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RESUMEN 
 

El conocimiento del comportamiento ante el fuego de las maderas estructurales es un factor 

importante a la hora de realizar proyectos de edificación, de modo que se garantice la 

seguridad estructural de los edificios. Por esta razón en el presente documento se realiza un 

procedimiento experimental para solventar la falta de información disponible a la hora de 

determinar la velocidad de carbonización en maderas estructurales.   

 

En la actualidad las normativas vigentes aplicables a proyectos de edificación realizadas con 

madera son el CTE DB – SI y  el  Eurocódigo 5. 

Por lo tanto, aunque las velocidades de carbonización para las diferentes especies de 

madera están determinadas por el CTE, éste no plantea un protocolo experimental para la 

obtención de éstas, lo cual nos lleva a realizar ensayos de laboratorio en diferentes 

muestras de madera. 

Los estudios son realizados en el Laboratorio del Fuego de la Escuela, los cuales están 

enfocados a determinar tanto  la velocidad de carbonización βo como  la profundidad de 

carbonización dchar,o . Es importante aclarar que previamente a la ejecución de un ensayo se 

ha de tener en cuenta las características de cada muestra tales como: la densidad, el 

contenido de humedad y  el tiempo de exposición al fuego. 

 

Entre las maderas estudiadas se encuentran:  

1. Maderas sin protección  

- Coníferas 

Madera contralaminada escolada con densidad característica ≥ 290 Kg/m3 

Madera maciza con densidad característica ≥ 290 Kg/m3 

2. Madera protegida mediante pintura intumescente 

- Coníferas 

Madera maciza con densidad característica ≥ 290 Kg/m3 

 

Una vez se ha realizado el ensayo y determinado tanto la velocidad como la profundidad de 

carbonización en las diferentes muestras, se plantea calcular la resistencia a flexión en un 

elemento estructural de madera (vigueta), para unos tiempos de exposición al fuego de 30 y 

60 minutos, de donde se obtienen diferentes valores, unos que garantizan la estabilidad del 

elemento estructural y otros que ponen en peligro la estructura. 

Finalmente se procederá a enseñar los datos y mediciones de los ensayos realizados para 

cada tipo de madera y la comparación de éstos con los valores tabulados del CTE y  

Eurocódigo 5. 
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GLOSARIO 
 
Símbolos y abreviaciones  
 
βn :  Velocidad de carbonización nominal en mm/min. 

dchar,n : Profundidad de carbonización nominal en mm. 

def: Profundidad efectiva carbonizada en mm. 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión. 

fm,k: Resistencia característica a flexión en N/mm2. 

Fv,d: Resistencia de cálculo a cortante. 

Fv,k: Resistencia característica a cortante en N/mm2. 

max
τ : Resistencia a cortante máximo. 

ACV:  Análisis del  ciclo de vida.  

CTE: Código técnico de la edificación. 

C1: Referencia de la muestra de madera contralaminada. 

LVL:  Madera microlaminada en ingles (Laminated Veneer Lumber) 

P1: Referencia de la muestra de madera maciza. 

 
Definiciones  
 

Termopar:  Conjunto de dos metales (bismuto y antimonio, bismuto y cobre, etc.), unidos 

entre sí por sendas soldaduras, que al ser calentadas, dan origen a una corriente eléctrica 

se usa como instrumento de medida de temperatura, especialmente como pirómetro. 

 

Xilohigrómetro:  Dispositivo de medición del contenido de humedad en la madera. 

 

Datalogger:  Es un dispositivo eléctrico que registra datos en el tiempo, por medio de 

instrumentos y sensores propios. Está basado en microcontroladores, tiene memoria interna 

para almacenamiento de datos y sensores. 

 

Pintura intumescente:  Se trata de una pintura que bajo la acción del calor desarrolla una 

espuma carbonosa de muy baja conductividad térmica que aísla las superficies pintadas y 

retrasa la propagación de las llamas y la combustión. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La creciente preocupación por conocer el comportamiento ante el fuego de las estructuras 

de madera ha llevado a los diferentes agentes  que intervienen en la edificación con madera, 

a investigar y profundizar en el tema. En la actualidad existen diferentes laboratorios de 

investigación en los que se pueden realizar ensayos de resistencia y reacción al fuego. 

 

Por mi parte y conjuntamente con los profesores del los Laboratorios de Materiales y del 

Fuego, se plantea un protocolo experimental  en el cual se desarrollen los ensayos 

necesarios para la determinación de las velocidades de carbonización en maderas 

estructurales. 

 

Cuando hablamos de resistencia al fuego, es vital destacar que cuando un elemento de 

madera se encuentra sometido a un incendio, se genera en su superficie una capa 

carbonizada que sirve de aislante para las capas interiores de la madera. Es por eso que 

cuando un elemento estructural de madera pierde la capacidad portante, se entiende que se 

debe a la pérdida de sección por la carbonización y no por la pérdida de las propiedades del 

material. 

 

Dado que la velocidad de carbonización influye directamente a la resistencia de la madera, 

se realizará un ejemplo práctico en el que se plantea un elemento estructural con unas 

características iniciales de resistencia, este elemento estructural estará sometido a una 

velocidad de carbonización definida en los ensayos. Una vez conocida  la sección residual 

de la madera se comprobará si conserva la resistencia exigida o por el contrario ha perdido 

su capacidad portante.  

 

Con todo esto se espera poder avanzar en la investigación del comportamiento de la 

madera frente al fuego, dado que de esta manera los profesionales contarán con una 

herramienta más a la hora de decidir qué tipo de madera utilizar en los proyectos de 

edificación y si la madera es el material más idóneo para tales proyectos. 
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2 OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 
El principal objetivo de este proyecto, es elaborar un protocolo experimental que nos permita 

determinar la velocidad de carbonización a diferentes profundidades de la madera, estos 

ensayos serán realizados en el “Laboratorio del Fuego de la Escuela”.  

Así mismo la realización de este protocolo experimental permitirá proporcionar a los 

profesionales y estudiantes una herramienta con la que trabajar y donde encontrarán el 

procedimiento que se debe seguir para cada ensayo dependiendo del tipo de madera que se 

estudie: conífera, frondosa o madera contralaminada.  

Finalmente decir que el avance en la investigación del comportamiento frente a incendios de 

la madera es significativo, puesto que cuanto mayor sea la información sobre su 

comportamiento más fácil será garantizar la seguridad estructural en los edificios. 

3 BASICS OF WOOD   

3.1 General  
 
Wood is a basic material for construction, it consists of a woody plant tissue, which has 

differentiated and specialized tissues. These tissues are composed of hollow  tubes, similar 

to cells, in which the tube wall would be the cell wall and inside the hole would be the lumen 

of the cell. More simply stated, we could say that wood is formed by the union of cells. 

That which differentiates one species of wood from another is the size, shape and 

distribution of cells, together with other anatomical elements, like wood radii (rays) and the 

presence of resin ducts, or vessels.  

 

Among the most important features are: 

 

- Anisotropy:  The different tissues of which wood is composed perform different 

functions, resulting in its structure being not homogeneous. Therefore, this 

heterogeneity is what causes the different behavior of the physical and mechanical 

properties depending on the direction being considered (longitudinal, radial or 

tangential). 

- Hygroscopicity:  This characteristic refers to the ability of wood to absorb or shed 

water depending on the environmental conditions in which it finds itself (relative 

humidity and air temperature). As such each environmental condition has 

corresponding moisture content for wood, called the equilibrium moisture content 

(EMC). 

- The good mechanical properties : which wood presents when compared to other 

materials with structural functions, such as steel and concrete. 
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- Ease of machining and processing:  through which a wide variety of different 

elements can be obtained for construction. 

- Compatibility with protection:  against different causes of degradation, either by fire 

or insects. 

. 

3.2 Name and identification 

 

For practical purposes wood species are referred to as coniferous and deciduous, 

these names are not entirely correct because sometimes a name can be used to 

describe several species, which is why it is advisable that the trade description be 

accompanied by the botanical name. 

- Coniferous:  those belonging to the Coniferous order (firs, spruces, larches, cedars, 

pines, etc.). 

- Deciduous:  woody species belonging to the order of dicotyledonous angiosperms 

(oak, beech, elm, etc.) 

 

Of the roughly 16,000 species which exist throughout the world, just about 2000 are used, of 

which 500 are conifers and the others deciduous. Of all the species available in the world, 

only about 150 species are marketed in Spain. 

So then, these classifications can help us better understand what types of wood are being 

discussed and for what functions these woods are needed. 

 

As for the denomination of a species, "AITIM" indicates that the botanical name must 

accompany the commercial name. For example, Pinus sylvestris L and Alnusrubra Bong, the 

first word (Pinus and Alnus) indicates the genus and the second (sylvestrisor rubra) indicates 

the species. The letter "L" or the name "Bong" at the end, which appears in normal type 

corresponds to the initial or abbreviation of the name of the person who identified it, in this 

particular case the "L" stands for Linnaeus. 

Therefore the trade name must be accompanied by the botanical name, but it also bears 

mentioning that presently there is no worldwide standard. 

With regards to the identification of the wood, a more precise study is necessary, which in 

some cases may be at the microscopic level and in others just a study on the macroscopic 

level. Due to the heterogeneity of the wood the study should be performed in three planes or 

sections (transversal, radial and tangential). 
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3.2 Macroscopic structure 
 
As outlined earlier, the study of the structure must be made at three different levels: 

 

- Transversal , which is perpendicular to the axis of the fibers. 

- Radial , passing through the axis and a radius of the branch or trunk. 

- Tangential , parallel to a plane tangent to the trunk, or to the growth ring. 

 

Given that the macroscopic structure can be seen with the naked eye or a 10x magnifying 

lens, we can easily identify the following characteristics Figure 3.1: 

 

- Outer bark. 

- Inner bark or bast. 

- The cambium or thin layer of or living cells generating the growth in thickness of the 

tree. 

- The wood or woody tissue, of which most of the trunk consists. 

- The medulla (or pith) which offers few mechanical characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1  Macroscopic structure of wood 
Source: (García Esteban, Luis  2003) 

 

Medulla  

The central part of the trunk that is usually discarded in the process of obtaining the wood, 

because of the few physical and mechanical performance features. 

A  Transversal section 

B  Tangential section 

C  Radial Section  

a   Sapwood 

b  Heartwood 

c   Growth rings 

d   Rays 

e   Medulla 

f   Bark 
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Heartwood and sapwood  

Heartwood is the part which surrounds the medulla and is found in the innermost part of the 

wood and has a darker color than the sapwood, one could also say it is more dense and 

resistant to biological attacks. 

The sapwood on the other hand is lighter in color and is responsible for transporting the 

crude sap; as the sapwood rays grow and approach the heartwood they gradually lose their 

conductive role. 

Rays 

These consist of cells that develop in a radial formation perpendicular to the axis of the tree, 

and they fulfill the function of binding the longitudinal fibers.  They are also important in 

determining the characteristics of wood, as it helps to identify its type, and they are also 

responsible in part for its contractive properties.   

 

Growth rings 

Growth rings can be differentiated into two types, seasonal rings are usually encountered in 

plants growing in the tropical zone, with a well-defined environment in which the wood 

formed in spring is called first-growth and summer the latewood. Meanwhile, annual rings 

occur in plants growing in the boreal zone, where the rings are distinguished by being spring 

and summer wood. 

3.3 Wood and its relationship with the environment 
 
Wood is a material which can be obtained from nature without significant further processing 

being necessary for use, and compared to other building materials like steel and concrete it 

is a material with excellent qualities, especially 

when we compare the amount of CO2 emitted in 

their production. 

It can also be said that it is a material which has 

good benefits, being both aesthetic and durable with 

a maintenance that is much less aggressive than 

other materials. 

The fact that it is a renewable resource also 

influences a lot when compared to other 

construction materials with similar characteristics 

and applications. 

 
Figure 3.2 Wood 
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If we back up a little and talk about wood during its growth phase, i.e. at the tree stage, the 

advantages over other materials are incomparable, because trees absorb large amounts of 

carbon dioxide for photosynthesis. 

Taking all of these advantages into consideration, we must prioritize the use of wood in 

future construction projects to avoid major environmental impact. 

Given that the amount of forest areas is vital to the prevention of climate change and of 

course to obtain raw materials, CONFEMADERA (Spanish Confederation of Wood) is very 

interested in tackling climate change, which has led it to establish good practices in for 

professionals and to strive to modify the behavior of consumers. For now its aim is to have 

sustainably managed forests which act as carbon drains. 

3.4 Wood and life cycle analysis 
 
The life cycle analysis (LCA) serves to determine the environmental impact related to 

obtaining a product, or performing an activity over the course of its lifetime. 

Life cycle analysis (LCA) is also used in the field of wood construction or acquisition for 

future construction, helping professionals to choose correctly, from the source of raw 

materials through to the use of the wood once its primary role in the building has been 

completed. 

So then, amongst the phases which should be considered in making an LCA we have: 

 

• Production of wood , which is of great value to the environment, because it acts as a 

purifier of the air and in the process of its acquisition consumes less energy than 

other materials with similar properties. 

• Transportation , one must consider the distances required to transport wood, always 

trying to choose the material closest to our city. 

• Recovery , in this phase one will determine whether the wood which has served its 

function in the building can be recovered or whether it will serve as fertilizer. 

