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Descripción del producto

La madera estratificada en cruz (KLH) se compone de láminas de madera de
abeto rojo estratificadas en forma de cruz, que son encoladas y tratadas bajo
alta presión de moldeo, hasta convertirse en placas de madera maciza de
gran formato. En función de las exigencias tiene lugar la unión de 3, 5, 7 o
más capas con un grosor máximo de 60 cm.

Todas las láminas empleadas están sujetas a una estricta selección de calidad
visual. Los grosores de las láminas varían en función del formato de las placas
y de la construcción, entre 19 y 40 mm (40 mm disponible únicamente en
Austria). Dependiendo de la humedad de equilibrio esperada, se encolan las
láminas, secadas mediante procedimientos técnicos, con una humedad del
12% (+/- 2).

Mediante la colocación cruzada de los estratos longitudinales y transversales,
los coeficientes de contracción y de dilatación se reducen al mínimo. La 
resistencia a la carga y la estabilidad estática se incrementan considerable-
mente.
En comparación con otros productos de construcción con madera, con KLH se
abren posibilidades completamente nuevas en lo que respecta a la transmisión
de cargas. Las cargas no sólo se pueden transmitir en una dirección,
como por ejemplo en el caso de los soportes y las vigas, sino que se pueden
transmitir en cualquier dirección. Se trata de placas y discos realmente 
efectivos.

Para el proceso de encolado,se emplea el adhesivo PUR Klebstoff Purbond HB
110 de Collano, sin disolventes ni metanol. Este adhesivo está probado
conforme a la normativa DIN 68141, así como según varios criterios de la FMPA
de Baden Würtemberg, el instituto Otto Graf de Stuttgart, y está reconocido
como producto para la manufactura de componentes de soporte de madera
y métodos especiales de construcción, tanto interiores como exteriores, en
conformidad con DIN 1052 y EN 301.
La tarea de encolado se realiza de forma automatizada y exhaustiva; la
proporción de adhesivo corresponde a 0,2 kg/m2 de junta encolada.
Gracias a una presión de moldeo de unos 6 kg/cm2 se alcanza un encolado
de alta calidad.

De acuerdo con los estándares, las placas de madera maciza de KLH se
producen con calidad no vista, así como con calidad industrial vista y de
esta manera se convierte en un elemento constructivo en bruto de
manufactura industrial.
La producción de calidad vista en viviendas es en principio posible si se
solicita, sin embargo, es necesario señalar que debe garantizarse la mayor
minuciosidad posible al manipular los elementos, tanto durante su transporte
como al almacenarlos e incluso durante su uso en el propio lugar de las obras.
Si se desea, la aplicación de superficies vistas como por ej. OSB,
cartón de yeso, madera contrachapada, etc. puede llevarse a cabo por
parte de la fábrica con un suplemento en el precio.

El ensamblaje de las placas tiene lugar habitualmente en talleres de carpintería
y construcción de madera,aunque también puede llevarse a cabo y facturarse
en la fábrica de KLH Massivholz GmbH.



Diseño y arquitectura con KLH

Una reflexión fundamental que se va extendiendo cada vez más entre los arquitectos es que la madera, frente
a la construcción en hormigón,debe integrarse allí donde ofrece más ventajas,debido a su grosor, por ejemplo:

- Un peso neto adecuado en relación a su solidez

- Posibilidad de modificaciones

- Intercambio de elementos constructivos

Un argumento esencial para KLH radica en la diversidad de sus combinaciones.

Los elementos de madera maciza de KLH se pueden combinar y completar con cualquiera de los materiales
de construcción usuales, pero también con otros materiales como cristal, metal, sintéticos, etc.

Debido a su adecuada proporción peso-rendimiento, las placas de madera maciza de KLH son también
ideales en gran medida para las obras de saneamiento y sobreelevación de edificaciones.

La construcción con KLH

La fabricación de elementos constructivos en bruto con amplias superficies,así como la prefabricación de muros
en lugares protegidos de la intemperie, son exigencias que nunca cesan, ni siquiera ante la construcción en
madera. Estos elementos ofrecen la ventaja de un desplazamiento rápido, económico y sin complicaciones
hasta el mismo lugar de las obras.

Con:

- longitud máxima de 16,50 m,

- ancho máximo de 2,95 m y un

- grosor máximo de 0,60 m

las placas de madera maciza de KLH satisfacen adecuadamente las exigencias del mercado.

En KLH efectuamos todos los esfuerzos oportunos para entregar las placas de madera maciza KLH directamente
en el lugar de las obras siguiendo el principio de puntualidad “just in time”, de tal modo que el desplazamiento
se pueda llevar a cabo mediante las grúas proporcionadas por la constructora, sin esfuerzos y sin obstáculos.

Las placas de madera maciza KLH permiten un tiempo de construcción breve. Tanto para edificaciones de
una sola planta, como para edificios de varios pisos, la erección de una construcción en bruto lista para su
instalación se hace realidad en muy pocos días.

Pero no sólo nuestro producto es significativo para usted y para nosotros,sino que entre nuestras prioridades se incluye
el asesorarle lo mejor posible a través de nuestros especialistas cualificados, tanto en las fase de planificación
como en la de realización.

Cuanto más exacta sea la planificación y más específicos los diseños, más eficiente será el desarrollo de
cada proyecto. Por este motivo hemos desarrollado para usted un proyecto de muestra de gran utilidad como
soporte para el desarrollo de tareas y pedidos, y lo hemos adjuntado a esta documentación técnica.

En nuestra página web,www.klh.at, encontrará otros medios de soporte técnico, como por ej. la solución B2B,
mediante la cuál usted mismo puede desarrollar sus pedidos online.

„¡KLH construye con compañeros ilusionados, y en masa!”



Garantía de Calidad y KLH

La producción de placas de madera maciza de KLH está sujeta a una supervisión permanente, tanto externa
como interna.

Los constantes trabajos de investigación y desarrollo nos dan la seguridad de efectuar la distribuución con el
mejor (know-how) posible y siempre con la mejor calidad.

Las placas de madera maciza de KLH han sido probadas en múltiples aspectos relativos a la
protección contra incendios, resistencia, permeabilidad, aislamiento acústico y térmico, difusión de vapor
e inercia térmica.

Todos los resultados de las pruebas efectuadas hasta ahora satisfacen las normas exigidas para obtener las
licencias austriaca y alemana. Además ya se ha solicitado también la homologación técnica europea.

Posibilidades de aplicación con KLH

Las placas de madera maciza KLH son idóneas para:

• Edificaciones residenciales de una o varias plantas
• Edificaciones de colonias residenciales
• Edificaciones industriales y comerciales
• Pabellones
• Edificación de construcciones municipales
• Construcciones agrícolas
• Edificios religiosos
• Puentes
• ……

KLH como techo

KLH como cubierta

KLH como muro



Encolado

Para el encolado de cada uno de los tableros se emplea el adhesivo PUR Purbond HB 110 de la firma Collano.
Collano Purbond HB 110 es un adhesivo líquido monocomponente de poliuretano.Se endurece con la humedad
del material y del aire hasta convertirse en una película elástica y viscosa.

El adhesivo obtuvo en febrero de 1997 licencia para su aplicación con elementos constructivos de soporte de
madera tanto en áreas de interior como de exterior por el Instituto FMPA de Stuttgart (Instituto Otto-Graf).

La cola se distribuye por la superficie de forma homogénea mediante un encolado automatizado específico.
La proporción de adhesivo corresponde a 0,2 kg/m2 de junta encolada.

El adhesivo Collano Purbond HB 110 se endurece como reacción de poliadición por efecto de la humedad
residual de la madera. Esta reacción produce una disociación de dióxido de carbono inocuo. Collano Purbond
HB 110 se endurece completamente después de pocas horas. y genera una red tridimensional compuesta
por un enlace de poliuretano-poliurea totalmente estable y no sensible a la hidrólisis.

Los sistemas PUR de endurecimiento, como Collano Purbond HB 110, no desprenden formaldehído, al contrario
que la resina de fenol-formaldehído, gracias a su composición química. Esto está corroborado por los
estudios analíticos llevados a cabo en el instituto EMPA de Zurich (Informe: EMPA no.:148.648 del 06/07/93).

Puesto que durante el proceso de encolado de maderas el adhesivo no debe espumarse y por tanto no es
necesario ningún agente espumante, este adhesivo no contiene sustancias FCKW.

Con el adhesivo PUR, la madera encolada puede desecharse en instalaciones de incineración controlada. En
una incineración completa no se liberan materias diferentes de las que se desprenderían si se quemara
madera no encolada.



Protección térmica y contra la humedad

Termoconductividad

El valor de conductividad térmica de las placas de madera maciza de KLH es el mismo que el de la madera
maciza de conífera. Condicionado por la gran masa de madera, el efecto aislante de la madera en las
placas de madera maciza de KLH puede determinarse, no obstante, como protección térmica, es decir, al
calcular el valor U (k), la placa puede incluirse también en el cálculo.

Para la determinación técnica de la protección térmica, se pueden establecer los siguientes valores:

- Conductividad térmica (como madera entera seca) λ 0,14 W/m K

- Capacidad térmica específica c 1,61 kJ/kg K

- Incremento específico de la conductividad térmica 1,20 % / % Humedad

Comodidad en la vivienda

El bienestar en la habitación depende en gran parte de los siguientes factores:

- Temperatura interior

- Humedad ambiental

- La temperatura de la superficie delimitadora de la habitación (muros, techos, suelos, ventanas, etc)
En las épocas más frías del año, la temperatura de la superficie 
aporta un bienestar general esencial.

- Masa de inercia térmica

Resistencia a la difusión del vapor

Para la determinación técnica de la protección de la humedad de las placas de madera maciza de KLH, se
puede emplear el coeficiente de resistencia a la humedad µ con valores entre 30-40. De esta manera se
pueden conseguir construcciones de muros permeables a la difusión.

Capacidad de almacenamiento de humedad

La madera, junto con sus incontables propiedades positivas posee también ésta, la de absorber la humedad,
almacenarla y desprenderla de nuevo.

Las construcciones con KLH ejercen un efecto regulador de la humedad, especialmente cuando las placas
de madera maciza KLH se integran en el lado interior de la habitación, y un efecto aislante cuando se
integran en el lado exterior de la habitación.



Designación técnica del nivel Periodo de resistencia al fuego Nivel de resistencia al fuego 
de protección contra incendios t en’

Retardador del fuego 30< t  <   60 F30

Alto retardo del fuego 60< t  <   90 F60

Resistente al fuego 90< t  <  180 F90

Alta resistencia al fuego 180< t F180

Protección contra incendios

Las características de reacción al fuego (BV) de los elementos de construcción se clasifica en función del
periodo de resistencia al fuego.
El periodo de resistencia al fuego de los elementos constructivos es el tiempo en minutos que los componentes
deben oponer resistencia suficiente al efecto de un incendio (estabilidad, estanqueidad al humo).
La clasificación correspondiente a los periodos logrados de resistencia al fuego se expone en clases de
resistencia al fuego.
En conformidad con la norma ÖNORM B 3800 2a parte, se diferencian las siguientes clases de protección
contra incendios:

Las clases de resistencia al fuego requeridas están determinadas en las respectivas ordenanzas de cada país,
y están diferenciadas según el tipo y el uso del edificio o del tipo de construcción.

La clasificación de los elementos de construcción de KLH en relación al periodo de resistencia al fuego se ha
efectuado por medio de determinaciones matemáticas (velocidad de combustión).
Con las cargas habituales de las edificaciones altas se emplean muros F30 de tres capas y techos F60 de 
5 capas. La resistencia de la protección contra incendio de F90 y superiores, como suele suceder en las
construcciones de madera, deben verificarse con las autoridades competentes.

