
Las presentes propuestas han sido preparadas por la Comisión T 
nica de Trabajo núm. 56 «De los montes y de la industria forest 

7 
del IRANOR. Se ruega a todos los interesados en estas 
que envíen las observaciones aue estimen ~rocedentes al 

r( 3 rio de dicha Comisión: D. ~icaido Vélez M&. - AITIM - Flora, 
Madrid (13). 
El período de encuesta pública terminará el 30 de noviembre de 

glomerado expandido puro de corcho 
para aislamiento térmico. Placas : ' ~  ,, 

terminación de la densidad aparente 

2. Técnica de ensayo 

Esta norma tiene por objeto establecer el método para 1 ensayo será llevado a cab 
la determinación de la densidad aparente del aglomerado dad ambientes. 

slamiento térmico. 
Se medirán las dimensiones lineales de cada probeta con 

. . 

res de la probeta dos medidas al menos, en puntos separa- 
rra eléctrica de disco. dos como mímino 5 cm y tomadas sobre una misma arista. 

2.2. Regla metálica graduada en 0,5 mm. Para el espesor se efectuarán en cada una de las cuatro 
caras menores de la probeta dos medidas al menos, en Dun- , . 

stufa eléctrica capaz de mantener una tempera- tos separados como mínimo 5 cm y tomados sobre una 
ra constante de 1030 C -+ 20 C. 

Cada dimensión en cada probeta será calculada efec- 
ndo la media aritmética de las medidas efectuadas co- 

a la temperatura de 1030 C% 20 C hasta peso constante 
es decir, hasta que dos pesadas consecutivas efectuadas por 

edio de la balanza (2.4.) en un intervalo de tiempo de 
na hora, durante el cual permanecen las probetas en la 

ra ensayos en el laboratorio se estufa, no difieran en más de 0,5 gr. 
ierra (2.1.) una probeta con forma de paralelepípedo rec- 
ingulo y con dimensiones mínimas de 30 x 30 cms y máxi- Después del secado, se retirarán las probetas de la estu- 

mas de 50X 50 cms, siendo su espesor el de la placa a la fa, dejándolas enfriar en las condiciones ambientales del 
que pertenece. Las caras de las probetas deberán ser planas laboratorio durante 30 minutos. Seguidamente se pesará 
v paralelas. en la balanza (2.4) a fin de obtener su peso final. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Cálculo 

La densidad aparente de cada ~robeta (p,), expresada 
en kilogramos por metro cúbico, viene dada por la fórmula 

P 

p, = -1 103 
Y 

en donde, 

p es el peso final de la probeta, expresado en gramos y 
en unidades redondeadas. 

V es el volumen de la probeta, expresado en centímetros 
cúbicos y en décimas redondeadas, viniendo dado por. 
la fórmula 

V=I.a.e 

1 es la longitud de la ~robeta, expresada en centímetros 
y en décimas redondeadas. 

a es la anchura de la probeta, expresada en centímetros 
y en décimas redondeadas. 

e es el espesor de la probeta, expresado en centímetros y 
en décimas redondeadas. 

Se tomará como resultado del ensayo la media aritmé- 
tica de las densidades aparentes individuales de las probe- 
tas ensayadas, expresada en kilogramos por metro cúbico y 
en unidades redondeadas. 

4.2. Expresión de resultados 

En los certificados de ensayo deberá figurar la siguien- 
te información: 

a) los resultados obtenidos. 

b) todas las circunstancias operatorias, no previstas en la 
presente norma y que hayan tenido lugar. 

c )  los incidentes eventuales susceptibles de influir en los 
resultados obtenidos. 

, 
C D U  ' 6 7 4  

Aglomerado expandido puro de corcho 1 UNE- 56.907 
para aislamiento térmico. Placas 

Determinación de /a resistencia a la rotura por flexidn 

1. OBJETO Anchura: 75 mm. 
Espesor: El de la  laca a la que pertenece. 

Esta norma, tiene -par &jeo wtabkcer .ei &cb pa@a Longitud: No inferior a siete veces el espesor nominal - la determinación de da mesistenria .a la zoitura .por fbexión de la placa a la que pertenece. 
del aglomerado expandido p r o  de cotcho en placas para .Las caras de las probetas deberán ser planas y para- 
aislamiento térmico. lelas. 

2. APARATOS 3.2. Técnica de ensayo 

El ensayo será llevado a cabo a la temperatura y hu- 
2.1. Sierra eléctrica de disco. medad ambientes. 

/"4 
2.2. Regla metálica graduga en 0,5 mm. Se medirán las dimensiones lineales de cada probeta con 

\ la regla (Z.Z.), efectuando para la anchura y el espesor 
' 2.3. Máquina para ensayos Bexión, con sensibilidad dos medidas al menos, en puntos separados como mínimo 

de 071 kgf, provista de un soporte fijo Y de una cabeza 5 cm y tomados sobre una misma arista. Cada dimensión 
móvil, ~ u d i é n d m  ésta des~lazW-~pS~endicularmente al en cada probeta será calculada efectuando la media arit- 
soporte anterior a una velocidad de. 30 ,?/min- El SoPrte mética de las medidas efectuadas correspondientes. 
fijo está provisto de dos' apoyos cilíndrios de acero con Cada probeta se colocará, apoyándose en una de las 
un diámetro de 20 mm * 2 mm y una longitud superior caras que contenga las dimensiones longitud por anchura, 
a 75 mm. La distancia entre estos dos a&s es ajústable. cobre los apoyos fijos de la máquina para ensayos de flexión 
La cabeia móvil dispone dk una pieza idéntica a 10% apoyos (2.3.), distanciados de eje a eje una distancia igual ,a  Unco 

- anteriores paralela y equidistante de los.-n+nos. veces el espesor nominal de la placa a la que corresponde 
. . la probeta. 