• Use:  Using the right choice of a material is important, because energy consumption is 

subject to the type of maintenance which is required. 

Studies by Environmental TIMBER BUILDING IN AUSTRALIA analyzed wood and compared 

it with other materials and standard construction components, these studies are intended to 

show the great advantages of wood compared to other materials used in construction. 

To appreciate these benefits some comparative graphs have been created below. For 

example Figure 3.4 shows that during the production of wood, less toxic waste is generated 

and released into the atmosphere than during the production of other materials with similar 

properties. 
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It is also important to note that wood does not increase carbon dioxide levels in the 

atmosphere, but rather, it reduces them during its growth phase, while materials such as 

steel or aluminum increase the amount of CO2 in the atmosphere, see Figure 3.3. 

 
Figure 3.3 Carbon emitted and accumulated during the manufacturing of construction 

materials 
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Figure 3.4 Energy consumed during the production of 1 m3 of material 
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Note: Data for Figure 3.3 and 3.4 have been extracted from: TIMBER BUILDING IN AUSTRALIA.  
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3.5 Recovered Wood  

 
Wood has been used throughout the years with very good results for humanity, which in the 

last century has consumed much of the world's forests indiscriminately; this has led to the 

loss of large forest areas worldwide. To repair and correct damage caused in the past, efforts 

are currently being made to manage forests more sustainably, and moreover it is possible to 

recover the maximum amount of wood to be recycled or reused as appropriate. 

 

According to data from the “Asociacion Española de Madera Recuperada” (ASERMA) 

(Spanish Association for Recovered Wood) in 2007 in Spain around 1 million tons were 

recovered, of which 90 - 95% was used as raw material for chipboard. 

To get a clearer picture of the evolution that the field of wood recovery has taken, below is 

Figure 3.5 in which we can observe that the recovered quantity of timber has been declining 

since 2007, taking into account that in the years before more than 1 million tons were 

recovered.  

 
 

Figure 3.5 Recovered wood in Tons 
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Note: Data from: ASERMA 

 
Although in recent years there has been a sharp decline in recovery; this decrease was 

subject to variations in the sources of wood. To give a clear idea of the percentage changes, 

Figure 3.6 shows the evolution as well as the sources of the wood recovered from 2007 until 

2009. 
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Figure 3.6 Evolution of the origin of reclaimed wood  

 

 

Source:  ASERMA 

 
 

The association expects that in 2011 the quantity of reclaimed wood will rise slightly. 

 

3.6 The behavior of wood in fires  
 
Wood is a material which has relatively good fire performance when compared with other 

materials.  Moisture content and density are two important factors for this good behavior. 

This is why when an area is subjected to a heat lamp, the moisture in that area decreases as 

it evaporates.   

When wood is exposed to high temperatures,  around 270 to 300 ° C, the pyrolysis stage 

begins, where in the absence of oxygen the decomposition of the material starts creating 

combustible gases, these gases  cause the combustibility of wood. 

 

The main components of wood and its derivatives are lignin and cellulose, which, being 

composed of carbon, hydrogen and oxygen make that wood is a combustible material. In the 

absence of flame, it will not start to burn until reaching approximately 400 º C. If wood is 

subjected to direct flame, ignition does not occur until reaching a temperature of 300 º C. 
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One important cause of wood’s good fire behavior is the low thermal conductivity which is the 

result of scarce free electrons and its porosity, which brings us to determine the reason why 

combustion takes place on the surface of the piece. 

To better understand the trajectory of fire on a piece of wood, in Figure 3.7 one can observe  

where the first layer of the piece has into combustion forming a layer of  carbon, which acts 

as a protector of the inside of the piece. The next layer is where pyrolysis occurs at 300 ° C 

and finally the inside of the piece which maintains its physical and mechanical 

characteristics. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 3.7 Changes in wood from the fire 

 

Here are some factors make that can affect the behavior of wood during a fire: 

 

• The existence of cracks. Any crack in the direction of the fibers of the wood will 

increase the effects of fire. 

 

• The surface and volume of the piece. The thinner and finer the piece, the worse its 

behavior will be in a fire compared to a bigger or longer section. 

 

• The density of the wood. The wood species of hardwoods have better fire behavior 

due to their higher density, which makes them more difficult to burn. 

 

• Moisture content is also crucial for determining the reaction to fire, even though when 

studying the charring rate, one does not take into account the% moisture. Most 

structural timber is between 8% and 15% humid, so that every ton of wood must 

evaporate between 80 and 150 kg of water before it enters combustion. 

 

 

 

1 Carbonized area 

2 Area of pyrolysis 

3 Intact area 
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European Regulations 

 

The UNE-EN 13501-1:2007 + A1: 2010 creates  classifications based on the fire 

performance of construction products and building elements, the reaction to fire tests the 

ability of wood or other material to encourage the development of the fire and tell us whether 

it is combustible or incombustible. Each material is classified in accordance to the allocation 

of the following classes of Table 3.1 (European classifications) assessing the combustibility 

and the contribution to fire: A1, A2, B, C, D, E, F. 

 

Each of these classes has a meaning depending on the letter: 

 

Class Combustibility Contribution to fire  

A1 Incombustible Nil  

A2 Incombustible Nil  

B Combustible Low 
 

C Combustible Limited 
 

D Combustible Medium 
 

E Combustible High 

 

F Unclassified Unclassified - 

 

Table 3.1  Assignation of material class in accordance with behavior  

 

 

Further to the earlier classifications, the designation must be accompanied by additional 

classifications relative to the production of smoke and the release of falling burning droplets 

as shown in Table 3.2. 
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Smoke 

production 

(1-3+) 

Speed and 

quantity of 

emission 

Release of 

burning drops 

(1-2+) 

Release of drops 

s1 Low d0 No release of drops 

s2 Medium d1 No release of drops 

s3 High d2 

If no behavior is declared or if the 

product: 

a) Does not meet the criteria of 

d0 and d1.  

b) Ignites the paper during the 

inflammability test (norm EN 

ISO 11925-2) 

 

Table 3.2  Classification of Material According to Behavior 

 

As shown in the tables above, the classification as well as the rest of the nomenclature is 

very important. In our case if we speak of an untreated wood, classification would be: 

 

   

 

 

So we can say that when it comes to exposed beams and structural elements, an adequate 

fire protection would be the difference between collapse and the proper functioning of the 

structure in the presence of a fire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D s2, d0 
Untreated wood 
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4 WOOD SPECIES USED IN STRUCTURES                     
 

4.1 Structural Timber  
 
For the use of lumber in structures, studies and preliminary tests for each type of species are 

required, since the characteristics of one wood to another will not be the same unless they 

are of the same species. 

However, there are some pieces of milled lumber in rectangular sections which have been 

classified structurally by standard procedures and therefore allow one to know the properties 

of wood. 

 

If we abide by the principle that if we know the mechanical properties of a species, one can 

say that one can use almost any kind. But in reality there are few species which are used for 

structural purposes. 

Table 4.1 classifies the major species used in Spain in accordance with "AITIM" 

 

Spanish species Imported species 

Scots Pine (Pinus sylvestris L.) 
False Fir (also called pine-fir or spruce), 

Piceaabies Karst.. 

Corsican Pine (Pinus nigra Arnold ssp. Or 

Corsican Pine Loud) 
Scots Pine Pinus sylvestris L. 

Maritime Pine (Pinus pinaster Ait.) Fir: Abies alba Mill 

Radiata Pine (Pinus radiata D. Don) Corsican Pine Pinus nigra Arnold. 

Chestnut (Castanea sativa Mill) 
Fir (Douglas Fir), Pseudotsuga menziesii 

Franco. 

Oak (Quercus robur L. and Quercus 

petraeaLiebl.) 

Southern Pines (Southern Yellow Pine, SYP): 

includes several species 

 

Poplar (Populussp.) 
Spruce-Pine-Fir, SPF (Spruce-Pine-Fir): 

includes several species 

Eucalyptus (Eucalyptus globules Labill.) Sitka Spruce Piceasitchensis 

 

Table 4.1  Classification of milled structural lumbers 
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The UNE-EN 1912 norm indicates the number of species that can be used in structures, and 

at the same time indicates the type and quality of each species. 

Likewise, the Spanish standard UNE-EN 56544:2011 makes a visual classification of milled  

timber for structural use (Coniferous). Of which only the first four Spanish species in Table 

4.1 would be officially classified in the standard. 

 

Dimensions 

 

The dimensions of a piece of wood are subject to normalizations resulting from the 

industrialization of the lumber industry, and as of yet no national standards have been 

developed to homogenize the market, the ideal would be to apply European standards. 

With respect to the sides of cut wood, they have an edge, face, and a head as seen in Figure 
4.1. 
 

 

 

 

 

            

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Figure 4.1 Terms of reference for wood 

 

In structural terms the dimensions in question are those formed by the width and the edge of 

the piece in Figure 4.2, which normally do not exceed a dimension of 150 x 300 mm, and 

with maximum lengths ranging from 7 to 8 meters. 

 

The sections of lumber commonly supplied in Corsican Pine and  European Black Pine are 

usually between 100 x 100 mm minimum and 200 x 250 mm maximum, but can there can 

always be variations according to the sawmill.   

Edge 

Head 

Face 
Width 

Thickness 
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Figure 4.2. Dimensions of a section of lumber 

 

When performing a structural project the nominal dimensions of the structure must be 

specified, as well as the moisture content of the pieces, which will normally, be 12% for 

internal structures and 20% maximum for outdoor structures.  

 

Resistance 
 
Structural lumber resistance classes are established by the UNE-EN 338:2010 in order to 

facilitate calculations, this standard establishes a system of strength classes commonly used 

in the general domain of structural analysis. 

 

Among the classes which can be found are: 

 

- Coniferous and poplar : C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C40, C45 and C50 

- Deciduous : D30, D35, D40, D50, D60 and D70 

 

Where the number indicates the characteristic resistance to bending fm, k in N/mm2 

The letter C or D refers to the initial species in English: 

�  C: “coniferous” y  

�  D “deciduous” 

 

Both tables E.1 and E.2 of DB-SE-M Annex E list the properties associated with each 

strength class, which shows the property values expressed in N/mm2 strength, rigidity 

(kN/mm2) and density (kg / m3) for each species, either coniferous or deciduous. 

 

Axis of flex  

b = Width or base  

h = Height or edge 
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Source: DB-SE-M annex E 

 

 

Source: DB-SE-M annex E 
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4.2 Glued Laminated Timber  
 
Glulam is obtained from gluing two or more sheets of wood on the axis of the blades. These 

sheets are the result of gluing several sheets together by jointing pieces of lumber with a 

thickness of between 6 and 45 mm. 

 

This type of wood is generally used in large buildings such as churches, gymnasiums, 

swimming pools, shopping centers, factories, etc. 

Amongst structural pieces are beams, with lengths ranging from 30m to 70m in public 

buildings and between 8 m and 14 m for small buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This type of structural timber can also be found on pillars, low weight roof structures that 

require some resistance to chemicals, structures requiring high resistance to fire and 

buildings in a position which renders them difficult to maintain. 

 

The dimensions of Glulam are not standardized, although in the market one can find the 

following dimensions for width: 80, 100, 110, 130, 140, 160, 180, 200, 220 mm. The height of 

the pieces will be a function of the thickness of the sheets, which are indicated in the rules as 

the standard 45-mm for service classes 1 and 2 and 35 mm, for service class 3. 

The wood adhesives serve a primary structural function; therefore quality and durability are 

vital to ensure the proper functioning of the entire piece. Another important aspect is the 

moisture content of the sheets, which should be between 8% and 15% for untreated wood 

and between 11% and 18% for woods that have been treated with protective products. 

 

 

 

Figure 4.3 Glued laminated structural beams 
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At the structural level the most important is the strength class of the wood, which is 

expressed in Tables 4.1 and 4.2, which is accompanied by a number of characteristic values 

of strength, density and modulus of elasticity, which will ultimately determine the size of the 

piece and their unions. For laminated wood we find 8 strength classes, belonging to two big 

groups (GL24h, GL28h, GL32h, GL36h, GL24c, GL28c, GL32c and GL36c).  

The two initial letters (GL) indicate that it is laminated wood ("Glue Laminated"), the number 

indicates the strength of the piece to bending (in N/mm2) and the final letter indicates whether 

it is a homogeneous composition of laminates (h), i.e., that all sheets are of the same 

strength class, or a mixed composition (c), with the outer plates of a higher strength class. 

 

 
 

 

 

Table 4.1  Resistant Classes of Homogeneous Glued Wood 
Source: UNE-EN 1194 
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Table 4.2  Glued laminated timber strength classes combined 
Source: UNE-EN 1194 

 

4.3 Laminated Veneer Lumber 
 
Its features consist of parallel sheets of wood glued together under pressure and heat, 

known as "Laminated Veneer Lumber" (LVL). 

The most commonly used form is micro-laminated wood boards; although there are structural 

shapes (beams, joists) obtained longitudinally cutting the boards to a predefined width. 

 

This type of wood is generally formed by thin sheets of wood, with a maximum thickness of 5 

mm, the species of wood usually employed are: Fir, Oregon Pine, Larch and Southern 

Yellow Pine. 

The dimensions are of the order of 27 to 75 mm thick and 200 to 600 mm wide (edge profile). 

 

With regard to mechanical properties, the CTE says that structural material must be provided 

with a certification of their values. 