Un elemento constructivo de KLH con un grosor de 120 mm debe clasificarse en el nivel de resistencia al fuego
F60 (alto retardo del fuego), clase de combustibilidad 2, según una investigación del instituto de técnica de
protección y seguridad contra incendios, IBS (BV No. 3774/98).
Para determinaciones más exactas debe calcularse una velocidad de combustión de 0,76 mm/min
(conforme al informe pericial del IBS BV-No. 3774/98).



Para la clasificación en el nivel de resistencia al fuego F30 y F60, deben cumplirse las siguientes
condiciones durante las pruebas de combustión en el banco de ensayos:

Durante el ensayo de incendio, los elementos de prueba de los componentes constructivos de soporte deben
resistir con su carga útil matemática sin hundirse durante un periodo de duración del ensayo mínimo de
30 ó 60 minutos respectivamente. Por regla general, el ensayo debe efectuarse con la carga útil autorizada.

Durante el ensayo de incendios, las piezas de prueba de los elementos constructivos que delimitan el espacio
(por ej. muros exteriores), que pueden o no funcionar como soportes, deben evitar la penetración de fuego
humo y gases degradantes durante un periodo mínimo del ensayo de 30 ó 60 minutos respectivamente.

Al mismo tiempo, cualquier producto degradante eventual que desprenda el objeto del ensayo sólo puede
liberarse en cantidades mínimas y por el lado contrario al fuego.

El lado contrario al expuesto al fuego únicamente puede desprender gases inflamables que se consuman por
sí solos al retirar cualquier foco de ignición ajeno.
Durante el desarrollo del ensayo, y por este lado, las piezas de prueba no deben aumentar su temperatura en
mas de 140° C. En ningún punto del experimento debe elevarse la temperatura a más de 180° C por encima
de la de inicio.

Las piezas de ensayo de muros deben conservar al menos 1 cm del grosor total de sus capas al final del
ensayo de combustión y además deben estar en condición de resistir un ensayo de choque de modo que su
efecto delimitante de espacio permanezca garantizado.

Los componentes de construcción de KLH satisfacen estos requisitos.



Protección acústica

Los parámetros para muros y techos se han determinado por medio de un programa de ensayos de gran
alcance.
En principio se pueden satisfacer todos los requisitos de una edificación residencial de varias plantas con las
placas de madera maciza de KLH.

Medidas de protección, almacenamiento y
manipulación

Medidas técnicas de protección

- Mantener en seco (cubiertas en el lugar de la obra)

- No exponer a la intemperie (las lluvias breves no suponen ningún problema, tan solo dejar secar)

Medidas personales de protección

- guantes protectores

- calzado de seguridad

Manipulación

- Al fijar las herramientas de elevación debe prestarse atención a la situación del centro de gravedad

- El punto de fijación para bucles de elevación debe presentar una distancia del borde de al menos
8 cm, que en placas de grosor superior deben medirse con exactitud.

Protección contra explosión y contra incendio

- Ninguna

Eliminación

- Reciclable

- Se incinera sin desprender residuos peligrosos (como la madera no encolada)

Medidas ante accidentes y quemaduras

- Agentes ignífugos usuales



Construcción – V2.0 Dic.2001

Construcción de ensayo de KLH. Vivienda en Katsch/Mur

Directrices de construcción
Los elementos constructivos representados en las siguientes especifica-
ciones son muestra de la experiencia recabada durante los últimos
años.

Por supuesto, jamás se podrían representar todos los puntos de las
especificaciones que surgen en la praxis. Las posibilidades de variación
son demasiado amplias.

Si le surgieran dudas con respecto a algún punto de las especificaciones,
nosotros le asesoramos y proporcionamos soporte en todo lo relativo a
la planificación. Sírvase contactar con nuestro servicio técnico.

En el momento de la impresión de estos documentos (dic. 2001) se
encuentra en fase de conclusión/preparación un proyecto cuyo objetivo
se ha fijado ante todo en las más diversas posibilidades del aislamiento
acústico.

Los fundamentos para los trabajos resultan de una experiencia de 3 años
que se ha adquirido durante la transformación de los más diversos
tipos de edificaciones elevadas sobre el nivel de suelo. Así mismo se
han medido las diversas estructuras para paredes exteriores, tabiques
de separación de vivienda, techumbres, etc.

Para este fin se ha erigido en el terreno de KLH Massivholz GmbH una
construcción de ensayo en la que se examinan los tipos más diversos
de fachadas, techados y tabiques de separación.

Estamos disponibles para cualquier consulta, y le transmitiremos con
gusto los resultados de estos ensayos tras su conclusión, en forma de
catálogo de elementos de construcción.



Construcción – V2.0 Dic.2001

Unión atornillada del engrapado simple plano
escalonado / tabla de unión con tornillos
autotaladradores (M6 o M8) 
con distancias de 20 hasta 33 cm aprox.
(según las condiciones estáticas)

Insertar / ajustar cinta de junta 
(según necesidad)

Estría de madera contrachapada (unos 30 mm) 
o estrías de placas 3s
B= 2 x 50 mm

Formación de engrapado simple 
plano escalonado hasta un grosor 
de placa de 202 mm aprox.
B = 50 mm (para M8 Spax – 
tornillos como medio de unión. 
distancia marginal 3d = 24 mm)

Juntas: Prevea una tolerancia al colocar los elementos
Si los elementos son de gran tamaño, es imposible eludir
esta previsión de juntas, ya que el error resultante iría
aumentando al ir colocando los elementos uno tras otro.

Por ej. ángulos BMF para el 
empalme estáticamente efectivo 
entre tabique y techo Unión atornillada entre techo y tabique 

(por ej. M8 Spax e = 25cm) 
según las condiciones estáticas.

Ordenar las cintas de junta en 
todas las juntas 
(alternativa: encolar las juntas)

En un desarrollo adecuado de esta
propuesta para la construcción bruta,

un „estanco de viento“ es suficiente
(con números de renovaciones de

aire permitidos).

En engrapados simples 
planos escalonados en el
área de los tabiques externos,
insertar las cintas de junta 
(la junta entre las placas
apenas se puede evitar)

Recubrir la cara de la placa que da hacia 
el exterior para evitar puentes acústicos o 
térmicos, condicionados a través de posibles
juntas entre las láminas de madera
(por ej. encolar estría de 8mm OSB)

Unión atornillada de tabiques en la esquina
(aprox. M8 e= 33 cm lg = 2xt) 
para ejercer una presión suficiente sobre el 
sellado de la junta. 
Si es necesario, también estáticamente efectivo.

Empalme tabique – tabique en esquina 
y esquina – tabique, o bien tabique – esquina

Junta entre cubiertas o 
tabiques adyacentes

Directrices de construcción



Construcción – V2.0 Dic.2001
Directrices de construcción

Unión angular de los tabiques 
con los tornillos para madera. 
Insertar la cinta de unión.

Estrías de chapa, por ej. productos BMF para 
unión de cizalla entre tabique KLH y travesaño.´
(t = 2 mm, tachonado en peine según condiciones estáticas).

Unión con forma escalonada de 
la junta longitudinal de la tabla umbral

Aislante de humedad

Unión atornillada entre tabique KLH y travesaño 
(para la corriente del viento directamente en el tabique)

Cinta de junta entre el tabique KLH y travesaño

Tornillo para hormigón como empalme de 
cizalla entre la tabla umbral y el hormigón
(M16 aprox. e= 50 cm respectivamente, 
según las condiciones estáticas)

Capa de mortero como compensación de toleranciaTravesaño de roble, lárice,
impregnado de pino, 
colocado en capa de mortero

Empalme 
tabique-techo/fundamentos de hormigón

Diseño con travesaño grueso
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Directrices de construcción

Empalme 
tabique – techo / Fundamento de hormigón

Diseño con travesaños más finos

Junta angular del tabique con tornillos para madera
-Insertar cintas de junta

Seguro del empalme de cizalla del tabique KLH
en el elemento de hormigón sobre ángulo BMF
(según las condiciones estáticas).

Cinta de junta entre tabique y tabla umbral 
o encolar la junta Aislante de humedad

Capa de mortero como nivel de compensación.

A modo de ejemplo, trasladar el 
tabique con una tabla umbral 
(por ej. t = 19 mm de lárice) a la 
cuña de fijación y rociar toda la 
superficie con un mortero.
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Directrices de construcción

Empalme
Tabique – base de hormigón

Junta angular del tabique con tornillos para madera
Integrar la cinta de junta

¡Atención! La construcción de este empalme presenta
con las cabezas de los tornillos un grosor de 2 a 3 cm
aprox. Si el canto superior del ángulo se encuentra por
encima del canto superior del suelo, el revestimiento de
cartón de yeso puede no quedar directamente instalado.

Ángulo metálico para el empalme de cizalla y seguro.
Por ej. t = 5 mm o en función de las condiciones
estáticas con tornillos para madera en el tabique

Canto superior – base de hormigón se orienta
hacia la altura del terreno
(en general: canto superior: 30 cm por encima
del nivel del terreno)

Ángulo con espiga en la cubierta, la base es en la mayor
parte de los casos inadecuada para el empalme de espiga!

Cinta de obturación debe poder compensar la 
tolerancia de la base de hormigón

Traslado del tabique KLH a la base de hormigón
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Empalme
Ventana / Puerta en tabiques KLH

Por ej.: nivel de ventana en el nivel de aislamiento

Construcción inferior 
para la fachada según 
las condiciones estáticas

Revestimiento con placa de cartón yeso

Ventana o puerta

Atornillado de marcos de ventana o de 
puerta en el tabique

Cinta compresora

Sellado por convección – estanco al viento

Por ej.: trayectoria de tensión inferior, etc 
dependiendo de la fachada

Nivel de aislamiento en 2 capas 
(por ej.: 2 x 80 mm FDP – k = 0,2 aprox.)

Fachada
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Empalme
Inclinación del techo – tabique

Por ej.: trayectoria de la tensión inferior

Nivel de aislamiento

KLH como tejado

Barrera de vapor, sellado por convección
en función de la cobertura del tejado

Atornillado en función de las condiciones estáticas

Insertar la banda de junta

KLH por ej. como jabalcón
Nivel de aislamiento

Anclaje de tracción del cabrio

Cabeza de cabrio para 
construcción del pabellón
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Empalme
Inclinación del tejado – tabique

Armadura de cubierta convencional

Otra construcción de tejado (convencional)

Aislamiento

Vista inferior, por ej. con cartón yeso

Obra abierta con tablones

Barrera de vapor, sellado de vapor, en función 
de la construcción del tejado y de su cubierta

Sellado por convección, estanco al viento

Tabique KLH como jabalcón

Anclaje de base del cabrio

Cabrio, 
en función de las condiciones 
estáticas

Nivel de aislamiento



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - WB - V3.1 - Jan.2003

Este catálogo de elementos de construcción contiene una línea de superestructuras probadas con sus
mediciones correspondientes. Los datos se han medido en parte en el laboratorio y en parte en edificios
y en construcciones experimentales expresamente edificadas para ello. En las mediciones de los valores
de insonorización tomadas en los edificios, los elementos de empalme (montaje y transición) tienen 
relativa importancia.

Por esta razón se han desarrollado las formas nodales esenciales asociadas a cada uno de los sistemas
individuales de construcción. En los sistemas de construcción se han aceptado las condiciones marginales
que se presentan con más frecuencia en la praxis. En las figuras, los diversos colores representan a 
diferentes usuarios. De ahí resultan las posibilidades para cada una de las soluciones nodales.
Además, las exigencias para cada uno de los elementos de construcción pueden ser precisamente 
diferentes, por lo cual en el catálogo de elementos de construcción se indican diversas variantes 
mediante las cuales se pueden cumplir con las diversas condiciones marginales.

Las especificaciones indicadas deben servir como base para otras especificaciones más desarrolladas
(para el uso en la práctica), así como para dilucidar el principio de construcción. Las especificaciones
sobre fachadas, suelos y obras de interiores están representadas sólo de forma esquemática.
Para los diversos elementos de montaje tales como suelos, techos suspendidos, etc., deben respetarse las
indicaciones de instalación del fabricante, así como del nivel técnico.
Es recomendable incluir a un físico técnico especializado en el desarrollo de las especificaciones.

