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Por Gonzalo Medina 

Próximamente saldrán a edición dos nuevas normas UNE 
de adhesivos estructurales para madera, sobre especifica- 
ciones y métodos de ensayo respectivamente de este 
producto. Estas nuevas normas son consecuencia de la 
adopción por nuestro país de sus homólogas europeas: 

EN 301: Adhesivos 
fenólicos y aminoplás- 
ticos para estructuras de 
madera. Clasificación y 
especificaciones y la EN 
302: Adhesivos para es- 
tructuras de madera. 
Métodos de ensayo, con 
sus 4 partes: 

Parte 1: Determinación 
de la resistencia del en- 
colado al esfuerzo cor- 
tante. 

Parte 2: Determinación 
de la resistencia a la 
deslaminación (método 
de laboratorio). 

Parte 3: Determinación 
de la influencia de un tra- 
tamiento cíclico sobre la 
resistencia a la tracción 
de la madera l .  

Parte 4 :  Determinación 
de la influencia de la con- 
tracción de la madera so- 
bre resistencia a la ciza- 
Iladura. 

En nuestro país exis- 
ten varias empresas fa- 
bricantes de adhesivos 
estructurales que a par- 
tir de ahora cuentan con 
una referencia para eva- 
luar la calidad de  su pro- 
ducto. 

Por otra parte en el 
sector de fabricación de 
estructuras de madera 
laminada encolada tam- 
bién será bien acogida 
la normativa con la que a 
partir de ahora se podría 
evaluar a cualquier fa- 
bricante en toda Euro- 

pa. 
En la norma básica 

para la edificación de es- 
tructuras de madera (ac- 
tualmente en fase de re- 
dacción) se hará asímis- 
mo referencia a estas 
normas y se establecerá 
la condición de que los 
fabricantes de estructu- 
ras de madera laminada 

encolada deberán pre- 
sentar la certificación del 
cumplimiento de esta 
normativa en las colas 
que utilicen o lo que es 
lo mismo, deberán exigir 
a su suministradores di- 
cha certificación. 

Este grupo de normas 
junto con las EN 204 y 
205 (comentadas en el 
nQnterior) sobre adhe- 
sivos no estructurales 
para madera, completa 
la normalización euro- 
pea en cuanto a méto- 
dos de ensayos y espe- 
cificaciones de este pro- 
ducto. 

La norma EN 301 defi- 
ne tres tipos de adhe- 
sivos estructurales: 

Adhesivos 
de policondensación 

Son los fabricados a 
partir de una resina for- 
mada por una reacción 
de polimerización que in- 
cluye la eliminación de 
agua con un endure- 
cedor. Estos adhesivos 
normalmente también 
contienen extendedores 
y/o cargas. 

Resina fenólica 
Resina sintética deri- 

vada de una reacción de 
condensación entre un 
compuesto fenólico (p. 

e. fenol, cresol, xileno, 
resorcina), o una mez- 
c la  de compuestos 
fenólicos, y un aldehído 
(p .  E. formaldehído,  
furfuraldehído) o una 
mezcla de aldehídos. 

Resina aminoplástica 
Resina sintética deri- 

vada de una reacción de 
condensación entre un 
compuesto sintético que 
contenga grupos amino 
P.e. urea, tiourea, mela- 
mina o compuestos simi- 
lares, soloso en combina- 
ción, y formaldehído. 

En la misma norma se 
clasifican los adhesivos 
estructurales en dos ti- 
pos de acuerdo a los cri- 
terios que se exponen 
en la tabla 1: 

Los adhesivos tipo I 
se corresponden con la 
utilización en clase de 

1/. 
este ensayo pretende medir 
la influencia de los ácidos 
que se desprenden de los 
adhesivos después de some- 
ter las piezas encoladas a 
determinados ciclos de en- 
vejecimiento. 

ura clirnátic- 

Figura 1. Probeta para la determinación de la 
resistencia al esfuerzo cortante. 

L, = (1504)  mm: long. total de la probeta. 
b = (20,0+0,í)m: anchura de la probeta 

(anchura de la superficie ensa 
yada). 

L, = (10,0rt0,1)m:Longitud de solapamiento 
(longitud de la superficie ensa 
yada). 

S = (5,0+,01)m: Espesor de los paneles. 
a= 30" a 90": Angulo entre los anillos de cre 

cimiento y las superficies pe 
gadas. 

a = (1,010,l)mm: Espesor de las películas de 
adhesivo gruesas. 



servicio 1 (según se de- 
fine en el Eurocódigo de 
la madera). Los adhe- 
sivos tipo II se corres- 
ponden con la utilización 
en las clases de servicio 
2 y 3 de dicha norma. 

EN 302. 2 
Determinación 
de la resistencia 
a la deslaminación. 

Fundamento: Se so- 
mete a una probeta 
(veáse figura 2) de 150 x 
500 x 180 mm, formada 
por 6 láminas encoladas 
de 30 mm de grueso, a 
uno de los dos ciclos que 
se describen a continua- 
ción. 

Finalizado el ciclo es- 
cogido se analiza sobre 
las secciones transver- 
sales de la probeta la lon- 
gitud de deslaminación. 

