
NORMALIZACION DE PUERTAS- 
BLINDADAS .;." - &*. 

LA NORMA E S P ~ O L A  
Y LA FUTURA NORMA EUROPEA 

ANTECEDENTES 

El 21 de Diciembre de 1988 el Consejo de las 
Comunidades Europeas, adoptó la Directiva 681 
IOóICEE sobre aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los esta- 
dos miembros sobre productos de la construcción. 
Como consecuencia de ello el CEN (Comite Euro- 
peo de Normalización), recibió mandato de elaborar 
o armonizar normas comunes sobre todos estos 
productos. Esto puso en marcha una serie de 
Comitts Europeos de Normalización, muchos de los 
cuales estaban ya trabajando tiempo atrás en distin- 
tos proyectos, pero su actividad se vi6 fuertemente 
impulsada por todo este proceso. Tal es el caso del 
CEN ITC 33 "Puertas y Ventanas", en cuyo campo 
de trabajo se incluyó posteriormente la normaliza- 
ción de los herrajes y cerraduras. Se crearon así 
cuatro subcomitCs, el segundo de los cuales normali- 
za las puertas. Asu vezeste subcomite en su reunión 
constitutiva se estructuró en cuatro grupos de traba- 
jo, siendo el caso de que el número cuatro trata 
sobre lo que se ha dado en llamar ensayos especiales 
entendiendo por tales, los ensayos de puertas blinda- 
das, aislamiento termico y acústico, resistencia y 
comportamiento al fuego, etc. 

La primera actuación de este grupo, ha sido la elabo- 
ración de una encuesta entre los distintos paises par- 
ticipantes sobre los ensayos y especificaciones utili- 
zados para calificar las puertas blindadas, para 
posteriormente elaborar un documento armoniza- 
do. 

PROPUESTA DE CLASES DE RESISTENCIA 

RESISTENCIA INTENTA REFL 

1 1 valiéndose únicamente de su fiiena'físicn X Y 1 . . . . . . . - - - - 
(Sa rando soore e a cargando con el hombro) 

Se pretende reproducir un ataque m pocas 
hwramtentac y sencillas X X A 

1 Aumenta el tamaiio y las posibilidades de las 
herramientas X X 1 - . -. 

Aomenta el taMlio y las posbgidaoes de 9s 4 
herramientas * x X C 

1 5 Utilización de herramientas eléctricas. X X 

LA NORMA ESPANOLA 

En nuestro país, desputs de un largo proceso de 
gestación de más de dos aflos, y tras no pocas dificul- 
tades, la CTN-56 ha elaborado un documento (ver 
boletín AITIM no 139), actualmente en fase de 
edición en AENOR. La norma se basa fundamental- 
mente en los ensayos definidos en la ISO 8269 en lo 
que se refiere a los cargas estáticas, contemplando 
ensayos con cargas paralelas y perpendiculares al 
plano de la hoja, ensayode apertura y cierre repetiti- 
vos, y ensayo sobre el bombín. Posteriormente y 
como consecuencia de las observaciones recibidas 
durante su fase de información publica se afladió un 
ensayo con taladro sobre el blindaje, que se puede 
considerar como de intervención humana. 

La mayor parte de los países de la CEE y E R A  
disponen de normas baiadas en la ISO 8269 (Ensa- 
yos de carga estática) e ISO 8270 (Ensayo de choque 
por cuerpo blando y pesado), con modificaciones 
sobre los puntos de impacto, nivel de carga, clases 
resistentes, deformaciones admisibles etc. Además 
en algunos de ellos (Francia, Suecia, Suiza y Alema- 
nia) se combinan con ensayos de intervención huma- 
na. 

LA FUTURA NORMA EUROPEA 

Dos aspectos destacan en el primer borrador de esta 
futura norma, en primer lugar se establecerán clases 
de resistencia de acuerdoa distintos niveles de espe- 
cificación; la segunda característica es que la norma 
contará con ensayos de intervención humana. 

La norma utilizará como ensayos de partida, los 
definidos en lasnormas ISO 8269 e ISO 8270, si bien 
estos documentos han de transformarse para dar 
cabida a puertas de doble hoja, puertas vidrieras y 
bloc-port (unidad de hueco). Además se definirán 
mejor los intrumentos de ensayo al objeto de que los 
resultados entre laboratorios sean más comparables. 