.- - 
3. METODO OPERATORIO Se aplicará la pieza de la cabeza móvil sobre la pro- 

beta y se registra& la fuerza que provoque la rotura de 

3.1. Probetas la probeta. 

De cada una de las placas de la muestra destinadas pa- 4. RESULTADOS 
ra ensayos en el laboratorio, se cortará por medio de la 
sierra (2.1.) una probeta con forma de paralelepípedo rec- 4.1. Cálculo 

) 
tángulo y con las siguientes dimensiones: La resistencia a la rotura por flexión de cada probeta 
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resada en kilogramos-fuerza por centímetro cua- Se tomará como resultado del ensayo la media aritmé- 
ene dada por la fórmula: ' tica de las resistencias a la rotura por flexión individuales 

3 F d  de las probetas ensayadas, expresada en kilogramos-fuerza 
Rf = por centímetro cuadrado y en décimas redondeadas. 

2ab2  
4.2. Expresión de los redtudos 

F es la fuerza de rotura, expresada en kilogrwos-fuerza En los certificados de ensayo deberá figurar la siguiente 
y en décimas redondeadas. 

es la distancia entre los ejes de los apoyos fijos, expre- 
sada en centímetros y en décimas redondeadas. 

a es la anchura de la probeta, expresada en centímetros 
v en décimas redondeadas. 

información: 

a) los resultados obtenidos 

b) todas las circunstancias operatorias, no previstas en la 
presente norma y que hayan tenido lugar 

, - 

e es el espesor de la probeta, expresado en C) los incidentes individuales susceptibles de influir en los 

y en décimas redondeadas. resultados obtenidos. 

mnmm L 7 A  

Aglomerado expandido puro de corcho 1 UNE 56.908 
para aislamiento térmico. Placas 

I 

Esta norma tiene por objeto establecer el método para '*Yu' 

la determinación del comportamiento -- ----- 3.  APAR --- 

andido puro de cord, ,.. YA, 

diámetro mínimo de 25 cm y una altura mínima de 15 cm. 
2. DEFINICION 4. METODO OPERATORIO 

Se entiende oor desadomeración de una orobeta la apa- C .  m ' 

Determinación del comportamiento en agua hirviendo 

l. OBJETO ción sustancial de partículas de la probeta durante el en- 
---.- 

. . .  . cii agua i i r ~ v i c r i u u  uci  - ._LATOS 

L A  A- +cas para aisla- 3 .l. Sierra eléctrica de disco. 
3.2. Recipiente abierto, metálico y cilíndrico, con un 

" t. 1. rrobetas 

1 rición de fisura; con división de la probeta ;/o la se&- De cada una de las placas de la muestra destinadas 

B O L E T I N  DE 
1 

INFORMACION 
ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE 

T E C N I C A  
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO 

.. D ......................... ............. ........................................................................................................... desea 

...................... suscribirse a l  Boletín de Información Técnica, por espacio de 

.... ............................................. a partir del número correspondiente a 

los meses de ........................................................................... , a cuyo objeto remite por 

giro postal, cuyo resguardo acompaño, ...................................................... pesetos 

........................................................... , a ........ .....de ............................................... de 197 ...... 
El suscriptor, 

Administración de A. l. T. l. M. 
Suscripción anual: 300,- ptas. Sindicato Nacional de l a  Modero y Corcho 
Número suelto: ..... 60,- ptas. FIora,l - MADRID43 



.2. Técnica de ensayo 

e vertirá agua en el recipiente (3.2.) hasta 3/4 de su 
Se calentará el recipiente con el agua hasta la ebu- 

o durante el perío- 

agua hirviendo du- 
rante 3 horas, retirándose después para su examen visual. 

5. RESULTADOS 
El resultado del ensayo se circunscribe a la indicación 

de la existencia o ausencia de desaglomeración en el aglo- 
merado. 

5.1. Expresión de los resultados 
En los certificados siguien- 

te información: 
u) el resultado obteni 
6 )  todas las circunstancias operatorias, no previstas en la 

presente norma y que hayan tenido lugar 
r )  los incidentes eventuales susceptibles de influir en el re- 

sultado obtenido. 

ueñas trozas (So ideas 
small log iorting and con- 

trol systems). 
Canadian Forests Indus- 

fries, pág. 32, octubre 1972 

CAS DE LA MADERA 
Recomendaciones para el ductos utilizados en la construc- 33. continua de la hin- 
cálculo de cercas ligeras de ción y en sus diversos sectores. chazón de la madera (Conti- 
madera (Recommendations - La utilización de productos fo- nuonS measurement of the 
pour le ,calcul des fermettes), restales en la construcción de 
Centre Technique du Bois, edificios modernos. swelling 0f wood). 
París, 1973. - Utilizaciones finales de los pro- Forest Products Journal, 

L~~ cerchas descritas están des- ductos forestales en la construc- pág. 55, marzo 1973 
tinadas a techumbres que constitu- ciÓn de inmuebles y tendencias 
yan desvanes no habitables en vi- 4. CARACTERISTICAS MECA- 
viendas unifamiliares. Las uniones - Factores que influyen en la uti- NICAS DE LA MADERA 
se realizan con placas metálicas cla- lización de los productos fores- 

41 1. Relación de tercer grado 

La utilización de los produc- 
tos forestales en la construc- 
ción en Europa, suplemento DE LA MADERA 
6 al volumen XXIV del «Bo- 
letín de la madera para Euro- 
pa», Ed. FAO, Ginebra, 1973. 

O. GENERALIDADE! 

- Proporción y volumen de los pro- 23. Ideas para clasificar pe 
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