El porcentaje de desla- 
minación (suma de las 2 
secciones transversa- 

MADERA DE ABETO 

Figura 2: Probeta para determinación de la resistencia a la 

A continuación vamos 
a comentar someramen- 
te el procedimiento ope- 
ratorio, tipos de probeta, 
ciclos de acondiciona- 
miento y especificaciones 
de cada uno de los méto- 
dos de ensayo. 

deslaminación. ' 

EN 302.1 Determinación 
de la resistencia del 

' encolado al esfuerzo 
Figura 3: Probetas para 
el ensayo de resistencia 
a la tracción perpendi- 
cular a la  fibra. 

b) Para adhesivos tipo II. 
15 minutos de vacío a 
25+5 KP (2 veces) 
2 horas de presión a 
600125 KPa (2 veces) 

cortante. 
Fundamento: Se eva- les) no podrá sobrepa- 

sar en cada caso lo que 
especifica la norma. 

El ensayo ha de Ile- 
varse a cabo en  un 

Iúa la resistencia a la 
tracción sobre una pro- 
beta de 20 x 10 x 150 
mm formada por dos 
chapas de haya de 5 mm 
encoladas con el  ad- 
hesivo a ensayar. Sobre 
la probeta se practican 
dos entalladuras sepa- 
radas 10 mm hasta la 

autoclave. secado durante 91 ho- 
ras a 2811" C y 3015% 
de HR y velocidad del 
aire de 2'25 mls. 

Ciclos: 
a) Para adhesivos tipo l. 

5 minutos de vacío a 25 
I 2% Kpa de presión 

El ciclo completo se 
repite una vez más de 
forma que en total dura 
8 días. 

- profundidad de la línea 

t de cola. 
Se preparan 10 pro- 

betas como las que se 
describen en la figura 
para cada uno de los tra- 
tamientos siguientes: 

1 hora a 600 I 25Kpa de 
presión 
secado durante 22 ho- 
ras a 6515°C con una 
velocidad de aire de 2'25 
m/s. 

El ciclo se repite tres 
veces de forma aue la 

Especificación Tipo I Tipo II 
% deslarninación< 5 % ~  10% 

A-2) / aiasa;?u-c;/aw~ HK 

4 días en agua 
a (1 5+5)OC 

A-3) 7 días a2O0C/65% HR 
4 días en agua 
a (1 515)"C 
7 días a 2O0C/65%HR 

A-4) 7 dias a2OUC165% HR 
6 horas en agua hir- 

viendo 
2 horas en agua 
a (1 515)"C 

A-5) 7 días a2OoC/65% HR 
6 horas en agua hir- 

viendo 
2 horas en agua 
a (1 5+5)"C 
7 días a 20°C/65% 

H R 

con cada grupo de pro- 
betas se ensayan a trac- 
ción debiendo superar 
según el tipo de adhesivo 
los valores de la Tabla 2: 



EN 302.3 
Determinación de la 
influencia de un 
tratamiento ciclíco 
sobre la resistencia a la 
tracción. 

Fundamento: Se com- 
para, la resistencia a 
tracción perpendicular a 
la fibra en una serie de 
cuatro probetas de abe- 
to (como las que se des- 
criben en la figura 3) en- 
coladas con el adhesivo 

Tratamiento 
nQ rin cnrin 

a ensayar a las que se 
somete a los ciclos A, B 
y C sucesivamente, con 
la resistencia de otra se- 
rie de cuatro probetas 
idénticas a las que no se 
somete a los ciclos de 
envejecimiento y que sir- 
ven por tanto de refe- 
rencia. 

Tratamientos: A las 
probetas de la 1"erie 
se las somete a los ci- 
clos de Tabla 3: 

El promedio de las car- 
gas de rotura de las pro- 
betas testigo será ma- 
yor de a 2'5 KN. 

El promedio de lascar- 

gas de rotura de las pro- 
betas sometidas a los ci- 
clos de envejecimiento 
será como mínimo el 
80% del valor de las 
probetas testigo. 

EN 302.4 
Determinación 
de la influencia de la 
contracción de la 
madera 
en la resistencia a la 
cizalladura. 

Fundamento: Se pre- 
para una probeta con 3 
piezas de madera enco- 
ladas en sentido trans- 
versal y se somete a un 
acondicionamiento en 
seco para llevar a la ma- 
dera a una humedad de 
equilibrio de aproxima- 
damente el 8%. Poste- 
riormente se somete la 
probeta a un esfuerzo de 
compresión hasta produ- 
cir la rotura por cortante 
en la zona encolada. 

Preparación 
de las probetas: 

1) Acondicionamiento 
de la madera a 20°C y 
75% de H.R. (humedad 
de equil ibrio higrocó- 
~ i c o  del 16 al 18%). 

2) Encolado de las dis- 
tintas piezas tal como se 
indica en la figura apli- 
cando una presión de 7'7 
5 0'1 Kn. 

3) Acondicionamiento a 
20°C y 65% de H.R. (hu- 
medad de equilibrio hi- 
groscópico del 12%). 

4) Secado a 40 I 2°C 
y 30 I 2% de H.R. (hu- 
medad de equilibrio hi- 
groscópico del 8%). 

5) Ensayar 3 probetas 
por adhesivo. 

Especificación 

El valor medio de la 
carga de rotura de las 3 
probetas ha de ser ma- 
yor o igual a 30 K.N. 

Figura 4: Imagen de ensayo y probeta para la determina- 
ción de la influencia de la contracción de la madera en la 
resistencia a la cizalladura. Dimensiones en mm. 


