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Por Gonzalo Medina
NUEVA NORMA

SOBRE TABLEROS

DEPARTÍCULAS MELAMINIZADOS

El pasado día 3.12.92 en reunión plenaria del CTN.53 “Plásticos y Caucho”
se aprobó la propuesta para publicación la norma UNE 53.433 partes 1ª y 2ª
“Tableros de partículas de madera melaminizados. Especificaciones y Métodos
de ensayo”, respectivamente. Después de cerca de 2 años de gestación y tras
vencer no pocas dificultades especialmente en las especificaciones de
algunos de los tipos, el sector de fabricantes de tablero de partículas, dispone
de un documento que les permite contrastar este producto y a la vez la
posibilidad de acceder a marcas de calidad o procedimientos de certificación
con una base sólida.

Esta norma como se ha comentado anteriormente consta de 2 partes. En
la parte 2. Métodos de ensayo, se describen hasta 20 métodos para evaluar
otras tantas propiedades. Estos ensayos se pueden agrupar en dos tipos: los
que están enfocados al análisis del recubrimiento y los relativos a las
propiedades mecánicas,  físicas y de geometría del tablero.

Las primeras son muy similares a las que se vienen utilizando para evaluar
otros tipos de laminados y son los siguientes:
- Determinación del aspecto
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia al calor seco
- Resistencia al impacto (método de caida de bola)
- Resistencia al agrietamiento
- Resistencia al rajado
- Resistencia al manchado
- Resistencia a los cambios de color por exposición a la luz (lámpara de xenon)
- Resistencia a las quemaduras de cigarrillo.
- Resistencia al vapor de agua.

Salvo en lo que se refiere a la especificación de cada propiedad, los
ensayos son practicamente idénticos a los descritos para los laminados
decorativos de poliéster según UNE 53.491 o los laminados decorativos de
alta presión (HPL) UNE EN 438. Por lo demás la mayor parte de estos ensayos
son los que, con ligeras variaciones, se deben realizar en los muebles de
cocina (y próximamente en los muebles de baño), por lo que es previsible que
los laboratorios acreditados para este producto (actualmente tres) no tendrán
demasiadas dificultades para poder desarrollar estos ensayos.

En cuanto al segundo grupo de propiedades son las características
clásicas del tablero, y los métodos respectivos hacen referencia y son en
todo similares a los ya existentes para el tablero de partículas. Son los
siguientes:

- Escuadría y rectitud de borde
- Medición de las dimensiones
- Estabilidad dimensional
- Densidad
- Contenido de humedad
- Modulo de elasticidad y la resistencia a la flexión.
- Resistencia a la tracción perpendicular a las caras.
- Hinchazón por inmersión en agua.
- Resistencia al arranque de tornillos.
- Adherencia superficial
- Alabeo.

De todos ellos las determinaciones de escuadría, rectitud de borde, alabeo
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TABLA II

CLASIFICACION SEGUN LA HIGROMETRIA DEL USO

TIPO I: Tablero para equipamientos interiores (armarios,muebles,
puertas, carpintería de huecos...) en ambiente seco.

TIPO II: Tablero para uso en construcción en ambiente seco
(con humedad relativa no superior al 65%).

TIPO III: Tablero para uso en construcción en ambiente húmedo
(con riesgo accidental de humedad relativa superior al 65%).

y adherencia superficial son nuevos. Especialmente importante es este
último porque está destinado a evaluar una característica fundamental de
este tablero como es la adherencia del recubrimiento al soporte, que va a
influir en el resto de las propiedades.

En cuanto a la parte 1 “Especificaciones” establece una interesante
clasificación de los tableros en función de las utilizaciones previstas y de la
higrometría del ambiente en el que se van a utilizar; así, se definen 4 tipos
según aplicaciones y otros 3 según la higrometría que se combinan entre sí
hasta dar 12 clases. Para cada propiedad se establecen las distintas espe-
cificaciones (si bien algunas de ellas al momento de publicarse la norma
estarán todavía en estudio).

Por el interés que tiene esta clasificación se reproduce íntegramente a
continuación:

NORMAS SOBRE ADHESIVOS NO ESTRUCTURALES PARA MADERA

TABLA I

Clase Nivel
de comportamiento

Aplicaciones típicas

AP (Alta
prestación)

Material con mayor
resistencia a la
abrasión que los de la
clase AH

Suelos y mostradores de
supermercados.

