
Sexta nuni6n del giupo & trabajo 
nn3 MADWA LAMINADA ENCOLADA 
del CEN TC 124: ESTRUCiURAS DE MADERA. 

Ladelegación francesa expuso las lfneas 
generales de un proyecto de investigación que 
llevarán a cabo próximamente, solicitando la 
colaboraciónde ohos centros de investigación, 
asfmmoideas y sugerencias. 
El proyecto mnsiste en laevaluacihde la 
calidad del encoladosiauiendod'versos 
metodos de ensayo (e& ellos el metodo 
'dippingUadecuado para su realización en 
fábrica). El encoladode las piezas incluyeuna 
serie de 6 tipos de procesos: uno de ellos 
correcto y los restantes induyendo diversos 
defectos provocados (tiempos excesivos, 
temperaturanoadecuada, etc). 
De esta forma se puede conocer la reperwsión 
de los fallosdelabricación en los ensayos de 
evaluación. Lainformación aslobtenida 
resultaráde gran interes. 
La últimacuestión tratada fue ladel intercambio 
de experiencia sobre el comportamiento de las 
llneasdecolade ureaformaldehldofrente al 
fuegoSegÚn secomentóen el comportamiento 
no existen diferencias con las mlasde 
resorcina, de acuerdo con las experiencias de 
algunos centros de investigadh. 

del nivel 2. En relación a la fabricación de 
maderaempalmadacon uniones dentadas,odio 
países estaban a favor del nivel 1 y cuatro a 
favor del nivel 2.Y finalmente en la fabricación 
de uniones dentadas paraensamble de piezas 
enteras se mantuvoun debate sobre posturas a 
favor del nivel 1 y 2. 
Se acordó recomendar el nivel 1 para los tres 
casos. En relación auniones dentadasde 
piezas enterasla aplicación del nivel 1, que 
exige ensayos en fabrica, queda poco justificada 
por la imposibilidad de hacer ensayos 
mecánicos, reducihdose aunainspección 
visual de una muesbaexbaídadel dentado. 
Al terminode lareuniónsecomentaron los 
siguientes temas dentro de ruegosy preguntas: 
En elsistemafuturode Cerüficación la 
responsabilidad recae sobre el sistemade 
seguros. 

La reunión anterior tuvo lugar en Sk&de, 
Suecia, el 6 y 7de Junmde 1991. 
Tras la aprobación de las resoluciones de dicha 
reunión IasecretariainformMe algunas 
novedades relativas a lacertificación de madera 
laminada, y las propuestas de normas de clases 
resistentes de maderalaminada (WGXENTC 
124) y deunanormadedurabilidad delamadera 
del CEN TC 38. 
En la reunión sedieron por terminadas lasseis 
normas que a continuación secitan, incluyendo 
pequeiias modificaciones en el texto que fueron 
discutidas en la misma. 

- prEN 390 (1991) 
Maderalaminadaenmlada.Tam~os- 

tolerancias - prEN391(1991) 
Maderalaminaaaencolaaa.Ensayosae 

aes am n z 6 n  en líneasdemla. - prEN 392 (1991) 
Madera laminadaencolada. Ensayosde 
cortante enlineas deala. - prEN387(1991) 
Maderalaminada encdada.Requisitosde 
fabricación parauniones dentadas de piezas 
completas. - prEN 385 (1991). 
Madera empalmadacon uniones dentadas para 
usoestructural. 
- prEN 386 (1991) 
Maderalaminadaencolada. Requisitosde 
fabricación. HIMbi m, m ksms. Biwscis 

awerdo con el sentido de la Directivade los 
Estas normas, unavezcorregidas de awerdo a 
las observaciones habidas en la reunión, serán 
enviadas alaSecretariadel CENTC 124, para 
su edición. Unicamente existiráunanueva 
reunión entrelasecretaríadelgrupode trabajo 
n03 y las pers-as encargadas de su traducdh 
(FrancBs. IngiBs,Alemán) paraajustarsu 
mnlenido. 
AdemAs se mantuvo unadiscusidn general 

Productos para IaConstruffiión. opwsdái de~v~tlminto wpendsi, en ian i r~empsn  

Se disaitió la propuestade normas sobre las 
clases resistentes de madera laminada 
encolada, que será presentada en la próxima 
reunión del grupa de trabajo nP2. 'Madera 
aserrada". En reladbn al factw de mrrección de 
la resistencia debido ala albra de laseccidn se 
expusieron invesngaciones recientes en las que 
se mJestra bna'nfluenciavenenaoe este 

soore tos n veles adec~aaos en la cin bcac'ón 
soore la vrw~ccidn de madera am nada. 

factor (mas p ró~ma a las cuaitificaaones de la 
normativade EEUU). 
Se propone elegir m o  canto de referencia300 uniones dentadas y unione~dentadasde~iezas 

enteras. 
Tras una exposición de las posturas de los 
países presentes en la reunión se manifestaron 
en favor del nivel 1 para la madera laminada 
todos los paises con la excepción de dos afavor 

mm y eiminar e¡ factor oe alN1aen eicáic~ o. 
Esms asoectos serán comun;caaos al CEN TC 
124 ' ~ s t ~ c t u a  de madera" y al CEN TC 250 
SC6'Eurocódigo noS'. 


