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II.- Agentes biológicos (bióticos)
• Insectos y microorganismos

• Bacterias 

• Hongos

III.- Tensión
• Permanente

• Dinámica (cargas cíclicas)

IV.- Incompatibilidades
• Químicas

• Físicas

V.- Uso
• Diseño

• Métodos de instalación

• Métodos de mantenimiento

• Desgaste

• Abuso de uso

I.- Agentes atmosféricos
• Radiación

• Solar

• Nuclear

• Térmica

• Temperatura

• Agua

• Sólida (nieve, hielo)

• Líquida (lluvia, condensaciones)

• Vapor (humedad relativa)

• Constituyentes normales del aire

• Gases (óxidos de nitrógeno, sulfuros)

• Nieblas (salinas, ácidas)

• Partículas (arena, polvo)

• Lluvias ácidas

• Ciclos de hielo-deshielo

• Viento

Lista de agentes de la degradación que afectan a la 
vida en servicio de componentes y materiales de 

construcción  
(Frohnsdorff, Masters&Martin,1980 )

Agentes abióticos

Agentes bióticos
Agentes de la degradación



Pero no nos podemos olvidar que los productos encolados de la 
madera (MLE, CLT, LVL, etc.) también están compuestos por 
adhesivos de naturaleza plástica, que pueden ser degradados por 
los agentes antes vistos y especialmente por:

• La temperatura

• La humedad (y su variación)

• Las solicitaciones mecánicas

LOS PRODUCTOS TÉCNICOS DE  MADERA SON ALGO 

MÁS QUE MADERA



DEGRADACIÓN DE LA MADERA
BIÓTICA

ABIÓTICA

DEGRADACIÓN DE ADHESIVOS ABIÓTICA

CLASES USO

CLASES 

SERVICIO

EN LA DEGRADACIÓN BIÓTICA DE LA MADERA INFLUYEN:

• La resistencia intrínseca de la madera (natural/conferida) a los 

agentes degradadores actuantes

• El “tiempo de mojado” (TOW) [>18%] Que depende de:
• El clima (macro, meso y microclima)

• El diseño estructural (si retiene o no agua)

• Las características del material
– Permeabilidad al agua de la madera

– La estabilidad dimensional de la madera (fendas y atejados)

P
R

O
D

U
C

TO
S



Exigencias vitales de xilófagos (D. Biótica)

Organismo Tipo Madera Humedad

Mohos Mohos Todas Elevada

Hongos

Hongos Cromógenos Albura coníferas Elevada

Hongos Pudrición Todas
Elevada 
(> 20%)

Insectos 
sociales: 
Termitas

Subterráneas Todas Elevada

Madera seca
(infrecuentes en la Península Ibérica)

Todas Normal

Insectos ciclo 
larvario

Cerambícidos Albura coníferas/frondosas Normal

Líctidos Albura algunas frondosas Normal

Anóbidos

Anobium p. Albura de todas

Normal y baja
Xestobium r.

Duramen+albura de todas ya 
atacadas por hongos



Resistencia del Material

R. Mecánica R. Biológica

R. Química

R. Física

Riesgos derivados de la 

exposición

(factores agravantes)

Incrementar la resistencia 

estructural y/o físico-química 

del material
Minimizar  los “riesgos de 
la exposición” de los 

productos

Vida de Servicio

ESTRATEGIAS PARA 

AJUSTAR VIDA DE 

SERVICIO A 

EXIGENCIAS

El mismo planteamiento se puede 

hacer  con cada “Riesgo” o factor 

agravante  (Humedad, fuego, 

atmosféricos, etc.)

CLASES DE SERVICIO

CLASES DE USO

Incrementar la durabilidad 

biológica del material

La vida de servicio es consecuencia de la interacción entre “Resistencia intrínseca del 
material” y “Riesgos derivados de las condiciones de exposición y uso”. Las estrategias 
para el incremento de la vida de servicio pueden basarse en actuar sobre cada uno, o 
ambos, de estos grupos de factores.



Clase Uso (CU)

(UNE-EN 335:2013)

Clase Servicio (CS)

(CTE/Eurocódigo 5/ISO/TC165)

Nº
Sub-

clase
Entorno

Durabilidad del elemento frente al ataque de 

hongos, fundamentalmente

Integridad estructural  elementos  

encolados y prestaciones 

elastomecánicas (Kmod y Kdef)
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Productos situados en el interior de edificios cerrados, 

no expuestos a humidificación ni intemperie*

MC≤12% (20/65%) durante la mayoría del año. 

