


Normas UNE. Aprobadas por l a  Comisibn y Publicadas por e l  IRANQR 

UNE 56 401 80 

UNE 56 402 8 1 

UNE 56 

UNE 56 

UNE 56 

UNE 56 

UNE 56 

UNE 56 

UNE 56 
UNE 56 

UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 
UNE 56 529 77 

UNE 56 530 77 

UNE 56 53 1 77 
UNE 56 532 77 
UNE 56 533 77 

UNE 56 534 77 
UNE 56 535 77 

UNE 56 536 77 

UNE 56 537 79 

UNE 56 538 78 

UNE 56 539 78 
UNE 56 540 78 

C . T . 56 DE LOS MONTES Y DE LA INDUSTRIA FORESTAL 

Productos de protección de la madera . Prueba de envejecimiento acelerado de las made- 
..... .............................. . ras tratadas antes de los ensayos biol6gicos Prueba de lavado .: 

Protectores de la madera . Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién 
................................................................. nacidas en hylotrupes bajulus (linnaeus) 

Protectores de la madera . Determinación del umbral de eficacia contra las brvas de hylo- 
. ...................................................... trupes bajulus (linnaeus) Método de laboratorio 

Protectores dc la madera . Determinación de la eficacia curativa contra las larvas de ano- 
. ..................................................... bium functatum (de ceer) Método de laboratorio 

Protectores de la madera . Determinación del umbral de eficacia contra anobium puncta- 
tum (de ceer) por la observación de la puesta de huevos y de la tasa de supervivencia de 
las larvas ......................................................................................................... 
Protectores de la madera . Pruebas de envejecimiento acelerado de las maderas tratadas 

............................................. antes de los ensayos biológicos . Prueba de evaporación 
Protectores de la madera . Determinación de la eficacia curativa de un protector contra 

................................................................... larvas de hylotrupes bajulus (linnaeus) 
Protectores de la madera . Determinación de la eficacia preventiva contra lyctus brunneus 
(stephens) . Método de laboratorio .......................................................................... 

................................. Nomenclatura de las principales maderas de coníferas españolas 
Nomenclatura de las principales maderas de frondosas españolas o aclimatadas en Espa- 
ña ................................................................................................................... 
Nomenclatura de las principales maderas comerciales extranjeras de coníferas ............... 
Terminología general de la madera . Generalidades ................................................... 
Terminología general de la madera . Particularidades del árbol .................................... 
Terminología general de la madera . Características generales ...................................... 
Terminología de los defectos y anomalías de las maderas ........................................... 
Alteraciones de la madera en pie y apeada . Terminología . Definiciones ........................ 
Clasificación comercial de la madera en rollo . para desenrollar ................................... 
Defectos y anomalías de la madera aserrada . Fendas y acebolladuras ........................... 
Defectos y anomalías de la madera aserrada . Nudos .................................................. 
Defectos y anomalías de la madera aserrada . Gema .................................................. 
Medida de la desviación de las fibras en la madera aserrada ....................................... 
Medida de los crecimientos en la madera aserrada .................................................... 
Clasificación de la madera aserrada de construcción ................................................. 
Medidas nominales de la madera aserrada ............................................................... 
Medición de las dimensiones de la madera aserrada ................................................... 
Características físico-mecánicas de la madera . Preparación de probetas para ensayos ...... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación del contenido de humedad 
por desecación hasta el estado anhidro ................................................................... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación del contenido de humedad 
mediante higrómetro de resistencia ........................................................................ 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación del peso específico ........... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de la higroscopicidad ....... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de las contracciones lineal 
y volumétrica .................................................................................................... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de la dureza ................... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de la resistencia a la com- 

..................................................................................................... presión axial 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de la resistencia a la flexión 
dinámica .......................................................................................................... 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de la resistencia a la flexión 
estática ............................................................................................................. 
Características físico-mecánicas de la madera . Determinación de la resistencia a la trac- 
ción perpendicular a la fibras ............................................................................... 
Determinación de la resistencia a lahienda . Características físico-mecánicas de la madera 
Características físico-mecánicas de la madera . Interpretación de los resultados de los en- 
sayos ............................................................................................................... 
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UNE 56 82 1 75 
UNE 56 822 77 
UNE 56 824 76 
UNE 56 825 76 