En cuanto a la intervención humana, se va a norma- 
lizar el procedimiento, las herramientas, los tiempos 
de actuación, y lo que se entiende por "abertura 
suficiente", es decir, las dimensiones de un orificio 
que permita el paso de personas o la apertura del 
sistema. 



ENSAYO DE INTERVENCI~N HUMANA 

El ensayo se lleva a cabo por dos especialistas, 
mientras uno eiecuta físicamente el ensayo, otro 
toma tiempos. 

Se deben ensayar todos los puntos indicados en la 
tabla 3, en un tiempo máximo de 3 min. separados en 
intervalos de 1 min. 
Si el fallo se produce antes de los tres minutos se 
anotará este tiempo que se denomina "tiempo de 
contacto". En los puntos que han fallado durante 
esta primera fase seintentara posteriormente produ- 
cir una abertura tal aue desde el lado del es~ecialista 
se pueda introducir h a  plantilla elíptica d i  500 por 
250 mm . Si se produce esta abertura en el tiempo 
total, establecido para cada clase se considera que 
la puerta no ha pasado el ensayo. El objeto de hacer 
pasar la plantilla es simular una perforación que 
permita el paso de una persona a su través. 

Jueqos de Herramientas Normalizadas 

Nivel A 

- Destornillador tamaño 14,375 mm. 
- CuAas de plástico 180 mm. 
- Cuñas de madera 250 mm. 

- Destornillador 315 mm. 
- Pata de cabra 400600 mm. 
- Limas de metal. 
- Sierra de metal. 
- Cizalla. 
- Alicates. 
- Tubo de acero hueco (a modo de palanca). 

Nivel C 

- Pata de cabra 700-800 mm. 
- Martillo 700 g. 
- Maza 1000-1200 g. 
- Buril 200-350 mm. 
- Sierra de metal. 
- Cuñas de acero. 
- Hacha pequeña 
-Taladro manual para madera y metal. 
- Palanca 1000-1500 mm. 

Nivel D "Herramientas Eléctricas" 

- Taladro de 500-800 W. 
- Sierra Circular 500600 W. 
- Sierra alternativa 500 W. 
-Juegos de brocas. 
- Gato hidráulico o mecánico (a definir la potencia). 

ESPECIFICACIONES PARA EL ENSAYO DE CARGA ESTATICA .< T .  - '. i 
PUNTOS DE ATAQUE CARGA SEGUN LA CLASE DEFORMACION ADMISIBLE 7x 

RESISTENTE (KN) SEGUN LA C. RESIST. (MM) , -, 

I En las esquinas de 
la hoja, y entre 3 3 6  10 10 3 30 Xi 10 1 0 1 '  

I En las esqu 
los ~lafones 

I Cerraduras 
secundarias (8) 3 6 6 1 0 1 5 5 5 5 5  

1 CLASE 
JUEGO DE 

HERRAMIENTAS 
TIEMPO TOTAL PARA PRODUCIR UNA 

ABERTURA SUFICIENTE 

1 3  " B 7 min. I 

1 D 15 min. 1 43 

SECUNDARIA 
5 X 

2 

HOJA CI: TULRT'i PLANA 

PUERTA PLAFONADA 

W A  OE -RE EL 

CO'NSIDERACIONES FINALES 

Como es lógico suponer, este primer borrador, 
ha sido y será todavía, ampliamente contestado, 
sobre todo en lo que se refiere a los ensayos de in- 
tervención humana. La mayor parte de las 
objeciones, que se han hecho al documento, van 
en el sentido de la subietividad del cnsavo. Anadie 
escapa, el que la habiíidad, experienciáe incluso la 
fuerza física del es~ecialista encargado de llevar a 
cabo el mismo, van a influir ganiernente en los 
resultados finales. Ante este incontestable argu- 
mento, los paises favorables a este ensayo aducen 
dos razones. En primer lugar, los técnicos de los 
paises en que la norma se ha implantado, coinci- 
den en que al cabo de un relativamente corto 
periodo de aprendizaje (uno a dos meses) el 
especialista adquiere una formación, que le per- 
mite saber, con una observación rápida, cuales 
son los puntos más debiles de la puerta y como se 
deben atacar, para minimizar los tiempos, con 
cada nivel de herramientas. En segundo termino 
aducen que este ensayo, reproduce mejor que 
ningunotro, lascondiciones en que las puertas son 
forzadas en la vida real, utilizando para ello inclu- 
so las mismas herramientas. 


