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3 Durabilidad
3.1 Introducción
1

Este capítulo trata de las medidas para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el
que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado.

2

La durabilidad de una estructura depende, en gran medida, del diseño constructivo y de la durabilidad natural, aunque en algunos casos es además necesario añadir un tratamiento.

3

En el caso de productos derivados de la madera como los tableros estructurales de partículas, contrachapados, virutas orientadas etc., se tendrán en cuenta las especificaciones recogidas en las respectivas normas de producto para su empleo en las distintas clases de servicio.

3.2 Protección de la madera
1

La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la protección
preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este origen en un nivel
aceptable.

2

El fabricante de un producto indicará, en el envase y documentación técnica del dicho producto, las
instrucciones de uso y mantenimiento.

3.2.1 Protección preventiva frente a los agentes bióticos
3.2.1.1 Generalidades
1

Los elementos estructurales de madera deben estar protegidos de acuerdo con la clase de uso a la
que pertenecen, y según se define en 3.2.1.2.

2

Se permite el empleo de madera con durabilidad natural suficiente para la clase de uso prevista,
según lo establecido en el apartado 3.2.3, como alternativa a la aplicación de un tratamiento protector.

3.2.1.2 Clases de uso
1

El concepto de clase de uso está relacionado con la probabilidad de que un elemento estructural
sufra ataques por agentes bióticos, y principalmente es función del grado de humedad que llegue a
alcanzar durante su vida de servicio. Se definen las siguentes clases de uso.
a) clase de uso 1: el elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y no expuesto a
la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad menor que el
20%. Ejemplos: vigas o pilares en el interior de edificios;
b) clase de uso 2: el elemento estructural está a cubierto y protegido de la intemperie pero, debido
a las condiciones ambientales, se puede dar ocasionalmente un contenido de humedad de la madera
mayor que el 20 % en parte o en la totalidad del elemento estructural. Ejemplos: estructura de una
piscina cubierta en la que se mantiene una humedad ambiental elevada con condensaciones ocasionales y elementos estructurales próximos a conductos de agua;
c) clase de uso 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto con el suelo.
El contenido de humedad de la madera puede superar el 20% Se divide en dos clases;
Clase de uso 3.1. El elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del suelo y protegido, es decir sujeto a medidas de diseño y constructivas destinadas a impedir una exposición
excesiva a los efectos directos de la intemperie, inclemencias atmosféricas o fuentes de humedad. En estas condiciones la humedad de la madera puede superar ocasionalmente el contenido
de humedad del 20%. Ejemplos: viga que vuela al exterior pero que en su zona superior y testas
están protegidas por una albardilla o piezas de sacrificio.
Clase de uso 3.2. el elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del suelo y no protegido. En estas condiciones la humedad de la madera supera frecuentemente el contenido de
humedad del 20%. Ejemplos: cualquier elemento cuya cara superior o testa se encuentre someSE-M 9
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tida a la acción directa del agua de la lluvia, pilar que sin estar empotrado en el suelo guarda con
éste una distancia reducida y está sometido a salpicaduras de lluvia o acumulaciones de nieve,
etc.
d) clase de uso 4: el elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto por tanto a una humidificación en la que supera permanentemente el contenido de humedad
del 20%. Ejemplos: construcciones en agua dulce y pilares en contacto directo con el suelo;
e) clase de uso 5: situación en la cual el elemento estructural está permanentemente en contacto
con agua salada. En estas circunstancias el contenido de humedad de la madera es mayor que el
20%, permanentemente. Ejemplo: construcciones en agua salada.
3.2.1.3 Elección del tipo de protección frente a agentes bióticos
1

En la tabla 3.1 se indica el tipo de protección exigido en función de la clase de uso.

2

Durante el transporte, manipulación y montaje de los elementos estructurales de madera, éstos no
deberán quedar expuestos a una clase de uso superior a la prevista en sus condiciones de servicio
finales. Si esto no fuese posible deberá proporcionarse una protección adicional que cubra el riesgo
existente.
Tabla 3.1 Elección del tipo de protección
Nivel de penetración NP (UNE-EN 351-1)

Clase de uso

(3)

(4)

(5)

Sin exigencias específicas. Todas las caras tratadas

(3)

Al menos 3 mm en la albura de todas las caras de la pieza.

(4)

Al menos 6 mm en la albura de todas las caras de la pieza. Todas las caras tratadas.

(5)

Al menos 25 mm en todas las caras

2

NP1

3.1

NP2

3.2

NP3

5
(2)

Sin exigencias específicas. Todas las caras tratadas

(2) (3)

NP1

4

(1)

(1)

1

NP4
NP5

Penetración total en la albura. Todas las caras tratadas

NP6(4)

Penetración total en la albura y al menos en 6 mm en la madera de duramen expuesta.

Se recomienda un tratamiento superficial con un producto insecticida
El elemento de madera deberá recibir un tratamiento superficial con un producto insecticida y fungicida.
Los elementos situados en cubiertas ventiladas se asignarán a la clase 2. En cubiertas no ventiladas, se asignarán a la clase
3.1, salvo que se incorpore una lámina de impermeabilización, en cuyo caso se asignarán a la clase 2. Asimismo, se considerarán de clase 3.1 aquellos casos en los que en el interior de edificaciones exista riesgo de generación de puntos de condensación no evitables mediante medidas de diseño y evacuación de vapor de agua
Las maderas no durables naturalmente empleadas en estas clases de uso deberán ser maderas impregnables (clase 1 de la
norma UNE-EN 350-2).
Sólo para el caso de madera de sección circular (rollizo).