 



Estudio de velocidad de carbonización βn en maderas estructurales 26 

5 NORMATIVA VIGENTE Y VALORES ESTABLECIDOS 
 

5.1 CTE DB- SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura 
 
De acuerdo con este documento el aumento de temperatura afecta la estructura de dos 

formas diferentes: 

- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificando de forma importante su 

capacidad mecánica. 

- Aparecen acciones indirectas, como consecuencia de las deformaciones de los 

elementos, que generalmente provocan tensiones que se suman a las provocadas 

por otras acciones. 

Este documento solo recoge métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados 

para la mayoría de situaciones habituales. Estos métodos únicamente recogen el estudio de 

la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales frente a la curva 

normalizada “tiempo-temperatura”. 

No obstante, el DB SI establece que se pueden adoptar otros modelos de incendio para 

representar la evolución de la temperatura durante el incendio cuando se requiere un 

estudio más ajustado  a la situación de incendio real. 

 

Resistencia al fuego de la estructura 

- Se admite que un elemento estructural tiene suficiente resistencia al fuego, si a lo largo 

de un incendio, el valor de cálculo de las acciones, en cualquier instante no supera el 

valor de la capacidad resistente del mismo. 

- Es suficiente con hacer la comprobación en el instante de temperatura más alta que 

representa el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, que se produce al final 

y que corresponde con el tiempo exigido por el DB SI. 

 

Condiciones de resistencia al fuego de los elementos estructurales principales. 

Se considera que la resistencia al fuego, R, de un elemento estructural principal (forjados, 

vigas y soportes) en un edificio es suficiente sí:  

- Se aproxima a la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 que representa el tiempo en 

minutos de resistencia frente a la acción representada por la curva normalizada 

tiempo-temperatura. 

- Soporta la acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 

anejo B 
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En las tablas 3.1 y 3.2  expuestas  a continuación se muestran los valores con los que se 

considera que la resistencia de un elemento estructural principal del edificio es suficiente si 

alcanza la clase indicada en estas tablas. 

 

Fuente: DB-SI 6 Tabla 3.1 

 

 

Fuente: DB-SI 6 Tabla 3.2 

 

5.2 SI Anejo E - Resistencia al fuego de las estructuras de madera 
 
Este apartado del documento básico establece el método simplificado de sección reducida 

para poder determinar la resistencia de los elementos estructurales de madera protegida o 

sin proteger frente a la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
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Figura 5.1 Sección eficaz de una pieza de madera después del incendio. 
Fuente: DB-SI Anejo E  
 

 

Método de sección reducida para maderas sin protección  

Este documento contempla la comprobación de la capacidad portante de un elemento 

estructural de madera realizado por los métodos establecidos en el DB SE-M, teniendo en 

cuenta las reglas simplificadas para el análisis de elementos establecidos en E.3 del 

presente anejo, y considerando: 

 

a) Una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la 

profundidad eficaz de carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada durante 

el periodo de tiempo considerado; 

  

 

 

Donde: 

 

def Grueso efectivo carbonizado  
dchar,n  Profundidad carbonizada nominal de cálculo: 

dchar,n = βn* t 
Donde: 
βn =Velocidad de carbonización nominal 
t = Tiempo de exposición  

k0 7 mm 
d0 1 para tiempo ≥ 20 minutos; t/20 para tiempo < 20 minutos 

 

 

1  Superficie inicial del elemento 

2  Límite de sección residual 

3  Límite de sección eficaz 

def = dchar,n + k0 · d0 
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La velocidad de carbonización nominal se encuentra establecida en la Tabla E.1 del Anejo E 

del DB SI. 

Velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, de maderas sin 

protección 

βn 

(mm/min) 

Coníferas y 

haya 

Madera laminada encolada con densidad característica ≥ 
290 kg/m3 
Madera maciza con densidad característica ≥ 290 kg/m3 

0,70 

 

0,80 

Frondosas 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con 
densidad característica de 290 kg/m3 (1) 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con 
densidad característica ≥ 450 kg/m3 

0,70 

0,55 

Madera 

microlaminada  
Con una densidad característica ≥ 480 kg/m3 0,70 

(1) Para densidad característica comprendida entre 290 y 450 kg/m3, se interpolará 

linealmente 

 

Tabla E.1  Velocidad de carbonización nominal 

 

b) Que la resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidesa se consideren 

constantes durante el incendio, conservando los valores iniciales. 

c) Los valores de cálculo de las propiedades del material y de las uniones se definen 

como:  Xd =Kmod * XK/ γM , en caso de incendio será: 

 Kmod = 1 y γM = 1 

 

Método de sección reducida para madera con protección 

En este caso la comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de 

madera se realizará por los métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las 

reglas simplificadas para el análisis de elementos estructurales establecidos en el apartado 

E.3 del anejo E del DB-SI y considerando: 

 

a) Una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la 

profundidad eficaz de carbonización, def, en las caras expuestas y de acuerdo al 

periodo de tiempo considerado. 

 

 

 

 

def = dchar,n + k0 · d0 
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Donde: 

def Grueso efectivo carbonizado  
dchar,n  Profundidad carbonizada nominal de cálculo: 

dchar,n = βn* t 

d0 7 mm 
k0 Para superficies protegidas con tiempo de inicio de carbonización, tch ≤ 20 

minutos 
= 1 para tiempo ≥ 20 minutos;  
= t/20 para tiempo < 20 minutos 

k0 Para superficies protegidas con tiempo de inicio de carbonización, > 20 
minutos, se considera que k0 varia linealmente de 0 a 1 durante el intervalo de 
tiempo entre el 0 y tch, siendo constante e igual a partir de este punto. 

t  Tiempo de exposición al fuego  
βn Velocidad de carbonización nominal que para los elementos de madera 

protegida varia durante el tiempo de exposición al fuego debiendo 
considerarse los siguientes casos: 

a) Si el inicio de la carbonización del elemento se produce por el fallo de 
la protección deben considerarse 
las siguientes fases: 
a.1) El inicio de la carbonización se retrasa hasta el momento en que 
se produce el fallo de la protección, tf 
a.2) A partir de este momento debe considerarse una velocidad de 
carbonización nominal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 
para madera sin protección, hasta que se alcance una profundidad 
carbonizada nominal de cálculo igual al menor de los dos valores 
siguientes: 25mm o la profundidad carbonizada nominal de cálculo de 
una superficie no protegida. 
a.3) En la fase posterior a dicho instante, se considerará como 
velocidad de carbonización nominal la correspondiente a la madera sin 
protección. 

b) Si el inicio de carbonización se produce antes del fallo de la protección 
deben considerarse las siguientes cuatro fases 
b1) Hasta el momento que se inicia la carbonización del elemento (tch). 
b2) A partir de este momento y hasta que se produzca el fallo de la 
protección, tf, debe considerarse una velocidad de carbonización 
nominal igual a la establecida en la tabla E.1 para madera sin 
protección multiplicada por un coeficiente reductor k2, función del tipo 
de protección. 
b3) A partir de este momento, debe considerarse una velocidad de 
carbonización nominal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 
para madera sin protección, hasta que se alcance una profundidad 
carbonizada nominal de cálculo igual al menor de los dos valores 
siguientes: 25 mm o la profundidad carbonizada nominal de cálculo de 
una superficie no protegida. 
b4) En la fase posterior a dicho instante, se considerará como 
velocidad de carbonización nominal la correspondiente a la madera sin 
protección. 
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b) La resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo se consideran constantes 

durante el incendio, conservando los valores iníciales. 

c) El valor de cálculo de las propiedades del material y de las uniones, se definen como: 

Xd= Kmod · Xk/ γM 

 

Donde en caso de incendio serán:  Kmod= 1   y γM =1 

 

Inicio de la carbonización 

• Cuando se trate de revestimientos de protección consistentes en una o varias capas 

de tableros derivados de madera maciza el tiempo de inicio de carbonización tch del 

elemento protegido se puede obtener. 

                                                    tch = hp/ β0 

          Donde:  

hp Espesor del tablero, en caso de varias capa el total en mm 

β0 Velocidad de carbonización básica de cálculo (tabla E.3) 

 

 

Fuente: DB-SI 6 Tabla 3.2 

 

• En el caso de tratarse de muros y forjados formados por tableros unidos a un 

entramado de madera, el tiempo de inicio de carbonización tch de los elementos del 

entramado protegido puede obtenerse de la siguiente forma: 

tch = (hp/ β0) - 4 

 

         Donde:  

hp Espesor del tablero, en caso de varias capas el total en mm 

β0 Velocidad de carbonización básica de cálculo (tabla E.3) 
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• Para elementos protegidos con mantas de lana de roca (con un espesor ≥ 20 mm y 

una densidad ≥26 kg/m3 y que se mantenga en cohesión hasta los 1000 ºC) el tiempo 

de inicio de carbonización se obtendrá:  

 

tch = 0,07 (hins – 20) ρ ins 

         Donde:  

h ins  Espesor del material aislante en mm. 

β0 Densidad del material aislante en kg/m3. 

 

5.3 Eurocodigo 5 – UNE-EN-1995-1-2 
 

Aplicación y objeto 

El Eurocódigo 5 es aplicable a los proyectos de edificación y obras de ingeniería civil 

realizados con madera (madera maciza, cepillada o en rollizo, madera laminada encolada y 

madera microlaminada – LVL) o tableros derivados de la madera unidos con adhesivos o 

elementos de fijación mecánicos. 

Su objetivo es tratar estructuras de madera en situación accidental de exposición al fuego y 

está concebida para ir en conjunto con las normas EN 1995-1-1. Al tratarse de una norma 

de aplicación a estructuras de edificación que deben cumplir alguna función cuando se 

encuentra sometida a un incendio, da los parámetros  para evitar el colapso prematuro de la 

estructura y limitar la propagación del fuego. 

 

En cuanto a los requisitos básicos, la norma indica que cuando se requiera una resistencia 

mecánica en caso de incendio, las estructuras se deben proyectar y construir de forma que 

mantengan su función portante durante el tiempo de exposición al fuego. 

 

Exposición al fuego nominal  

Los elementos que estén sometidos a fuego normalizado deben cumplir ciertos criterios de 

seguridad R, E e I  de forma que: 

 

• Criterio E � solamente función de separación: integridad y cuando se requiera, 

aislamiento (criterio I). 

• Criterio R � solamente función portante: resistencia mecánica. 

• Criterios R + E � funciones de separación y portante 

Se considera que satisface el criterio R cuando la estructura mantiene su función portante 

durante el tiempo de exposición al fuego requerido. 
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Profundidad carbonizada 

Este apartado de la norma indica algunos puntos relevantes para determinar la profundidad 

de carbonización: 

• Se debe tener en cuenta la carbonización sobre todas las superficies de madera y de 

tableros derivados de la madera expuestas directamente al fuego, y si es el caso, en 

las superficies inicialmente protegidas de la exposición al fuego si la carbonización 

de la madera se produce durante el tiempo relevante de exposición al fuego. 

• La profundidad de carbonización es la distancia entre la superficie exterior de la 

pieza original y la posición de la línea de carbonización, y que debería calcularse a 

partir del tiempo de exposición al fuego y la velocidad de carbonización 

correspondiente, es decir según el tipo de madera. 

• El  cálculo de las propiedades de la sección transversal debería basarse en la 

profundidad carbonizada real, es decir incluyendo el redondeo de las aristas. Y como 

alternativa, puede calcularse una sección ficticia sin considerar el redondeo de las 

aristas, utilizando una velocidad de carbonización ficticia βn.  

• La posición de la línea de carbonización debería tomarse como la posición de la 

isoterma de 300 ºC. 

 

Superficies sin proteger a lo largo del tiempo de exposición al fuego 

Los parámetros que tiene en cuenta esta norma para este tipo de superficies son bastante 

parecidos a los parámetros aplicados en el CTE, ya que relaciona la profundidad de 

carbonización con la velocidad de carbonización y con el tiempo de exposición al fuego. 

Por lo tanto para entender mejor el procedimiento según el caso se ha realizado la Tabla 5.1 

con los siguientes conceptos: 

Velocidad de carbonización 
unidimensional  

Velocidad de carbonización ficticia 

Se debe considerar constante en el tiempo.  
Su magnitud incluye el efecto redondeo de 
las aristas, y se debe considerar constante 
en el tiempo. 

La profundidad de carbonización se debe 
calcular según la expresión siguiente: 

dchar,0 = β0 · t 
Donde: 
β0 = Velocidad de carbonización 
unidimensional bajo la exposición a un fuego 
normalizado (tabla 3.1) 
t = Tiempo de exposición al fuego 

La profundidad de carbonización ficticia se 
debe calcular según la expresión siguiente: 

dchar,n = βn · t 
Donde: 
βn = Velocidad de carbonización ficticia, que 
incluye el efecto del redondeo de las aristas 
y de las fendas (tabla 3.1) 
t = Tiempo de exposición al fuego 

 

Tabla 5.1  Comparación de velocidades de carbonización 
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En la tabla 3.1 del Eurocódigo 5 se contempla diferentes velocidades de carbonización en 

función el tipo de madera y especie que se trate, teniendo en cuenta tanto maderas maciza 

como tableros de madera laminada encolada y tableros de madera microlaminada. 