Fundamentos

En la superestructura de los elementos de construcción se indica el grosor y el tipo de materiales de cada
una de las capas. Cuando se trata de materiales alternativos es necesario tener en cuenta que éstos 
presentan las mismas propiedades físicas (densidad, rigidez, hermeticidad, etc.)

Para los diversos tipos de elementos de construcción tales como tabiques de separación, tabiques externos,
tabiques de separación de vivienda, techumbres, cubiertas de separación, cubiertas de separación de
vivienda, se indican respectivamente varias estructuras de construcción que presentan diferentes 
valores de aislamiento acústico. Así resulta sencillo adaptarse a las más diversas condiciones 
marginales, normas y directrices. Partiendo de estos valores, un físico técnico puede deducir variantes y
sus repercusiones.

Estática y grosor de las placas de KLH

El grosor de los elementos y componentes de la construcción se han ajustado en función de los valores
de las edificaciones usuales. No obstante es necesaria una construcción estática del edificio en todos los
casos.

Instalaciones

Las instalaciones en el interior del edificio, siempre y cuando se trate únicamente de instalaciones 
eléctricas (tomas de corriente o interruptores), se fresan en la mayoría de los casos en las placas. A este
respecto, el fresado debería efectuarse dejando siempre una distancia mínima de 10 cm del margen de
las placas y únicamente en el sentido de la orientación de la capa exterior.

En instalaciones mayores es necesaria la instalación de muros de cortina, ya que éstos pueden revestirse
más tarde con cartón de yeso, losas, etc.

Prólogo
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Física técnica

En principio debería construirse un tabique o un techo abierto a la difusión del vapor, es decir, cada uno
de los materiales debe disponer de una apertura hacia el exterior cada vez mayor. Así se garantiza que
el tabique absorba la humedad y según se requiera, la desprenda de nuevo hacia el interior. Así se evita
la formación de condensación en el interior del tabique, lo cuál deriva en un clima ambiental agradable
y saludable.

Otro principio fundamental es la construcción del tabique en capas. La construcción de KLH forma el
núcleo hermético, de soporte y de refuerzo que en una ejecución concienzuda de las juntas puede 
considerarse como una capa resistente a las corrientes de viento. De esta manera se podría realizar la
construcción del tabique sin necesidad de láminas. En esencia, ésto significa que se debe prestar 
atención a la transición de elementos de hormigón que, de acuerdo con la experiencia, a menudo se
construyen con inexactitud relativa. Este punto debe tratarse igualmente con exactitud desde el aspecto
físico-técnico (condensación).

En el lateral exterior de las placas se lleva a cabo, según se considere conveniente, un sellado a través
de un sistema de convección o una barrera de vapor (en función del material aislante y del tipo de 
fachada). Este nivel debe realizarse meticulosamente sobre toda la superficie, las junturas deben 
cimentarse y empalmarse con elementos de empalme como ventanas/puertas y hormigón/sótano, etc.

A continuación se le aplica un nivel de retención. Cuando los materiales de aislamiento están lo suficiente-
mente rígidos, pueden fijarse directamente a los tabiques sin ningún dispositivo de fijación intermedio y
más tarde puede integrarse la fachada (la fijación debe realizarse en función del tipo de fachada.)

Fachada

Además de fachadas de madera, también es posible integrar fachadas metálicas o de revoque. La 
construcción de tabiques en conjunto debería adaptarse a la fachada. Cuanto más densos sean los
materiales empleados para el exterior, más importante resulta integrar un nivel de ventilación, así como
una barrera de vapor más densa.

Las placas de madera maciza de KLH se han empleado en numerosas edificaciones en forma de casas
adosadas o en edificios residenciales de varias plantas. En todo caso los valores de insonorización se
mantuvieron, aunque en la mayoría de los casos incluso fueron ampliamente superados.

Gracias a la sencilla construcción en capas de las paredes y de los techos es posible excluir gran 
cantidad de fuentes de fallos generados durante el montaje.
Un edificio construido con placas de madera maciza de KLH puede sanearse o renovarse completamente
sin medidas adicionales tanto en su interior como en su exterior. Las superficies interiores pueden renovarse
sin mayores problemas después de una fase de utilización (cambio de propietario de la vivienda). Los trabajos
de remodelación pueden efectuarse de varias maneras, puesto que la construcción ofrece a menudo
reservas y puede reforzarse fácilmente. Además, las fachadas pueden adaptarse, por ej., a condiciones
modificadas. La construcción de soporte permanece en la mayoría de los casos ampliamente intacta.

En principio, las construcciones de KLH se pueden combinar,por supuesto,con otras formas de construcción.
En las transiciones, no obstante, es necesario prestar especialmente atención a la importancia del aspecto
estático y físico-técnico.
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Leyendas del catálogo de elementos de construcción

Los diversos colores representan a los 

diferentes usuarios en cada una de las

unidades

Un mismo color representa a un mismo

usuario en cada una de las unidades

KLH WB aw td 01

KLH wtd 01 

KLH wtd 01 

KLH... Elementos de construcción de madera como base para la construcción

WB ... Sistema de construcción de viviendas (mayores exigencias acústicas)

aw, tw ... Designación de los elementos de separación (ver a continuación)

01, etc... Sistema de denominaciones

03.1 .... Variantes del sistema de construcción

Denominación de los elementos de construcción en las especificaciones de 

construcción (posibles variantes probadas para cada uno de los elementos)

Denominación de los elementos de construcción probados

KLH ... base de la construcción

wtw, ... denominación de los elementos de construcción de separación

01, xxt, etc.. .. denominación o número complementario

aw Tabique exterior

tw Tabique de separación

wtw Tabique de separación de vivienda

td Cubierta de separación

wtd Techumbre de separación de vivienda

fd Montaje de tejado plano

1s, 2s Tabiques de 1 y 2 capas respectivamente

vs, xxt Denominaciones específicas

01, 02 …Numeración continua de elementos de construcción con la misma función

Especificaciones de regulación - WB - V3.1 - Jan.2003

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.
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Esquema – tipos de edificaciones

Casas unifamiliares

- sin exigencias especiales de insonorización en el
interior del inmueble

Duplex o casas adosadas

- sin exigencias especiales de insonorización en el
interior del inmueble

- Alto grado de exigencia en lo que respecta al 
tabique de separación entre ambos edificios

Viviendas adosadas de varias plantas

- sin exigencias especiales de insonorización en el
interior de cada uno de los inmuebles

- Alto grado de exigencia en lo que respecta al
tabique de separación

Edificación residencial de varias plantas

- alto grado de exigencia en lo que respecta a
los elementos de separación entre las viviendas
individuales (techo de separación, tabique de
separación)

- pisos más bien largos y anchos
- Separación de las torres residenciales 

mediante escaleras o conexión directa de
otra torre residencial

Edificación residencial de varias plantas – hotel
– oficinas

- alto grado de exigencia en que respecta a
los elementos de separación entre las viviendas
individuales (techo de separación, tabique de
separación)

- pisos más bien estrechos y largos
- Posibilidad de otros tipos intermedios de 2 o

más plantas, acoplamiento de unidades en
un mismo nivel también posible.

Especificaciones de regulación - WB - V3.1 - Jan.2003

Viviendas individuales

Viviendas dobles

Viviendas adosadas

Edificación residencial de
varias plantas

Edificación residencial de
varias plantas / Hotel

Edificación residencial de
varias plantas

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.
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Residencial de casas 
adosadas en Fohnleiten
de 2 plantas con ático

Edificación residencial de
3 plantas en Judenburg

Edificación residencial de
4 plantas en Judenburg

Viviendas individuales

Edificación residencial de varias
plantas

Viviendas dobles Viviendas adosadas,

Edificación residencial de varias
plantas / Hotel

Edificación residencial de varias
plantas

Especificaciones de regulación - WB - V3.1 - Jan.2003

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.
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Placas de madera maciza KLH 3 s 94 mm

Grosor de los elementos de construcción = 94 hasta 128 mm
(en función de la condición estática)

KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15 mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 100 hasta 130 aprox.
(en función de la condición estática)

Fachada – madera (placas, tablas)
Nivel de ventilación
80 mm de lana mineral con listones intermedios
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción = 240 hasta 320 mm
(Para aislantes con grosor de 8 hasta 16 cm)

Especificaciones de regulación - WB - V3.1 - Jan.2003

KLH tw 01
Tabique de separación KLH

Rw = 32 dB
R´w = 29 dB (incl. vías laterales)

U = 1,1 W/m2 K

KLH tw 02
Tabique de separación KLH

Rw = 38 dB
U = 1,04 W/m2 K

con dos capas de cartón de yeso
Rw > 40 dB

KLH aw 01
Tabique exterior KLH

Rw = >38 dB
U = 0,32 hasta 0,20 W/m2 K

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.
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KLH aw 02
Tabique exterior KLH

Rw = 47 dB
U = 0,32 W/m2 K

KLH aw 03
Tabique exterior KLH

R´w= 51 dB (incl. vías laterales)
U = 0,20 W/m2 K

Láminas KLH fd
Tejado plano KLH

Rw = 49 dB
U = 0,32 W/m2 K

Fachada – madera (placas, tablas- impermeable)
Nivel de ventilación – listones atornillados con KLH
80 mm de lana mineral holoédrica (>90 kg/m2)
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15 mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 240 mm

Fachada – madera (placas, tablas- impermeable)
Nivel de ventilación – listones atornillados con KLH
2 x 80 mm de lana mineral holoédrica (Heralan FP)
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15 mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 320 mm

Cubierta en PVC
80 mm Heraklith DDP (fijado mecánicamente a KLH)
Barrera de vapor (por ej. Vedagard)
Placas de madera maciza KLH (en función de la
condición estática)
Costal de madera laminada BS encolado con las
placas de madera maciza KLH 

Observación: Con soporte de grava
los valores esperados son superiores

Grosor de los elementos de construcción = 330 hasta ... mm aprox.
(en función de la condición estática)
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KLH aw 04
Tabique exterior KLH

Rw = 57 dB para 120 mm
Rw = 50 dB para 75 mm
U = 0,28 y 0,44 W/m2 K

KLH aw 05
Tabique exterior KLH

R´w = 48 hasta 50 dB (incl. vías laterales)
U = 0,36 hasta 0,45 W/m2 K

KLH aw 06
Tabique exterior KLH

R´w = 50 dB
U = 0,32 W/m2 K

Fachada – madera (placas, tablas- impermeable)
Nivel de ventilación o atornillado directamente con KLH
75 mm de Tektalan E12
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15 mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción = 220 hasta 290 mm

15 mm de revoque
75 hasta 100 mm Tektalan E12
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15 mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción = 200 hasta 230 mm

15 mm de revoque
120 mm aislante Fixprix
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
GKF 15 mm Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 240 mm
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KLH wtw 2s 01
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 53 dB
U = 0,40 W/m2 K

KLH wtw 2s 02
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 57 dB
U = 0,41 W/m2 K

KLH wtw 2s 03
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 61 dB
U = 0,32 W/m2 K

KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
Placas de aislamiento acústico de 30 mm TDPT 30/30
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH

Grosor de los elementos de construcción: 220 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
Placas de aislamiento acústico de 30 mm TDPT 30/30
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 250 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
2x Placas de aislamiento acústico de 30 mm TDPT 30/30
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 280 mm aprox.
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KLH wtw 2s 04
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 58 dB
U = 0,40 W/m2 K

KLH wtw 2s 05
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 61 dB
U = 0,21 W/m2 K

KLH wtw 2s 06
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 64 dB
U = 0,21 W/m2 K

15 mm GKF Revestimiento interior
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
60 mm de Heralan TW
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 280 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
2 x 60 mm de Heralan FP
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 340 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
60 mm de Heralan TW
12,5 GK Cartón de yeso
60 mm de Heralan TW
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 350 mm aprox.
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KLH wtw 2s 07
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 60 dB
U = 0,28 W/m2 K

