
ESTRUCTURAS DE MADERA. 
GRUPO DE TAABAJO 4: 
UNIONES MECÁNICAS EN MADERA. 
REUMÓN EN MADRID 

El pasado día 18 de no- 
viembre de 1992 se celebró 
una reunión del citadogrupo 
de trabajo perteneciente al 
ComitéTécnico 124"Estruc- 
turasdemaderaUdelCEN, en 
la sede de AENOR, Madrid. 
Por parte de AlTlMseencon- 
traban D. Fernando Peraza, 
representante español en el 
grupo y D. Francisco Arriaga. 
A la reución asistieron un total 
de 14 personas. El presidente 
del grupo es el Sr. Jürgen 
Ehlbeck, deAlemania. 

El campo de trabajo del 
grupoes la redacciónde nor- 
mas sobre los medios de 
unión de transmisión mecáni- 
caen eslructurasdemadera. 
Hastalafecha hanelaborado 
lassiguientesnormas: 

EN 26.891.91."Estructu. 
ras de madera. Uniones con 
medios mecánicos. Princi. 
pios generales para la de. 
terminación de las caracte. 
rísticas de resistencia y 
deformación". Estanormaes 

idénticaalalSO6891:1983. 
Hasido adoptada como nor- 
maUNEy estápendientede 
publicación.Tratade los pro- 
cedimientosdecarga, defor- 
mación y deslizamiento en 
ensayosdeunionesmecáni- 
cas. 

EN 28.970-91."Estructu- 
ras de madera. Ensayo de 
uniones con medios mecá. 
nicos. Requisitos de densi- 
dad para la madera". Es 
idéntica a la norma ISO 
8970:1989. Hasidoadoptada 
como norma UNE y se en- 
cuentrapendientedepublica- 
ción. Su objeto es laespecifi- 
cacióndel método paralase- 
lección de la densidad de la 
madera utilizada en las 
probetasde ensayo de unio- 
nes mecánicas. 

prEN 409.90."Estructu- 
ras de madera. Delermina- 
ción del límite elástico de 
herrajes de tipo pasador. 
Clavos". Es un proyecto de 
normaquedefine el método 

deensayoparadeterminarel 
límite elástico de clavos con 
undiámetro máximode8mm. 
Los resultadosde estos ensa- 
yosseempleanparadetermi- 
narelvalorcaracterísticodel 
límite elástico de los clavos 
paraelcálculodeestructuras. 

pe EN 912-92."Estructu- 
ras de madera. Especifica- 
ciones de los conectores 
para madera". Proyecto de 
normaquedefine las dimen- 
s iones~  materialesde losdi- 
versostiposdeconectores no 
patentadosutilizadosenunio- 
nes de piezas estructurales 
demadera. 

Clasificalosconectoresen 
cuatrogrupos: A)conectores 
de anillo, B) de placa, C) de 
placa dentada, D) otros 
conectores. En la actualidad 
la mayoríade losconectores 
están patentados y portanto 
sus especificaciones y carac- 
terísticasderesislencianose 
recogenen normas, sinoque 
deben acogerse a ETA 
(European Technical 
Approval). 

Los conectores que apa- 
recen en este proyecto de 
norma son diseños que pro- 
cedendelosaños20y 30. En 
estructurasde maderalami- 
nada sólo un 20% de los 

conectores corresponden a 
estostipos, y en estructuras 
de madera maciza están 
alrederordel30%. 

prEN 402. Este proyecto 
denormaseencuentraenfase 
de borradory fueel temaprin- 
cipaldela reunión. Define los 
principiosdecálculode laca- 
pacidad de carga de los 
conectores y pernos al utili- 
zarseconjuntamente. Deesta 
maneralaresistenciade una 
unión seobtiene comosuma 
de la resistencia del conector 
más la resistencia del perno 
multiplicadaporuncoeficien- 
te que depende del tipo de 
conector. 