 

 
 

β0 
mm/min 

βn 
mm/min 

a) Confiera y haya 
Madera laminada encolada con densidad característica ≥ 290 
kg/m3 
Madera maciza con densidad característica ≥ 290 kg/m3 

 
0.65 

 
0.65 

 
0.7 

 
0.8 

b) Frondosas 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad 
característica de 290 kg/m3 (1) 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad 
característica ≥ 450 kg/m3 

 
0.65 

 
0.50 

 
0.7 

 
0.55 

c) Madera Microlaminada 
Con una densidad característica ≥ 480 kg/m3 

 
0.65 

 
0.7 

d) Tableros 
De madera maciza 
Contrachapados  
Tableros derivados de la madera diferentes al tablero 
contrachapado 

 
0.9 a 
1.0 a 

 
0.9 a 

 
- 
- 
 
- 

a  Los valores se aplican para una densidad característica de 450 kg/m3  y para un espesor del 
tablero de 20mm, véase el punto 9 apartado 3.4.2 para otros espesores y densidades. 

 

Tabla 3.1  Valores de cálculo de la velocidad de carbonización β0 y βn de la madera, 
madera microlaminada (LVL), tableros de madera maciza y tableros derivados de la 
madera.                                           Fuente:   Norma UNE-EN 1995-1-1 
 

Superficies de vigas y pilares inicialmente protegidas de la exposición al fuego 

 

Para las superficies que se encuentran protegidas del fuego mediante revestimientos de 

protección, otros materiales de protección o mediante otras piezas estructurales se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

- El inicio de carbonización se retrasará hasta el tiempo tch . 

- La carbonización antes del fallo de la protección contra el fuego, pero a una 

velocidad inferior a las indicadas en la tabla 3.1hasta que alcance el tiempo de fallo 

de la protección tf . 

- Una vez pasa el tiempo de fallo de la protección contra el fuego, la velocidad de 

carbonización aumenta por encima de los valores establecidos en la tabla 3.1, hasta 

el tiempo ta. 
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- El tiempo ta  se da cuando la profundidad carbonizada de la pieza supera los 25 mm, 

por lo tanto la velocidad de carbonización vuelve a los valores recogidos en la tabla 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Revestimiento de protección en vigas y pilares 
Fuente: Norma UNE-EN 1995-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Viga 

2  Pilar 

3  Entrevigado 

4  Revestimiento 
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6 CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA ENSAYADA 

6.1 Contenido  de humedad 
Cuando se trabaja con madera, el contenido de humedad es muy relevante, debido a que en 

su puesta en obra el contenido de humedad puede cambiar de acuerdo al tipo de ambiente 

al que sea expuesta, llegando a aumentar o disminuir de volumen según aumente el 

contenido de humedad. Esto se debe a que la madera es un material higroscópico, que 

tiende a equilibrarse con el ambiente en el que se encuentra. 

Por otra parte cuando se trata de maderas estructurales, este parámetro se vuelve más 

relevante aun, puesto que influye sobre las propiedades mecánicas, que se considera en el 

cálculo estructural a través de Kmod y sobre el riesgo de ataques de origen xilófago. 

Es por esto que se procurará mantener la madera lo más cerca posible a la humedad media 

de equilibrio higroscópico correspondiente a la ubicación de la obra. 

 

Higroscopicidad de la madera  

Como se ha comentado antes la madera es un material higroscópico que tiende a absorber  

o perder agua según las condiciones del ambiente en el que se encuentre, es decir que los 

dos parámetros que se toman en cuenta son la temperatura y la humedad relativa del 

ambiente, por lo tanto a cada estado ambiental le corresponde un grado de humedad de la 

madera, llamada humedad de equilibrio higroscópico. 

Temperatura en ºC Humedad 

relativa del 

aire, en % 10 15 20 25 30 

30 6.3 6.2 6.1 6 6.9 

35 7.1 7 6.9 6.8 6.7 

40 7.9 7.8 7.7 7.5 7.5 

45 8.7 8.6 8.5 8.3 8.3 

50 9.4 9.3 9.2 9 9 

55 10 10 10 9.8 9.8 

60 11 11 11 11 11 

65 121 12 11.9 11.7 11.5 

70 13.2 13.1 13 12.8 12.6 

75 15 15 15 14 14 

80 16 16 16 16 16 

85 19 19 18 18 18 

90 21 21 21 20 20 

Tabla 6.1 Humedad relativa de la madera en función de la temperatura y la humedad 
relativa del aire.          Nota: Datos obtenidos de “Madera aserrada estructural AITIM” 
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Para entender mejor el funcionamiento se puede dar un ejemplo teniendo en cuenta la tabla 

6.1: 

• Si tenemos una madera colocada en un local a 25 ºC y una humedad relativa del aire 

de 80% en el ambiente, la madera alcanzará una humedad de equilibrio del 16%. Por 

lo tanto se deberá secar la madera hasta alcanzar este % de humedad si es el caso 

o dejar que la madera se habitúe al ambiente para evitar posibles cambios 

dimensionales. 

 

Así pues el contenido de humedad está definido como la masa de agua que contiene la 

madera expresada como porcentaje  de su masa anhidra. Puesto que la masa se determina 

mediante pesadas, esta definición será equivalente si se utiliza el peso en lugar de la masa. 

           

 

                                              

Donde:  

H     Es el contenido de humedad expresado en % 

Ph   Es el peso húmedo de la probeta. 

Ps   Peso anhidro de la probeta obtenido por desecación en estufa  a una temperatura de      

103 ± 2 ºC. 

 

Otro método rápido y eficaz de medir el contenido de humedad en la madera es mediante un 

xilohigrómetro, el cual se puede utilizar siguiendo el procedimiento indicado en la norma 

UNE-EN 13183 (Contenido de humedad de  una pieza de madera aserrada, mediante el 

método de la resistencia eléctrica). 

Este método consiste en introducir los electrodos  del xilohigrómetro dentro de la madera y 

medir el contenido de humedad a través de de la medición de la resistencia que ofrece al 

paso de la corriente eléctrica. Según la norma la medición con xilohigrómetro es precisa 

para maderas con un contenido de humedad comprendida entre 6 % y el 25%. Si la madera 

de la que disponemos es superior a los valores anteriores, el único método de medición a 

utilizar será mediante secado en estufa. 

 

El procedimiento que se debe seguir para este método es:  

 

1. Ubicar los electrodos en una cara de la pieza, a un punto distante de 300 mm de la 

testa, o en la mitad de la longitud si se trata de piezas menores a 600 mm de 

longitud. 

100×−=
Ps

PsPh
H  
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2. Una vez se tiene la ubicación anterior buscar una distancia igual a 0,3 veces la 

anchura de uno de los cantos. 

3. Clavar los electrodos a una profundidad de 0,3 veces el grosor de la pieza  

4. Finalmente verificar que la zona de medida esté libre de madera resinosa, nudos y 

bolsas de resina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1   Ubicación del xilohigrómetro en una tabla de madera. 
Fuente: (Arriaga Martitegui,Francisco 2003) 
 

 

Contenido de humedad de madera conífera Pino Silvestre 

 
En los estudios realizados en laboratorio de materiales, el contenido de humedad de la 

madera ensayada ha sido obtenido mediante el procedimiento del xilohigrómetro , para lo 

cual se ha seguido lo indicado por la norma UNE-EN 13183. 

 

           

Figura 6.2   Elementos para la obtención del contenido de humedad 
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Procedimiento:  

1. Ubicar los electrodos en una cara de la pieza exactamente a 125 mm de la testa. 

2. Una vez se tiene la ubicación anterior se busca una distancia igual a 0,3 veces la 

anchura de uno de los cantos que sería  0.3 x 90 mm = 27 mm. 

3. Clavar los electrodos a una profundidad de 0,3 veces el grosor de la pieza que 

corresponde con  0.3 x 90 mm = 27 mm, es decir que se clavarán los electrodos casi 

hasta 30 mm de espesor.  

4. Finalmente tomar la lectura en el xilohigrómetro   Figura 6.3 que en este caso da 

12,3% de humedad de equilibrio. 

              

Figura 6.3   Ubicación del xilohigrómetro en la muestra 

 

Contenido de humedad de madera contralaminada 

 

El procedimiento a seguir para la obtención del contenido de humedad en maderas 

contralaminadas, es el mismo que para maderas macizas (mediante el xilohigrómetro). 

Dicho esto a continuación se muestra un par de figuras en las se realiza el procedimiento 

indicado por la norma UNE-EN 13183. 

     

Figura 6.3   Ubicación del xilohigrómetro en la madera contralaminada. 
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6.2 Densidad  
 
Como se sabe, la densidad de la madera es el cociente del  volumen y la masa de la 

madera, dentro de las especies existentes de la madera se puede encontrar maderas muy 

poco densas como la madera de balsa, que tiene unos 300 Kg/m3 y maderas más densas 

que alcanzan hasta los 1200 Kg/m3 estas últimas no son utilizadas en la construcción. 

Como la madera es higroscópica, la masa y el volumen varían con el contenido de 

humedad, por lo que es importante bajo que contenido de humedad esta expresada la 

densidad. Esta es una de las características físicas  más importantes, ya que esta 

directamente relacionada con las propiedades mecánicas y durabilidad de la madera. 

Según la normativa Europea la densidad viene determinada por un contenido de humedad 

del 12%. Las densidades medias más usuales en coníferas son de entre 400 y 550 Kg/m3 y 

de 600 y 700 Kg/m3  en frondosas. 

 

De acuerdo con el Catálogo de Elementos Constructivos  del CTE, las densidades de las 

maderas están clasificadas de la siguiente manera: 

 

• Frondosa 

- Muy pesada  �     ρ > 870 Kg./m3 

- Pesada         �     750 < ρ ≤ 870 Kg./m3 

- Peso medio  �     565 < ρ ≤ 750 Kg./m3 

- Ligera           �     435 < ρ ≤ 565 Kg./m3 

- Muy ligera    �     200 < ρ ≤ 435 Kg./m3 

 

• Conífera  

- Muy pesada  �     ρ > 610 Kg./m3 

- Pesada         �     520 < ρ ≤ 610 Kg./m3 

- Peso medio  �     435 < ρ ≤ 520 Kg./m3 

- Ligera           �     ρ ≤ 435 Kg./m3 

- Balsa            �     ρ  ≤  200 Kg./m3 

 

Además de la anterior clasificación el CTE contempla que el valor de la densidad de la 

madera y de los productos de madera viene dado  a una temperatura de 20 ºC  y con una 

humedad relativa del 65%, no es por tanto la densidad seca. 
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Densidad de madera conífera Pino Silvestre 

 

Para el cálculo de la densidad de la muestra de madera maciza conífera Pino Silvestre, se 

ha procedido a pesar  y medir las muestras. Una vez obtenidos estos dos valores (masa 

997.7 gr.  y volumen 9 x 9 x 25 cm.). El valor de la densidad para cada una de las muestras 

será diferente, aunque con muy pocas variaciones, debido al parecido del volumen y el 

peso. 

 

335.492
25.009.009.0

997.0

m
Kg

mmm

Kg

V

M =
××

==ρ  

 

Según el CTE y por los datos obtenidos esta especie de madera estaría clasificada como: 

 

• Conífera de peso medio  �      ρ = 492.35 Kg/m 3 

 

Densidad de madera contralaminada  

 

La densidad de esta muestra, como la de la madera maciza, es el resultado de la división de 

la masa 1113 gr. y el volumen de la muestra. 9 x 9 x 25 cm. 

 

315.548
25.009.009.0

11.1

m
Kg

mmm

Kg

V

M =
××

==ρ  

 

Por lo tanto según el CTE y por los datos obtenidos en este tipo de madera estaría 

clasificada como: 

 

• Conífera pesada  �      ρ = 548.15 Kg/m 3 

 

6.3 Peso  

 
El peso de la madera es un factor determinante para poder medir la densidad de la madera, 

ya sea en maderas coníferas, frondosas o madera contralaminada. Así mismo el peso irá 

acompañado por las dimensiones de las muestras, ya que a mayor dimensión mayor peso. 
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Peso de madera conífera “Pino Silvestre” 

 

Cada muestra de Pino silvestre ha sido pesada antes de ser ensayada y por lo que respecta 

a este apartado,  a continuación se muestra el peso de una muestra en concreto Figura 6.6. 

 

 

 

 

 

• Peso  �      P= 997.7 gr.  

 

 

 

 

 

Peso de madera contralaminada 

 

El peso de la muestra de madera contralaminada es ligeramente más alto que el de las 

muestras de Pino Silvestre, aunque las dimensiones dadas son las mismas. 

 

 

 

 

• Peso  �      P= 1113 gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6   Peso de la 
muestra de madera conífera 

Figura 6.7   Peso de la muestra 
de madera contralaminada 
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7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 

Para realizar un correcto análisis de la estructura en caso de incendio, se presentan tres 

métodos: 

• Análisis global de la estructura. 

• Análisis de partes de la estructura. 

• Análisis de elementos de la estructura. 

 

El comportamiento de la acción del fuego sobre la estructura, requiere un análisis global de 

la estructura, análisis de partes de la estructura y el análisis de elementos individuales  

estructurales. 

 

Este proyecto se basará en lo establecido por el CTE que contempla el análisis de 

elementos de la estructura (método de la sección reducida).  

7.1 Método de sección reducida  

El método de la sección reducida establecido por DB-SI  Anejo E considera las siguientes 

reglas simplificadas: 

 

− Una sección reducida de madera. 