KLH wtw 2s 08
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 62 dB
U = 0,24 W/m2 K

KLH wtw 2s 09
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 64 dB
U = 0,18 W/m2 K

15 mm GKF Revestimiento interior
45 mm de distancia para el arco oscilante y aislante
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
Placas de aislamiento acústico de 30 mm TDPT 30/30
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 300 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
Distancia de 70 mm para el arco/brida oscilante 
y 60 mm de Heralan TW
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
Placas de aislamiento acústico de 30 mm TDPT 30/30
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 320 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
Distancia de 70 mm para el arco/brida oscilante 
y 60 mm de Heralan TW
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
30 mm de TDPT 30/30
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
Distancia de 70 mm para el arco/brida oscilante 
y 60 mm de Heralan TW
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 390 mm aprox.
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KLH wtw 1s xxt
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 63 dB
Rw´= 60 dB (incl. vías laterales)

U = 0,26 W/ m2 K
Las vías laterales

se han medido con
cubiertas continuas

KLH wtw 1s xt
Tabique de separación 

de vivienda KLH

R‘w = 70 dB
U = 0,24 W/ m2 K

Las vías laterales
se han medido con
cubiertas continuas

KLH wtw 1s vs
Tabique de separación 

de vivienda KLH

Rw = 58 dB
U = 0,24 W/ m2 K

15 mm GKF Revestimiento interior
35 mm de Heraklith BM (con placas GK encoladas
por puntos al paquete)
12,5 mm GK
Placas de aislamiento acústico 25/22 TPS
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
Placas de aislamiento acústico  25/22 TPS
12,5 mm de  GK
35 mm de Heraklith BM (con placas GK encoladas
por puntos al paquete)
15 mm de GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 245 hasta 270 aprox.
(en función de la condición estática)

15 mm GKF Revestimiento interior
35 mm de Heraklith BM (con placas GK encoladas
por puntos al paquete)
12,5 mm GK
Placas de aislamiento acústico 25/22 TPS
KLH 3s 94 mm Placas de madera maciza KLH
60 mm WDF (25 mm de aire)
12,5 mm GK
35 mm de Heraklith BM (con placas GK encoladas
por puntos al paquete)
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 320 mm aprox.

15 mm GKF Revestimiento interior
60 mm de Heralan TW en soporte metálico o listones
independientes
KLH 3 s 94 mm Placas de madera maciza KLH
60 mm de Heralan TW en soporte metálico o listones
independientes
15 mm GKF Revestimiento interior

Grosor de los elementos de construcción: 250 hasta 280 aprox.
(en función de la condición estática)
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KLH td 01
KLH cubierta

de separación

R´w = 39 dB
L’nt,w = 80 dB

(incl. vías laterales)
U = 1,1 W/ m2 K

Las vías laterales
se han medido con
cubiertas continuas

KLH td 02
KLH cubierta 

de separación

R’ w > 60 dB
L’ nt,w <54 dB

U = 0,50 W/ m2 K

Fuente: Pro Holz
“Construcción de madera 

de varias plantas en Austria”

KLH wtd 01
Techo de 

separación de 
vivienda KLH

L’ nt,w = 33 hasta 45 dB
R’w = 60 hasta 79 dB

(incl. vías laterales)
U = 0,27 W/ m2 K aprox.

Los valores acústicos dependen
de las vías laterales y

del tamaño de las habitaciones

Fuente: Cooperativa colonizadora de 
utilidad pública de Frohnleiten

Cubierta de madera maciza KLH de 102 mm

Grosor de los elementos de construcción = 90 hasta 182 mm
(en función de la condición estática)

cintas elásticas de apoyo
(como para tabiques de soporte metálico)

Capa de cemento de 60 mm sobre la lámina
Placas de aislamiento acústico 45/40 MW-T
Balastado de 70 mm (1800 kg/m2)
Protección contra emanaciones en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH

Grosor de los elementos de construcción = 270 hasta 340 mm
(en función de la condición estática)

Capa de cemento de 50 mm sobre la lámina
Placas de aislamiento acústico de 35 mm 
TPS 35/32
50 mm de Split no combinado
Protección contra emanaciones en las 
juntas Placas de madera maciza KLH 
(en función de la condición estática)
70 mm de distancia con 50 mm de fibra mineral
Placas GK de 12,5 mm en arco oscilante

Grosor de los elementos de construcción = 330 hasta 390 mm
(en función de la condición estática)

Depósito de Sylomer bajo
la cubierta
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KLH wtd 02
Cubierta de 

separación de 
vivienda KLH

L’ nt,w <48 dB
Rw > 58 dB

U = 0,30 W/ m2 K aprox.

Fuente: ÖTZ - Herakilith

KLH wtd 03
Cubierta de 

separación de 
vivienda KLH

L’ nt,w <48 dB
Rw´= >58 dB 

(incl. vías laterales)
U = 0,22 W/ m2 K aprox.

KLH wtd 04
Cubierta de 

separación de 
vivienda KLH

L’ nt,w = 47 dB
R´w = 60 dB

(incl. vías laterales)
U = 0,30 W/ m2 K aprox.

Placas de OSB N+F de 18 mm 
25 mm Heraklith BM 25
60 mm Heralan DF 60
50 mm de Split balastado
Placas de madera maciza KLH 
(en función de la condición estática)
25 mm Heraklith BM
Carril de muelle de 50 mm con placas
de cartón de yeso de 12,5 mm

Grosor de los elementos de construcción = 320 hasta 390 mm
(en función de la condición estática)

Capa de cemento Fermacell en 
seco de 12.5+15 mm
Placas de aislamiento acústico de 35 mm
Placas de madera maciza KLH 
(en función de la condición estática)
120 mm de distancia con relleno especial
Placas de madera maciza KLH 
(en función de la condición estática)

Los valores de insonorización indicados dependen del
empalme y del relleno entre los elementos de madera
Si desea información más detallada, acuda al centro de pedidos de KLH
Massivholz GmbH

Grosor de los elementos de construcción = 370 hasta 390 mm
(en función de la condición estática)

Capa de cemento en seco Knauf 3 x 10 mm
Placas de aislamiento acústico 
Heralan de 35 mm TPS 35/32
50 mm de Split no combinado
Protección contra emanaciones en las juntas
Placas de madera maciza KLH 
(en función de la condición estática)
70 mm de distancia con 50 mm de fibra mineral
Placas GK de 12,5 mm en arco oscilante

Grosor de los elementos de construcción = 330 hasta 390 mm
(en función de la condición estática)

Cintas elásticas de soporte (b = 50 mm)
(como para tabiques de soporte metálico)
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KLH WB aw td 01
Tabique externo – Techo 

de separación

KLH td 02

KLH aw 02

Recubrimiento del suelo
Solado
Placas de aislamiento acústico
Balastado / grava
Protección contra emanaciones en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH
Vista inferior de la cubierta

Revestimiento de tabiques
Placas de madera maciza KLH
Revestimiento de tabiques

25
 h

a
st

a
 3

2 
c

m
Fachada - madera
Ventilación
Lana mineral
Placas de madera maciza KLH
Revestimiento interior

Fachada - madera
Ventilación
Lana mineral (>90 kg/m2)
Placas de madera maciza KLH
GKF - Revestimiento de interior

Vivienda doble 
Vivienda individual 

Cubierta
R’w < 50 dB
L´nT,w >45 dB

Tabique exterior
R’w > 47 dB
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KLH WB td wtw 01
Techado de separación
Tabique de separación 

de vivienda

KLH td 02

KLH wtw 2s 05
KLH wtw 2s 06

Recubrimiento del suelo
Solado
Placas de aislamiento acústico
Balastado / grava
Protección contra emanaciones en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH
Vista inferior de la cubierta

Revestimiento interior
Tabique de madera maciza KLH
2 x 60 lana mineral (g>50 kg/m2)
Tabique de madera maciza KLH
Revestimiento interior

Vivienda doble
Vivienda individual
Vivienda adosada

Cubierta
R’w < 50 dB

L´nT,w > 45 dB

Tabique 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB

25
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2 
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m

31 hasta 34 cm aprox.
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Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

KLH WB aw wtd 02
Tabique exterior

Techumbre de separación

KLH wtd 01

KLH aw 02

Recubrimiento del suelo
Solado
Placas de aislamiento acústico
Balastado / grava
Protección contra emanaciones en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH
7 cm de distancia con 5 cm de cavidad de insonorización
Vista inferior de la cubierta en arco oscilante

Posibilidades de instalación
Fachada de paramento sobre los listones

Fachada - madera
Ventilación – listones con tornillos separadores
Lana mineral (>100 mm >90 kg/m2)
Placas de madera maciza KLH
GKF - Revestimiento de interior

Depósito de Sylomer

32
 h

a
st

a
 4

0 
c

m

Edificación residencial
de varias plantas

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB

L´nT,w < 45 dB

Tabique exterior
R’w > 47 dB
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KLH WB wtd wtw 02
Tabique Techo de 

separación de vivienda -
Tabique de separación 

de vivienda

KLH wtd 01

KLH wtw 2s 05
KLH wtw 2s 06

Recubrimiento del suelo
Solado
Placas de aislamiento acústico
Balastado / grava
Protección contra emanaciones en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH
7 cm de distancia con 5 cm de cavidad 
de insonorización
Vista inferior de la cubierta en arco oscilante

Revestimiento interior
Tabique de madera maciza KLH
2 x 60 lana mineral (g>50 kg/m2)
Tabique de madera maciza KLH
Revestimiento interior

32
 h

a
st

a
 4

0 
c

m
Depósito de 
Elastomer

31 hasta 34 cm aprox.
Edificación residencial

en varias plantas

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB

L´nT,w < 45 dB

Tabique 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB
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KLH WB wtd wtw 03
Techo de Techo de 

separación de vivienda
Tabique de separación 

de vivienda

KLH wtd 01

KLH wtw 1s xxt

Recubrimiento del suelo
Solado
Placas de aislamiento acústico
Balastado / grava
Protección contra emanaciones 
en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH
7 cm de distancia con 5 cm de 
cavidad de insonorización
Vista de la cubierta en arco oscilante

GKF 15 mm
35 mm de Heraklith
GK 12,5 mm
Placas de aislamiento 
acústico de 22 mm
Tabique de madera 
maciza KLH
Placas de aislamiento 
acústico de 22 mm
GK 12,5 mm
35 mm de Heraklith
GKF 15 mm

32
 h

a
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m

26 hasta 28 cm aprox.

Variantes de puntos de junta

Edificación residencial
de varias plantas

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB
L´nT,w >45 dB

Tabique 
de separación 

de vivienda
R’w > 60 dB
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KLH WB wtd wtw 03.1
Techo de Techo de 

separación de vivienda
Tabique de separación 

de vivienda

KLH wtd 01

KLH wtw 1s vs

independiente
soporte metálico - 
o tabicado 
de madera

Recubrimiento del suelo
Solado
Placas de aislamiento acústico
Balastado / grava
Protección contra emanaciones en las juntas
Cubierta de madera maciza KLH
7 cm de distancia con 5 cm de cavidad de insonorización
Vista inferior de la cubierta en arco oscilante

GKF 15 mm
Soporte metálico o pared 
sencilla de tablones de madera
Cámara de aire luminosa 
independiente > 7 cm
60 mm cavidad de insonorización
con lana mineral
Tabique de madera maciza KLH
Soporte metálico o pared 
sencilla de tablones de madera
Cámara de aire luminosa 
independiente > 7 cm
60 mm cavidad de insonorización
con lana mineral 
GKF 15 mm

32
 h

a
st

a
 4

0 
c

m

30 hasta 33 cm aprox.

