
REGLAMENTODEAUTOCONTROL 
PARA FABRICANTES CON SELLO DE CALIDAD 

DE TABLEROS ALISTONADOS. 
PARTE 1" TABLEROS PARA USO INTERIOR 

ELPROCEDIMIENTO DEAUTOCONTROLPARALAFABRICACIÓN DETABLEROSALISTONADOS 
DE MADERATIENE POROBJETO DISPONER DE UN SISTEMADE INFORMACIÓN SUFICIENTEMENTE 
SENSIBLE PARA PODER DETECTAR ANOMALIAS EN LA PRODUCCIÓN, DE FORMAQUE SE PUEDA 
CORREGIR ESTACON LASUST~TUCIÓN DELM~NIMO NÚMERODE ELEMENTOS DEFECTUOSOS. 
AS~MISMO, PROPORCIONAR ALSERVICIO DE CONTROLUNA~NFORMAC~ÓN CONT~NUAACERCA 

DE LA MARCHA DE LACALIDAD DE LAPRODUCCIÓN. 

. .v- J . :  



Articulo 1" Objeto 
El orocedimientodeautocontrol Daralafabricacióndetableros 

t alistoiadosde maderatiene porob~etodisponerde un sistemade 
informaciónsuficientementesensibleparapoderdetectaranomallas 
en la producción, de forma que se pueda corregir esta con la 
sustitución del mínimo número de elementos defectuosos. Así 
mismo, proporcionaralServiciodeControlunainformacióncontínua 
acercade lamarchade lacalidad de laproducción. 

Articulo 2" Ensayos 
Serán objetodeautocontrol lossiguientesensayos: - Determinacióndelasdimensionesdelostableros. UNE56.773 
" Determinacióndelcontenidode humedaddelostableros. UNE 

56.775 .~ ~ 

* Determinación de la absorción de agua e hinchazón por 
Fig. 1. Puntos para l a  determinacion del espesor. inmersión total. UNE56.776 

'Determinación de la resistencia de las líneas de adhesivo. 
ParteII: Resistenciadespuésdelainmersiónenagua. UNE56.777. 

Fig. 2. Micrometro de esteriores con precisión 0'05 mm. 
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Fig. 3. Puntos para la determinación de la longitud y anchura. 

E m-esrreo correae asorooeiasy e l a  Lac onoe os res.. ia- 
oosserea .zaranaeac.erooa anorma -hE56.771 

Articulo 3? Procedimiento operatorio de autocontrol 
Cada2díasdefabricacióndetablero alistonadoseinvestiaará ~ ~ ~ 

la presencia de defectos de producción, mediante los ensiyos 
setialados en el artículo anterior y realizados sobre un tablero 
tomadoaleatoriamenteporcadaseriedefabricación,considerando 
unaseriecomo aquellaen laquetantoelgruesodel tablerocomo 
laanchuradel listón, permanecen constantes. 

Lacalificación decadaunodelosensayosenCONF0RME"B" 
o hOCOhFORME 'M'serea zaracomparanoo os /a orfsoo!en - 
ooscon asesoec I cac onesoe anormaUhE56 779 ~ ~ ~ 

Un resultado no conforme en cualquiera de las 4 pruebas 
menc onaaasob gaarepei r laser econpeiasooreotron4ewo 
iao eroeinkesi aarlasca-sasa.e ona,an~od ooproo-c r 

renoconlor~es,seproceoeraoe as  g.ienielorma 
Seiomara i iao erooorcaaa 100a.elormene oieoeíaorca- 

ción de los dos días (tomando como mínimo 4 tableros y como 
maxim08 .ca Icanoosecomoacepiao~es nona{n rg,nensayo 
ene q-eia enmasoe 20Jcoe ostao eros rr-esireaoos 

Articulo 4" Calificación de la producción. 
Losresultadosdelosensavosseanotarán en un libro queatal 

electo e sera enrregaoo por e Serv c o oe Coniro Esios loros 
oeoeranestar a o  sposic onde Ser! c ooeConiro en c-a q.. er 

Fig. 4. Regla con precisión de Imm 

Fig. 5. Balanza con precisión de 0'01 g. 

momentoquesean solicitados, 

La producción se calificará como CORRECTAcuandotodos los 
!nsayosseansatisfactoriosen el primer momento. 

