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 Uso estructural de la madera 

 Introducción 

 

Por vez primera en España se cuenta con un marco normativo de la madera 

estructural, permitiendo equipararse en el mercado a otros productos para la 

construcción. 

El objetivo de la madera estructural en la construcción es como en el caso de los 

demás materiales, garantizar unas prestaciones mínimas relacionadas con los 

siguientes requisitos esenciales del Código Técnico de la Edificación: 

⎯ Seguridad en las estructuras 

⎯ Seguridad contra incendio 

⎯ Seguridad de utilización 

⎯ Salubridad 

⎯ Protección contra el ruido 

⎯ Ahorro energético 

En el presente documento se presentan los productos de madera para uso 

estructural, su clasificación funcional y el marcado que deben llevar y los factores 
a tener en cuenta en el cálculo estructural. 

 

Foto: Rehabilitación en Santillana del Mar. Cantabria 
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1. Productos más habituales de utilización estructural 

1.1.  
Madera 

aserrada 
Consiste en piezas de madera obtenidas a partir de trozas u otras piezas de madera 

de mayores dimensiones, por arranque de serrín o partículas en sentido 

longitudinal, con posibilidad de sufrir un retestado y/o mecanización 

suplementaria, para obtener el nivel de acabado requerido. 
  

 

 
 

Las superficies se denominan:  

• Cara (h): cualquiera de las superficies 

longitudinales opuestas de mayor 

anchura y longitud. Si la sección es 

cuadrada cualquiera de ellas. 

• Canto (b): Cualquiera de las dos 

superficies longitudinales opuestas más 

estrechas. 

• Testa: extremo de una pieza de madera, 

plano y perpendicular al eje de la misma. 

 
Foto: Casa en Santillana del Mar. Cantabria 

 Según la Norma UNE 336:2003. "Madera estructural. Dimensiones y tolerancias", las 

dimensiones se medirán según la Norma UNE EN 1309-1. Las tolerancias admisibles 

son las siguientes:  
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  Tolerancias sobre las dimensiones de la sección transversal:  

En cualquier sección de una pieza de madera, el grosor real y la anchura real 

no pueden desviarse sobre las dimensiones nominales en más de: 

 Clase de tolerancia 1 Clase de tolerancia 2 

Grosor y anchura ≤ 100 mm -1 +3 mm -2 +4 mm 

Grosor y anchura > 100 mm -1 +1 mm -1,5 +1,5 mm 

El grosor real medio y la anchura real media de la madera aserrada no deben 

ser menores a las dimensiones nominales considerando y admitiendo las 

variaciones dimensionales debidas a las variaciones de humedad. 

 Tolerancias admisibles sobre la longitud: 

No se admiten desviaciones negativas. 
 

 
Clasificación 

estructural  
 Clase resistente 

 Coníferas y chopo Frondosas 

Propiedades en N/mm2  C14 C16 C18 C24 C27 C30 D30 D35 D40 

Flexión fm,g,k  14  16  18  24  27  30  30  35  40 

Tracción paralela ft,0,g,k  8  10  11  14  16  18  18  21  24 

Tracción perpendicular ft,90,g,k  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,6  0,6  0,6 

Compresión paralela fc,0,g,k  16  17  18  22  22  23  23  25  26 

Compresión perpendicular fc,90,g,k  2,0  2,2  2,2  2,5  2,6  2,7  8,0  8,1  8,3 

Cortante fv,g,k  3  3,2  3,4  4,0  4,0  4,0  4,0  4  4,0 

Mod. Elasticidad Paralelo 
medio 

E0,g,medio 7  8  9  11  11,5  12  12  12  13 

Mod. Elasticidad Paralelo 
5º percentil 

E0,g,05 
4,7  5,4  6,0  7,4  7,7  8,0  10,1  10,1  10,9

Mod. Elasticidad 
Perpendicular medio 

E90,g,medio 0,23  0,27  0,30  0,37  0,38  0,40  0,8  0,8  0,86

Mod. Transversal medio Gg,medio 0,44  0,50  0,56  0,69  0,72  0,75  0,75  0,75  0,81

Densidad Característica 
( kg/m3 )  

ρk  290  310  320  350  370  380  530  540  550

Densidad Media 
( kg/m3 )  

ρmedia  350  370  380  420  450  460  640  670  700

Fuente: Código Técnico de la Edificación
 

 La clase resistente es el número que indica el valor de la resistencia a la flexión en Newtons por 

milímetro cuadrado para la madera de uso estructural. Cada clase indica los valores 

característicos de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad. Referencia UNE – EN 

338:2003 

  

Marcado CE 
 

UNE EN 14081-1 

 
 

El fabricante tiene la responsabilidad ineludible de que su cliente reciba el marcado CE; el 

resto de la documentación (declaración, certificado, etc.), en principio, el fabricante no está 

obligado a entregarla con el producto, pero es razonable que la entregue en la medida en que 

el cliente la precise o ante posibles dudas de cumplimiento.  
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Clasificación 
estructural 

  Clase resistente 

Propiedades en N/mm2  GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h GL36c GL36h 

Flexión fm,g,k  24  24  28  28  32  32  36  36 

Tracción paralela ft,0,g,k  14  16,5  16,5  19,5  19,5  22,5  22,5  26 

Tracción perpendicular ft,90,g,k  0,35  0,4  0,4  0,45  0,45  0,5  0,5  0,6 

Compresión paralela fc,0,g,k  21  24  24  26,5  26,5  29  29  31 

Compresión perpendicular fc,90,g,k  2,4  2,7  2,7  3  3  3,3  3,3  3,6 

Cortante fv,g,k  2,2  2,7  2,7  3,2  3,2  3,8  3,8  4,3 

Mod. Elasticidad Paralelo 
medio 

E0,g,medio 11,6  11,6  12,6  12,6  13,7  13,7  14,7  14,7 

Mod. Elasticidad Paralelo 
5º percentil 

E0,g,05 
9,4  9,4  10,2  10,2  11,1  11,1  11,9  11,9 

Mod. Elasticidad 
Perpendicular medio 

E90,g,medio 0,32  0,39  0,39  0,42  0,42  0,46  0,46  0,49 

Mod. Transversal medio Gg,medio 0,59  0,72  0,72  0,78  0,78  0,85  0,85  0,91 

Densidad Característica  

( kg/m3 )  

ρk 
350  380  380  410  410  430  430  450 

Fuente: Código Técnico de la Edificación
 

 La clase resistente es el número que indica el valor de la resistencia a la flexión en Newtons por 

milímetro cuadrado para la madera de uso estructural. Cada clase indica los valores 

característicos de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad. Ref.: UNE – EN 338:2003. 

Marcado CE 
 

UNE EN 
14080:2006

 
 

Requisitos del marcado CE  
a) Número de esta norma europea. UNE-EN 14080:2006. 

b) Identificación del fabricante, logotipo o nombre. 

c) Valores característicos; esto puede hacerse mediante referencia en un perfil de 

resistencia documentado o una clase de resistencia definida en la Norma Europea EN 

1194. 

d) Tipo de adhesivo. 

e) Número del certificado de conformidad. 

f) Especie de madera. 

Excepcionalmente, la utilización final podría requerir la omisión del marcado por razones 

estéticas. En tales casos cuando el cliente declare específicamente que la madera laminada 

encolada queda libre de marcas, cada suministro debe acompañarse de un documento en el 

que se declare como mínimo la siguiente información además de la mencionada en los 

apartados a) a d) anteriores: 

• nombre y dirección del cliente 

• número de pedido del cliente 

• dimensiones y cantidades de la madera laminada encolada suministrada 

El símbolo del marcado CE debe figurar también en los documentos comerciales de 

acompañamiento y debe incluir, además de lo anterior, la siguiente información: el número del 

organismo notificado, los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado CE, la clase de 

formaldehido (si procede), la clase de reacción al fuego de acuerdo con la Norma Europea EN 

1350-1, la especie de madera y la clase de durabilidad. 

 

 

Para la madera laminada se retrasa la entrada en vigor del marcado CE hasta el 

2010. 
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2.3  

Condiciones 
de servicio 

de la 
estructura 

Para considerar el efecto de las condiciones ambientales (humedad relativa y 

temperatura) en las propiedades de la madera, se defines las clases de servicio que 

se presentan a continuación: 

 

1 
Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente 

a una temperatura de 20 ± 2º C y una humedad relativa del aire que solo 

exceda el 65% unas pocas semanas al año. 
 

 

Foto: CIS Madeira 
 

 

2 

Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente 

a una temperatura de 20 ± 2º C y una humedad relativa del aire que solo 

exceda el 85% unas pocas semanas al año. La humedad de equilibrio 

higroscópico media en la mayoría de las coníferas no excede el 20%. En esta 

clase se encuentran, en general, las estructuras de madera bajo cubierta, 

pero abiertas y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de 

cobertizos y viseras. Las piscinas cubiertas, debido a su ambiente húmedo, 

encajan también en esta clase de servicio. 
 

 Foto: Auditorio Parque Paraiso 
 

 3 Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad superior 

al de la clase de servicio 2. 
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Si desea más información, puede contactar con: 
lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com) 
Teléfono: (0034) 981 937 261. 
Fax: (0034) 981 937 106. 
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA. 
                     CP. 15703. Santiago de Compostela. 
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia 

Con la participación:  
Universidad de Vigo 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG 
CIS Madeira: Centro de Investigación y Servicios de la Madera de 
Galicia. 
 

Empresas colaboradoras: 
Corral y Couto               www.corralycouto.com 
Financiera Maderera     www.finsa.es 
Galiperfil                       www.galiperfil.com 
Grupo byp                     www.bypcocinas.com 
Grupo Losan                  www.losan.es 
Grupo Molduras             www.grupomolduras.com 
Laminados Villapol        www.villapol.com 
Moblegal                       www.moblegal.com 
Maderas Peteiro            www.maderaspeteiro.com 
Portadeza                     www.portadeza.com 
Xoane                           www.xoane.com 
 REFERENCIA: 091013.C05/010203.0102.Madera estructural 


