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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. 