La producción se calificará como ACEPTABLE cuando en la 
segunda pruebalos resultados sean conformes, ócuando en la 
terceraDruebanoserebasen loslímitesseñaladosanteriormente 
(NO haber ningúnensayoenelfallen másdel20%delostableros 
muestreados). 

La ~roducción se calificará como DEFECTUOSAsi en iatercera 
pr .eo~sereoasa~ os m ieses'ao ecdosanter ormenie A g4n 
ensavoenelfai en masde 20'0oe ostab e rosm~es~reaoos~  En 
esteiaso la producción debe ser retiradade su comercialización. 

Articulo F: Equipo de ensayos. 
Todaempresaquedisfruteóestéen trámitedeobtener el Sello 

de Calidad, deberá disponer de un equipo de ensayos con los 
siguienteselementos: 

'Micrómetro, con unaprecisiónde al menos0,05 mm. 
Reglade medidade acerocon una precisión que resulte la 

mayor de lasdossiguientes: 
-el  O,l%de lalongitud amedir 
- 1  mm 



'Balanzacon precisiónde0,Oí gr. 
E s t u f a c o n  circulaciónde aire y cuyatemperaturase pueda 

mantener a 103"Ci  2°C 
Desecadorquecontengaun productoabsorbentedelahume- 

dad, afin de mantenerelaire lo rnáscercano posibleacondiciones 
de sequedad absoluta. 
' Aguadestiiada para los ensayos de absorción, hinchazón y 

resistenciade lalineadecolaala inmersión en agua. 
Bañode inmersión dedimensionesapropiadas provistode un 

termostato capazde mantener unatemperaturade 2 0 " i  1 "C 

SELLO DE CALIDAD NQ12 DE TABLEROS ALISTONADOS 

Se realizan ossiguientes ensayos: 
UNE 56-771 Tableros alislonados. Corte de las probetas y 

evaluación delos resultadosde losensayos. 
UNE56-772Tablerosalistonados. Determinacióndelasdimen- 

sionesde las probetas. 
UNE56-773Tabierosalistonados. Determinación delasdimen- 

sionesde los tableros. 
UNE 56-774Tableros alistonados. Determinación deladensi- 

dad. 
UNE56-775Tablerosalistonados. Determinacióndelcontenido 

de humedad. 
UNE56-776Tableros alistonados. Determinación de laabsor- 

cióndeaguae hinchazón porinmersión total. 
UNE 56-777Tableros alistonados. Determinación de la resis- 

tencia de las líneas de adhesivo. Parte 1: resistencia al esfuerzo 
cortante. 

UNE56-777Tabieros alistonados. Determinación de la resis- 
tenciadelaslineasdeadhesivo. Parte II: resistenciadespuésde la 
inmersión en agua. 

UNE56-777Tableros alistonados. Determinación de la resis- 
tenciade las Iíneasdeadhesivo. Parte III: resistenciadespuésde 
un ciclodeenvejecimiento. 

Normas de consulta 
UNE56-770Tablerosalistonados. Definiciones, ciasificación y 

terminologia. 
UNE56-779Tablerosalistonados. Especificaciones. Parte 1: 

Tablerosde uso interior. 

GRAFICOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO PARA EL 
AUTOCONTROL DEL SELLO DE CALIDAD DE TABLERO ~ ~~~ 

ALISTONADO 

1 Determinación de las dimensiones del tablero. UNE 
56.773 

1.1 Determinacióndelespesor. 
Medirel espesorenlos8puntosseñaladosen lafigura1 
Aparato: Micrómetro de exteriores con ~rec is ión 0'05 mrn tal 

comoe represen:aooen a l  g.ra2 
Tonarcomoesoesoroe tao ero ameo aoe as8 eci4rac 
1.2 ~eterminackn de lalongitudy anchura. Medirlalongitud y 

la anchura según las dimensiones A,A' y 6,B'repectivamente 
señaladosen lafigura3. 

