [kN/m2] -> kmod = 0,80
• Limitación: g

2k ≤ 2/3 * qk

• ¡Los diagramas tienen en cuenta una prueba simplificada de 
vibraciones!

g2k g2k

sk nk
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8,00

7,00

6,00
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4,00

3,00

2,00

1,00

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,51,5
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/
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Luz entre apoyos L [m]
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220 7s 
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220 7ss 160 5s 
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Generalidades
La base para las comprobaciones pertinentes es la ETA-09/0036 
y el EC 5 (EN 1995-1-1:2015 y B 1995-1-1:2015). Los diagramas 
presentados sirven para el predimensionado y no suplen ningún 
cálculo estático. La dirección de la tensión de los elementos es 
paralela a la capa superior.

Sistema estático: Techo de elemento de  
soporte sobre dos vanos

L L

Generalidades
La base para las comprobaciones pertinentes es la ETA-09/0036 
y el EC 5 (EN 1995-1-1:2015 y B 1995-1-1:2015). Los diagramas 
presentados sirven para el predimensionado y no suplen ningún 
cálculo estático. La dirección de la tensión de los elementos es 
paralela a la capa superior.

Sistema estático: Tejado de elemento de  
soporte sobre dos vanos

Premisas para la determinación del  
tablero de tejado necesario
• Clase de uso 2  kdef = 1,0
• El peso propio del tablero es considerado en el diagrama.
• q

k = g2k + sk [kN/m²]
• g

2k = estructura del tejado [kN/m²]
• s

k = carga de nieve sobre el tejado [kN/m²] para  
h

s ≤ 1.000 m -> kmod = 0,90 
• Limitación: g

2k ≤ 0,50* qk

Premisas para la determinación del tablero  
de techo necesario
• Clase de uso 1  kdef = 0,8
• El peso propio del tablero es considerado en el diagrama.
• q

k = g2k + nk [kN/m²]
• g

2k = estructura del techo [kN/m²]
• n

k = carga útil de la categoría A,B [kN/m2] -> kmod = 0,80
• Vano por vano la carga de uso es supuesta desfavorable
• Limitación: g

2k ≤ 2/3 * qk

• ¡Los diagramas tienen en cuenta una prueba simplificada de 
vibraciones!
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Catálogo de elementos constructivos Catálogo de elementos constructivos

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Madera de alerce 20,0

323 REI 90*
Ruido aéreo 
RW  > 42 dB

Valor U 
0,21 W/m2K

Listones de madera de pícea 30 / 60 30,0

Lámina transpirable SD ≤ 0,3 m –

Panel aislante de fibra de madera 160,0

 3s o 5s 100

GKF (panel de cartón yeso de 
protección contra incendios) 12,5 mm

12,5

AW 01 Pared exterior / Con fachada de madera / No ventilada / Sin nivel de instalación

exterior interior

WTW 01Pared de separación de viviendas / Sin nivel de instalación 

Estructura del sistema de 
izquierda a derecha

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

  3s o 5s 100

230 REI 60*
Ruido aéreo 

RW 48 dB
Valor U 

0,39 W/m2K
Panel de protección acústica 
de impacto MW-T

30,0

  3s o 5s 100

interior interior

WTW 02Pared de separación de viviendas / Sin nivel de instalación

Estructura del sistema de 
izquierda a derecha

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

GKF 12,5 mm 12,5

255 REI 90*
Ruido aéreo 

RW 56 dB
Valor U

0,38 W/m2K

  3s o 5s 100

Panel de protección acústica 
de impacto MW-T

30,0

  3s o 5s 100

GKF 12,5 mm 12,5

Estructura sin paneles GKF 230 REI 60* 48 dB 0,39 W/m2K

interior interior

WTW 03Pared de separación de viviendas / Con nivel de instalación

Estructura del sistema de 
izquierda a derecha

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

GKF 12,5 mm 12,5

305 REI 90*
Ruido aéreo 

RW 62 dB
Valor U

0,27 W/m2K

  3s o 5s 100

Panel de protección acústica 
de impacto MW-T

30,0

  3s o 5s 100

Listones de madera de pícea 40 / 50 
sobre sistema colibrí
Lana de vidrio  [0,040]       
D = 50