Evidentemente lasexpre- 
sionesy factoresque se utili- 
zan están obtenidos por en- 
sayos. La resistenciacaracte- 
rística a cortante y la densi- 
dad, son los parámetros de 
las propiedades de la madera 
queintervienen enel cálculo. " 

U En la próxima reunión de .- 
estegrupodetrabaj0,queten- -2 
drá lugar el 6 de Mayo en * 
Dusseldorfoei2de Julio en 0 
Oslo, cadapaísdeberáapor- C 
tar el contraste entre su nor- 
mat i va~  la propuestade nor- 
mapr EN 402. 27 

EUROC~DIGOS 5: 
ESTRUCTURAS DE MADERA. REUNIÓN EN MADRID 

Durante los días 19 y 20 
deNoviembrede 1992se ha 
celebrado la quinta reunión 
del subcomité n% del CEN 
TC 250, que trata del 
Eurocódigo5, de estructuras 
de madera. La reunión hate- 
nido lugar en Madrid, en la 
sededel Ministeriode Indus- 
tria, Comercio y Turismo. Las 
anteriores reunionesfueron: 
Copenhague (9t),  Atenas 
(Nov. 91) Trento (92),  
Estocolmo (Jun. 92, para la 
partedel fuego) y lacitadade 
Madrid. 

Laimportanciadeestare- 
unión radicaenqueseprodu- 
jo la votación de la parte 1" 
(parte fundamental) del 
Eurocódigo 5. (en adelante 
EC5). 

En la apertura de la re- 
unión presidida por Hans 
Larsen (Dinamarca), se en- 
contraban D. Martín García 
Mínguez, Director de la Divi- 
sión de Normalización de 
AENOR,quiendirigióunapa- 
labrasde bienveniday desta- 
có laimportanciadela norma- 
lización en el campo de la 
madera. Además se encon- 
traban D. Marco Antonio 
González, presidentedel Co- 
mité Técnico de Normaliza- 
ción CTN 56 de Madera y 
Corcho, y Jefedelserviciode 
lnduslriasde IaMadera, Cor- 
choy MuebledelM1CYT;y Da 
Ana Alonso adjunta al Area 
de Construcción de la Divi- 
sión de Normalización de 
AENOR. (sigue rn pdp 28) 

ir T.- - 
En orimei termino. D. Marco Ar 

D. Francsco Arriaga, de AITIM. 



- Valores de cálculo de las 
propiedadesdel material. 
- Métodosdecálculo. 
- Procedimiento básico de 
cálculo. 

3.. Proniedades del ma. 

La delegación española - Tableros derivados de la * Anexo 0: Vigas com- 
estaba formadapor D. Fran- madera: contrachapado, de puestasconunionesmecáni- 
cisco Arriaga de AlTlM (re- 
presentante acreditado por 
AENOR),D.JoséCánovasdel 
MOPT y D. Miguel Angel 
Rodriguez, directordelaem- 
presa DAIKU, dedicadaalas 
estructuras y construcciones 
de madera. Ala reunión asis- 
tieron untotalde38personas 

particulasy defibras. cas. 
-Adhesivos. * Anexo C: Pilares com- 

4 .  Estados limites de puestos. 
servicio. * Anexo D: Cálculo de 
- Requisitosgenerales. cerchas con unionesde placa 
- Factoresdedeformación. dentada. 
-Valores límites de la defor- 
mación. Estaversión de Junio de 
-Vibraciones. 1992,sufrióunosligeroscam- 

represeniantesoe ospa ses 5.- Estados limites ulti- o os o-ranie la0 sc.s Ón en 
312 oe CEN.senoo,aoeAema- mos a r e n o n  oe Maoro I l i e  
LV nialadeiegación más nume- - Reqlas básicasde compro- aprobada portodos losdele- 

rosa,como~sueleserhabitual. baci&ndetensiones. 
ElEC5constadetres~ar- - Pilaresvviaas. 