UNE 56 829 78 

UNE 56 830 82 
UNE 56 904 76 

JNE 56 905 74 

UNE 56 906 74 

UNE 56 907 74 

UNE 56 908 74 

UNE 56 909 74 

JNE 56 9 10 74 

UNE 2 1 .O03 
UNE 2 1.004 
UNE 2 1 .O92 
UNE 2 1 .O94 
UNE 2 1 .O97 

UNE 23.093 
UNE 23.721 

'JNE 23.723 

GRUPO - 
Medida de las dimensiones y de los defectos de escuadra de las hojas de las puertas ........ EN 3 
Puertas planas de madera. Puertas para armarios y maleteros. Medidas ........................ 1 
Puertas. Medida de los defectos de planicidad general de las puertas planas ................... EN 3 
Métodos de ensayo de puertas. Comportamiento ante las variaciones de humedad de las 
puertas colocadas en sucesivos ambientes uniformes ................................................. EN 3 
Métodos de ensayo de puertas. Comportamiento de las hojas de puertas colocadas entre 

........................................................................................ dos ambientes distintos EN 3 
......... Métodos de ensayo de las puertas. Ensayo de deformación de la hoja en su plano.. EN 3 

Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Características. 
Muestreo y embalado .......................................................................................... 1 
Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Determinación 
de dimensiones .................................................................................................. 1 
Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Determinación 
de la densidad aparente ....................................................................................... 1 
Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Determinación 

................................................................... de la resistencia a la rotura por flexión 1 
Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Determinación 
del comportamiento en agua hirviendo ................................................................... 1 
Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Determinación 

................................................................................... del contenido de humedad 1 
Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento térmico. Placas. Determinación 
de la deformación bajo presión constante ................................................................ 2 

C.T. N.O 2 1 ELECTROTECNIA 

Postes de madera de pino para líneas eléctricas. 
Crucetas de madera para líneas eléctricas. 
Ensayo de flexión estática de postes de madera. 
Impregnación con creosota a presión de los postes de madera de pino Sistema Ruping. 
Preservación de los postes de madera. Condiciones de la creosota. 

En fase de estudio avanzado 
Impregnación con sales a presión de los postes de madera de pino. 
Impregnación con sales a presión de los postes de madera de pino. Sistemas vacío y presión. 
Preservación de postes de madera. Condiciones de las sales preservativas. 

CT. N.o 23. PROTECCION CIVIL, SANIDAD Y SEGURIDAD 

Ensayo de resistencia al fuego de las estructuras y elementos de la construcción. 
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo por radiación aplí- 
cables a los materiales rígidos o similars (Materiales de revestimientos) de cualquier espesor 
y los materiales flexibles de espesor superior a 5 mm. 
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo por quemador eléc- 
trico aplicable a los materiales flexibles de un espesor inferior o igual a 5 mm. (ensayo com- 
plementario). 
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo de velocidad de pro- 
pagación de las llamas aplicable a los materiales no destinados a ser colocados sobre un so- 
porte (ensayo complementario). 
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Ensayos de panel radiante para revestimientos de suelos de suelos (ensayo complementario). 
Ensayo de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materia- 
les utilizados en la construcción. 
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas y otros elementos de cierre de huecos. 

C.T. N.O 4 1. CONSTRUCCION 

Tableros de fibras de madera. Definiciones y clasificaciones. 
Toma de muestras, preparación de las probetas y determinación 
de fibras de madera. 

del espesor, los tableros 

AlTlM 





dos de ensayo de las paletas de madera. Comprobación de las características generale$@&->=_?& 
dos de ensavo de las paletas de madera. Ensayos de flexión a la carga. d 

- -e._ 
/ . 
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Métodos de ensayo de las paletas de madera. Ensayos de caída libre sobre un á 
Paletas-cajas de uso general. 
Cerco plegable de madera para paletas de 800 x 1.200. 
Mbtodoi de ensavos mecánicos de valetas. 

-- - .7-;:- - C.T. N.O 8 1. EOUIPOS DE MATERIAL Y PROTECCION PERSON -;-~>:~-.>?s- 1 

Escaleras portátiles de madera. Utilización y conse; 
Escaleras portátiles de madera, simples y de extensión. 

Wentanas. Clasificación y representación de acuerdo c 
Métodos de ensayos de ventanas. Ensayos mecánicos. 
Métodos de ensayos de ventanas de resistencia al vi 
Métodos de ensayos de ventanas. Presentación del in 
Métodos de ensayos de ventanas. Ensayo de estanqu 
Ventanas. Medidas nominales. 
Ventanas. Clasificación de acuerdo con su permeabilidad al aire. 
Ventanas. Clasificación de acuerdo con su estanqueidad al ag-. - ---. - --. - -- - 
Ventanas. Clasificación de acuerdo con su resistencia al viento bejop*&west&ica: 
Métodos de ensayo de ventanas. Ensayo de permeabilidad al aire. - 
Ventanas. Valores aplicables a los ensayos mecánicos. 