50,0

GKF 12,5 mm 12,5

interior interior

WTW 04Pared de separación de viviendas / Con nivel de instalación

Estructura del sistema de 
izquierda a derecha

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

GKF 12,5 mm 12,5

265
REI 90* Ruido aéreo 

RW 58 dB
Valor U

0,25 W/m2K

Lana de roca [0,04; R=27] 
D = 60 mm
pícea 40 / 50 sobre 
sistema colibrí

70,0

  3s o 5s 100

Listones de madera de 
pícea 40 / 50 sobre 
sistema colibrí
Lana de roca  [0,040]
D = 60 mm

70,0

GKF 12,5 mm 12,5

interior interior

AW 02 Pared exterior / Con fachada de madera / No ventilada / Con nivel de instalación

Estructura del sistema de fuera 
a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Revestimiento de pared exterior 20,0

448 REI 90*
Ruido aéreo 

RW 53 dB
Valor U

0,19 W/m2K

Listones de madera de pícea 30 / 50 30,0

Lámina transpirable SD ≤ 0,3 m –

Eventualmente panel de fibra de yeso 15,0

Aislante de fibra de madera [0,039]
listones de madera de pícea 60 / 200

200,0

 3s o 5s 100

Listones de madera de pícea 60 / 60 
sobre sistema colibrí
Lana mineral 50

70,0

GKF 12,5 mm o panel de fibra de yeso 
(10 mm)

12,5

exterior interior

AW 03
Pared exterior / Con fachada enfoscada / No ventilada / Con nivel de instalación

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Enfoscado 4,0

319 REI 120*
Ruido aéreo 

RW 53 dB
Valor U

0,20 W/m2K

Lana de roca MW-PT –

Placa soporte de enfoscado 120,0

  3s o 5s 100

Listones de madera de pícea 40 / 50 
sobre sistema colibrí
Lana de vidrio  [0,040]       
D = 50

70,0

GKF 2 x 12,5 mm o panel de fibra de 
yeso (2 x 10 mm)

25,0

exterior interior

AW 04 Pared exterior / Con fachada enfoscada / No ventilada / Sin nivel de instalación

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Enfoscado 4,0

264 REI 60*
Ruido aéreo 
RW  > 38 dB

Valor U
0,20 W/m2K

Lana de roca MW-PT
Placa soporte de enfoscado

160,0

  3s o 5s 100

exterior interior

Fuente: www.dataholz.com, catálogo “Elementos constructivos para la construcción con madera ensayados en cuanto 
a su característica físico-constructiva” 
*según el informe de clasificación de Holz Forschung Austria, EN 13501 -2: REI 30 – REI 120 

Fuente: www.dataholz.com, catálogo “Elementos constructivos para la construcción con madera ensayados en cuanto 
a su característica físico-constructiva” 
*según el informe de clasificación de Holz Forschung Austria, EN 13501 -2: REI 30 – REI 120 
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Pared interior / Sin nivel de instalación

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

 3s o 5s 100 100 REI 60*
Ruido aéreo 

RW 33 dB
Valor U 

1,1 W/m2K

IW 01

Pared interior / Sin nivel de instalación 

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

GFK 2 x 12,5 mm 25,0

130 REI 60*
Ruido aéreo 

RW 38 dB
Valor U 

0,87 W/m2K
  3s 80

GFK 2 x 12,5 mm 25,0

IW 02

Catálogo de elementos constructivos Catálogo de elementos constructivos

Tejado plano / Suspendido / Sin ventilación

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Relleno aislante (grava) 50,0

512 REI 90*
Ruido aéreo 

RW 47 dB
Valor U 

0,12 W/m2K

Fieltro de separación (SD ≤ 0,2 m) –

Poliestireno extruido 80,0

Cartón embetunado 9,0

Lana de roca [0,040]       150,0

Barrera de vapor SD ≥ 1500M –

Techo  5s o según 
exigencia estática

140

Listones de madera de 
pícea suspendidos 
Lana de vidrio [0,040] 
D = 50 mm

70,0

Panel GKF 12,5

FD 01
exterior

interior

Tejado plano / Suspendido / Sin ventilaciónFD 02
exterior

interior

Techo entre pisos / En seco / No suspendido 

Estructura del sistema 
de arriba a abajo

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Panel de fibra de yeso 10,0

318 REI 90*

Ruido aéreo 
RW 65 dB 

 
Ruido de impacto   

LnTw 50 dB

Valor U
0,38 W/m2K

Heraklith-Floor (Panel de fibra de yeso) 10,0

Heraklith-Floor 
(panel ligero de lana de madera)          