Variantes de puntos de juntura

Edificación residencial
en varias plantas

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB
L´nT,w <45 dB

Tabique 
de separación 

de vivienda
Rw > 58 dB
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KLH WB aw wtd 04
Tabique exterior

Techo de separación 
de vivienda

KLH wtd 03

KLH aw 02
KLH aw 03
KLH aw 04
KLH aw 05
KLH aw 06

Recubrimiento del suelo
Capa de cemento en seco 
de 15 +12,5 cm
Placas de aislamiento acústico
Cubierta de madera maciza KLH
Construcción intermedia de 12 cm
Cubierta de madera maciza KLH –
Paramento de madera

La construcción de las 
habitaciones intermedias
así como el tipo y el 
alcance del soporte 
elástico se dan a 
conocer únicamente
después de la 
concesión de la 
licencia de 
construcción

Fachada capas / placas de
madera
Ventilación con listones
Nivel de aislamiento con lana 
mineral (>90kg/m2)
Cubierta de madera maciza 
KLH – Paramento de madera 
o con revestimiento

Fachada - madera
Ventilación
Lana mineral (>90 kg/m3)
Placas de madera maciza KLH
GKF - Revestimiento de interior

36
 h

a
st

a
 3

8 
c

m

23 hasta 25 cm aprox.
en función del valor k (U)

So
p

o
rt

e
 d

e
 in

so
n

o
riz

a
c
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n

Edificación residencial
en varias plantas

Tabique exterior
R’w > 47 dB

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB

L’nT,w < 45 dB
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KLH WB wtd tw 04
Techo de separación 

de vivienda
Tabique de separación

KLH wtd 03

Recubrimiento del suelo
Capa de cemento en seco 
de 15 +12.5 cm
Placas de aislamiento acústico
Cubierta de madera maciza KLH
Construcción intermedia de 12 cm
Cubierta de madera maciza KLH – 
Paramento de madera

Para protección contra 
incendios >F30 - revestimiento
o placas más gruesas de 5 capas

Paramento de madera
Tabique de madera maciza KLH
2 x 60 lana mineral (g>50 kg/m3)
Cubierta de madera maciza KLH –
Paramento de madera

36
 h

a
st

a
 3

8 
c

m

Soporte de insonorización

Soporte de insonorización

Edificación residencial
en varias plantas

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 55 dB

L´nT,w < 45 dB
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KLH WB wtd wtw 04
Techo de separación 

de vivienda
Tabique de separación 

de vivienda

KLH wtd 03

KLH wtw 2s 05
KLH wtw 2s 06

Para protección contra 
incendios >F30 - revestimiento
o placas más gruesas 
de 5 capas

La construcción de las 
habitaciones intermedias
así como el tipo y el alcance 
de la suspensión elástica
se dan a conocer únicamente
después de la concesión de la
licencia de construcción

Recubrimiento del suelo
Capa de cemento en seco 
de 15+12,5 cm
Placas de aislamiento acústico
Cubierta de madera maciza KLH
Construcción intermedia de 12 cm
Cubierta de madera maciza KLH –
Paramento de madera

Paramento de madera
Tabique de madera maciza KLH
2 x 60 lana mineral (g>50 kg/m3)
Cubierta de madera maciza KLH
– Paramento de madera

36
 h

a
st

a
 3

8 
c

m

28 hasta 32 cm aprox.
Edificación residencial

en varias plantas

Techo 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB

L´nT,w < 45 dB

Tabique 
de separación 

de vivienda
R’w > 58 dB
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Las figuras representadas a continuación exponen algunas de las posibilidades de diseño de diversas
especificaciones. Por razón de las múltiples posibilidades de combinación con otros materiales, con las
arquitecturas más diversas y factores similares, nunca se podría abarcar todas las especificaciones posi-
bles.

Las especificaciones indicadas están concebidas para dilucidar el principio de construcción como tal y
en la praxis debería servir como base para cualquier desarrollo posterior. Las especificaciones construc-
tivas sobre fachadas, suelos e interiores se han representado esquemáticamente.

Fundamentos

Seguridad estructural de la construcción

El grosor de las placas resulta de una elaboración estática y constructiva del objeto. En las cargas de las
edificaciones altas usuales y en el área física, los tabiques con KLH 3s 94 mm y los techos con KLH 3s 108
mm hasta KLH 5s 162 son suficientes.

Los tabiques y techos se distribuyen y montan habitualmente en elementos completos y con un formato
tan grande como sea posible. Gracias a la forma cruzada del encolado de las capas de tablas, los ele-
mentos pueden instalarse en contacto directo sin necesidad de espacio intermedio (al contrario de los
techos compuestos de tablas amontonadas, que debido a su comportamiento de dilatación y con-
tracción requieren un espacio intermedio).
Puesto que las viviendas unifamiliares requieren pocas junturas (por ej. en los tejados, condicionadas por
el ancho de las placas de 2,95 m), se pueden lograr también proporciones de refuerzo más complejas
sin costes mayores. El anclaje de tracción para las paredes es rara vez necesario (en construcciones con
entramado de madera y métodos constructivos con tabiques de grosor reducido es casi siempre
necesario).

Las superficies interiores se pueden adaptar a las necesidades del propietario de la construcción; las
paredes pueden instalarse como superficie visible, con cartón de yeso revestido o bien provisto de un
soporte de enlucido con revoque convencional o enlucido de barro.
Cuando se trata de superficies visibles, es conveniente asegurarse de que durante la fase de construc-
ción la superficie esté suficientemente protegida, puesto que las superficies de madera (en especial las
destinadas a viviendas) se pueden ensuciar y dañar con mayor facilidad. Las obras de reforma requieren
mucho trabajo y por tanto no resultan económicas.

Las instalaciones en el interior del edificio, siempre que se trate únicamente de instalaciones eléctricas
(tomas de corriente o interruptores), se fresan en su mayor parte en las placas. Lo importante a este res-
pecto es dejar como mínimo una distancia de 10 cm de los bordes de la placa al fresar y siempre en el
sentido de la orientación de la capa exterior. En instalaciones más densas es necesaria la instalación de
muros de cortina, ya que éstos pueden revestirse más tarde con cartón de yeso, losas, etc.

Física técnica

Es conveniente construir una pared o un techo abierto a la difusión del vapor, es decir, cada uno de los
materiales debe disponer de una apertura hacia el exterior cada vez mayor. Así se garantiza que el tabi-
que absorba la humedad y según se requiera, la desprenda de nuevo hacia el interior, evitando la for-
mación de condensación en el interior de la pared o del techo.
Esto deriva en un clima ambiental agradable y saludable.

Comentario preliminar



Otro principio fundamental es la construcción del tabique en capas. La construcción con placas de
madera maciza de KLH forma el núcleo hermético, de soporte y de refuerzo que en una ejecución con-
cienzuda de las juntas puede considerarse como una capa resistente a las corrientes de viento. De esta
manera se puede realizar la construcción del tabique sin necesidad de láminas.
A este respecto se debe prestar atención especialmente a la transición de elementos de hormigón que,
por una parte, a menudo se construyen de forma inexacta, y por otra, sin embargo, también deben
tratarse con exactitud según el aspecto físico-técnico (condensación).

En el lado exterior de las placas de madera maciza KLH, se efectúa un sellado mediante un sistema de
convección o una barrera de vapor,en función del material aislante y del diseño de la fachada.Este nivel
debe realizarse meticulosamente sobre toda la superficie, las junturas deben cimentarse y empalmarse
con elementos de empalme como ventanas/puertas y hormigón/sótano, etc. A continuación se le apli-
ca un nivel de retención. Si los materiales de aislamiento son lo suficientemente rígidos, pueden fijarse
directamente a los tabiques sin ningún dispositivo de fijación intermedio. El acabado le corresponde a la
fachada; el tipo de empalme puede ser muy diverso, en función de la fachada.

Debido a la múltiple gama de posibilidades en la selección de un aislante y del diseño de la fachada,
aquí sólo podrán representarse bosquejos esquemáticos de las especificaciones. Una valoración físico-
técnica de las variantes individuales es muy recomendable.

Fachada

Junto a las fachadas de madera también es posible integrar fachadas metálicas o de revoque con diver-
sos diseños. La construcción de tabiques en conjunto debería adaptarse en función de este aspecto.
Cuanto más densos sean los materiales empleados para el exterior, más importante resulta integrar un
nivel de ventilación, así como un cierre de vapor más denso.

Aislamiento acústico

Las siguientes especificaciones se han definido sin considerar las exigencias acústicas. Los valores de inso-
norización pueden variar en función del material de insonorización, de la fachada, así como de la con-
strucción del techo.
En esencia, se considera que con productos pesados de lana mineral integrados en la fachada y con
estructuras de techo pesadas, por ejemplo, se pueden alcanzar valores más convenientes (por ej.
balastado con gravilla + solado) Las estructuras ligeras deben adaptarse de forma exacta en términos
de valores acústicos.
Para muchas superestructuras constructivas ya se dispone de valores comprobados, los cuáles proceden
tanto de valores de laboratorio como de pruebas realizadas directamente en las construcciones. El
catálogo de elementos de construcción para construcciones residenciales, disponible para los clientes
de KLH Massivholz GMBH, contiene más datos al respecto.

Observaciones generales

La construcción sencilla de tabiques en capas y techos reduce el número de posibles fuentes de error
durante el montaje. En un edificio construido con placas de madera maciza de KLH pueden llevarse a
cabo obras tanto externas como internas de saneamiento y renovación sin medidas especiales, un
aspecto importante cuando se desea efectuar una reforma después de una fase de aprovechamiento
o de cambio de propietario o arrendatario. Incluso una reedificación sería relativamente sencilla, puesto
que la construcción en general no sufre un alto grado de deterioro. Las fachadas pueden modificarse,
puesto que la estructura de soporte permanece ampliamente protegida.

Las placas de madera maciza de KLH son también apropiadas en lo que respecta a las así llamadas
estructuras constructivas mixtas. No obstante, en las transiciones debe prestarse atención a los aspectos
estáticos y físico-técnicos.
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KH 1. Especificaciones constructivas

KH 1.1 Empalme hormigón armado - tabique
KH 1.2 Empalme tabique – techo - tabique
KH 1.3 Empalme tabique - techo
KH 1.4 Empalme de ventana
KH 1.5 Empalme de tabique 90 hasta 180 grados
KH 1.6 Empalme de canto exterior
KH 1.7 Empalme de tabique interior

KH 2. Especificaciones constructivas de tabiques con fachada de madera

KH 2.1.1 Empalme tabique - hormigón armado 0,31 W/m2 K
KH 2.1.1 Empalme tabique - hormigón armado 0,20 W/m2 K
KH 2.2.1 Empalme tabique - techo - tabique 0,31 W/m2 K
KH 2.2.2 Empalme tabique - techo - tabique 0,20 W/m2 K
KH 2.3.1 Empalme tabique - techo 0,31 W/m2 K
KH 2.3.2 Empalme tabique - techo 0,20 W/m2 K
KH 2.3.3 Empalme tabique - techo 0,27 W/m2 K
KH 2.3.4 Empalme tabique - techo 0,24 W/m2 K

KH 3. Especificaciones constructivas de tabiques con fachada de revoque

KH 3.1.1 Empalme tabique - hormigón armado 0,33 W/m2 K
KH 3.1.2 Empalme tabique - hormigón armado 0,28 W/m2 K
KH 3.1.3 Empalme tabique - hormigón armado 0,22 W/m2 K
KH 3.2.1 Empalme tabique - techo - tabique 0,33 W/m2 K
KH 3.2.2 Empalme tabique - techo - tabique 0,28 W/m2 K
KH 3.2.3 Empalme tabique - techo - tabique 0,22 W/m2 K

Corte de la fachada

2.1.1 - 2.2.1 - 2.3.1 Corte de la fachada en fachada de madera 0,31 W/m2 K
2.1.2 - 2.2.2 - 2.3.2 Corte de la fachada en fachada de madera 0,20 W/m2 K
3.1.1 - 3.2.1 - 2.3.3 Corte de la fachada en fachada de madera y revoque 0,33 W/m2 K
3.1.2 - 3.2.2 - 2.3.4 Corte de la fachada en fachada de madera y revoque 0,28 W/m2 K
3.1.3 - 3.2.3 - 2.3.2 Corte de la fachada en fachada de madera y revoque 0,22 W/m2 K

Índice de especificaciones
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH  1.2
Tabique – techo – tabique

(Construcción)

KH  1.1
Hormigón armado - tabique

(Construcción)

KLH

KLH

Compensación de altura según la necesidad

Protección contra la humedad ascendente

Protección contra la humedad ascendente

Protección contra la humedad ascendente

Grosor de las placas y material
de unión según las condiciones
estáticas

Grosor de las placas y material
de unión según las condiciones
estáticas
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 1.3.2
Tabique - techo

(Construcción)

KH 1.3.1
Tabique - techo

(Construcción)

KLH

KLH

Muro perimetral en el área 
del pabellón del tejado

En KLH las juntas roscadas de la madera cortada de tope están pericialmente autorizadas.