− La resistencia de cálculo y de rigidez se consideran constantes durante el incendio. 

− Los valores de las propiedades del material y de las uniones en caso incendio serán: 

Kmod = 1  y γM = 1 

 

En el método de la sección reducida se consideran las siguientes hipótesis implícitas: 

 

− Se analizan los elementos estructurales individualmente y no la estructura global. 

− Las condiciones de contorno y apoyo de los elementos estructurales se consideran 

para una temperatura normal. 

− No es necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera. 
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7.2 Ejemplo de vigueta  

 
Con el objetivo de proporcionar una idea más clara sobre la repercusión o influencia que 

tiene la velocidad de carbonización en un elemento estructural, a continuación se desarrolla 

un ejemplo sobre una vigueta que forma parte de un forjado unidireccional. 

 

 

Figura 7.1   Vigueta biapoyada 

 

Cálculo a temperatura normal 

 

Datos de la vigueta 

Madera maciza  Aserrada 

Especie  Conífera (Pino silvestre) 

Clase resistente C-22 expresada en N/mm2 (tabla E.1) 

Sección (cm.) 

 

 

Área  280 cm2 

Clase de servicio 1 interior (DB SE-M 2.2.2.2) 

Luz de cálculo 3.50 m. 

Intereje 0.60 m. 

Condiciones de 
contorno  

Biarticulada 
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• Cálculo de las acciones  

1. Acciones permanentes (DB-SE AE tabla C.5 y C.3) 

Peso propio = Forjado unidireccional con luces hasta 5 m + baldosa cerámica de     

0.03 m de espesor. 
 

Peso propio  = 3 KN/m2  + 0.50 KN/m2  

Total pp  = 3.50 KN/m2 
 

2. Acciones variables (DB-SE AE tabla 3.1) 

Sobrecarga de uso  = 2 KN/m2 

• Cálculo de cargas lineales sobre la vigueta 

1. Cargas permanentes repartidas sobre la vigueta 

 

ml
KNm

m

KN
elpermanent

q 1.260.025.3 =×=  

 

 
 

2. Cargas variable repartida sobre la vigueta 

 

ml
KNm

m

KN
iablel

q 2.160.0200.2
var

=×=  

 

 

• Cálculo del momento de inercia y el módulo de resistencia de la sección 

1. Momento de inercia de la sección 14 x20 cm.  

 

12

3
hb

Y
I

×
=    445

3

33.93331033.9
12

20.014.0
cmm

mm
IY =×=×= −  
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2. Módulo de resistencia de la sección (Zmax =10cm)  

maxZ

yI

Y
W =   3

4

33.933
10

33.9333
cm

cm

cm
WY ==  

 

• Cálculo del momento flector máximo 

El momento flector del elemento estructural viene determinado por las condiciones de 

contorno y expresado respecto las cargas permanentes y variables que le son aplicadas 

a dicho elemento, multiplicadas por los coeficientes parciales de seguridad de la tabla 

4.1 del DB-SE. 

 

8
50.1

8
35.1

22 lqlq
M d

×+×=  

Donde:  

γ acciones permanentes = 1.35 

γ variables = 1.50 

  

KNm
m

ml
KNm

ml
KN

d
M ·1.7

8

2
5.32.1

50.1
8

2
5.31.2

35.1 =
×

+
×

=  

 

• Resistencia de cálculo a flexión  

La resistencia de cálculo a flexión de la pieza viene definida por la siguiente  
expresión: 

 

m

km

dm

f
Kf

γ
,

mod, =  
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 Siendo: 

 Kmod = Factor de modificación  (tabla 2.4 DB-SE-M) 

 Kmod carga permanente = 0.60 

 Kmod carga variable = 0.80 

Kmod medio = ((0.60 x 2.1KN/ml)+(0.80 x 1.20KN/ml))/ 3.3 KN/ml = 0.67 

γM = 1.30 coeficiente parcial de seguridad del material (tabla 2.3 DB-SE-M) 

f m,k = 22 N/ mm2  

 

2
34.11

30.1

2
22

67.0
, mm

Nmm

N

dm
f =×=  

 
• Resistencia de cálculo a cortante 

Donde: 

Kmod medio = 0.67 

γM = 1.30 coeficiente parcial de seguridad (tabla 2.3 DB-SE-M) 

f v,k = 3.8 N/ mm 2 

 

296.1
30.1

28.3

67.0
, mm

Nmm

N

dv
f ==  

 

• Cálculo de la flecha 

 
Según el DB-SE del CTE solo se considerará flechas inferiores a: 

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles. 

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

- 1/300 en el resto de casos. 

En este proyecto se utilizará la flecha 1/400 por las características del forjado en que se 

encuentra la vigueta. 
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Para cumplir con las exigencias del CTE se debe cumplir la siguiente condición: 

 

 

 

Por lo tanto:  

La flecha máxima admisible por el CTE viene determinada en la siguiente expresión:   

 

                       L
CTE
f ×=

400

1

max

           �          mmmm
CTE
f 75.83500

400

1

max

=×=  

 

Por su parte la flecha producida por la combinación de acciones que soporta la 
vigueta viene expresada de la siguiente manera: 

 

 

IE

lq
f

×
×

×=
4

384

5
max    

 

       Siendo: 

       q = Las cargas lineales sobre la vigueta 

       L = Longitud de la vigueta 

       Eo,medio = 10 KN/mm2  Módulo de elasticidad medio (tabla E.1 SE-M) 

       I = Momento de inercia en el eje y 

 

mf mcm

cm
cm

KN

cm
cm

KN

90.669.0
4

33.9333
2

1000

4
350033.0

384

5
max ==

×

×
×=  

 

Una vez realizada la comprobación a flecha se determina que la flecha solicita es menor 

que la flecha resistente. 

 

mmf 90.6
max

=     <       mm
CTE
f 75,8

max

=   CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE
ff
maxmax ≤  
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• Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión es un parámetro que el elemento estructural debe cumplir y ser 

menor a la resistencia de cálculo del elemento 

 

yW

d
M

dm
=

,
σ       �        

2
761.0

3
33.933

·710

, cm

KN

cm

KNcm

dm
==σ  

 

2
761.0

, cm

KN
dm

=σ     <   2134.1
, cm

KN
dm

f =    CUMPLE 

 
Resistencia a flexión            Resistencia de cálculo admisible 

 
• Resistencia a cortante 

Para encontrar el cortante primero se debe calcular la carga puntual en la vigueta. 

KN
mml

KN
lq

Q 87.5
2

50.3
3.3

2
=×=

×
=  

 

La ley de tensiones tangenciales provocada por el esfuerzo a cortante para secciones 

rectangulares viene determinada por la  siguiente ecuación: 

Siendo: 

       A = Área de la sección 

       Q = Carga puntual  

 

2
64.30950.1

20.014.0

50.178.5
5.1

5.1

max m

KN
m

KN

A

Q
=×

×
×

=×
×

=τ  

 

  
2

031.0
max cm

KN=τ   <    
2

196.0
, cm

KN
dv

f =  CUMPLE 

            Cortante                      Cortante máximo admisible 

Comprobación a rotura 

El fallo por cortante en vigas de madera  según Argüelles se produce por el deslizamiento de 

las fibras en la zona central de la sección proxima a los apoyos dando lugar a un plano de 

rotura horizontal por rasante, para que esto no ocurra deberá cumplirse la siguiente 

condición: 

 

1

,

max ≤=
dv

f
I
v

τ
      �         116.0

196.0

031.0
<==

v
I     CUMPLE 
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Cálculo en situación de incendio durante 30 minutos 

 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales viene determinada en la tabla 3.1 del 

DB-SI y abarca diferentes sectores de incendio. Para realizar los cálculos de este ejemplo 

se tomará la resistencia a 30 minutos de la una vivienda unifamiliar. 

 

• Cálculo de la sección reducida 

Para definir cuál es la profundidad eficaz de la pieza estructural no protegida se aplica la 

siguiente expresión: 

 

o
d

o
K

nchar
d

ef
d ·

,
+=  

 

 
Siendo: 

def Profundidad efectiva carbonizada 

dchar,n  

Profundidad carbonizada nominal de cálculo: 
dchar,n = βn* t 
Donde: 
βn =Velocidad de carbonización nominal 
t = Tiempo de exposición  

k0 7 mm 

d0 1 para tiempo ≥ 20 minutos 
 

 

Donde la profundidad de carbonización nominal es el resultado de la velocidad de 

carbonización por el tiempo de exposición al fuego. 

t
nnchar

d ×= β
,

 

 

mmmm
nchar

d 25min30
min

84.0
,

=×=  

 
De donde deducimos la siguiente profundidad eficaz de la vigueta: 

 

mmmmmm
ef
d 321724 =×+=  

 

 

• Sección eficaz o reducida para 30 minutos  

Una vez se obtiene la sección reducida de la sección se procede a comprobar la 

resistencia de la sección a flexión. 
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Datos de la vigueta  

Sección (cm)  

 
Área  127.68 cm2  

I 3003 cm4 Inercia 
Coeficiente de seguridad carga 
permanente y variable γ 

  
1 

Wy 
357.50 cm3 Módulo de resistencia de la 
sección 

 

Para el cálculo del momento flector en caso de incendio, los coeficientes de  seguridad γ se 

reducen a 1 en situación desfavorable y a 0 en situación favorable. 

 

KNm
m

ml
KNm

ml
KN

fid
M ·1.4

8

2
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50.01
8

2
5.31.2

1
,

=
×

×+
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• Resistencia a flexión y de cálculo en caso de incendio 

Resistencia de cálculo admisible a flexión: 

 

2
2.2222

1
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1
,,
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Nmm

N

fidm
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 Resistencia a flexión: 
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La vigueta resiste la exposición al fuego durante 30 minutos, siempre y cuando no falle las 

sujeciones laterales y que por lo tanto la vigueta pueda sufrir vuelco lateral. 

 
Cálculo en situación de incendio durante 60 minutos 

 

• Cálculo de la sección reducida 

Para definir cuál es la profundidad eficaz de la pieza estructural no protegida se aplica la 

siguiente expresión: 

 

o
d

o
K

nchar
d

ef
d ·

,
+=  

 
Siendo: 

def Profundidad efectiva carbonizada  

dchar,n  

Profundidad carbonizada nominal de cálculo: 
dchar,n = βn* t 
Donde: 
βn =Velocidad de carbonización nominal 
t = Tiempo de exposición  

k0 7 mm 

d0 1 para tiempo ≥ 20 minutos 

 

 

 
Donde la profundidad de carbonización nominal es el resultado de la velocidad de 

carbonización por el tiempo de exposición al fuego. 

 

t
nnchar

d ×= β
,

     �   mmmm
nchar

d 50min60
min

84.0
,

=×=  

 

De donde deducimos la siguiente profundidad eficaz de la vigueta: 

 

mmmmmm
ef
d 571748 =×+=  

 

• Sección eficaz o reducida para 60 minutos 

Una vez se obtiene la sección reducida de la sección se procede a comprobar la 

resistencia de la sección a flexión. 
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Datos de la vigueta  

Sección (cm) (2.6 x14.3) 

 
Área  37.18 cm2  

I 633.60 cm4 Momento de inercia 
Coeficiente de seguridad carga 
permanente y variable γ 

  
1 

Wy 
88.60 cm3 Módulo de resistencia de la 
sección 

 

  

Para el cálculo del momento flector en caso de incendio, los coeficientes de seguridad γ se 

reducen a 1 en situación desfavorable y a 0 en situación favorable. 
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• Resistencia a flexión y de cálculo en caso de incendio 

Resistencia de cálculo admisible a flexión: 

2
2.2222

1

222

1
,,

cm

KN

mm

Nmm

N

fidm
f ==×=  

 
      Resistencia a flexión: 
 

2
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3
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, cm

KN
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KNcm
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2
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2
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,,
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fidm
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La vigueta no resiste una exposición al fuego de 60 minutos, por lo que se debe escoger una 

vigueta de mayor resistencia o en su caso protegerla contra el fuego. 
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8 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO  

8.1 Descripción 
 
El procedimiento del ensayo establece los principios generales para determinar las 

velocidades de carbonización en elementos estructurales, según la normativa específica del 

Código técnico DB-SI Anejo E, así mismo ayuda a entender mejor el objetivo que se 

persigue en el presente PFG.  

Por esto a continuación se describe el equipo empleado, las muestras utilizadas y la 

metodología adoptada para la determinación de la velocidad de carbonización. 

 

8.2 Ensayos previos 
 

Antes de realizar el ensayo definitivo, se ha trabajado con otro horno eléctrico (de 1500 ºC) 

de dimensiones más pequeñas. Los ensayos previos han servido de ayuda al proyecto de 

forma muy significativa, puesto que inicialmente no se conocía el método adecuado ni los 

pasos a seguir para que los resultados fuesen óptimos. 

Las muestras con las que se trabajó eran de dimensiones más pequeñas (9 x 9 x 15 mm.) y 

los  orificios que alojaban los termopares se encontraban en la cara superior de la muestra 

Figura 8.1 y no como en los ensayos finales donde los orificios están ubicados en una cara 

lateral de la muestra.   