gados de los paises, con la 
excepción de Suiza,con voto , " 

tes: Parte 1" en la que se -Piezasmixtas. de rechazo (lslandia no asis- 
esrao ecen asoasesoeca - . S sremas estructura es 1.0 -os m embros oe CEh 
C. O b Os~loced m eniosoe cercnas.0 a'raamas.ooflcos sonlosc.erposoenorma za- . . " ,  
comprooac onoeesir.ci.ras. arr ostram ertosfs siemasoe con nac.ona esoe oss g. en- 
a Parte 2 oe P~en:es q.e cargacompaflioa ies pa'ses A s r  a, Be g ca. 
comenzaras~slraoa osapr n- 6.- Uniones D namarca F,n ano a Fran- 
cip osae 93 y apai:e 10-oe -Genera oaoes. c a.A eman,a Greca. h a n -  
ca c.lo e s i r a u r a  e r  S t a  . Capac oaooecarga laiera oia Ir anoa ia la.-.kemO~r- 
con  oe ncena o Parte oe oene7ra esoei DO ~asaoor go.no anoa hor-ega.Pon~- 
fuego). 

El primer dia se dedicó 
principalmente aladiscusión 
del borrador de la Parte l 5 ,  
queconsituyeel proyectode 
normaENV1995-1-1:1992. 

El borrador de la parte 1" 
del EC5 tiene 110 páginas y 
sucontenidoes elsiguiente: 

1.- Introducción: inclu- 
yendo su campo de aplica- 
ción, hipótesis, definiciones, 
unidades, símbolos y biblio- 
grafía. 

2.- Basesdecálculo 
- Requisitosfundamentales. 
-Definiciones y clasificación. 
- Requisitosdecálculo. 
- Durabilidad. 

3.. Propiedades del ma. 
terial 
-Generalidades. 
- Maderalaminada encolada. 

-unionesciavadas: 
- unionesgrapadas. 
- unionesempernadas. 
- unionesdeespiga. 
- unionescon tirafondos. 
- unionesconconectores. 

7.- Detalles constructi- 
vos y control 
-Generalidades. 
-Materiales. 
-Unionesencoladas. 
-Uniones mecánicas. 
-Transporte y montaje. 
-Control. 
- Reglas especificas para 
diafragmas. 
- Reglas especificas para 
cerchas. 

*AnexoA:Determinación 
del valor caracteristico a par- 
tir de ensayos y criterios de 
aceptación de lamuestra. 

gal, España, Suecia, Suiza y 
ReinoUnido. 

A partir deeste momento 
se procederáalatraducción a 
los restantes idiomas oficia- 
les, francés y alemán y a la 
votación formal por loscuer- 
posde Normalizacióndecada 
pais. Esto puede ocurrir al 
cabode unos6 meses: 

El segundo diasededicó 
aladiscusión del borradorde 
la parte 10 del Fuego, con 
fechade Septiembredel 92. 
Elcontenidodeestedocumen- 
to de unas 50 páginas es el 
siguiente: 

1.. Introducción: campo 
de aplicación, definiciones, 
símbolos y bibliografia. 

2.- Principios básicos 
-Especificaciones 
-Acciones. 

terial 
-Velocidaddecarbonización. 
-Adhesivos. 
-Revestimienos protectores. 

4 .  Cálculo estructural 
frente al fuego. 
- Profundidad de 
carbonización. 
-Métodos generales de cál- 
culo. 
- Reglasespecificas para pie- 
zas:vigas, pilares. 
- Reglas especificas para 
componentes:vigas, pilares y 
cerchas: arriostramientos; 
suelosy muros. 
-Uniones. 

Anexos: 
A: Método simplificado 

paraexposición normalizada 
al fuego. 

B.- Propiedadestérmicas. 
C.-Temperatura y conte- 

nidode humedadparaexpo- 
sición normalizadaal fuego. 

D.- Reglas adicionales 
~araunionescon herraiessin 
protección 

E.- Exoosiciónoaramétrica 
(natural) al fuego: 
W.- Murosy suelos. 

El nuevo borrador de esta 
parte, incluyendo las modifi- 
caciones, surgidas en esta 
reuniónestaráterminadopara 
finalesde Enero del 93. Este 
consfituiráel borradorfinalde 
la Norma ENV. Después de 
cuatromesesdediscusiónse 
celebraráunareuniónel21 y 
22deJuniode 1993en Oslo, 
para proceder alavotación a 
niveldelsubcomité. 


