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La Comisión
establece nuevos
criterios ecológicos

Próximamente las bombillas
podrán obtener la etiqueta
ecológica europea

El Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas ha publicado los
criterios ecológicos para la con-
cesión de la Etiqueta Ecológica Eu-
ropea a las bombillas eléctricas de
un sólo pitón.

La Etiqueta Ecológica Europea
ya puede solicitarse para los si-
guientes grupos de productos: la-
vadoras, lavavajillas, papel higié-
nico, papel de cocina enmiendas
de suelo, detergentes para ropa y
bombillas de un sólo pitón.

Los criterios ecológicos para la
concesión de la Etiqueta Ecológica
Europea a las bombillas de un sólo
pitón se dividen en:

Criterios ecológicos

Se establecen criterios para la
eficacia energética y el contenido
en mercurio

Criterios de conformidad
de uso

  Información sobre el produc-
to y vida útil

En breve, la Comisión Europea
adoptará los criterios ecológicos
para las bombillas eléctricas de
doble pitón ya que han sido apro-
badas por el Comité Regulador de
la Etiqueta de la Etiqueta Ecológica
Comunitaria.

Crece la Familia
ISO 9000

ISO está iniciando la elabora-
ción de dos nuevas normas de esta
serie

El Comité Técnico encargado de
la elaboración de estas normas, en
el que AENOR participa de forma
activa, revisa también en estos
momentos las normas de las
auditorías de la calidad.

Nivel y reparto de
la exposición de
los trabajadores a
los polvos de
madera totales y
respirables en dos
serrerías
canadienses.
Análisis.

(Level and distribution of
employee exposures to total and
respirable wood dust in two
Canadian sawmills), Teschke K.,
Hertzman C., Morrison B.,
American Industrial Hygiene
Association Journal, mar. 1994,
vol. 55, nº 3, p. 245-250. 26 ref.
(En inglés).

Resultados de los muestreos
personales de polvos respirables y
totales en dos serrerías canadien-
ses. Al tiempo de efectuarse las de-
terminaciones, se recabó informa-
ción acerca de la profesión, el de-
partamento, la estación, las con-
diciones meteorológicas, el empla-
zamiento del puesto de trabajo
con relación a las máquinas de
trabajar madera y las medidas de
prevención. Solamente dieciséis
muestras de polvos respirables su-
peraron el umbral de detección;
para la totalidad de estas dieciséis
muestras los niveles detectados
eran inferiores a 20 mg/m3. Las
concentraciones de polvos totales
también eran bajos (concentracio-
nes inferiores al umbral de detec-
ción para el 36% de las muestras),
con un valor medio de 0,51 mg/
m3  en un rango de medidas com-
prendido entre 0,08 y 52 mg/m3.
Las concentraciones de polvos
totales más altas se detectaron en
la vecindad de las
fibrofragmentadoras, las
descortezadoras y las sierras
multicinta. Los talleres de serrería
y el interior de las cabinas esta-
ban ambos asociados con las con-
centraciones mensurables de pol-
vos de madera, en tanto que la
ventilación y las condiciones me-
teorológicas no afectaban en nada
al nivel de empolvamiento.

Evaluación
económica de los
accidentes de
trabajo en la
industria del
mueble.
Análisis

(Economic assesment of
occupational injuries in furniture
industries). Rundmo T., Söderqvist
A., Safety Science, ago. 1994, vol.
18, nº 1. p. 33-43. 26 ref. (En
inglés)

Los accidentes de trabajo ocu-
rridos a lo largo de un año en 39
factorías noruegas y suecas de fa-
bricación de muebles, fueron ob-
jeto de un estudio y se compara-
ron dos modelos para el cálculo
del coste de los accidentes. Los
costes propios de la fábrica, cal-
culados mediante un modelo que
utilizaba como criterio la capaci-
dad de mano de obra disponible,
eran de dos a cinco veces más ele-
vados que los calculados por el
modelo del precio de mercado. El
modelo basado en la capacidad
de mano de obra disponible re-
presentaba los costes reales de una
manera cierta. Un porcentaje im-
portante de los costes totales era
asumido por otras instancias dife-
rentes a los empresarios.

En esta guía se aportan normas
prácticas para instaurar métodos
de trabajo seguros cuando se em-
plean productos conservantes en
la industria de la madera. En el
sumario: necesidades en silvicul-
tura y en la industria maderera;
productos para la conservación de
la madera y métodos industriales
de tratamiento; toxicidad quími-
ca e impacto potencial (salud hu-
mana y riesgos para el medio am-
biente, fuentes de exposición, eva-
luación de los riesgos); diseño de
los locales y medidas de protec-
ción de la salud y del medio am-
biente; gestión del medio ambien-
te, utilización con garantías de se-
guridad de las maderas tratadas;
reglamentación.