 

 

Figura 8.1   Horno eléctrico de 1500 ºC 
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Los resultados que aportaron estos ensayos previos no se asemejan a los valores 

normalizados, puesto que como se dijo antes únicamente fueron realizados con el objetivo 

de conocer el comportamiento y la reacción de la madera ante una aportación de calor 

específica.  

8.3 Equipo empleado en el ensayo final 
 

Entre los equipos de laboratorio empleados tenemos: 

 

Horno eléctrico  

 

Se trata de un horno eléctrico monofásico Figura 8.2 de la marca ISUNI modelo MINI-51 AF, 

el automático que equipa este horno esta basado en un regulador de temperatura 

microprocesado, tiene una capacidad de almacenaje de 9 curvas de cocción de hasta 18 

segmentos cada una. Cada segmento esta compuesto por una rampa de subida o de bajada 

de temperatura y un mantenimiento. 

 

 

         

 

Figura 8.2   Horno eléctrico monofásico 
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Las dimensiones del horno y la temperatura de éste vienen descritas en la ficha técnica. 

 

Ficha técnica 

Dimensiones 

útiles 

Dimensiones 

Exteriores 

Temperatura 

máxima 
Potencia 

Modelo 
Ancho  x Altura 

x Fondo (mm) 

Ancho  x Altura 

x Fondo (mm) 
ºC kW 

MINI-51 AF 330 x 460 x 345 580 x 715 x 720 1300 4’2 

 

El regulador  TC-500 Figura 8.3 que forma parte del equipo, sirve para asignar diferentes 

programas, dependiendo del tipo de rampa temperatura que se necesite para el ensayo. 

Además da la posibilidad de modificar programas, siempre y cuando no haya ningún 

programa en funcionamiento. Así como también detener un programa en funcionamiento. 

 

 

Figura 8.3   Regulador TC-500 

 

Registrador de datos (Datalogger) 

Es un dispositivo eléctrico que registra datos en el tiempo, por medio de instrumentos y 

sensores propios o en este caso conectados externamente (termopares). Está basado en 

microcontroladores, tiene memoria interna para almacenamiento de datos y sensores. Este 

registrador de datos utiliza un software específico para ver y analizar los datos recogidos 

una vez ha terminado el programa. 
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El modelo SE 309 termómetro Figura 8.4 cuenta con cuatro canales de termómetro, la 

interfaz de la operación es intuitiva y todos los datos de temperatura se muestran en la 

pantalla LCD al mismo tiempo. Esta acondicionado para trabajar con termopares tipo K. 

 

• Características:  

- Apagado automático.  

- Cuatro canales de entrada.  

- Cuatro canales de pantalla.  

- Amplio rango de medición.  

- Con el software de Windows.  

- Interfaz RS-232.  

- 16.000 registros de datos Registrador de cada canal. 

- Resolución de 0,1 º C, 0.1 º F. 

 

                    

Figura 8.4   Registrador de datos (datalogger) 

 

 

Ficha técnica 

Dimensiones 
Peso 

aproximado 
Rango: Tipo K Batería 

Modelo 

mm. gr. ºC V 

SE 309 184 x 64 x 30 220 200≈1370 9 
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Termopares tipo “K” 

 

El termopar es un dispositivo para la medición de temperatura, basado en efectos 

termoeléctricos. Es un circuito formado por dos conductores de metales diferentes o 

aleaciones de metales diferentes, se deben unir en los extremos para que exista una 

diferencia de temperatura, que origine una fuerza electromotriz efecto Seebeck. 

La fuerza electromotriz generada por el termopar esta en función de la diferencia de 

temperatura entre la unión fría y caliente, pero más específicamente, ésta es generada 

como un resultado de los gradientes de temperatura los cuales existen a lo largo de la 

longitud de los conductores.  

 

Los termopares utilizados para el ensayo Figura 8.5 presentan las siguientes características: 

 

• Termopar tipo                         �  “K”  

• Alcance de temperatura ºC    � 270 a 1372 

• Material                                  � Níquel – Cromo 

• Diámetro de la vaina             � 0.5 mm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dadas las especificaciones de la norma UNE-EN 60584-2:1996 los termopares que se 

encuentran formados por una pareja de conductores,  irán unidos en uno de sus extremos 

con el fin de formar un conjunto utilizable para medir la temperatura, es decir que en nuestro 

ensayo será dicha unión la que mida la temperatura dentro de la madera. 

 

Figura 8.5   Termopar tipo K 
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8.4 Procedimiento experimental en el Laboratorio del Fuego 
 
El siguiente ensayo es realizado en el Laboratorio del fuego de la Escuela de Edificación, 

donde se cuenta con los equipos anteriormente descritos, cada uno de estos equipos han 

sido previamente controlados y calibrados para evitar posibles desviaciones y fallos en los 

resultados del ensayo.  

 

Realización del ensayo 

 

Cada muestra ensayada ha de ser sometida a un control de peso y de contenido de 

humedad, antes de ser introducida en el horno.  

 

• El peso de la muestra es obtenido mediante una balanza. 

• El contenido de humedad es obtenido mediante el xilohigrómetro siguiendo lo 

indicado en la norma UNE-EN 13183. 

 

La muestra debe tener unas perforaciones en una de sus caras Figura 8.6 para poder ubicar 

los termopares, estas perforaciones son realizadas con taladro del ø 3 mm. cada perforación 

se encuentra a diferente profundidad de la muestra, dichas perforaciones se encuentran 

separadas entre si cada 30  mm y a unas profundidades de: 15 mm, 30 mm, 50 mm, 60 mm. 

y 70 mm.  

 

Figura 8.6   Muestra con perforaciones en una de sus caras 

 

La preparación de los termopares que van situados en la muestra se debe realizar antes de 

la puesta en marcha del horno eléctrico. Cada termopar ha de ser preparado según  las 

especificaciones UNE-EN 60584-2:1996. 

Tanto los 5 termopares que van situados en la madera como el termopar que toma la 

temperatura del horno están conectados al registrador de datos (datalogger), que se 

encarga de tomar la temperatura de cada termopar cada 5 segundos a lo largo de todo el 

programa del ensayo. 
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Figura 8.7   Preparación de los termopares antes del ensayo 

 

El horno de aportación de calor eléctrico trata de seguir un programa de tiempo-temperatura 

basado en la curva normalizada Gráfico 8.1 de la UNE-EN 1363-1:2000. Ensayos de 

resistencia al fuego fijada por: 

20)18(10log345 ++= tT  

Siendo:  

 T = Temperatura del horno en el tiempo, medida en grados centígrados 

t = Tiempo en minutos 
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Gráfico 8.1   Curva normalizada vs. Curva del horno 



                               Estudio de velocidad de carbonización βn en maderas estructurales 61 

El programan de tiempo - temperatura que sigue el horno es el siguiente: 

 

• Se parte de una temperatura de 400 ºC en el minuto 0, en el cual la muestra 

de madera es introducida en el horno Figura 8.8 y los termopares son 

dispuestos en la muestra. Dado que el horno aporta calor directamente a dos  

de las caras de la muestra, y  lo que se pretende es que solo una cara sea 

expuesta directamente al calor, la otra será protegida  mediante un material 

refractario. 

• Se alcanza los 900 ºC en 1 hora, durante este tiempo cada uno de los 

termopares alcanza la temperatura de pirólisis de 300 ºC, cada termopar 

registra dicha temperatura a diferentes tiempos, consiguiendo de esta forma 

la velocidad de carbonización. 

• Finalmente el horno baja hasta temperatura ambiente en 5 horas. 

 

 

 

Figura 8.8   Disposición de la muestra en el horno 

 

Una vez obtenidos los datos de tiempo- temperatura, que han sido guardados por el 

registrador de datos, se realiza el cálculo de la velocidad de carbonización en cada una de 

las profundidades de la muestra, siguiendo los criterios de cálculo DB-SI Anejo E. 

La profundidad de carbonización nominal viene expresada como: 

 

 

 

 

t
nnchar

d ×= β
,  
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Siendo: 

dchar,n = Profundidad nominal de cálculo 

βn =Velocidad de carbonización nominal 

t = Tiempo de exposición 

Y donde si despejamos la velocidad de carbonización tenemos la siguiente expresión: 

 

 

 

A partir de la anterior expresión se calculan las velocidades de carbonización a distintas 

profundidades de la madera, considerando que el tiempo que se toma en cuenta 

corresponde al tiempo en que la madera llega a la temperatura de 300 ºC (pirólisis). 

La velocidad de carbonización es calculada para cada profundidad, por lo que cada 

termopar alcanzará la fase de pirólisis a diferentes tiempos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βo = dchar,o/ t 
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9 RESULTADOS  

9.1 Resultados de los ensayos  

 

La obtención de la velocidad de carbonización βn en los diferente tipos de madera ha 

requerido la realización de  diferentes ensayos en el Laboratorio del fuego, estos ensayos 

han seguido una metodología similar entre si salvo algunas variaciones, que han sido 

necesarias para ajustar los resultados lo máximo posible y de esta forma conseguir unos 

resultados similares a los de la norma, aunque cabe decir que los resultados no siempre 

eran los esperados.  

Un factor determinante para la obtención de resultados ha sido el comportamiento del horno 

utilizado en los ensayos. Debido a que no se dispone de un horno a gas sino de uno 

eléctrico y por su condición no consigue la curva normalizada de la UNE, hemos tenido que 

jugar con diferentes programas de tiempo-temperatura, para poder aproximarnos lo máximo 

posible a dicha curva. 

 

Conífera “Pino Silvestre” 

 

Las muestras de madera de “Pino silvestre” con dimensiones 90 x 90 x250 mm. han sido las 

más estudiadas, debido a que la mayoría de madera con función estructural en España es 

procedente de esta especie. Según las observaciones y mediciones que se han realizado 

después de cada ensayo en esta especie, tenemos que: 

- Ensayo 1: Para una muestra P1 expuesta a un programa tiempo- temperatura, en el 

que se parte de temperatura ambiente hasta alcanzar los 900 ºC en 3 horas, y en la 

que se recogen los valores a una temperatura de 300 ºC en cuatro puntos a distinta 

profundidad, por lo que podemos deducir las velocidades de carbonización βo que 

se observan en la tabla 9.1. 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

 
Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo 

(mm/min) 
1 15 91.00 300 0.16 

2 30 121.20 300 0.25 

3 50 129.90 300 0.38 
Pino 

silvestre P1 

4 70 128.60 300 0.54 

 

Tabla  9.1   Resultados de la muestra P1  
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- Ensayo 2: La muestra P2 está expuesta a un programa en el que se parte de una  

temperatura de 400 ºC para luego se subir a 900 ºC en 1 hora. Los valores son 

recogidos a una temperatura de 300 ºC en cuatro puntos a distinta profundidad, 

dichos valores se observan en la tabla 9.2. 

 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 44.30 300 0.34 

2 30 58.30 300 0.51 

3 50 59.30 300 0.84 
Pino 

silvestre P2 

4 70 59.80 300 1.17 

 

Tabla  9.2   Resultados de la muestra P2 

 

- Ensayo 3: La muestra P3 está expuesta a un programa en el que se parte de una  

temperatura de 400 ºC, luego se sube a 900 ºC en 1/2 hora. Los valores que han 

sido recogidos a una temperatura de 300 ºC en 5 puntos a distinta profundidad, no 

se dan por válidos, debido a que la mayoría de valores es erróneo. 

 

- Ensayo 4: La muestra P4 está expuesta a un programa en el que se parte de una  

temperatura de 300 ºC para luego subir a 900 ºC en 1 ½ hora. Los valores son 

recogidos a una temperatura de 300 ºC en 5 puntos a distinta profundidad, dichos 

valores se observan en la tabla 9.3. El termopar 3 da error. 

 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 31,3 300 0.48 

2 30 56,3 300 0.53 

3 50  300 - 
4 60 60,9 300 0.99 

Pino 
silvestre P4 

5 70 29,9 300 2.34 

 

Tabla  9.3  Resultados de la muestra P4 
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- Ensayo 5: La muestra P5 está expuesta a un programa en el que se parte de una  

temperatura de 400 ºC, se mantiene esta temperatura durante 1 hora para luego 

subir a 900 ºC en 1  hora. Los valores son recogidos a una temperatura de 300 ºC 

en 5 puntos a distinta profundidad, dichos valores se observan en la tabla 9.5.  

 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 42.7 300 0.35 
2 30 75.5 300 0.40 
3 50 91.2 300 0.55 
4 60 94.3 300 0.64 

Pino 
silvestre P5 

5 70 94.6 300 0.74 
 

Tabla  9.4  Resultados de la muestra P5 

 

- Ensayo 6: El ensayo de la muestra P6 es particular, debido a su tratamiento con 

pintura intumescente.  

Una vez obtenidos los resultados se puede observar que son totalmente contrarios a 

los esperados en una madera protegida. El programa tiempo-temperatura al que 

esta expuesta la muestra consiste en partir de una temperatura de 400 ºC para 

luego subir a 900 ºC en 1 hora. Los valores son recogidos a una temperatura de 300 

ºC en 5 puntos a distinta profundidad, dichos valores se observan en la tabla 9.4.  