75,0

Heralan TPS 15/13 
protección acústica de impactos

13,0

Relleno aislante (gravilla) 50,0

Lámina de protección contra el goteo –

 5s o según 
  exigencia estática

160

GD 01

Techo entre pisos / En mojado / Suspendido 

Estructura del sistema de 
arriba a abajo

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Enlucido de cemento 60,0

373 REI 90*

Ruido aéreo 
RW 62 dB  

Ruido de impacto   
LnTw 46 dB

Valor U 
0,25 W/m2K

Lámina de polietileno 
(capa de separación)

–

Panel de protección acústica de 
impactos TDPS 30 

30,0

Relleno aislante (gravilla) suelto (2/4) 30,0

Lámina de polietileno 
(protección contra el goteo)

-

  5s ≥140

Techo suspendido
perfil CD 60 x 27
aire 10 mm
MW 60 mm

70,0

Panel de cartón yeso 12,5

GD 02

Techo entre pisos / En mojado / No suspendido 

Estructura del sistema de 
arriba a abajo

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Enlucido de cemento 60,0

290 REI 60*

Ruido aéreo 
RW 60 dB  

Ruido de impacto  
LnTw 57 dB

Valor U 
0,44 W/m2K

Lámina de polietileno 
(capa de separación)

–

Panel de protección acústica 
de impactos TPS

30,0

Relleno aislante (gravilla) 
suelto (xy 2/4)

60,0

Lámina de polietileno (protección 
contra el goteo)

-

  5s ≥140

GD 03

Estructura del sistema de 
fuera a dentro

Grosor
[mm]

Grosor de 
elemento cons-
tructivo [mm]

Física constructiva
Protección 

contra incendios
Aislamiento 

acústico
Aislamiento 

térmico

Relleno aislante (grava) 16 / 32 50,0

392 REI 60*
Ruido aéreo 

R
W 44 dB

Valor U 
0,18 W/m2K

Fieltro de separación    -

Membrana de impermeabilización 2,0

Tablero de fibra mineral (2 x 100 mm)
( = 0,045)

200

Barrera de vapor -

 5s 140

Fuente: www.dataholz.com, catálogo “Elementos constructivos para la construcción con madera ensayados en cuanto 
a su característica físico-constructiva” 
*según el informe de clasificación de Holz Forschung Austria, EN 13501 -2: REI 30 – REI 120 

Fuente: www.dataholz.com, catálogo “Elementos constructivos para la construcción con madera ensayados en cuanto 
a su característica físico-constructiva” 
*según el informe de clasificación de Holz Forschung Austria, EN 13501 -2: REI 30 – REI 120 
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NotasNotas

Estimado cliente: Muchas gracias por su interés en nuestros productos. Por favor, tenga 
en cuenta que en este documento se trata de un prospecto de venta y que los valores 
indicados son, por lo tanto, valores orientativos. Puede incluir erratas y errores. En la ela-
boración de este prospecto de venta todos los datos fueron indagados minuciosamente, no 
obstante, no nos podemos hacer responsables de la exactitud e integridad de los valores 
y datos indicados. Está descartada, por lo tanto, cualquier reclamación legal utilizando 
esta información. 

El contenido de la prestación determinada será determinado exclusivamente a través de 
una oferta formalizada por escrito para usted y nuestra correspondiente confirmación es-
crita del pedido. Este prospecto de venta y nuestra restante documentación de venta no 
constituyen ofertas en el sentido jurídico. También le recomendamos que en la planifica-
ción de sus proyectos se dirija a nuestros colaboradores, que con mucho gusto le ayudarán 
sin ningún compromiso. La reproducción de este prospecto, incluso parcialmente, sola-
mente está autorizada con el permiso expreso del Grupo Mayr-Melnhof Holz.
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tMayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Alemania  

T +49 3841 221 0 · F +49 3841 221 221 · wismar@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Alemania  

T +49 2962 806 0 · F +49 2962 3725 · olsberg@mm-holz.com 

www.huettemann-holz.de

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Austria

T +43 3617 2151 0 · F +43 3617 2151 6010 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Austria

T +43 5574 804 0 · F +43 5574 804 201 · reuthe@mm-holz.com

www.mm-holz.com

Contactos de los centros de procesamiento:

Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Efimovskij

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Reuthe

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Holz 
Gaishorn am See

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Wismar

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Olsberg

(Transformación de
la madera)
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3 aserraderos
4 centros de transformación de la madera
3 centros productores de pellets

7 Sedes

Rusia

Alemania

Austria

República 
Checa
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