AH (Aplicacio-
nes horizonta-
les en general).

Material de alto
comportamiento para
uso general de aplica-
ciones horizontales y
para uso en aplicacio-
nes verticales que
requieren un comporta-
miento particularmente
elevado.

Encimeras de cocina, mesas
en general, recubrimientos en
paredes y puertas sometidas
a intenso roce, paredes
interiores de vehículos de
transporte público.

AV (aplicacio-
nes verticales
en general)

Material de comporta-
miento inferior a los de
la clase AH para uso
general en algunas
aplicaciones horizonta-
les donde sólo se
requiera un comporta-
miento moderado.

Cuerpos de muebles, paneles
para frentes de cocina,
tabiques divisorios,
recubrimientos de paredes y
estanterías.

AI (aplicación
vertical en
interiores)

Material de comporta-
miento moderado, para
uso en aplicaciones
verticales donde las
exigencias sean
menores que las de la
clase AV.

Laterales interiores de
muebles.
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El comité recientemente creado AEN/CTN 143 Adhesivos, homólogo del
comité CEN/TC, aprobó en su segunda reunión del 92 las primeras normas
sobre adhesivos para madera, que son transposición de las correspondientes
normas europeas EN 204 y EN 205 cuyos títulos son respectivamente:

“Clasificación de adhesivos no estructurales para uniones de madera
y productos derivados de la madera”

“Métodos de ensayo de los adhesivos para madera de uso no estruc-
tural. Determinación de la resistencia a la cizalladura por tracción de
juntas solapadas".

Estas normas se derivan practicamente de la norma alemana DIN 68.602,
que se venía utilizando oficiosamente para referirse a la clasificación de los
adhesivos no estructurales para madera, y que describía 4 clases (B1 a B4).

El método para establecer esta clasificación se basa en un ensayo de
tracción sobre unas probetas normalizadas, tales como las que se describen
en la figura, integradas por dos tiras de madera de haya de 5 mm de grueso
de densidad (600 a 800 Kg/m3) encoladas con el adhesivo a ensayar, en las
que se han practicado en su parte central dos entalladuras, de forma que
durante el ensayo trabaje unicamente la zona comprendida entre éstas las
probetas y el método son similares a las del ensayo para evaluar el encolado
en los tableros contrachapados en la norma europea EN 314.

Las probetas han de acondicionarse según las características del adhesivo
siguiendo la secuencia que se establece en la tabla 2 (se utilizan 20 probetas
para cada secuencia) y después de finalizar una secuencia se ensaya el grupo
correspondiente.

Así por ejemplo y según la tabla 2, para calificar un adhesivo para madera
como D

2
 habrán de realizarse 2 grupos de 20 probetas cada uno. El 1º se

somete a la secuencia de acondicionamiento 1 y después de ensayar los
valores medios de rotura por cizallamiento deberán superar los 10 N/mm2. El
segundo se somete al ciclo 2 y análogamente deberá arrojar resultados
medios superiores o iguales a 8 N/mm2.

La clasificación según grupos de esfuerzo D1 a D4 figura en la tabla

TABLA 2
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siguiente junto con los ejemplos de aplicación típicos.

TABLA 1

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESFUERZO

Grupos de esfuerzo Ejemplos de condiciones climáticas y campos de aplicación (1)

Interior, en la que la temperatura exceda de los 50°C sólo
ocasionalmente por un corto periodo de tiempo y el contenido de
humedad de la madera sera de un 15% como máximo

Interior con exposiciones ocasionales de corta duración de
goteo o condensación de agua y/o a alta humedad ocasional
siempre que el contenido de humedad de la madera no exceda de
18%.

Interior con exposiciones frecuentes de larga duración a goteo
o condensación de agua u/o fuerte exposición a humedad alta.
Exterior no expuesto al clima.

Interior con exposiciones frecuentes de larga duración a goteo
o condensación de agua. Exterior expuesto al clima pero con una
protección adecuada por un recubrimiento superficial.

D 2

D 1

D 3

D 4

(1) Si se espera que la unión tenga que estar sometida a requerimientos más duros o distintos a los
expuestos en la Tabla 1 como por ejemplo para uso en otros climas, deberán concretarse acuerdos especiales
sobre el tipo de madera y el tipo de adhesivo dependiente de las condiciones de clima actuales y, si es necesario
deberán realizarse ensayos adicionales de acuerdo con la EN 205.