 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 15.7 300 0.95 
2 30 18.1 300 1.66 
3 50 18.9 300 2.65 
4 60 19.1 300 3.14 

Pino 
silvestre P6 

Tratado 

5 70 38.3 300 1.83 
 

Tabla  9.5  Resultados de la muestra P6 
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- Ensayo 7: El ensayo de la muestra P6 tratada con pintura intumescente da unos 

resultados favorables y esperados para la protección al fuego que presenta la 

muestra. Este ensayo es directamente comparado con el ensayo 7, donde se utiliza 

el mismo programa de tiempo-temperatura. Dicho programa consiste en partir de 

una temperatura de 400 ºC, mantener esta temperatura durante 1 hora para luego 

subir a 900 ºC en 1 hora. Los valores son recogidos a una temperatura de 300 ºC en 

5 puntos de la muestra y a distinta profundidad, dichos valores se observan en la 

tabla 9.5.  

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 68.3 300 0.22 
2 30 68.8 300 0.44 
3 50 97.5 300 0.51 
4 60 97.7 300 0.61 

Pino 
silvestre P7 

Tratado 

5 70 97.9 300 0.72 
 

Tabla  9.6  Resultados de la muestra P7 

 

 

Madera contralaminada de Abeto rojo 

 

Las buenas características y la reciente introducción en el mercado Español de la madera 

contralaminada, utilizada generalmente como paneles estructurales en la edificación han 

sido los motivos por los que se ha decidido estudiar la velocidad de carbonización de este 

tipo de madera. En la actualidad diversas empresas trabajan con esta madera, debido a que 

presenta unas características muy buenas en el sentido medioambiental, ya que aísla a las 

edificaciones tanto del frio como del calor. 

Por otra parte el impacto ambiental no es significativamente alto, aunque se utilicen ciertos 

tipos de colas en su fabricación, un ejemplo claro es la empresa KLH, que trabaja con 

paneles de madera contralaminada y ha conseguido hacer grandes avances en la 

fabricación de ésta. 

 

Para ello las dimensiones de madera utilizada en este ensayo son de 90 x 90 x 250 mm. de 

longitud, es decir las mismas que el de la madera maciza de Pino Silvestre. A continuación 

se observan los ensayos realizados: 
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- Ensayo 1: El programa tiempo-temperatura al que ha sido sometida la muestra C1 

consiste en partir de una temperatura de 400 ºC  en el minuto cero, para luego 

ascender a 900 ºC en 1 hora, mantenerse a dicha temperatura durante 1 hora y 

luego descender a temperatura ambiente en  5 horas, Tabla 9.6.  

 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 21 300 0.71 

2 30 34.9 300 0.86 

3 50 36.3 300 1.38 

Madera 
contralaminada 

C1 
4 70 36.6 300 1.91 

 

Tabla  9.6  Resultados de la muestra C1 

 

 

- Ensayo 2: Al igual que la muestra anterior, la muestra C2 ha sido sometida a un 

programa tiempo-temperatura en el que se parte de 400 ºC  en el minuto cero, para 

luego ascender a 900 ºC en 1 hora, mantenerse a dicha temperatura durante 1 hora 

y luego descender a temperatura ambiente en  5 horas, Tabla 9.7.  

 

Resultado del ensayo 

Muestra  Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) 

Temp. 
(ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 21.7 300 0.69 

2 30 35.7 300 0.84 

3 50 37.3 300 1.34 

Madera 
contralaminada 

C2 
4 70 38.1 300 1.84 

 

Tabla  9.7  Resultados de la muestra C2 
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9.2 Discusión de resultados 
 
Las muestras de madera con las que se ha trabajado han sido:  

- Cinco muestras de Pino silvestre  

- Dos muestras de Abeto rojo  

- Dos muestras de Pino silvestre con tratamiento de pintura intumescente.   

 

Una vez se ha terminado con los diferentes ensayos, donde cada uno de éstos ha sido 

sometido a diferente programa de tiempo-temperatura, como se puede ver en el Gráfico 9.1 

se procede a realizar una valoración del comportamiento de cada programa y la incidencia 

de éste en los resultados de velocidad de carbonización. 
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Gráfico  9.1  Comparación de programas tiempo - temperatura 

 

A continuación se valora cada ensayo en función del programa  tiempo –temperatura y del 

tipo de muestra utilizada: 

Conífera “Pino Silvestre” sin tratar 

• Para el ensayo 1 los valores de velocidad de carbonización no alcanzan o se 

aproximan a los tabulados, debido a que el comportamiento del horno no se ajusta a 

la curva normalizada de tiempo – temperatura.  

• En los ensayos 2 y 4 se utilizan programas parecidos, en los que se parte de unas 

temperaturas de entre 400 y 300 ºC, para luego ascender a 900 en una hora en el 

caso del ensayo 2 y en 1 ½  en el ensayo 4. En estos dos casos los valores 

Sin tratar  
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conseguidos se asemejan ligeramente cuando se observa la profundidad de 

carbonización de 30 mm dando unos resultados de velocidad de carbonización del 

orden de βo = 0.51 y 0.53 mm/min.  

• Por su parte el ensayo 5 sigue un programa tiempo – temperatura en el que se parte 

de 400 ºC para luego mantenerse a dicha temperatura durante una hora y luego 

ascender a 900 ºC en otra hora. Como resultado de este programa obtenemos que 

para una profundidad de carbonización de 30 mm se consigue una velocidad de 

carbonización de βo = 0.40 mm/min. que comparándolo con los valores de los 

ensayos 2 y 4 es más bajo, dicha diferencia es a causa de la lentitud del programa a 

la hora de empezar a subir de temperatura. 

 

Conífera “Pino Silvestre” tratada con pintura intumescente 

• En el caso de los ensayos 6 y 7 los resultados son diferentes por la diferencia de 

programas tiempo - temperatura, por ejemplo la muestra P6  a una profundidad de 

50 mm da una velocidad de carbonización de βo = 2.65 mm/min, mientras que en la 

muestra P7 da una velocidad de carbonización de βo = 0.51 mm/min.  

Está claro que la diferencia es bastante significativa, lo cual nos alerta y nos lleva a 

pensar que dicha variación es causada por el poco tiempo de secado que se le dio a 

la pintura intumescente de la muestra P6 (12 horas), este poco tiempo de secado 

produjo  volátiles que inflamaron la muestra antes de lo esperado. Mientras que la 

muestra P7 fue sometida a un secado de pintura de 48 h lo cual favoreció al correcto 

funcionamiento de la pintura y por consiguiente a la obtención de valores de 

carbonización más coherentes. 

 

Madera contralaminada de Abeto rojo sin tratar 

• Los ensayos de madera contralaminada en los que se estudiaron las muestras C1 y 

C2 fueron sometidas  a un programa tiempo - temperatura igual al del ensayo 2 

(muestra P2) de madera de Pino silvestre sin tratar.  

Estas dos muestras dan unas velocidad de carbonización similares entre sí, mientras 

que si se compara con los valores de la muestra P2 varían bastante. Cabe aclarar 

que dicha variación es debida a las colas utilizadas para unión de las láminas. Una 

vez se ha terminado y probado los diferentes programas tiempo temperatura se 

concluye que el programa que más se asemeja a la curva de tiempo - temperatura 

normalizada es el P2, es decir el programa del ensayo 2 donde se consigue una 

velocidad de carbonización de βo = 0.84 mm/min. Este resultado es 

casi igual que el de la norma por lo tanto se da por bueno el programa antes 

mencionado. 
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9.3 Comparación con los valores tabulados 
 
Los valores conseguidos en los diferentes ensayos realizados para la obtención de la 

velocidad de carbonización a diferentes profundidades y a una temperatura de pirólisis 

300ºC, se han conseguido gracias a un estudio importante sobre el comportamiento frente al 

fuego de la madera. Entre los parámetros que se tienen en cuenta para dicho 

comportamiento están la densidad y el contenido de humedad %.  

El programa del horno y la rampa de tiempo-temperatura que se alcanza en cada ensayo 

también son muy relevantes para aproximarse a los resultados que nos dan tanto el CTE 

como el Eurocódigo 5. La rampa de tiempo-temperatura que siguen ambas normativas es la 

de la curva normalizada UNE-EN 1363. 

 

Si comparamos nuestros resultados con los del CTE se considera que para madera maciza 

de Pino Silvestre el resultado es bastante similar al descrito por el CTE. Mientras que la 

madera contralaminada da valores diferentes comparados con los de la madera laminada 

encolada de la Tabla E.1 

La profundidad de carbonización según el CTE viene expresada de la siguiente manera: 

 

 

  

Por lo que si se quiere obtener la profundidad de carbonización nominal para un tiempo de 

exposición al fuego de 60 minutos y para una madera maciza de densidad característica  ≥ 

290 kg/m3 se debe realizar la siguiente ecuación:  

                        

                         dch,n = 0.80 x 60 = 48 mm 

 

En los ensayos realizados en el Laboratorio del fuego, concretamente en el ensayo 2   de 

madera conífera de Pino Silvestre se ha conseguido un valor similar, donde para un tiempo 

de exposición al fuego de 59.30 minutos y una profundidad de carbonización  de 50 mm 

tenemos:  

 

A 

continuación se 

muestra la Tabla E.1 

del DB-SI Anejo E, donde se exponen las velocidades de carbonización nominal para cada 

tipo de madera, teniendo siempre en cuenta la densidad de la madera.  

 

t
nnchar

d ×= β
,  

βo = dchar,o/ t     �    βo = 50mm/ 59.30 min = 0.84 mm/min 
 

βo =  0.84 mm/min  
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Velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, de maderas sin 

protección 

βn 

(mm/min) 

Coníferas y 

haya 

Madera laminada encolada con densidad característica ≥ 
290 kg/m3 
Madera maciza con densidad característica ≥ 290 kg/m3 

0,70 

 

0,80 

Frondosas 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con 
densidad característica de 290 kg/m3 (1) 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con 
densidad característica ≥ 450 kg/m3 

0,70 

0,55 

Madera 

microlaminada  
Con una densidad característica ≥ 480 kg/m3 0,70 

(1) Para densidad característica comprendida entre 290 y 450 kg/m3, se interpolará 

linealmente 

 

Tabla E.1  Velocidad de carbonización nominal 

 

Por su parte el Eurocódigo 5 Tabla 3.1 tiene en cuenta dos velocidades de carbonización 
tanto la unidimensional β0 como la ficticia βn, esta última incluye el efecto redondeo en las 
aristas de la madera. 
 
 

β0 
mm/min 

βn 
mm/min 

e) Confiera y haya 
Madera laminada encolada con densidad característica ≥ 290 
kg/m3 
Madera maciza con densidad característica ≥ 290 kg/m3 

 
0.65 

 
0.65 

 
0.7 

 
0.8 

f) Frondosas 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad 
característica de 290 kg/m3 (1) 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad 
característica ≥ 450 kg/m3 

 
0.65 

 
0.50 

 
0.7 

 
0.55 

g) Madera Microlaminada 
Con una densidad característica ≥ 480 kg/m3 

 
0.65 

 
0.7 

h) Tableros 
De madera maciza 
Contrachapados  
Tableros derivados de la madera diferentes al tablero 
contrachapado 

 
0.9 a 
1.0 a 

 
0.9 a 

 
- 
- 
 
- 

a  Los valores se aplican para una densidad característica de 450 kg/m3  y para un espesor del 
tablero de 20mm, véase el punto 9 apartado 3.4.2 para otros espesores y densidades. 

 

Tabla 3.1  Valores de cálculo de la velocidad de carbonización β0 y βn de la madera, 
madera microlaminada (LVL), tableros de madera maciza y tableros derivados de la 
madera.  
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En cuanto a los ensayos realizados en el laboratorio para los diferentes tipos de madera sin 

proteger y después de realizar una valoración en conjunto de los resultados, se han 

determinado las velocidades de carbonización expuestas en la Tabla 9.8. Estas velocidades 

de carbonización se encuentran directamente relacionadas con el tipo de madera, la 

densidad y la profundidad de carbonización. 

Así pues se puede ver que los valores obtenidos se asemejan lo suficiente a los descritos 

por la normativa, por lo tanto estos resultados se dan como válidos las maderas estudiadas. 

 

Velocidad de carbonización βo de maderas sin protección 
dchar 

(mm) 

βo 

(mm/min) 

Coníferas  Madera maciza con densidad = 490.86 kg/m3 50 0.84 

Madera Contra 

laminada 
Con una densidad característica = 548.15 kg/m3 50 1.34 

 

Tabla 9.8  Velocidad de carbonización en maderas sin protección. 

 

Por otro lado el ensayo realizado en la muestras de madera maciza de Pino Silvestre  Tabla 

9.9 protegida con pintura intumescente aportan la siguiente velocidad de carbonización, 

dada una profundidad y un tiempo de exposición al calor.  

 

 

Velocidad de carbonización βo en madera protegida con 

pintura intumescente 

dchar 

(mm) 

βo 

(mm/min) 

Coníferas  Madera maciza con densidad = 490.86 kg/m3 50 0.51 

 

Tabla 9.9  Velocidad de carbonización en madera protegida. 

 

9.4 Valores obtenidos en otros estudios  

 

Los estudios realizados por investigadores tanto dentro como fuera de España contemplan 

diferentes métodos para el cálculo de la velocidad de carbonización en  maderas 

estructurales. Sin embargo los parámetros que no se discuten son los de la densidad, el 

contenido de humedad y el tipo de horno que se utiliza para los ensayos.  
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Con el objetivo de informarnos más sobre los métodos utilizados en otros países, a 

continuación se procederá a hacer una breve mención a los artículos más interesantes 

desde el punto de vista técnico. 