Grosor de las placas y material de
unión según las condiciones
estáticas

Grosor de las placas y material de
unión según las condiciones
estáticas
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 1.4
Empalme de ventana

(Construcción)

KLH

KLH

KH 1.5
Corte horizontal empalme de tabique 90º hasta 180º

(Construcción)

En KLH las juntas roscadas de la madera cortada de tope están pericialmente autorizadas.

Grosor de las placas y material de
unión según las condiciones
estáticas

Grosor de las placas y material de
unión según las condiciones
estáticas
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 1.6
Corte horizontal empalme de canto

(Construcción)

KLH

KLH

KH 1.7
Corte horizontal empalme de tabique interior

(Construcción)
En KLH las juntas roscadas de la madera cortada de tope están pericialmente autorizadas.

En KLH las juntas roscadas de la madera cortada de tope están pericialmente autorizadas.

Grosor de las placas y material de
unión según las condiciones
estáticas

Grosor de las placas y material de
unión según las condiciones
estáticas
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KLH
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Rejilla protectora 
contra insectos

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,31 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5 x 10 horizontal 10 cm
Aislante intermedio ---
sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 2 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
Sellado ---
Cubierta de hormigón armado 18 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Construcción de tabiques

Enlúcido de zócalo 0,5 cm
Placas XPS 6 cm
Aislante contra humedad ---
Tabique de hormigón armado 25 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas

KH 2.1.1
Valor k (U) 0,31 W/m2 K

(Fachada de madera)
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 2.1.2
Valor k (U) 0,20 W/m2 K

(Fachada de madera)

KLHRejilla protectora 
contra insectos

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,20 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 8 x 8 vertical 8 cm
Aislante intermedio ---
Listones 8 x 8 horizontal 8 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 2 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
Sellado ---
Cubierta de hormigón armado 18 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Construcción de tabiques

Enlúcido de zócalo 0,5 cm
Placas XPS 6 cm
Aislante contra humedad ---
Tabique de hormigón armado 25 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas
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Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 2.2.1
Valor k (U) 0,31 W/m2 K

(Fachada de madera)

KLH

KLH

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,31 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5 x 10 horizontal 10 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 1,5 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
KLH 5s 146mm 14,6 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 2.2.2
Valor k (U) 0,20 W/m2 K

(Fachada de madera)

KLH

KLH

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,20 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 8 x 8 vertical 8 cm
Aislante intermedio ---
Listones 8 x 8 horizontal 8 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 1 cm
Placa de sujeción de ranura y lengüeta 2 cm
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
KLH 5s 146mm 14,6 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KLH

KH 2.3.1
Valor k (U) 0,31 W/m2 K y 0,19 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera)

Cabrios 10x16

Muro perimetral en el área 
del pabellón del tejado

Rejilla protectora 
contra insectos

Para la fijación del 
encofrado exterior

Construcción del tejado,
valor k (U) 0,19 W/m2 K

Cubierta del tejado ---
Latas de tejado 4x5 4 cm
Contralistones 5x8 5 cm
Trayect. tejado inf. abierta a dif. vapor ---
Encofrado completo 2,4 cm
Cabrios 10x16 16 cm
Aislamiento intermedio ---
Listones 5x8 5 cm
Aislamiento intermedio ---
Sellado por convección ---
Listones de dispersión 2,4 cm
Placas de cartón de yeso F30 1,5 cm

Construcción de tabiques, 
valor k (U) 0,31 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5 x 10 horizontal 10 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 2.3.2
Valor k (U) 0,20 W/m2 K y 0,19 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera)

KLH

Cabrios 10x16

Rejilla protectora 
contra insectos

Para la fijación del 
encofrado exterior

Muro perimetral en el área del
pabellón del tejado

Construcción del tejado,
valor k (U) 0,19 W/m2 K

Cubierta del tejado ---
Latas de tejado 4x5 4 cm
Contralistones 5x8 5 cm
Trayect. tejado inf. abierta a dif. Vapor ---
Encofrado completo 2,4 cm
Cabrios 10x16 16 cm
Aislamiento intermedio ---
Listones 5x8 5 cm
Aislamiento intermedio ---
Sellado por convección ---
Listones de dispersión 2,4 cm
Placas de cartón de yeso 1,5 cm

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,20 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 8x8 vertical 8 cm
Aislante intermedio ---
Listones 8x8 horizontal 8 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH  2.3.3
Valor k (U) 0,27 W/m2 K y 0,19 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera)

KLH

Cabrios 10x16

Para la fijación del 
encofrado exterior

Rejilla protectora 
contra insectos

Muro perimetral en el área
del pabellón del tejado

Construcción del tejado,
valor k (U) 0,19 W/m2 K

Cubierta del tejado ---
Latas de tejado 4x5 4 cm
Contralistones 5x8 5 cm
Trayect. tejado inf. abierta a dif. vapor ---
Encofrado completo 2,4 cm
Cabrios 10x16 16 cm
Aislamiento intermedio ---
Listones 5x8 5 cm
Aislamiento intermedio ---
Sellado por convección ---
Listones de dispersión 2,4 cm
Placas de cartón de yeso F30 1,5 cm

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,27 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5 x 12 horizontal 12 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 2.3.4
Valor k (U) 0,24 W/m2 K y 0,19 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera)

KLH

Cabrios 10x16

Muro perimetral en el área del
pabellón del tejado

Para la fijación del
encofrado exterior

Rejilla protectora
contra insectos

Construcción del tejado,
valor k (U) 0,19 W/m2 K

Cubierta del tejado ---
Latas de tejado 4x5 4 cm
Contralistones 5x8 5 cm
Trayect. tejado inf. abierta a dif. vapor ---
Encofrado completo 2,4 cm
Cabrios 10x16 16 cm
Aislamiento intermedio ---
Listones 5x8 5 cm
Aislamiento intermedio ---
Sellado por convección ---
Listones de dispersión 2,4 cm
Placas de cartón de yeso F30 1,5 cm

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,24 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5 x 14 horizontal 14 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KLH

KH 3.1.1
Valor k (U) 0,33 W/m2 K

(Fachada de revoque)

Ángulo de revoque
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Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,33 W/m2 K

Revoque exterior 2 cm
Placa aislante de fibra 
de vidrio blanda 8 cm
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 2 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
Sellado ---
Cubierta de hormigón armado 18 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Construcción de tabiques

Enlúcido de zócalo 0,5 cm
Placas XPS 6 cm
Aislante contra humedad ---
Tabique de hormigón armado 25 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KLH

KH 3.1.2
Valor k (U) 0,28 W/m2 K

(Fachada de revoque)

Ángulo de revoque
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Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,28 W/m2 K

Revoque exterior 2 cm
Placa aislante de fibra de vidrio blanda 10 cm
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 2 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
Sellado ---
Cubierta de hormigón armado 18 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Construcción de tabiques

Enlúcido de zócalo 0,5 cm
Placas XPS 6 cm
Aislante contra humedad ---
Tabique de hormigón armado 25 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KLH

KH 3.1.3
Valor k (U) 0,22 W/m2 K

(Fachada de revoque)

Ángulo de revoque
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Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,22 W/m2 K

Revoque exterior 2 cm
Placa aislante de fibra de vidrio blanda 6 cm
Listones 5x8 8 cm
Aislamiento intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Panel ligero de fibras de madera 2 cm
GKP o revoque interior 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 2 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
Sellado ---
Cubierta de hormigón armado 18 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Construcción de tabiques

Enlúcido de zócalo 0,5 cm
Placas XPS 6 cm
Aislante contra humedad ---
Tabique de hormigón armado 25 cm
Yeso para enlúcido fino 0,5 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 3.2.1
Valor k (U) 0,27 W/m2 K y 0,33 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera y de revoque)

KLH

KLH

Rejilla protectora 
contra insectos

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,27 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5x12 horizontal 12 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 1,5 cm
Solado 5 cm
Sección de separación ---
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
KLH 5s 146 mm 14,6 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,33 W/m2 K

Revoque exterior 2 cm
Placa aislante de fibra 
de vidrio blanda 8 cm
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 3.2.2
Valor k (U) 0,24 W/m2 K y 0,28 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera y de revoque)

KLH

KLH

Rejilla protectora 
contra insectos

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,24 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 5x14 horizontal 14 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 1 cm
Placa de sujeción de 
ranura y lengüeta 2 cm
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
KLH 5s 146 mm 14,6 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,28 W/m2 K

Revoque exterior 2 cm
Placa aislante de fibra 
de vidrio blanda 10 cm
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Placa de cartón de yeso 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas



Catálogo de elementos de construcción

Especificaciones de regulación - KH - Enero de 2003

Estas especificaciones son recomendaciones generales del fabricante y por ello deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada proyecto.

KH 3.2.3
Valor k (U) 0,20 W/m2 K y 0,22 W/m2 K respectivamente

(Fachada de madera y de revoque)

KLH

KLH

Rejilla protectora 
contra insectos

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,20 W/m2 K

Encofrado de madera de alerce 2 cm
Encofrado de madera de alerce 2 cm
Freno de viento ---
Listones 8x8 vertical 8 cm
Aislante intermedio ---
Listones 8x8 horizontal 8 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Panel ligero de fibras de madera 3,5 cm
GKP o revoque interior 1,2 cm

Construcción de suelos

Parqué 1 cm
Placa de sujeción 
de ranura y lengüeta 2 cm
Aislante acústico 2 cm
Balastado 6 cm
KLH 5s 146 mm 14,6 cm
Panel ligero de fibras de madera 3,5 cm
GKP o revoque interior 1,2 cm

Construcción de tabiques,
valor k (U) 0,22 W/m2 K

Revoque exterior 2 cm
Placa aislante de fibra 
de vidrio blanda 6 cm
Listones 5x8 8 cm
Aislante intermedio ---
Sellado por convección ---
KLH 3s 94mm 9,4 cm
Panel ligero de fibras de madera 3,5 cm
GKP o revoque interior 1,2 cm

Grosor de las placas según las
condiciones estáticas
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Catálogo de elementos de construcción
Comentario preliminar

Las siguientes especificaciones expuestas son desarrollos hacia un sistema constructivo sencillo y de costes reducidos para
construcciones industriales, pabellones y similares.

Fundamentos

Estática y construcción

Con KLH las construcciones con mayores dimensiones de los bordes superiores de los fundamentos también pueden 
erigirse por lo alto, construidas completamente en madera. En combinación con construcciones intermedias de acero o
madera es posible pontear amplias aberturas.
En principio se puede prescindir de los pilares de hormigón semiempotrados, etc, siempre y cuando se aproveche el 
sencillo diseño de las planchas situadas al nivel de tejado y de los tabiques. Los fundamentos son considerablemente más
sencillos que los de los pabellones de hormigón. Especialmente cuando se trata de terrenos malos de construcción, esta
ventaja supone un  ahorro considerable.
Sobre las planchas del tejado se pueden erigir edificios, de hecho ya se han construido pabellones con una longitud de
hasta 100 m. Solo las placas de grosor reducido de madera maciza de KLH con un grosor de hasta 120 mm aprox. resultan
económicas en la construcción de la industria (a no ser que se requiera una protección contra incendios superior a F30).
Si este grosor no es suficiente, se realizan construcciones intermedias de madera laminada o se aplican tensiones inferiores
en los elementos del tejado.