En general las estructuras de madera expuestas a 

un ambiente interior.
Nota: De acuerdo con ISO TC 165 Res. N 770 la 

temperatura en servicio de los productos de la madera no 

excede los  50ºC. SECAS Y FRIAS

C2 -

Bajo cubierta y no expuestos a la intemperie (lluvia) 

pero en las que un ocasional, pero no persistente, 

humedecimiento puede ocurrir. Condensaciones 

accidentales. Radiación solar reducida. 

(Nota: Habitualmente MC<18-20%) *

MC≤20% (20/85%) durante la mayoría del año. 

En general, estructuras a cubierto y expuestas 

al ambiente exterior (T/HR) (cobertizos, viseras, 

etc.). También las piscinas cubiertas, debido a su 

ambiente húmedo. 
Nota: De acuerdo con ISO TC 165 Res. N 770 la 

temperatura en servicio de los productos de la madera 

frecuentemente  no excede los 50ºC aunque  

ocasionalmente  pueda llegar hasta  70ºC.

C3

3.1
Expuestos a intemperie fuera de contacto con el 

suelo.  Diseño que garantiza rápido drenado y 

secado. Radiación solar media-elevada* ≠ CS1 ó CS2=>CS3
Nota: De acuerdo con ISO TC 165 Res. N 770 la 

temperatura en servicio de los productos de la madera no 

debe exceder los 90ºC3.2
Expuestos a intemperie fuera de contacto con el 

suelo.  Diseño que no garantiza rápido drenado y/o 

secado. Radiación solar elevada.

C4 -
Contacto con 

suelo o agua 

dulce

Contacto directo con el suelo y/o agua fresca (dulce) *

NOTA: Tb diseños que acumulan agua durante largos 

periodos de tiempo

La clase de servicio 3 no se ha 

establecido pensando en incluir en ella 

aplicaciones de la madera en contacto 

ni con el suelo ni con el agua dulce o 

salada
C5 -

Contacto con 

agua marina o 

salobre

Permanente o regularmente sumergidos en agua salada 

(ej. Agua marina o salobre)

*Los ataques por insectos xilófagos, incluyendo las termitas, son posibles, aunque su frecuencia e importancia dependen de la situación geográfica



EJEMPLO DE DEGRADACIÓN ABIÓTICA



EJEMPLO DE DEGRADACIÓN BIÓTICA



2. Asignar la Clase de Uso Prevención del ataque BIÓTICO:
a. Evaluar las condiciones de uso (UNE-EN 335 y DB-SE-M)

Lucha contra las Patologías: la prevención es el camino

Ante cualquier proyecto usando madera o derivados, dos acciones 

son necesarias para asegurar la vida en servicio:

1. Asignar la Clase de Servicio (DB-SE-M) Prevención de la 
degradación ABIÓTICA:
1. Elegir la “familia técnica” de producto (varias EN de producto)
2. Seleccionar el kdef y kmod (en función de clase de duración de 

carga) necesarios para el cálculo

b. Elegir la madera adecuada (EN 350), o 
c. El tratamiento adecuado (EN 351)

I. Tipo de protector
II. Retención mínima (kg/m3)
III. Penetración mínima (mm de albura)



1.- ASIGNACIÓN DE LA CLASES DE SERVICIO



Metodología para la asignación de Clases de SERVICIO
Cada producto tiene sus clases técnicas apropiadas para cada clase de servicio

Producto

Norma

Tipo

Clase Técnica

Clase de

Servicio

Tableros contralaminados (CLT)

UNE-EN 14080:2016

No 1

2

Tableros de Madera maciza (SWP)

UNE-EN 12775:2001

SWP1

SWP2

SWP3

1

2

3

Tableros Contrachapados/Tableros LVL/Perfiles LVL

UNE-EN 636/UNE-EN13986:2006/UNE-EN 14279:2007

1 (seco)

2 (húmedo)

3 (exterior)