 

•  El estudio realizado por (Babrauskas,V. 2005)   consiste básicamente en realizar 

una serie de comparaciones entre diversos estudios, para determinar cuales son los 

factores que influyen en las velocidades de carbonización. Así mismo realiza una 

comparación en maderas que han sido expuestas a incendios muy graves de forma 

natural y a incendios estimulados por acelerantes.  

 

Este estudio examina tres tipos de datos: Primero los datos son obtenidos de forma 

tradicional de acuerdo a las normas ASTM E 119 o ISO 834 donde la exposición al 

fuego es controlada a través de un programa tiempo-temperatura. Dos datos 

obtenidos por el calorímetro, donde las condiciones de la prueba son establecidas 

por un flujo de calor, generalmente constante en el tiempo. Tres los datos son 

obtenidos a gran escala, es decir en habitaciones enteras o en casas que fueron 

quemadas. 

 

Por lo tanto después de valorar los distintos casos en una serie de estudio el autor 

determina que los valores de velocidad de carbonización asumidos para unas 

condiciones de incendio graves, similares a los obtenidos por el horno de pruebas de 

resistencia al fuego y apara unas densidades de entre 400 y 500 kg/m3, se 

encuentran  aproximadamente entre 0.5 y 0.8 mm/ min. Aunque cabe decir que las 

temperaturas alcanzadas en incendios reales es mucho menor que las alcanzadas  

por el horno de pruebas. 

 

• En el estudio experimental de (Njankouo,J.M. 2004) sobre velocidades de 

carbonización de la madera, realizado sobre 20 ejemplares de madera laminada 

encolada expuestos al fuego en una sola prueba para ver las variaciones y 

reacciones de cada muestra se han obtenido diferentes resultados, en función de la 

densidad.  

Cada muestra fue fabricada con siete laminados juntos. Cuatro termopares fueron 

insertados a diferentes profundidades, en cuatro diferentes laminados, situados en el 

centro de la probeta. La prueba se llevó a cabo en un horno a gas y las muestras 

fueron expuestas a la norma ISO 834 Incendios. 

Con el fin de evaluar la reacción al fuego en maderas duras tropicales, se utilizaron 

siete especies diferentes, con densidades de 500 a 1000 kg/m3. A los efectos de 
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verificar el procedimiento experimental con los datos existentes también fueron 

examinadas, dos especies de madera blanda (pino y abeto) y una especie de 

madera dura Europea (roble).  

 

Las pruebas de laboratorio se llevaron a cabo en un horno de gas vertical. Las 

especies de madera fueron sometidas a la norma ISO 834 Incendios y la prueba fue 

realizada de acuerdo con los requisitos de la norma Belga de resistencia al fuego de 

los elementos de la construcción de edificios, NBN 713-020. 

Como en anteriores estudios se decidió que las velocidades de carbonización se 

tomarán en la fase de isoterma de 300 ºC, es decir la temperatura en que la pirólisis 

es significativa. 

Las dimensiones de las muestras fueron de 140 mm de alto, 250 mm de largo y 

90mm. de ancho. La carbonización se produjo en la dirección de los 90 mm. y en 

dirección perpendicular a las láminas. 

Así mismo con fines de diseño se determina una relación lineal entre el tiempo y la 

profundidad de carbonización. La velocidad de carbonización fue  obtenida mediante 

regresión lineal de los datos de localización - tiempo. Por lo tanto la  siguiente 

relación tiempo-localización del modelo se consideró: 

 

t = m ·xc 

 

Para cada muestra se registraron cuatro pares de tiempo y de profundidad de 

carbonización. Los valores para el parámetro m se obtuvieron por regresión lineal de 

los datos de localización en tiempo. El R2 clásica parámetro de la regresión lineal se 

calculó para todas las líneas de regresión. Casi todos los valores de R2 fueron entre 

0,9 y 1, con unos pocos de entre 0,8 y 0,9. 

 

Los análisis de regresión se realizaron con el tiempo (t) como de la variable 

dependiente y la profundidad carbonización (xc) como la variable independiente. 

Todo esto corresponde a la similitud con los experimentos en los que los tiempos 

correspondientes al criterio 300 ºC se midieron para lugares fijos del termopar. 
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Dado el procedimiento anteriormente expuesto y las densidades de las muestras, el 

experimento da los siguientes resultados Tabla III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados experimentales indican que el método de prueba y el procedimiento 

puede ser utilizado para evaluar la velocidad de carbonización de la madera, tanto 

para madera de coníferas y de frondosas. También muestran que la densidad de la 

madera afecta de manera significativa la velocidad de carbonización y que los 

valores recomendados en el Eurocódigo 5 para altas densidades son demasiado 

conservadores. 

 

• El ensayo de (Jiménez Peris, F.J. 2002) consiste principalmente en someter a las 

muestras de madera laminada de los pinos de Andalucía, a una prueba de 

resistencia al fuego normalizada. Para la obtención de la velocidad de penetración de 

la combustión (profundidad dividida por el tiempo en que la madera tarda en alcanzar 

los 300 ºC). Este ensayo se realizó en el LGAI (Laboratorio General de Ensayos e 

Investigaciones)   

Las características del horno a gas de 1.50 m x 1.50 m x 1.50 m  se ajustan a lo 

indicado por la norma UNE 23.093-81. Las tres vigas sometidas a ensayo son 

coníferas, la viga 1 de pino salgareño de 1.200 mm de longitud y 140 mm x 310 mm 

de escuadría, la viga 2 de pino piñonero de 1.070 mm de longitud y 140 mm x 305 
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mm de escuadría y la viga 3 de pino negral de 1.200 mm de longitud y 140 mm x 310 

mm de escuadría. Las tres vigas fueron sometidas a calor por sus cuatro caras. 

 

Las vigas se situaron sobre la base del horno, apoyadas en unos soportes de 

hormigón. Los termopares de control de temperatura se situaron en una sección 

longitudinal. Se dispusieron 4 termopares a la profundidad de 15 mm, 30 mm, 50 mm 

y 70 mm. Durante el ensayo se comprobó la elevación de la temperatura  en los 

termopares hasta que su valor en cada profundidad alcanzó los 300 ºC. 

 

Por lo tanto los valores aportados por la LGAI determinan unas velocidades de 

carbonización medios de:  

 

Muestra ensayada 
Distancia de 

carbonización d char  

Velocidad de carbonización 

(β0) 

Valores medios (mm/min) 

Pino Salgareño (ref.Pn (J) 7) 55 mm 0.72 

Pino Piñonero (ref.Pp (Pv) 3) 55 mm 0.67 

Pino Negral (ref.Pp (t) 8) 55 mm 0.76 

 

 

Obtenidos a partir de la expresión: 

 

 

 

Con lo cual se ha comprobado que los valores de las tres especies Españolas de pinos 

naturales están dentro del valor β0= 0.70 mm/min. que establece el Eurocódigo 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t
nnchar

d ×= β
,  
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10 CONCLUSIONES 
 
Durante la realización del presente proyecto no tan solo se ha conseguido determinar la 

velocidad de carbonización en dos tipos de madera, sino también ganar experiencia a la 

hora de elaborar el protocolo experimental. Una muestra clara de dicha experiencia, son los 

resultados de los ensayos, donde los datos conseguidos  no siempre coinciden con los 

valores tabulados por la normativa. 

 

Por consiguiente los puntos a tener en cuenta antes de ejecutar el protocolo experimental 

son: 

• El comportamiento del horno, debido a que la madera no reacciona de la misma 

forma ante una aportación de calor eléctrica, que ante la aportación de calor 

mediante llama directa como sería el caso de un incendio real.  

• Los orificios donde van alojados los termopares que miden la temperatura deberán 

ser del mismo diámetro, para evitar posibles valores engañosos durante el ensayo. 

• La protección de una o más caras de la muestra según sea el caso. 

• La densidad de la madera, que condicionará la velocidad de carbonización. 

• El contenido de humedad de la madera, puesto que si supera el 20% tendrá que ser 

sometida a un secado en horno, hasta alcanzar aproximadamente el 12% de 

humedad en las coníferas. 

• La disposición de los termopares a diferentes profundidades de la muestra. 

 

Una vez tenemos los  resultados de los ensayos y comparándolos con los valores tabulados 

se llega a la conclusión de que dependiendo del tipo de exposición al fuego y al tipo de 

madera, darán unos resultados u otros. 

 

• En el caso de la madera maciza de Pino silvestre sometida a un programa de 

tiempo-temperatura en el que se parte de 400 ºC, para luego subir a 900 ºC en una 

hora. Se tiene una velocidad de carbonización  de β=0.84 mm/min. para los 50 mm. 

de profundidad, siendo ésta ligeramente más rápida que la descrita por el CTE que 

da un valor de β=0.80 mm/min.  

• Por su parte la madera contralaminada de Abeto rojo sometida al mismo programa 

presenta una velocidad de carbonización de  β=1.36 mm/min. para los 50 mm. de 

profundidad, el incremento de velocidad  se debe sobre todo a los pegamentos 

utilizados para unir las láminas de madera. 
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Como anteriormente se ha dicho  los valores obtenidos en los ensayos no siempre han sido 

los esperados, sin embargo éstos servirán de herramienta de aprendizaje para posteriores 

ensayos en los que se estudien maderas de mayor densidad y variedad. 

 

Para concluir se puede decir que el presente proyecto ha cumplido con las expectativas y 

con su objetivo inicial, consiguiendo de esta manera avanzar en la investigación sobre el 

comportamiento de la madera ante el fuego. 
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ANEXOS  
 

- Ficha 1 muestra P1                                          pág. 79 

- Ficha 2 muestra P2                                          pág. 80 

- Ficha 3 muestra P4                                          pág. 81 

- Ficha 4 muestra P5                                          pág. 82 

- Ficha 5 muestra P6                                          pág. 83 

- Ficha 6 muestra P7                                          pág. 84 

- Ficha 7 muestra C1                                          pág. 85 

- Ficha 8 muestra C2                                          pág. 86 
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FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
1 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  P1 

Densidad (kg/m3) 489.88 

Contenido de humedad (%) 12.2 % 

Peso (gr.) 992.40 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 91.00 300 0.16 

2 30 121.20 300 0.25 

3 50 129.90 300 0.38 
4 70 128.60 300 0.54 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra 



Estudio de velocidad de carbonización βn en maderas estructurales 82 

FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
2 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  P2 

Densidad (kg/m3) 490.86 

Contenido de humedad (%) 12.3 % 

Peso (gr.) 994.20 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar  
Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 44.30 300 0.34 

2 30 58.30 300 0.51 

3 50 59.30 300 0.84 
4 70 59.80 300 1.17 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra P2 
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FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
3 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  P4 

Densidad (kg/m3) 492.35 

Contenido de humedad (%) 12.1 % 

Peso (gr.) 997.70 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar 
 

Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 31.30 300 0.48 
2 30 56.3 300 0.53 
3 50 - 300 - 
4 60 60.9 300 0.99 
5 70 29.90 300 2.34 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra P4 
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FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
4 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  P5 

Densidad (kg/m3) 493.48 

Contenido de humedad (%) 12.3 % 

Peso (gr.) 999.30 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar  
Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 42.70 300 0.35 
2 30 75.50 300 0.40 
3 50 91.20 300 0.55 
4 60 94.30 300 0.64 
5 70 94.60 300 0.74 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra P5 
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FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
5 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  P6 

Densidad (kg/m3) 492.83 

Contenido de humedad (%) 12.3 % 

Peso (gr.) 998.00 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar  
Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 15.7 300 0.96 
2 30 18.1 300 1.66 
3 50 18.9 300 2.65 
4 60 19.1 300 3.14 
5 70 38.3 300 1.83 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra P6 
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FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
6 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  P7 

Densidad (kg/m3) 492.79 

Contenido de humedad (%) 12.3 % 

Peso (gr.) 997.9 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar  
Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 68.30 300 0.22 
2 30 68.80 300 0.44 
3 50 97.50 300 0.51 
4 60 97.70 300 0.61 
5 70 97.90 300 0.72 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra P7 
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FICHA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
7 

 
Descripción de la muestra 

Identificación de madera Abeto rojo (Picea abies L. Karst.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  C1 

Densidad (kg/m3) 548.15 

Contenido de humedad (%) 12 % 

Peso (gr.) 1113.0 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar 
 

Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 21 300 0.71 

2 30 34.9 300 0.86 

3 50 36.3 300 1.38 
4 70 36.6 300 1.91 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra C1 
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Descripción de la muestra 

Identificación de madera Abeto rojo (Picea abies L. Karst.) 

Especie  Frondosa - Conífera  

Muestra  C2 

Densidad (kg/m3) 492.84 

Contenido de humedad (%) 12 % 

Peso (gr.) 998.90 

Dimensiones (mm.) 90 x 90 x 250  

Sistema de protección  Tratada - Sin tratar  
Muestra 

 
Resultado del ensayo 

Termopar Profundidad 
(mm.) 

Tiempo 
(min.) Temp. (ºC) 

Velocidad de 
carbonización βo  

(mm/min) 
1 15 21.7 300 0.69 

2 30 35.7 300 0.84 

3 50 37.3 300 1.34 
4 70 38.1 300 1.84 
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Gráfico tiempo-temperatura de la muestra C2 
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