Física técnica

En las construcciones industriales lo más adecuado es igualmente una construcción de los tabiques abierta a la difusión
de vapor. Con un nivel de aislamiento de unos 8 cm aprox. de lana mineral, se puede alcanzar un valor U de unos 
0,33 W/m2K. Con las placas de madera maciza de KLH se alcanzará únicamente un valor U de 1 W/m2K aprox. A menudo
este valor es suficiente. En algunas construcciones ya se ha prescindido del aislamiento de los tabiques y se ha aislado 
únicamente el techo, ya que es a través de la superficie del techo donde se produce la mayor pérdida térmica.

Resonancia

En la mayoría de los casos, las instalaciones industriales no implican grandes exigencias de aislamiento acústico. No
obstante, si tal fuera el caso, con construcciones sencillas se pueden alcanzar fácilmente valores acústicos arbitrarios
(hasta 60 dB aprox.). También para la absorción acústica en el interior existen soluciones adecuadas.

Fachada

En el diseño de la fachada se ofrecen diversas variantes. La fachada más económica es la fachada metálica, ya que las
fachadas de madera resultan costosas en su mayor parte. Las fachadas de revoque suelen ser poco habituales en los
pabellones, aunque sí son posibles. 

Tejado

El tejado se ejecuta principalmente como tejado plano no aislado con revestimiento laminado. Esta solución resulta económica
en los tejados con amplias superficies que en su mayor parte tienen una  gradiante mínima. En condiciones marginales
adecuadas también es posible integrar un techo metálico, aunque con un nivel de ventilación. Las ventanas con tejado
plano no aislado y similares son fáciles de integrar en todas sus variantes.

Superficies interiores

En la mayor parte de los casos, las placas de madera maciza de KLH se dejan en bruto (calidad visual industrial). Todas
las instalaciones se integran en las placas como muro de cortina y se desenganchan respectivamente de los elementos
del tejado.

Trabajos de ampliación / reedificación

Las construcciones industriales se exponen en su mayoría a grandes modificaciones. Éstas deben efectuarse sin costes
mayores. Elementos completos como tabiques, aberturas, etc pueden cortarse fácilmente (en intervenciones mayores, no
obstante, debe comprobarse la estática). En casi todas partes se encuentra disponible un fondo resistente a la carga, en
el que se pueden fijar o suspender las cables u otros elementos similares. Las construcciones intermedias rara vez son
necesarias.
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Catálogo de elementos de construcción
Índice de especificaciones

Especificaciones de construcción

IN 2.1.1 Punto de base

IN 2.1.2 Tabique – soportes

IN 2.1.3 Canalón y saliente de tejado

IN 2.1.4 Diseño del ático

IN 2.1.5 Empalme de ventana

IN 2.1.6 Junta longitudinal de tabique

IN 2.1.7 Junta longitudinal de techo

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.
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Esquema – Pabellones y construcciones industriales

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Placas apuntaladas – rectas o ligeramente arqueadas

Altura de puntal,
L/15 tel aprox.

Tabique como placa (hasta una 
altura de 400 hasta 500 cm aprox.)

Estructura esquelética con madera laminada – tejado recto,
tejado de dos aguas o de una sola vertiente

Losa nervada para construcciones rectas de tejados 
o tejados de una sola vertiente

Soporte de madera laminada
Baldosa mural de KLH

Soporte de madera laminada
Baldosa mural de KLH

Altura de la viga: L/15 tel hasta L/35 aprox.
Altura de placa: 10 hasta 15 cm aprox.

Modulo nervado: 
50 hasta 150 cm

Módulo de soporte: 
400 hasta 500 cm aprox.

Módulo de soporte: 
400 hasta 550 cm aprox.

Por ej. Hendidura 
de la ventana Altura de la viga: L/15 tel hasta L/20 aprox.

Por ej. Hendidura 
de la ventana

Barras de acero
1 x / elemento
e= 240 hasta 290
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Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con 
distancias entre soportes de 400-550 cm aprox.

8 cm de aislamiento  U=0,35
Clavija / Tornillo para hormigón

Tornillo para madera autotaladrador
Madera escuadrada S10 (8/8 aprox.)

Aislante contra humedad

Zócalo para soporte

Nivel interior

Soportes

Corte vertical

IN. 2.1.1
Punto de base

Por ej. elemento prefabricado de
hormigón con núcleo aislante y
hormigón visible en el exterior

30 cm
Protección contra 

condensación

Línea de terreno en el exterior

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH
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Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

por ej. fachada metálica

Espacio de aire 
para aislamiento

Aislamiento

Listón

Junta despuntada 
de las placas

Soportes de madera laminada

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con distancias
entre soportes de 400-550 cm aprox.

8 cm de aislamiento  U=0,35

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH

Corte horizontal IN. 2.1.2
Tabique - soportes
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Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Por ej. tejado laminado
Aislamiento – resistente a la carga
Barrera de vapor
Placas de madera maciza KLH

12 cm de aislamiento U=0,25

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con 
distancias entre soportes de 
400-550 cm aprox.

8 cm de aislamiento  U=0,35
Soportes

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH

Corte vertical

IN. 2.1.3
Canalón y saliente de tejado
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Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Por ej. tejado laminado
Aislamiento – resistente a la carga
Barrera de vapor
Placas de madera maciza KLH

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con distancias
entre soportes de 400-550 cm aprox.

Soportes

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH

8 cm de aislamiento  U=0,35

12 cm de aislamiento U=0,25Corte vertical

IN. 2.1.4
Diseño del ático
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Catálogo de elementos de construcción

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con distancias
entre soportes de 400-550 cm aprox.

Soportes

Por ej. batiente de ventana con posibilidad de apertura

Cinta aislante
Enchapado -
Repisa de ventana

Soportes

Por ej. acristalado fijo

Cinta aislanteEnchapado - 
Repisa de ventana

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con distancias
entre soportes de 400-550 cm aprox.

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH

Corte vertical 

Corte vertical
IN. 2.1.5

Empalme de ventana
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Catálogo de elementos de construcción

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Soportes

Fachada
Chapa / madera / plancha de virutas 
a partir de grava-cemento
Ventilación
Aislamiento entre listones
Tabiques a partir de placas de KLH 
(60 cm hasta 108 cm aprox.) con distancias
entre soportes de 400-550 cm aprox.

Madera contrachapada para la cubierta de la junta

Fijación con clavos o atornillamiento 
(según las condiciones estáticas)

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH

Corte vertical

IN. 2.1.6
Junta longitudinal de tabique
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Catálogo de elementos de construcción

Estas superestructuras están parcialmente protegidas – infórmese sobre los posibles derechos de licencia.

Por ej. tejado laminado
Aislamiento – resistente a la carga
Barrera de vapor
Placas de madera maciza KLH

Fijación con clavos o atornillamiento 
(según las condiciones estáticas)

Madera contrachapada para 
la cubierta de la junta

Soportes de madera laminada
Tabiques a partir de placas de KLH

Corte vertical

Engrapado simple plano gradual como variante para la tabla de junta
Una ventaja sobre todo con cargas elevadas

IN. 2.1.7
Junta longitudinal de techo



Licencias técnicas

Desde diciembre de 1998 existe una licencia técnica

austríaca para las placas de madera maciza de KLH.

En esta licencia se corrobora la utilidad del producto

de construcción tomando como base las normas

técnicas generales en vigor. Además, en esta licencia

se indican los parámetros estáticos para la evaluación

de las estructuras de soporte fabricadas con

madera estratificada en cruz.

Desde mayo del 2000 también disponemos de la

licencia general alemana de inspección técnica de

construcciones. El instituto alemán de técnica de la

construcción ha concedido dicha licencia en base

a un informe pericial del Prof. Univ. Dr. Ing. H.J. Blas.

La empresa KLH Massivholz GMBH posee la así llamada

„autorización de encolado” que concede en

Alemania el Instituto Otto Graf de investigación y

ensayos de materiales de construcción en base a 

criterios estrictos. Ésta es requisito para la validez de

la licencia general alemana de inspección técnica

de construcciones. Otros controles de calidad

examinan desde los ensayos de deslaminación

hasta la calidad de las juntas encoladas.

A finales del año 2002, el CSTB francés (centro

científico y técnico de la construcción) autorizó las

placas de madera maciza de KLH como tabiques,

cubiertas y techumbres de soporte.

Licencia técnica europea

Licencia técnica austriaca
ÖTZ – 1998/137/6

Válida hasta el 31/03/2002

Alemania: Licencia general de inspección
técnica de construcciones

Z – 9.1 – 482
Válida hasta el 31/05/2005

Licencia técnica francesa
AT – 3/02-379

Válida hasta el 31.07.2005

(Ya se ha solicitado)



A neto Area de la sección transversal de la sección transversal neta para la determinación de la tensión de compresión y de tracción en el sentido de la capa exterior

I neto Radio de inercia de la sección transversal neta para la determinación de las tensiones de flexión en el sentido de la capa exterior (procedimiento de aproximación).

W neto Módulo resistente de la sección transversal neta para la determinación de las tensiones de flexión en el sentido de la capa exterior (procedimiento de aproximación).

i neto Momento de inercia de la sección transversal neta para la determinación de la delgadez en el sentido de la capa exterior.

A q Superficie de la sección transversal de la sección transversal total para la determinación de la tensión de cizallamiento (procedimiento de aproximación).

I neto/I entero Relación entre el momento de inercia de la sección transversal total y el momento de inercia de la sección transversal neta.

I eff Momento de inercia de la sección compuesta con empuje suave (se ha considerado la flexibilidad; los valores dependen de la longitud; exactos sólo para cargas equivalentes)

I eff /I entero Relación entre el momento de inercia de la sección transversal total y el momento de inercia efectivo.

7ss Placas de 7 capas de construcción especial (capas longitudinales dobles en la zona de los bordes) -> elevada rigidez a la flexión en el sentido longitudinal de las placas.

Las líneas marcadas corresponden a grosores estándar; todos los demás grosores están disponibles en cantidades superiores, aunque requieren mayores plazos de entrega.
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Procedimiento de cálculo de aproximación real

Para una determinación exacta de los sistemas de soporte,debe considerarse el enlace flexible entre cada una
de los estratos longitudinales (deformación por cizalla). El módulo de cizallamiento de la posición transversal
(cizallamiento con rodillos) puede indicarse con 5kN/cm2. El procedimiento de determinación exacto se expone
en el anexo F del esquema del nuevo EDIN 1052 (edición de mayo del 2000).

Método práctico aproximado para calcular cortantes y deformaciones.