1

2

3

Tableros de Virutas orientadas (OSB)/Perfiles PSL

UNE-EN 300

OSB 2

OSB 3

OSB 4

1

2

2

Tableros de Partículas

UNE-EN 312

P4

P5

P6

P7

1

2

1

2

Tableros de Fibras duros

UNE-EN 622-2

HB. LA

HB.HLA1 y 2

1

2

Tableros de Fibras Media Densidad (MDF)

UNE-EN 622-5

MDF.LA

MDF.HLS

1

2

Tableros de Fibras semiduros

UNE-EN 622-3

MBH.LA1 y 2

MBH.HLS1 y 2

1

2

Tableros de Madera cemento

UNE-EN 634-2

CPO 1

2

3



Producto

Norma

Tipo

Clase Técnica

Clase de servicio

Madera Laminada Encolada (MLE)*

UNE-EN 14080:2013

Estándar
1

2

Especial 3

Dúos y Tríos (perfiles) (Madera maciza encolada)*

UNE-EN 14080:2013
Estándar

1

2 

Madera aserrada (MAS)*

UNE-EN 14081-1:2016

Concepto no 

aplicable en 

este material

1

2

3

Madera estructural con empalmes por unión dentada (KVH)*

UNE-EN 15497:2014

CS1

CS2

CS3

1

2

3

Además de los anteriores productos tenemos los siguientes sobre base de madera 

maciza

Metodología para la asignación de Clases de SERVICIO

* Los productos tratados deben incorporar el código PT y declaraciones específicas (UNE-EN 15228:2009)



2.- ASIGNACIÓN DE LA CLASES DE USO
Metodología INIA-IETcc



Metodología para la asignación de Clases de Uso

Ubicación del 
elemento

Bajo cubierta

Local  cerrado Local abierto

Al exterior

Sin contacto con 
el suelo

En contacto con 
el suelo o agua 

dulce

En contacto con 
agua marina

CU1 CU5CU3 CU4CU2
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Ubicación 

del 

elemento

Bajo 

cubierta

Local  

cerrado

CH3 CH4 CH5

Local 
abierto

Al exterior

Sin contacto 

con el suelo

Fácil drenado

Secado completo

Difícil drenado

y/o secado incompleto

En contacto 

con el suelo 

o agua dulce

En contacto 

con agua 

marina

Metodología para la asignación de Clases de Uso

CU5(+++++)CU4(+++++)CU3.2(+++)CU1 CU2(+) CU3.1(++)

CLASES HIGROMÉTRICAS DB-HE

(+) Nivel de tratamiento/durabilidad natural requerido

UNE-EN ISO 13788:2016 &DB-HE



Bajo cubierta: Local  cerrado

CU 1

Baja

(CH3 DB-HE2)

Espacios residenciales, 

habitaciones de hotel y sanitarias y 

sus zonas de circulación



X

X

CU 2

Bajo cubierta: Local  cerrado

Cumpliendo RITE

Cocinas industriales, restaurantes, 

polideportivos, duchas colectivas

Piscinas cumpliendo RITE

Media

(CH4 DB-HE2)

Productos ubicados al interior de Espacios  

CERRADOS NO habitables  PERO ventilados o 

al exterior de la envolvente térmica PERO 

protegidos del agua



Bajo cubierta: Local  cerrado
Alta

(CH5 DB-HE2)
Lavanderías y piscinas con 

carácter general

CU 3.1

Incumpliendo RITE



Bajo cubierta: Local  abierto

Con carácter general esta condición se 

asigna a Clase de Uso 2

No obstante, es posible justificar un análisis 

más ajustado:

 En climatologías muy secas (más de 6 meses 

seguidos con humedad media<10%, media anual 

inferior a 12% y ningún mes por encima de 18%):

 En climatologías muy húmedas 

(humedad media superior a 15%, más de 

dos meses seguidos por encima de 18% 

y menos de tres por debajo de 10%):

En aquellos usos en los que la estética sea fundamental: evaluar el Riesgo de 

Deformación y Agrietamiento (RDA)

CU 2

Condición sine qua non es que el agua de lluvia no les 

afecte (exige incorporar protección de barrera o 

aleros)

CU 1

CU 3.1



Índice de 

exposición básica 

(Is0)

Severidad 

climática (Ks1)

Aleros

(Ks2)

Retención y facilidad 

secado (Ks4)

Espesor

(Ks5)

Riesgos Especiales 

(Ks6)

Distancia al suelo

(Ks3)