3

Algunas especies coníferas frecuentemente utilizadas en construcción como abetos, piceas, cedro
rojo, son difícilmente impregnables (salvo con procedimientos especiales). El fabricante garantizará
que se alcanza la protección especificada para su clase de uso.

4

En las obras de rehabilitación estructural en las que se hubieran detectado ataques previos por
agentes xilófagos, se deberán incrementar los niveles de protección correspondientes a las clases de
uso normales en una categoría. En estos casos se aplicará como mínimo:
a) A los elementos nuevos que se integren en la obra y que no posean una durabilidad natural suficiente para resistir los ataques detectados: tratamiento superficial (NP 2) de carácter insecticida
y fungicida en función de las patologías observadas. En los casos en los que se hayan detectado
ataques previos por termitas el tratamiento deberá ser en profundidad (NP5), garantizándose
que las cabezas de las vigas queden totalmente tratadas en una longitud axial de 50 cm. Además, si durante el proceso de colocación de la madera se realizase un retestado de la madera ya
tratada, deberá aplicarse in situ un tratamiento superficial en las testas (NP 2), con un producto
protector al menos con carácter insecticida. En el caso de ataque por termitas debe valorarse la
conveniencia del empleo adicional de tratamientos de barrera, destinados a proteger el conjunto
del edificio, o de tratamientos mediante sistemas de cebos destinados a erradicar la colonia.
b) En el caso de los elementos estructurales existentes, los tratamientos curativos de ataques activos de hongos de pudrición y termitas se realizarán mediante la inyección en profundidad (al
menos NP 5) de producto protector para poder impregnar adecuadamente la zona de duramen.
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5

Para la protección de piezas de madera laminada encolada:
a) En el caso de protección para la clase de uso 2, se realizará sobre la pieza terminada y después
de las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.).
b) En el caso de protección para clase de uso 3.1, el tratamiento protector podrá realizarse sobre la
pieza terminada o sobre las láminas previamente a su encolado.
c) En el caso de protección para clases de uso 3.2 ó 4, se realizará sobre las láminas previamente
a su encolado. El fabricante deberá comprobar que el producto protector es compatible con el
encolado, especialmente cuando se trate de protectores orgánicos.

3.2.2 Protección preventiva frente a agentes meteorológicos
1

El mejor protector frente a los agentes meteorológicos es el diseño constructivo, y especialmente las
medidas que evitan o minimizan la retención de agua.

2

Si la clase de uso es igual o superior a 3 los elementos estructurales deben estar protegidos frente a
los agentes meteorológicos.

3

En elementos estructurales situados al exterior deben usarse productos que permitan el intercambio
de humedad entre el ambiente y la madera. Se recomienda el empleo de protectores superficiales
que no formen una capa rígida permitiendo el intercambio de vapor de agua entre la madera y el
ambiente. En el caso de emplear productos que formen una película como las pinturas y los barnices, deberá establecerse y seguirse un programa de mantenimiento posterior.

3.2.3 Durabilidad natural e impregnabilidad
1

La necesaria definición de la clase resistente en proyecto no implica la especificación de una especie. Cada especie, y en concreto su partes de duramen y albura (a las que llamaremos zonas), tiene
asociada lo que se llama durabilidad natural.

2

La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada
clase de uso a pesar de que así lo indicase la tabla 3.1.

3

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de
ser impregnada con mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona,
debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad.

4

En el caso de que el tratamiento altere el contenido de humedad la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del proyecto.

5

La durabilidad natural de cada especie se define en la norma UNE-EN 350.

3.3 Protección contra la corrosión de los elementos metálicos
1

En la tabla 3.2 se incluyen los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a
la corrosión o el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio.

Tabla 3.2 Protección mínima frente a la corrosión (relativa a la norma ISO 2081), o tipo de acero necesario
Clase de servicio
Elemento de fijación
1
2
3
Clavos y tirafondos con d d 4 mm

Ninguna

Fe/Zn 12c (1)

Fe/Zn 25c (2)

Pernos, pasadores y clavos con d > 4 mm

Ninguna

Ninguna

Fe/Zn 25c (2)

Grapas

Fe/Zn 12c (1)

Fe/Zn 12c (1)

Acero inoxidable

Placas dentadas y chapas de acero con espesor
de hasta 3 mm
Chapas de acero con espesor por encima de 3
hasta 5 mm

Fe/Zn 12c (1)

Fe/Zn 12c (1)

Acero inoxidable

Ninguna

Fe/Zn 12c (1)

Fe/Zn 25c (2)

Ninguna

Ninguna

Fe/Zn 25c (2)

Chapas de acero con espesor superior a 5 mm
(1)

Si se emplea galvanizado en caliente la protección Fe/Zn 12c debe sustituirse por Z 275, y la protección Fe/Zn 25c debe sustituirse por Z 350.

(2)

En condiciones expuestas especialmente a la corrosión debe considerarse la utilización de Fe/Zn 40c, un galvanizado en caliente más grueso o acero inoxidable
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3.4 Consideraciones relativas a las uniones
1

Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del
agua.

2

En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con
capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones.
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