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Esta norma europea ha sido
aprobada por  CEN el 1994-
12-05.

Esta Norma Europea existe
en tres versiones oficiales (ale-
mán, francés e inglés).

Antecedentes
Esta norma europea debía al-

canzar antes de septiembre de
1995 el rango de norma nacio-
nal, bien por publicación de un
texto idéntico, o bien por rati-
ficación debiendo anularse to-
das las normas nacionales téc-
nicamente divergentes antes de
esta fecha.

Conforme al Reglamento In-
terior del CEN/CENELEC, están
obligados a adoptar esta Nor-

ma Europea los siguientes paí-
ses: Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Irlan-
da, Islandia, Italia, Luxembur-
go, Noruega, Paises Bajos, Por-
tugal, Reino Unido, Suecia y
Suiza.

La norma establece un mé-
todo de ensayo que trata de de-
terminar la resistencia de un
panel de muro entramado de
madera, frente al choque de un
cuerpo blando golpeando su
superficie. Se entendiende
como muro entramado de
madera el elemento de muro
integrado por una estructura de
madera o material derivado de
ésta, revestido sobre al menos

una cara, de un material deri-
vado de la madera o de otro
tipo de lámina. El panel entra-
mado de madera puede ser es-
tructural o no.

Para la realización del ensa-
yo la cara del panel entrama-
do que vaya a soportar el im-
pacto debe estar recubierta por
un cerramiento, y se debe in-
formar sobre las características
de éste. Se debe informar
asímismo de las características
del cerramiento en la cara
opuesta a la de impacto.

El método de ensayo segui-
do está destinado a verificar el
efecto de la energía de un im-
pacto sobre muros entramados

que estén fijados en sus partes
superior e inferior, pero se pue-
de aplicar igualmente para
otras condiciones de fijación.
Para la realización del ensayo
será necesario el siguiente
equipamiento:

a) un saco con una masa M
comprendida entre (50 ± 0’2)
Kg.

b) un dispositivo que permi-
ta suspender el saco (figura 2).

c) dispositivo que permita:
1) elevar y
2) liberar instantánea
mente el saco.

d) bastidor rígido para ensa-
yo que tenga tanto en su parte
superior como en la inferior
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La norma UNE EN 596 ha sido redactada
en el seno del grupo de trabajo 1
«Métodos de ensayo» del Comité Técnico
de Normalización CEN/TC 124
«Estructuras de Madera».
Esta norma forma parte de una serie sobre
métodos de ensayo de elementos
estructurales de viviendas de madera(1).

Ensayo de los montantes de un muro entramado a flexión realizado en el laboratorio
de Forintek en Vancoucer, Columbia Británica (Canadá)
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Se encuentra actualmente en información
pública con fecha límite de comentarios el
17 de octubre, el proyecto de norma
europea EN 1059 «Requisitos de
fabricación para cerchas prefabricadas con
conectores de placas metálicas».
Esta norma como todas las relativas a los
usos estructurales de la madera ha sido
desarrollada por el Comité Técnico de
Normalización CEN/TC 124 «Estructuras
de Madera» y más concretamente por su
grupo de trabajo 1 «Métodos de ensayo».
A continuación resumimos algunos de los
aspectos más relevantes de dicho borrador:

Requisitos de las
cerchas

Requisitos de las barras

Escuadría
Todos los elementos serán

de la clase de tolerancias
dimensionales 2, según EN
336.

Las dimensiones mínimas (a
un contenido de humedad de
referencia del 20%) serán:

grosores: 35 mm
canto (pares y tirantes): 70 mm
canto (piezas de celosía): 58
mm
grosor efectivo en pares y
tirantes con gema el que se
obtienen descontando ésta): 35
mm

Gema
No se permite en el entorno

de los dispositivos de unión o
zonas de apoyo.

Madera con empalmes por
unión dentada

Deberá cumplir los requisi-
tos establecidos en EN 385.

vigas rígidas de forma que se
puedan reproducir las condi-
ciones de servicio.

Los ensayos deben realizar-
se sobre probetas acondiciona-
das previamente en una atmós-
fera normalizada.

Se debe determinar el con-
tenido de humedad de los pa-
neles de muro.

Procedimiento operatorio
Se instalará el panel en po-

sición vertical sobre el bastidor
de ensayo.

El punto de choque debe si-
tuarse a una altura de (1500 ±
250) mm por encima del nivel
del suelo, en la zona más dé-
bil del panel. Después de cada
impacto se examinará
visualmente el panel y se to-
mará nota de cualquier daño
observado tanto en el cerra-
miento superficial como en la
estructura.
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(1)El resto de las normas de
esta serie son:

UNE En 789 «Estructuras de
madera - Métodos de ensayo
- Determinación de las
propiedades mecánicas de
los tableros derivados de la
madera (actualmente
traducida y en edición por
AENOR).

UNE EN 594 «Estructuras de
madera - Métodos de ensayo
- Determinación de la
resistencia y rigidez al
descuadre de los paneles de
muro entramado (actualmente
traducida y en edición por
AENOR).

UNE EN 595 «Estructuras de
madera -  Métodos de ensayo
- Comportamiento de
entrevigados de forjado. (Esta
última en fase de borrador y
mucho menos avanzada que
las anteriores).

Conectores

Resistencia
Los valores característicos de

resistencia de los conectores
deberán determinarse de
acuerdo al prEN 1075.

Marcado
Los conectores deberán lle-

var un marcado que permita
identificar fácilmente el fabri-
cante, el proveedor y el tipo de
conector.

Protección
Los conectores deben reci-

bir como mínimo una protec-
ción anticorrosión, equivalen-
te a un revestimiento, en ca-
liente Z275 (de EN 10147) o
se fabricarán con acero inoxi-
dable, según prEN 10088-2.
No se requiere ninguna otra
protección una vez clavados
los conectores.

Requisitos de la
madera

  Resistencia
La madera deberá

clasificarse estructuralmente de
acuerdo a los métodos estable-
cidos en la norma EN 518 o
EN 519.

  Defectos admisibles de
geometría de la pieza

La madera para la fabrica-
ción de cerchas deberá cum-
plir los siguientes parámetros
de deformación (a una hume-
dad del 20%).

" Curvatura de canto: máxi-
mo 4 mm por cada 2 m de lon-
gitud.
" Curvatura de cara: máxi-

mo 10 mm por cada 2 m de
longitud.
"  Alabeo: máximo 1 mm

para una anchura de 25 mm y
longitud de 2 mm.
" Abarquillado: máximo 2

mm para una anchura de la
cara de 100 mm.