Al exterior: sin contacto con el 
suelo

ISO 15686-1:2006

≈ Acciones

𝐼𝑆𝑑 = 𝐼𝑠𝑘. 𝛶𝑑 ≤ 𝐼𝑅𝑑

Protección 

paramétrica
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Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo

MODELO AMERICANO/AUSTRALIANO/NEOZELANDES/CHINO/CANADIENSE/JAPONÉS/(etc)
 Clasificación del riesgo climático (zonificación)  Índices climáticos (Scheffer) No permite estimar 

DIRECTAMENTE la vida en servicio ni considerar el efecto del diseño

Clima (T, p, HR)

Diseño

Tratamiento 

superficial

Durabilidad 

natural

Tratamientos

Modelo de exposición

MC(t)= f(T, HR, p)

Modelo de predicción

Dt=f(T, MC) ISd

Resistencia 

característica (IRd)

Dcrit (estado límite)

Dt≤Dcrit

MODELO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LA MADERA AL EXTERIOR FUERA DEL CONTACTO CON EL SUELO, pasos:
1. Estimación del clima del material (cuando no se conoce directamente) Modelos de exposición que ligan los 

factores externos (clima geográfico, factores agravantes climáticos y diseño) con el clima del material
2. Estimación de la vida en servicio Modelos de predicción de pudrición Basados en el clima del material (T 

y MC) MEDIDO O ESTIMADO Evalúan la tasa de pudrición acumulada (dosis) en cada momento y la 
comparan con la resistencia biológica (natural o conferida) del material



MODELO AMERICANO/AUSTRALIANO/NEOZELANDES/CHINO/CANADIENSE/JAPONÉS/(etc)
 Clasificación del riesgo climático (zonificación)  Índices climáticos (Scheffer) No permite estimar 

DIRECTAMENTE la vida en servicio ni considerar el efecto del diseño
MODELO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LA MADERA AL EXTERIOR FUERA DEL CONTACTO CON EL SUELO, pasos:
1. Estimación del clima del material (cuando no se conoce directamente) Modelos de exposición que ligan los 

factores externos (clima geográfico, factores agravantes climáticos y diseño) con el clima del material
2. Estimación de la vida en servicio Modelos de predicción de pudrición Basados en el clima del material (T 

y MC) MEDIDO O ESTIMADO Evalúan la tasa de pudrición acumulada en cada momento y la comparan con 
la resistencia biológica (natural o conferida) del material

Índice de exposición 

básica (Is0)

Severidad climática 

(Ks1)

Aleros

(Ks2)

Retención y facilidad secado 

(Ks4)

Distancia al suelo

(Ks3)

Espesor

(Ks5)

Riesgos 

Especiales 

(Ks6)

Asignación de clases de uso

Isk Clase de uso 

(UNE-EN 335:2011)

0-1,4 1

1,5-2,4 2

2,5-3,4 3.1

3,5-4,4 3.2

>4,5 4CLIMA DISEÑO

    


dec

jan

S

CN+DT
=I

16.7

3*2
0

MODELO ESPAÑOL (INIA-IETcc)  Asignación factorial a clase de uso
 Determinación de riesgo básico (Io) mediante el índice Scheffer modificado por condensación
 Mayoración/minoración del riesgo por efecto de factores incidentes (climatológicos locales, varios de diseño)

Valor del I. Scheffer Puntuación (Is0)

IS≤35 (Seca) 3

35< IS≤65 (Húmeda) 3,3

IS>65 (Muy húmeda) 3,5

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo



MODELO ESPAÑOL (INIA-IETcc)  Sistema factorial de asignación a clase de uso
 Determinación de riesgo básico (Io) mediante índices (Scheffer modificado por condensación)
 Mayoración/minoración del riesgo por efecto de factores incidentes (climatológicos locales, varios de diseño)

    


dec

jan

S

CN+DT
=I

16.7

3*2
0

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo

PROYECTO BIA2013-42434R

EXPERIENCIA

WORKSHOP IETcc-MADERIA 

3/12/2015



MODELO ESPAÑOL (INIA-IETcc)  Sistema factorial de asignación a clase de uso
 Determinación de riesgo básico (Io) mediante índices (Scheffer modificado por condensación)
 Mayoración/minoración del riesgo por efecto de factores incidentes (climatológicos locales, varios de diseño)