Tomarcomolongitud: (A+A')12 
Tomarcomoanchura: (E+ B ' ) /2  

Aparatos: Reglade medida deacero con precisión de 1 mm. 
Opcionalmentecintamétricadelamismaprecisión. 

2 Determinación del contenido de humedad. UNE 56.775. 
2.1 Tomar6probetasportablerodeformay medidacualesquie- 

racon unamasaminimade20gramos. 
2.2 Pesar lasprobetas: Ph,, Ph ,... Ph,. 
2.3Llevaraestufaa103"+2"C hastapesoanhidro. 
2.4 Pesar las probetas: Ps,, Ps ,... Ps,. 

Fig. 6. Estufa capaz de alcanzar y mantener 103 +l. 2% 

-100 * / -  I nn- 

Fig. 7. Probetas para la determinacion de la absorcion e hinchazon 



Flg. 8. Puntos para la determinacion de la hiiichr7hn. 

A 

Obtener los respectivosporcentajes de humedad, según: 
Hl={(Phl -Psl)/Psl}'100 
H6=((Ph6 - Ps6)/Ps6)'100 

2.5Tomarcomohumedaddeltablerolamediadelashumedades 
detodas las probetas. 

Aparatos:Balanzaconprecisión0'01 g. Figura5yestufacapaz 
dealcanzary mantener 103"iZ0C. Figura6 

3 Determinación de la absorción de agua e hinchazón por 
inmersión total. UNE 56.776. 

3.1 Obtener6probetasportablero,cuadradasde100i1 mmde 
lado y espesor el del tablero a ensayar, conteniendo al menos 2 
Iíneasdecola.Figura7 

Paracada probeta proceder proceder como se describe acon- 
tinuación. 

3.2 Pesar las probetascon aproximaciónde0'01 g (Pi) 
3.3 Marcar en la~robeta los4 ountos de lafiaura 8. 
3.4. ~ e d i r e l  esp&orcon precikón de 0'01 m; en cada punto 
(e l ,  e2, e3 y e4). 
Tomarcomoespesoreidelaprobetalamediadeel .... e4. 
3.5 Medir la anchura de la probeta en los puntos A y A'con 

72 Fig. s .  Calibre con precisión de G'lmm. 

Fig. 10. Baño con termostato para ensayo de hinchazón capaz de 
mantener 20 +l- 1% 
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3.6 Introducir en un bañoco'n aguadkiladaatemperáturade 
20f Z0Cdurante2 horas. Figura f C  

3.7Finalizadasias2 horasevtraery dejarescurrirdurante30s. 
3.8Volver a pesar iaprobeta(Pf) 
Calcularlaabsorcióndeaguasegún: 

3.9 Volver a medir el espesor en 4 puntos tal como en 3.3 
Obtenerel espesorfinal (ef). 

Calcular la hinchazónen espesor según: 

3.10Volveramedirlaanchurade la probetaen 2 puntoscomo 
seindicaen 3.5Obtenerla media, (af). 

Calcular la hinchazón endirección perpendicularalas iíneasde 
colasegún: 

4. Determinación de la resistencia de las líneas de adhesivo 
después de la inmersión en agua. UNE 56.777. Parte 1. 

4.1 Obtener 6probetasportablerocomosedescribeen3.1 
4.2 Introducirlas en un baño con agua destilada tal como se 

describe en3.6durante 2 horas. 
4.3 Finalizadas las dos horas sacar del baño y dejar escurrir 

durante30s. 
4.4 Introducir en cámaraen condicionesde 20 i 2 " C y  6525" 

HR. 

4.5 Evaluar las deslaminacionesque se produzcan en las líneas 
de adhesivo. Un m&odo apropiado paraello es analizar cadalínea 
deadhesivo v acotar con señales las deslaminacionestal como se 
i n d i ~ a e n l a 6 ~ u r a l l .  

Procederdelamismaformaen ambascarasy en loscantosde 
cadaprobeta. 

4.6Calcularel porcentaiededeslaminaciónsegún: 

{(dl t d 2 t  ... +di+ ... tdn)/(2a+2b)x)*100 

x=n@de lineasdeadhesivo. 

Fig. 11. Evaluación de las deslaminaciones en una probeta despues 
de la inmersión. 