De forma aproximada, las fuerzas estáticas también pueden transmitirse con la rigidez a la flexión (momento
de inercia superficie neta más efectivos. Véase Ö-Norm B 4100/2 Cap. 3.1.7 y „Construcción con madera”
5/2001Blaß /Görlacher). Los cortantes que resultan calculados usando los momentos de inercia netos y/o la
flexión y las tensiones longitudinales constituyen aproximaciones con desviaciones del 10% aproximadamente,
particularmente en sistemas estáticamente no determinados.
Puesto que las tensiones en las vigas solicitadas a flexión, aunque en cargas y áreas de aplicación habituales,
se encuentran muy por debajo de las tensiones permitidas,por regla general no es necesaria una determinación
más exacta.
En las deformaciones se puede contar con el momento de inercia efectivo. Estos valores, por otra parte,
dependen de la  longitud respectiva. Longitudes de inercia menores significan momentos de inercia efectivos
más reducidos; así los resultados están del lado de la seguridad.
Con los sistemas estáticos no determinados, los resultados de los cálculos evidentemente no son exactos.
Si se debe o no utilizar el procedimiento de aproximación, es algo que debe juzgarse individualmente en cada
caso y aclararse con las autoridades competentes y con los examinadores de estática.
Los momentos de inercia efectivos están calculados para cargas uniformes predominantes. Con cargas 
individuales altas y longitudes de soporte muy cortas es imprescindible realizar un procedimiento de cálculo
más exacto (determinación de la deformación de cizallamiento exacta – posición transversal con 
G = 5kN/cm2). Para la determinación de fuerzas estáticas con los programas informáticos usuales se pueden
emplear por ej., una franja de cubierta con un ancho de 100 cm * I eff / I entero y una altura de sección transver-
sal que corresponda a la fuerza nominal de la placa. Como calidad material se deben emplear BS11 o BS14
(específico en cada país). Las cargas, se supondrán para una tira de 100 cm de cizallamiento. Una franja de
techo para un elemente de 146 mm de espesor daría como resultado un vano de 478 cm (incluyendo la 
deformación por cizallamiento).

Capacidad de soportar esfuerzos perpendiculares a la tensión en las capas externas.

La determinación de la rigidez a la flexión de las placas perpendiculares a la dirección de la tensión de la capa
exterior puede determinarse calculando los valores de la sección transversal sin tener en cuenta la capa exterior.
En muchos casos, la construcción en dirección transversal corresponde a la construcción de una placa de 
tres (3) capas lo cual se puede leer en el cuadro. Para el caso de placas de tres (3) capas, la capa exterior
media se puede calcular como corte transversal de madera maciza.

Dinteles de ventanas y puertas

La pieza de los dinteles de ventanas o puertas, se pueden resolver usando las vigas de madera entera con la
geometria de las láminas orientadas en el sentido del dintel (en tabiques los estratos longitudinales). Por regla
general, el soporte puede suponerse como empotrado por ambos lados. Si el espesor del tabique de empalme
es menor que el canto del dintel, será necesario colocar un estribo.



Disco de pared

Para la determinación exacta de los tabiques como discos de pared, se puede aplicar un sistema de marcos
con soportes longitudinales y transversales.
Aquí se pueden insertar, para los soportes longitudinales, a modo de ejemplo, secciones transversales de
madera entera con los estratos longitudinales (por ej. 3,4 x altura en cm para una placa KLH 3s 95 mm) y para
el soporte transversal, una sección transversal de madera entera con los estratos transversales (por ej. 6,1 x altu-
ra en cm para una placa KLH 3s 95 mm).
Las alturas de cada una de las secciones transversales de las vigas deben fijarse individualmente en cada
caso. Así los discos de pared pueden determinarse también teniendo en cuenta las aberturas de ventanas y
puertas. Como resultado, casi siempre se forma un brazo de palanca muy grande para el anclaje de las fuerzas
horizontales (así, por norma general, no inciden fuerzas de tracción)

KLH y la protección contra incendios

La velocidad de combustión para las placas de madera maciza de KLH corresponde a 0,76 mm/min. Este
valor, superior al de la madera entera, apunta a una combustión más rápida en el área de las uniones y las
juntas de las placas. En los 0,76 mm/min la junta de placa se incorpora también sobre un encaje escalonado.

Por otra parte, la combustión de elementos de la capa exterior puede calcularse únicamente en una velocidad
de combustión de 0,65 mm/min. En la zona de las uniones se supone una combustión local algo más rápida,
partiendo de la base de un ancho de tabla individual de 12 cm.
Si un estrato se quema completamente, el espesor de placa estáticamente efectiva se reduce al siguiente
estrato que puede transmitir la carga en la dirección de fuerza. Las capas exteriores con t = 30,5 mm presentan
así en casi todos los casos un periodo de resistencia al fuego de 30 min. Una resistencia superior es casi imposible.
Si sólo se quema la capa superior, la proporción de las juntas no desempeña un papel relevante en el espesor
estáticamente efectivo (radio de inercia, momento de inercia). Aquí se puede partir de la base de una 
velocidad de combustión de madera entera = 0,65 mm/min. No obstante, parece razonable determinar la
superficie de sección transversal a pesar de ello, con una velocidad de combustión superior.

Con placas de 5 capas e igual grosor, es posible alcanzar, en función de la carga, un periodo de resistencia al
fuego de 60 min. Con tabiques de soporte interiores, debe estimarse la combustión de ambos lados. En este
caso, se pueden emplear placas que presenten una capa exterior en el sentido longitudinal del tabique y que
contengan 5 capas. Los estratos longitudinales que no desempeñan una función de soporte se queman, los
estratos transversales de soporte permanecen ampliamente intactos. De esta manera, también se puede
alcanzar un periodo de resistencia F60 para una combustión de ambas caras.

Las placas para techado de 5 capas son por norma general F60, las pilastras situadas entre las ventanas y
puertas son en su mayor parte decisivas. La resistencia al fuego de las paredes y techos debe comprobarse
en cada caso individual (dependiendo de la carga), conforme a la normativa.

Tomando como base las posibilidades legales, también se pueden comprobar matemáticamente periodos
superiores de resistencia al fuego (F90, F120, etc…, según el grosor de la placa).

Los valores de sección transversal (momento de inercia) de la sección restante se pueden averiguar de forma
exacta y aproximativa con la altura restante estáticamente efectiva y el ancho reducido de la sección 
transversal de partida. El cálculo de la superficie de la sección transversal (superficie remanente) puede 
efectuarse con exactitud. Encontrará la construcción de placas en la tabla (grosor de lámina longitudinal y
transversal).

Con fuerzas de combustión superiores puede suponer una ventaja para las paredes, orientar la capa exterior
en horizontal. Así, en lo que respecta a la combustión simultánea por las dos caras, se pueden conseguir 
grosores de placa más económicos (los más convenientes son grosores a partir de 5 capas).



Construcciones especiales de placas

Para cantidades correspondientes de compra, se pueden solicitar construcciones de placas que difieran de
las antes mencionadas. Así por ejemplo, para alcanzar una rigidez a la flexión superior se pueden emplear
láminas de bordes dobles o láminas medianas dobles, para elevar la resistencia al cizallamiento (en la unión
del 1er estrato transversal se debe mantener la tensión de cizallamiento permitida para KLH). Al emplear lámi-
nas 
longitudinales más delgadas y láminas transversales más gruesas, se puede lograr una mejora de la resistencia
transversal.

En principio, respecto a las medidas de producción (longitud 16,5 m; ancho 2,95 m), sólo deberían emplearse
láminas de 34 mm y 19 mm (en algunos casos también 40 mm), en el sentido longitudinal de las placas. En el
sentido del ancho de las placas, láminas de 13 mm, 19 mm, 22 mm, 30,5 mm, 34 y 40 mm. En casos especiales
también se pueden emplear láminas transversales con un grosor de 27 cm.

Los estratos longitudinales no pueden cambiarse dentro de una construcción en placas. Cuando se trata de
estratos transversales, es posible efectuar una mezcla. No obstante, en ese caso es esencial una construcción
simétrica de placas.
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Gráficos de referencia

KLH como pared

KLH como placa de soporte de un sólo vano

KLH como placa de soporte de dos vanos

KLH como placa de soporte de dos vanos

KLH como placa de soporte de tres vanos

KLH como placa de soporte de tres vanos



Gráficos de referencia

Tabique bajo fuerza normal – F30 (Combustión por una sola cara) 
para pilastra de 10 cm de ancho

Placas producidas

Capa exterior alineada con la dirección transversal de la placa -> DQ

Los valores de las tablas se han
calculado para una pilastra de
10 cm de ancho

g+p = q[kN/m]

Luz L [cm]

N [kN]

F 30

Las placas 3s con láminas exte-
riores de 22mm de grosor corres-
ponden bajo cargas habituales 
en edificación a F30. Las placas 5s
con combustión por una sola
cara, generalmente F60.

Para deformaciones admisibles
superiores permitidas el valor de la
tabla se puede calcular según la
siguiente ecuación:
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q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250



Gráficos de referencia

g+p = q[kN/m]

Luz L [cm]

g+p = q[kN/m]

Luz L [cm]

Placas KLH 3s – DL
Forjado de un vano g+p=q (L/400 flecha)

Placas producidas

Capa exterior alineada con la dirección longitudinal de la placa -> DL

Longitud de placa máx. 1650 cm

Luz [cm]

Placas KLH 5s y 7s – DL
Forjado de un vano g+p=q (L/400 flecha)

Luz [cm]
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Las placas 3s con láminas 
exteriores de 34mm de grosor
corresponden bajo cargas
habituales en edificación a F30.

Las placas 5s y 7s corresponden
bajo cargas habituales en 
edificación a F60.

Estática – V2.0 Dic. 2001



Gráficos de referencia

Placas KLH 3s – DL (capa exterior longitudinal)
Forjado de dos vanos para carga total (L/400 flecha)

Las placas 5s y 7s corresponden
bajo cargas habituales en 
edificación a F60.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

Luz [cm]

Placas KLH 5s y 7s – DL
Forjado de dos vanos para carga total (L/400 flecha)
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Las placas 3s con láminas 
exteriores de 34mm de grosor 
corresponden bajo cargas 
habituales en edificación a F30.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

Carga total    q [kN/m]

Carga total sobre forjado de
dos vanos.
Esta carga total suele aparecer
sobre todo en tejados

Luz L [cm] Luz L [cm]
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q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250



Gráficos de referencia

Placas KLH 3s – DL
Forjado de tres vanos para carga total (L/400 flecha)

Luz [cm]

Placas KLH 5s y 7s – DL
Forjado de tres vanos para carga total (L/400 flecha)

Luz [cm]
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Carga total sobre forjado
de tres vanos.
Esta carga total suele
aparecer sobre todo en
tejados

Carga total    q [kN/m]

Luz L [cm] Luz L [cm] Luz L [cm]
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Las placas 5s y 7s corresponden
bajo cargas habituales en 
edificación a F60.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

Las placas 3s con láminas 
exteriores de 34mm de grosor 
corresponden bajo cargas 
habituales en edificación a F30.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250



Gráficos de referencia

Placas KLH 3s – DL
Forjado de dos vanos para g+p=q (g/p=0,5 hasta 1,5; L/400 flecha)

Luz [cm]

Placas KLH 5s y 7s – DL
Soporte de campo doble para g+p=q (g/p=0,5 hasta 1,5; L/400 tel)

Luz [cm]
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Carga g+p = q [kN/m]

Sobrecarga+Carga permanente sobre 
forjado de dos vanos.
Por ej. para un forjado intermedio en una 
edificacio residencial.

Luz L [cm] Luz L [cm]
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Las placas 5s y 7s corresponden
bajo cargas habituales en 
edificación a F60.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

Las placas 3s con láminas 
exteriores de 34mm de grosor 
corresponden bajo cargas 
habituales en edificación a F30.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250



Gráficos de referencia

Placas KLH 3s – DL
Forjado de tres vanos para g+p=q (g/p=0,5 hasta 1,5; L/400flecha)

Luz [cm]

Placas KLH 5s y 7s – DL
Forjado de tres vanos para g+p=q (g/p=0,5 hasta 1,5; L/400 flecha)

Luz [cm]
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Sobrecarga+Carga permanente sobre
forjado de tres vanos.
Por ej. para una cubierta intermedia en
una edificación residencial.

Carga total    q [kN/m]

Luz L [cm] Luz L [cm] Luz L [cm]
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Las placas 5s y 7s corresponden
bajo cargas habituales en 
edificación a F60.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

Las placas 3s con láminas 
exteriores de 34mm de grosor 
corresponden bajo cargas 
habituales en edificación a F30.

Para deformaciones admisibles
superiores, el valor de la tabla 
se puede calcular según la
siguiente ecuación:

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250

q,admis L/300 = q admis L/400 x 400
300

q,admis L/250 = q admis L/400 x 400
250
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