EFECTO DE LA ESPECIE Y DEL PATRÓN DE CORTE

ANÁLISIS DE OBRAS/PERGOLA

SEGUIMIENTO DE EXPOSITORES

BASES DATOS CLIMÁTICAS

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo

PROYECTO BIA2013-42434R

MODELO DE ESTIMACIÓN DE DIAS/MES CONDENSACIÓN (C)

FACTORES DE MODIFICACIÓN POR DISEÑO (KSI )

FUTUROS DESARROLLOS



MODELO ESPAÑOL (INIA-IETcc)  Sistema factorial de asignación a clase de uso
 Determinación de riesgo básico (Io) mediante índices (Scheffer modificado por condensación)
 Mayoración/minoración del riesgo por efecto de factores incidentes (climatológicos locales, varios de diseño)

FACTORES DE MODIFICACIÓN POR DISEÑO (KSI ) PERGOLA

 Monitorización en 
continuo de MC y Tª
 Efecto unión
 Efecto voladizo
 Separación del suelo
 Difusión en la pieza

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo

PROYECTO BIA2013-42434R



MODELO ESPAÑOL (INIA-IETcc)  Sistema factorial de asignación a clase de uso
 Determinación de riesgo básico (Io) mediante índices (Scheffer modificado por condensación)
 Mayoración/minoración del riesgo por efecto de factores incidentes (climatológicos locales, varios de diseño)

FACTORES DE MODIFICACIÓN POR DISEÑO (KSI ) SEGUIMIENTO DE OBRAS

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo

PROYECTO BIA2013-42434R



Registro en continuo del M.C. y Tª en siete climas peninsulares distintos: analizando efecto de la especie, de los 
eventos climáticos (lluvia, condensación) y de…
 Siete sitios (Llanes, Vitoria, Palencia, Valencia, Madrid, Córdoba, Huelva)
 Siete especies: Eucalipto (EU), Laricio P. (PL), Picea (PC), P. silvestre (PS), P. Radiata (PR), Castaño (CS), P. 

Radiata termotratado (PRMMT) y en Madrid también P. silvestre de gruesa escuadría (PSMEG)

EFECTO DEL CLIMA, LA ESPECIE & DEL PATRÓN DE CORTE Y MASIVIDAD SEGUIMIENTO DE EXPOSITORES

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo PROYECTO BIA2013-42434R



Registro en continuo del M.C. y Tª en siete climas peninsulares distintos: analizando efecto de la especie, de los 
eventos climáticos (lluvia, condensación) y de…
 Tres localidades de clima costero (Llames, Valencia, Huelva)
 Cuatro localidades de interior con clima continental (Madrid, Palencia, Córdoba, Vitoria)

 Muy frío en invierno (Palencia) con condensación ocasional y verano muy caluroso y seco
 Muy frío en invierno con condensación muy frecuente (Vitoria), verano caluroso y seco
 Muy caluroso en verano con condensaciones suaves en invierno (Córdoba)
 Frío en invierno y seco y caluroso en verano (Madrid)

Estuario de Huelva 

Llames, Costa Atlantica

Evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de 
exterior fuera del contacto con el suelo

1/12/2014

28/1/2015

7/4/2015

8/4/2015

19/3/2015

4/3/2015

12/3/2015

PROYECTO BIA2013-42434R



• El fuerte fendado de la madera de P. radiata termotratado (PRMMTC) retiene mucha agua y por 

ello el MC se dispara aunque luego seca con rapidez y mantiene un MC muy bajo el los periodos 

secos.

• La Picea (PCC) resulta menos reactiva al agua aunque cuando se fenda los picos de MC son 

similares al pino

• El pino silvestre (PSC) presenta más reactividad a los eventos de lluvia que el pino radiata 

(PRC),

En servicio desde: 1/12/2014 

PSC

PRMMTC

CSCPCC

PRC

Evaluación del comportamiento funcional de la madera al exterior

Efecto de la especie: El caso de Madrid (Interior, Clima continental) PROYECTO BIA2013-42434R



• La madera termotratada (PRMMT) se fenda fuiertemente y se hace muy reactiva al agua de lluvia

• El pino laricio (PLC) se fenda incrementando su reactividad (MaxMC x2)

• La Picea (PCC) Mantiene un MC inferior pero las fendas la afectan como al pino

• El Pino silvestre (PSC) es más reactive que el radiata (PRC)
PRMMT

En servicio desde: 28/1/2015 

PSC

PRMMTC

PRMMTC

PSC

CSC

Evento de lluvia

Efecto de la especie: El caso de Palencia (Interior, Clima continental)

Evaluación del comportamiento funcional de la madera al exterior

PROYECTO BIA2013-42434R



Efecto de la especie: El caso de Llames (Clima costero, Clima Atlántico)

• La madera termotratada (PRMMTC) presenta pocas fendas. Por ello es muy poco reactiva.

