
El laboratorio

En fecha:

G.-ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE MADERA ESTRUCTURAL (EM)

G.1. MADERA ASERRADA
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM01 a
Clasificación visual de la madera aserrada para su uso estructural.  Madera 

de coníferas
UNE 56544:2011

EM02 b
Clasificación visual de la madera aserrada para su uso estructural. Madera de 

frondosas
UNE 56546:2013

EM03 c
Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y 

especies

UNE-EN 1912:2012** 

UNE-EN 1912:2012/AC:2013**

EM04 d Madera estructural. Clases resistentes
UNE-EN 338:2010** 

UNE-EN 338:2010 Erratum:2011**

EM05 e
Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las 

propiedades mecánicas y densidad

UNE-EN 384:2010** y

UNE-EN 384:2010/ Erratum:2011**

EM06 f Madera estructural. Medidas y tolerancias UNE-EN 336:2014

EM07 g
Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: 

Determinación por el método de secado en estufa

UNE-EN 13183-1:2002

UNE-EN 13183-1:2003/ Erratum

 UNE-EN 13183-1/AC:2004

EM08 h
Contenido de humedad de una pieza de madera. Parte 2: Estimación por el 

método de la resistencia eléctrica

UNE-EN 13183-2:2002**

UNE-EN 13183-2:2003 Erratum**

UNE-EN 13183-2/AC:2004**

EM09 i

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera 

maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las 

penetraciones y retenciones de los productos protectores

UNE-EN 351-1:1996

UNE-EN 351-1:1996 Erratum

G.2.-  TABLEROS

Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM10 a
Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las 

propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera.
UNE-EN 789:2006**

EM11 b
Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales 

para todos los tipos de tableros. Tolerancias dimensionales
UNE-EN 312-1:1997

EM12 c
Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y 

especificaciones. Tolerancias dimensionales
UNE-EN 300:1997

EM13 d
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 

Tolerancias dimensionales.
UNE-EN 622-1:2004 

UNE-EN 622-1:2004 Erratum

EM14 e Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales UNE-EN 315:1994

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Situado en:

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):
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G.3.- MADERA LAMINADA ENCOLADA

Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM15 a
Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza 

encolada. Requisitos. Dimensiones y tolerancias
UNE-EN 14080:2013*

G.4.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM16

EM17

EM18

EM19

EM20

EM21

EM22

EM23

NOTAS:
FECHAS DE REVISIÓN

CRITERIOS DE REVISIÓN

ACLARACIONES

En                                      a            de                                   de            

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

Fdo.: 

Cuando se citan normas NO mencionadas en la reglamentación de obligado cumplimiento, ni afectadas por Normas Armonizadas,

se indica la versión vigente en AENOR.

* Norma afectada por Norma Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, cuya

transposición es la versión que se indica.

**  Norma afectada por Norma Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, por lo que se aplica 

la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

Norma Armonizada (NA) que afecta al ensayo: Resolución de 21 de junio de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y

Turismo, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas (BOE núm. 156

de 29/06/2016).

Norma vigente en AENOR (ver Criterios de revisión): 30 junio de 2016

Cuando se citan normas UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO mencionadas en la reglamentación de obligado cumplimiento, se hace

referencia a la versión (año de publicación) que en dicha reglamentación se indica, aún cuando exista una versión posterior,

excepto cuando se trate de normas UNE transposición de normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el Diario

Oficial de la Unión Europea en el marco de aplicación del Reglamento 305/2011, por el que se establecen condiciones

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en cuyo

caso la cita debe relacionarse con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia.

Las normas de ensayo referenciadas en el anejo ZA de una Norma Armonizada deben utilizarse en la versión indicada en la propia

norma armonizada. En cambio, la versión de las normas referenciadas en la norma armonizada que no se utilizan para el marcado

CE (no incluidas en el anexo ZA), no prevalece sobre la versión indicada en la reglamentación de obligado cumplimiento.
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