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Durante los días 7, 8 y 9 de no- 
viembre se ha reunido en Madrid el 
Comité ISO/TC 87 de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), 
aprovechando la cordial hospitalidad 
del Sindicato Nacional de la Madera y 
Corcho. 

Las sesiones se iniciaron con unas 
palabras de bienvenida pronunciadas 
por D. Enrique Amado, Secretario Na- 
cional del Sindicato, asistiendo a la 
apartura asimismo D. Manuel Madrid 
del Cacho, Presidente de la Unión Na- 
cional de Empresarios de la Madera y 
del Corcho, y D. Carlos Cerquella, Sub- 
director de IRANOR. 

La presidencia de los debates fue 
confiada al Sr. Castán, Director del De- 
partamento «Agricultura, Industria Quí- 
mica y Embalaje» de AFNOR. La secre- 
taría fue desempenada por la Sra. Sa- 
les, del l. G. P. A. l. (Portugal). 

Asistieron en total 20 delegados re- 
presentantes de España, Francia, In- 
glaterra, Italia y Portugal. La delegación 
española estaba compuesta por los se- 
ñores Vélez, García Méndez y Velasco, 
de la C. T. T. 56 del IRANOR, y por los 
Sres. Vilá, Garriga, Jubert, Nadal, De 
Prado, Ribot, Calvo y Manich, repre- 
sentantes de la industria corchera. 

Los trabajos de la reunión se refi- 
rieron a los siguientes: Anteproyectos 
de recomendación: 

e Baldosas de aglomerado de corcho 
para suelos. Características [Portu- 
gal). 

e Juntas de dilatación de aglomerado 
de corcho. Ensayos (Francia). 

s Juntas de dilatación de aglomerado 

de corcho. Características, muestreo 
y embalaje (Francia]. 

e Tapones. Muestreo para control di- 
mensional (Francia). 

0 Tapones cilíndricos. Dimensiones 
(Francia). 
Tapones de champagne. Caracterís- 
ticas (Francia). 
Juntas de aglomerado de corcho. 
Ensayos (Portugal). 

0 Juntas de aglomerado de corcho. Ca- 
racterísticas, muestreo y embalaje 
(Portugal). 

e Nomenclatura de los defectos del 
corcho en plancha (España). 

@ Discos de aglomerado de corcho 
(Italia). 

También se revisaron los valores de 
humedad indicados en las recomenda- 
ciones ISO/R 1215 e ISO/R 1216. 

Finalmente se esbozó un plan de tra- 
bajos futuros. Dado el volumen de do- 
cumentos examinados en las sesiones, 
este plan se compone en gran parte 
de indicaciones para proseguir el es- 
tudio de dichos documentos a la vista 
de las rectificaciones acordadas. 

Las reuniones concluyeron con una 
visita al Laboratorio del Corcho del Ins- 
tituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias, en la que los delegados re- 
cibieron explicaciones sobre los ensa- 
yos de todo tipo que se realizan en él. 
La atención se centró principalmente 
en las pruebas de hermeticidad de bo- 
tellas de líquidos espumosos tapadas 
con discos de corcho, las de resisten- 
cia al fuego de los aglomerados de cor- 

cho y las de desgaste de suelos he- 
chos con baldosas de corcho. 

Las resoluciones aprobadas en las 
reuniones fueron las siguientes: 

RESOLUCION 1 .-Baldosas de aglo- 
merados de corcho para suelos [docu- 
mento 87 N 335). 

Las delegaciones presentes ruegan a 
la Secretaría del Comité Técnico ISO/ 
TC 83 que se dirija a la Secretaría Cen- 
tral de la ISO para que eleve a pro- 
yecto de Norma Internacional el docu- 
mento 87 N 335 con las modificaciones 
siguientes: 

- Intercalar entre los capítulos 1 y 2 
otro que se llame ~Ambi to  de apli- 
cación~, que diga: La presente nor- 
ma se aplica a las baldosas de cor- 
cho para revestimiento de suelos, 
realizadas en aglomerados expandi- 
dos puros o en aglomerados com- 
puestos sin revestimiento de sus 
caras. 

- Párrafo 2.2. Dimensiones. Grosor. 
Baldosas lijadas: f 035 mm. y O. 
Baldosas sin lijar: + 0,50 mm. y O. 

- Párrafo 2.3. Densidad: La densidad, 
determinada de acuerdo con el do- 
cumento 87 N 336, debe ajustarse 
a los valores del cuadro l. 

CUADRO I 
T i p o  Densidad (d) 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d 3 500 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 < de < 500 

- Párrafo 2.4. Deformaciones inicial 
y residual: Las deformaciones ini- 
cial y residual determinadas de 
acuerdo con el documento 87 N 336 
se deben corresponder con los va- 
lores indicados en el cuadro II. 

CUADRO 11 
Deformación 

T i p o  
Inicial Residual 

O10 O10 -- 
............... I <20 <2,2 

II .. . . . . . . . . . . . . .  < 25 < 2,8 

- Párrafo 2.7. Comportamiento a 1 
ácido clorhídrico fumante a 100" C: 
dio = 1,19 g/ml. 

RESOLUCION 2. Juntas de dilata- 
ción en aglomerado de corcho. Carac- 
terísticas, muestreo y embalaje (docu- 
mento 87 N 3591. 

Las delegacáones presentes ruegan 
a la Secretaría del Comité Técnico ISO/ 
TC 87 que prepare una versión revisa- 
da del documento 87 N 359, teniendo 
en cuenta las modificaciones siguien- 
tes: 

- Titulo: Deberá ser: Juntas de dila- 
tación en aglomerado de corcho pa- 
ra obras públicas y edificaciones. 
Características, muestreo y emba- 
laje. 



- Párrafo 1. El presente anteproyecto 
tiene por objeto fijar las caracte- 
rísticas de los aglomerados de cor- 
cho que sirven para juntas de di- 
latación utilizables entre elementos 
de construcción de hormigón o si- 
milares [por ejemplo, pistas, ca- 
rreteras, presas, edificaciones, et- 
cétera). 

- Párrafo 3.1. El título debe ser: 
Tensión de rotura a la tracción. 

- Párrafo 3.6. El título debe ser: 
Comportamiento ante el ácido clor- 
hídrico a 100" C. 

- Párrafo 3.7. Envejecimiento artifi- 
cial: Se debe incluir una referencia 
al documento 87 N 360 sobre la des- 
agregación. 

El documento revisado se someterá 
a la aprobación de los miembros hasta 
el 28 de febrero de 1974. Si no surgen 
cuestiones importantes, la Secretaría 
está autorizada para elevarlo a la ISO 
como proyecto de Norma Internacional. 

RESOLUClON 3.4untas de dilata- 
ción en aglomerado de corcho. Ensayos 
[documento 87 N 360). 

Las delegaciones presentes ruegan 
a la Secretaría del Comité Técnico ISO/ 
TC 87 que establezca una versión re- 
visada de este documento, teniendo en 
cuenta las modificaciones siguientes: - 
- Título: Debe ser: Juntas de dilata- 

ción en aglomerado de corcho para 
obras públicas y edificaciones. En- 
sayos. 

Párrafo 1. Objeto: El presente an- 
teproyecto tiene por objeto fijar los 
métodos de ensayo para determinar 
las características de los aglomera- 
dos de corcho que sirven para 
juntas de dilatación utilizables en- 
tre elementos de construcción de 
hormigón o similares. Las caracte- 
rísticas, que se han de determinar, 
son: 

Tensión de rotura a la tracción. 
Compresión. 
Deformación. 
Deformación residual. 
Dilatación transversal. 
Dilatación después de inmersión 
en agua hirviendo. 
Comportamiento ante el ácido 
clorhídrico a 100" C. 
Comportamiento después de en- 
vejecimiento artificial. 

- Párrafo 3.5. Prensa de carga está- 
tica: Debe llevar un palpador de 
acero, cilíndrico, fijado a la cabeza 
móvil, de dimensiones iguales como 
mínimo a las de las probetas. Las 
graduaciones del micrómetro serán 
de 0,02 mm. 

- Párrafo 3.6. Comparador: La preci- 
sión debe ser de 0,02 mm. 

- Párrafo 4. Probetas: Además de 
las probetas cuadradas de 50 mm. 
de lado, debe haber probetas cilín- 
dricas, obtenidas a partir de las 
juntas que se ensayan o de aglome- 

y su grosor estará comprendido en- 
tre 6 y 25 mm. 

- Párrafo 5.1. Tensión de rotura: Se 
entiende que es «a la tracciónn. 

- Párrafo 5.3. Deformación residual: 
La fórmula que la mida será: 

e0 - e, 
D, = - X 100 

e, 
e, = grosor inicial de la probeta. 
e, = grosor de la probeta una hora 

después del ensayo de com- 
presión. 

- Párrafo 6. Informe del ensayo: De- 
be incluir todos los detalles opera- 
torios no precisados en el presente 
anteproyecto (dimensiones del reci- 
piente, duración de las operaciones 
y temperaturas obtenidas efectiva- 
mente en el ensayo de envejeci- 
miento). 

Este documento, una vez revlsado, 
se enviará a los miembros del Comité, 
a los que se ruega experimenten los 
ensayos descritos, especialmente el 
de dilatación transversal y el de com- 
portamiento después de envejecimien- 
to artificial. Las observaciones se en. 
viarán a la Secretaría antes del 28 de 
febrero de 1974. Si no hay cuestiones 
importantes, la Secretaria está autori- 
zada a dirigirse a la ISO para que ele- 
ve este documento a Proyecto de Nor- 
ma Internacional. 

ENORME FUERZA 