• La picea (PCC) es la menos reactiva

• Pino radiata (PRC), es más reactive que pino silvestre (PSC) EFECTO DEL PATRÓN DE CORTE

• La reactividad SIN FENDAS ES: PRMMTC<PCC<PLC<PSC<CSC<PRC

• La reactividad CON FENDAS ES: PRMMTC<PCC<CSC<PSC≈PLC<PRC

En servicio desde: 19/3/2015 

PRC

PRMMTC

CSC

PRC

PSC

PRMMTC

Evaluación del comportamiento funcional de la madera al exterior

PROYECTO BIA2013-42434R



Efecto de la especie: El caso de Cordoba (Interior, Clima Continental)

• El fuerte fendado de la madera termotratada de radiata (PRMMTC) hace que sea muy sensitiva al agua de lluvia pero que 

esta apenas si modifique el contenido real de humedad de la madera.

• El fendado introduce en todas las especies una fuerte reactividad,especialmente en pino laricio (PLC)

• La picea (PCC) es la menos reactiva de las coníferas

• Pino silvestre (PSC) y Pino laricio (PLC) presentan MC más elevados siendo las especies más sensibles

En servicio desde: 7/4/2015 

PRMMTC

PLC
PSC

PRC

PSC PRMMTC
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Efecto de la especie: El caso de Huelva (Clima costero. Atlántico sur)

En servicio desde: 8/4/2015 

PSC

PRMMTC

PLC

• Pese al clima costero, la PRMMT se fendó en agosto 2015 y a partir de ahí fue muy sensitiva

• La picea (PCC) es la menos reactiva de las coníferas

• El fendado introduce en todas las especies una fuerte reactividad

• Pino silvestre (PSC) y Pino laricio (PLC) presentan MC más elevados siendo las especies más sensibles
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ALGUNAS CONCLUSIONES

• Lo que más diferencia el comportamiento sortivo de las maderas expuestas al exterior 

es la lluvia, no la humedad relativa

• La humedad ambiental por si sola no pone en riesgo a la madera (no permite MC>20%). 

EL FACTOR PRIMORDIAL ES LA LLUVIA O LA PRESENCIA DE AGUA LÍQUIDA (También 

condensaciones)

• El “tiempo de mojado” europeo (TOW25) (MC>25%) es muy reducido en todas las 

estaciones Fallan los modelos predictivos europeos (diferente sinergia de agentes)

• El fendado cambia totalmente el comportamiento de las coníferas al exterior, 

incrementando su sortividad e igualándola en cierta medida. De nada sirve la 

caracterización higroscópica de estas maderas, es necesario inducir fendas y 

reanalizar. Ej. Laricio y la picea funcionan muy bien hasta que se fenda

• El fendado reduce el efecto inicial de la masividad del elemento (ME vs MEG)

• La madera termotratada se fenda mucho en la zona interior

• Como norma general la sortividad al agua de las diferentes especies (sin fendado) es como 

sigue: PRMMTC<CSC≈PCC<PLC<(PSC ≈ PRC)??

• La picea (PCC) suele ser la menos reactiva de las coníferas y el Pino silvestre y el laricio

(fendado) las que más

• El castaño funciona de forma mejor que la picea (salvo en Vitoria)

• El patrón de corte parece modificar el comportamiento sortivo….
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Efecto del patrón de aserrado

• La orientación de los anillos respecto de la cara modifica notablemente la respuesta del pino radiata

Radiata 45º 

 Llames

 Vitoria

Radiata radial

 Palencia

 Madrid

 Cordoba

 Huelva

PRC 45º > PRC 90º
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Corte semiradial

Corte radial

Corte tangencial



Gracias por la atención

golfin@inia.es