El Comité Técnico de la Orga-
nización Internacional de Norma-
lización Gestión de la Calidad
(ISO/TC 176) ha iniciado la ela-
boración de dos nuevas normas de
la Familia ISO 9000 relativas a:

- Registros de inspección y en-
sayos. Guía para la presentación
de resultados (ISO 10016)

- Guía para la aplicación de
técnicas estadísticas en la Familia
ISO 9000 (ISO 10017)

Asimismo, este comité ha ini-
ciado la revisión de las normas de
auditorías de la calidad (ISO
10011 Parte 1, 2 y 3).

Este comité internacional tiene
su correspondencia con el Comi-
té Técnico de redacción y elabo-
ración de las normas ya existen-
tes.

En el seno del comité español
se están organizando los nuevos
grupos de trabajo, a través de los
cuales se participará y se hará el
seguimiento de las nuevas activi-
dades antes mencionadas.

AENOR es el representante es-
pañol de esta organización inter-
nacional en la que se integran or-
ganismos nacionales de normali-
zación de más de 90 países de
todo el mundo.

AENOR concede la Marca
AENOR de Empresa Registrada a
las empresas que cumplan los re-
quisitos contenidos en las siguien-
tes Normas de la Familia ISO
9000: ISO 9001, ISO 9002 e ISO
9003.

Avances en la
normalización del
sector de la
construcción
Eurocódigo 2

El Eurocódigo 2 Proyecto de
estructuras de hormigón. Parte 1-
3: Reglas Generales. Elementos y
estructuras prefabricados de hor-
migón contiene un conjunto de es-
pecificaciones técnicas relativa a
las reglas generales para el pro-
yecto de elementos y estructuras
prefabricados de hormigón. Esta
publicación proporciona una base
general para el proyecto, así como
detalles de estructuras de hormi-
gón en edificaciones realizadas en
parte o enteramente con elemen-
tos prefabricados.
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Recoge aspectos particulares de
las estructuras y elementos prefa-
bricados de hormigón que com-
plementan a la Parte 1-1 Proyecto
de estructuras de hormigón. Reglas
generales y reglas por edificación.

Su contenido recoge especifica-
ciones sobre los siguientes ele-
mentos:

Bases de Proyecto

Requisitos de diseño, coeficien-
tes parciales de seguridad en es-
tados límites últimos, idealización
de la estructura, métodos de cál-
culo, determinación de los efec-
tos del pretensado, etc.

Propiedades de los
materiales

Hormigón, aparatos de apoyo,
fijaciones metálicas para paneles
de cerramiento, mortero y dispo-
sitivos de elevación.

Cálculo de secciones y
elementos estructurales

Requisitos de durabilidad, da-
tos de proyecto, estados límites
últimos de cortante, de torsión e
inducidos por deformaciones es-
tructurales, estados límites de uti-
lización, proyecto de conexiones,
juntas a compresión, a cortante, a
flexión y tracción, apoyos, etc.

Detalles

Anclaje y adherencia del acero
para hormigón armado, elemen-
tos del pretensado, vigas, muros
de hormigón armado, placas pre-
fabricadas, limitación del daño
originado por acciones acciden-
tales, etc.

Construcción y acabado

Tolerancias y reglas de cons-
trucción de elementos y estructu-
ras prefabricados.

Control de Calidad

Control de las diferentes etapas
del proceso de construcción

Para más información y venta:

AENOR. Servicio de Publicacio-
nes Tfno. (91) 432 60 36/33/29.
Fax: (91) 310 36 95

AITIAITIAITIAITIAITIM crea el sello deM crea el sello deM crea el sello deM crea el sello deM crea el sello de
calidad de tableros de virutacalidad de tableros de virutacalidad de tableros de virutacalidad de tableros de virutacalidad de tableros de viruta
orientada (OSB)orientada (OSB)orientada (OSB)orientada (OSB)orientada (OSB)

Sello Propiedad Método de Especificaciones
ensayo

17.1 Densidad UNE EN 323 pr EN 300
Contenido de humedad UNE EN 322 pr EN 300
Resistencia a flexión UNE EN 310 pr EN 300
M.O.E. UNE EN 310 pr EN 300
Tracción perpendicular UNE EN 319 pr EN 300
Hinchazón UNE EN 317 pr EN 300

17.2 Densidad UNE EN 323 pr EN 300
Contenido de humedad UNE EN 322 pr EN 300
Resistencia a flexión UNE EN 310 pr EN 300
M.O.E. UNE EN 310 pr EN 300
Tracción perpendicular UNE EN 319 pr EN 300
Hinchazón UNE EN 317 pr EN 300

El autocontrol ha de realizarlo el fabricante diariamente y se ajustará
a lo establecido en la pr EN 326-6.

En la última reunión del Comi-
té de Dirección del Sello de Cali-
dad AITIM celebrada el pasado 8
de marzo se tomó el acuerdo de
crear el Sello de Calidad nº 17
destinado a tableros de viruta
orientada, más conocido como
OSB en el mercado. Esta decisión
obedece  a que ya se han recibi-
do solicitudes de empresas euro-
peas dado que todavía no existe
ningún fabricante nacional.

El nuevo sello se regirá en sus
condiciones generales por el mis-
mo Reglamento General de los
demás productos.

Se realizarán los siguientes en-
sayos:


