
INSTRUCCION REGULADORA 
de la Concesión, Utilización y Admi- 
nistración de la Marca de Calidad 
para las Puertas Planas de Madera 

La Marca de Calidad para puertas planas de madera fue creada por el Decreto 
2714J1971; la Orden del Ministerio de lndustria de 16 de febrero de 1972 aprueba la 
Instrucción que regula la Marca de Calidad. Las recientes disposiciones sobre la 
vivienda social que indican la necesidad que deben cumplir las puertas planas que se 
ooloquen de tener la Marca de Calidad, así como las inspecciones que el lNCE está 
realizando en las obras que disfrutan de alguna u otra forma de la protección oficial, ha 
despertado el interés entre los fabricantes de puertas por la Marca de Calidad. AlTlM 
como Organismo autorizado por el Ministerio, para el control de la calidad de las 
puertas, en virtud del artículo 13 del mencionado Decreto, quiere difundir la Instruc- 
ción de nuevo, para el conocimiento de los industriales de la madera. 

TITULO PRIMERO 

DEFINICIONES Y ESPECIFICA- 
CIONES TECNICAS 

Artículo 1 ." Objeto de la Mar- 
ea de Calidd. 

La Marca de Calidad para las 
puertas planas de madera tiene 
por objeto certificar y garantizar 
que los productos en que se 
aplica son aptos para el empleo 
a que se les destina y respon- 
den a las especificaciones esta- 
blecidas en esta disposición, así 
como que tales productos han 
sido sometidos a un sistemático 
control de calidad en su proceso 
de fabricación. 

Art. 2." Descripción de la 
Marca de Calidad. 

La Marca de Calidad se mate- 
rializará en el distintivo cuyo di- 
bujo se indica en el anexo 1, co- 
locado en cada una de las puer- 
tas planas de madera una vez 
autorizado su uso, de forma re- 
conocible por los Organismos 
autorizados por el Ministerio de 
lndustria para el control o/e ins- 

pección de la Marca de Calidad, 
así como por el usuario del pro- 
ducto. 

Art. 3." Definición de puerta 
plana de mad,era. 

Se define como puerta plana 
de madera la constituida por 
madera, derivados de la misma 
u otros productos lignocelulósi- 
cos, formada por dos paramen- 
tos planos encolados por pren- 
sado, a un alma. 

Art. 4." Elementos de la puer- 
ta plana. 

4.1. Alma.-Parte interior de 
la puerta a la que se encolan los 
paramentos. Pueden ser: 

a l  Alma llena.- Cuando es 
de constitución homogénea y 
continua. Por consiguiente, pre- 
senta una superficie plana y con- 
tinua para el encolado de los 
paramentos. 

b) Alma alveolada. - Alma 
en la que la proporción de espa- 
cios libres, huecos, es elevada 
con relación al volumen total de 
la misma. 

C) Alma alistonada. - Akma 
de constitución análoga a la del 
tablero alistonado (Normas UNE- 
56700). 

4.2. Paramento. - Conjunto 
de elementos, chapas, tableros 
de madera o lámina de plástico, 
cuya superficie exterior consti- 
tuye las caras de la puerta. 

4.3. Canto. - Cara estrecha 
perpendicular a los paramentos. 
Las paralelas a la mayor dimen- 
sión se llaman largueros y las 
perpendiculares a éstos se Ila- 
man testeros. 

4.4. Recerco.-Elementos en- 
colados o clavados, de forma no 
visible, destinados a varias sus 
dimensiones o a proteger sus 
cantos. 

4.5. Refuerzo de cerradura. 
Pieza postiza o no que forma un 
ensanchamiento d e l cerco en 
uno o dos costados y permite la 
fijación de la cerradura y sus 
accesorios. 

4.6. Cerco. - Cuadro de lis- 
tones de madera, perfectamen- 
te equilibrado, que enmarca el 
alma de la puerta. 
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Art. 5." Clases dle Duertas 

puertas planas s e  clasi- 
con arreglo a su aspecto 

ior, independientemente de 
sus características físico-mecá- 

2~ nicas, que han de  ser  satisfe- 
chas por todos los tipos, en: 

5.1. Puerta de chapas finas. 
Es aquella cuyos paramentos es- 
tán cubiertos por chapas de  ma- 
deras finas, del tipo de las utili- 
zadas en ebanistería o deco- 
ración. 

5.2. Puertas de caras vistas. 
E s  aquella cuyos paramentos es- 
tán formados por tableros con 
caras A o E, definidos en la nor- 
ma UNE-56704. 

5.3. Puerta para pintar o re- 
cubrir.-Es aquella cuyos para- 
mentos están formados por ta- 
bleros con caras de las clases 
B,'C o R/B, definidos en la nor- 
ma UNE-56704, por tableros de 
fibras duros o extraduros o ta- 
bleros de  partículas. 

5.4 Puerta impresa.-Aquella 
cuyos paramentos están cubier- 
tos por materiales lignocelulósi- 
cos en los que s e  ha impreso 
dibujos o diferentes tipos de  ma- 
deras finas o nobles. 

5.5. Puerta revestida. - E S 

aquella cuyos paramentos están 6.3. 
cubiertos por materias distintas 
de la madera, tales como meta- 
les o plásticos. 

5.6. P u e r t a vidriera. - E s  
aquella en la que existen hue- 
cos para acristalar. La forma y 
dimensiones de estos huecos 6.5. 
podrán ser  variables, siempre y 
cuando no afecten a las carac- 
terísticas mecánicas de la puer- 
ta que s e  definen 
trucción. 

2.030 milímetros. 
1.910 milímetros. 
Anchos: 
825 milímetros. 
725 milímetros. 
625 milímetros. 
Gruesos: 
35 milíme 
riores. 
Igual o superior a 40 mi- 
límetros para las puer- 
tas  de entrada a pisos 
o exteriores. 
Tolerancias: 
En longitud -4 mili- 
metros. 
En ancho -2 milímetros 
En grueso kl milímetro. 

dimensiones son inter- 
Art. 6." Dimensiones. cambiables, e s  decir, que todas 

las longitudes pueden combinar- 
Las puertas deberán tener las s e  con todos los anchos. 

dimensiones que s e  especifican Las dimensiones establecidas 
a continuación: podrán modificarse por el Comi- 

6.1. Longitudes: t é  de Dirección de  la Marca de  
2.1 10 milímetros. Calidad, previo informe de  los 

exago s. a. 
Se complace en ofrecer a la Industria de la Madera y 

POLIGON 

C'cwtrucción el más moderno trillaje para interiores de todo 

tipo de paneles. Este trillaje está basado en paneles con, 

alveolos exagonales en forma de nidos de abejas, fabrica- 

dos en papel Kraft y cartoncillo Gris, con un coeficiente 

muy elevado a la compresibn. , ' 

El peso tan reducido del trillaje Poligón es una de las 

ventajas principales si pensamos en puertas, muebles, re- 

molques, carrocerías para coches, aviones, barcos, etc. Asi- 

mismo ofrece ventajas insustituibles para casas prefabrica- 

das. pabellones, naves industriales y aquellos otros que por 

sus caracferísticas requieran una economía de peso. 
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Organismos competentes y del 
Grupo Nacional de Fabricantes 
de Puertas Planas. 

Art. 7." Especificaciones téc- 
nicas. 

a) Madera.- Se podrá em- 
plear cualquier especie de ma- 
dera. 

b l  Chapas.-Chapas de ma- 
dera del tipo utilizado en ebanis- 
tería y desenrollado. 

C) Tableros contrachapad~os. 
Tableros contrachapados q u e 
posean un adecuado control de 
calidad por Organismo respon- 
sable, que garantice, con arreglo 
a las normas UNE, la calidad de 
sus caras, que podrá ser desde 
A a E, y la calidad del encolado, 
como mínimo de S.E. (semiexte- 
rior),' con arreglo a las normas 
UNE-56705 h. 

d) Tabl'eros de partículas y 
de fibras.-Serán tableros cuya 
calidad esté garantizada por un 
Organismo responsable, c o n 
arreglo a las normas UNE-56714. 

7.2. Paramentos. - Las puer- 
tas de chapas finas vendrán re- 
cubiertas con maderas finas del 
tipo utilizado en ebanistería y 
decoración, armónicamente con- 
juntadas. Las de madera vista 
serán de tableros cuyas caras 
sean chapas de las clases A o E 
(Norma UNE-56704). 

Las puertas para pintar o re- 
cubrir tendrán sus paramentos 
formados por tableros cuyas ca- 
ras serán de calidad B, C o R/B, 
o con tableros de fibras o de 
partículas (Norma UNE-56704). 

7.3. Fabricación: 

a) Cantos. - El cerco del 
alma deberá presentar una par- 
te maciza denominada larguero 
de anchura mínima de 28 milí- 
metros para recibir las bisagras, 
el frente de la cerradura, cerro- 
jos, etc., debiendo satisfacer el 
ensayo de arranque de tornillo 
descrito en la especificación 10 
del anexo lll. 

b) Tesltero inferior.-El tes- 
tero inferior del cerco debe es- 
tar constituido de modo que el 
realizar un posible ajuste de di- 
mensiones, en 20 milímetros 
como máximo, su aspecto no 
varíe. 

C) Refuerzo para embutido 
de cerradura: 

c.1) Situación. - Los refuer- 
zos se colocarán en los costa- 
dos simétricamente con rela- 
ción al eje horizontal de la 
puerta. 

c.2) Disposición. - Si la ce- 
rradura se pone en el curso de 
fabricacjón, o se hace o marca 
la caja para la misma, se nece- 
sita un solo refuerzo. Si no es 
así la fabricación debe permitir 
la utilización de la puerta en am- 
bos sentidos. 

c.3) Dimensiones.-La longi- 
tud y ancho del refuerzo serán 
de 300 y 70 milímetros como 
mínimo, respectivamente. 

c.4) Resistencia. - Los re- 
fuerzos deben satisfacer el en- 
sayo de arranque de tornillos. 

d) Puertas sin refuerzo.-Las 
puertas cuya alma está consti- 
tuida de modo que satisfaga el 
ensayo de arranque de tornillos, 
no llevarán los refuerzos descri- 
tos anteriormente. 

e) Acabada-Las caras de- 
ben estas lijadas correctamente 
y los cantos cortados de modo 
que sean paralelos y lisos y per- 
pendiculares a los bordes supe- 
rior o inferior de la puerta. 

Art. 8." Ensayos físico-mecá- 
nicos. 

La puerta debe satisfacer las 
especificaciones correspondien- 
tes a los ensayos descritos en 
el anexo 111. 

TITULO II 

COMITE DE DIRECCION DE LA 
MARCA DE CALIDAD PARA 

PUERTAS PLANAS DE MADERA 

Art. 9." Constitución. 

La Marca de Calidad se halla- 
rá bajo la vigilancia e inspec- 

ción de un Comité de Dirección 
que estará compuesto de la for- 
ma que establece el Decreto de 
creación de la citada Marca de 
Calidad en su artículo quinto. 

Art. 10. ,Atribuciones. 
A l  Comité de Dirección de la 

Marca de Calidad se le atribu- 
yen las siguientes funciones: 

a) Proponer al Ministerio de 
Industria la concesión, denega- 
ción o suspensión de la Marca 
de Calidad. 

b) Fijar las modalidades de 
aplicación de la Marca de Ca- 
lidad. 

c) Proponer el funcionamien- 
to administrativo y técnico de 
los Organismos autorizados por 
el Ministerio de Industria para 
las operaciones de control, y vi- 
gilar las actuaciones de los 
mismos. 

d) Formular las propuestas 
pertinentes para modificar los 
preceptos de esta instrucción, 
de acuerdo con las sugerencias 
que la práctica aconseje para el 
mejor desenvolvimiento de la 
Marca de Calidad. 

e) Vigilar la aplicación d e 
esta instrucción. 

f l  Proponer la imposición de 
las sanciones que se establecen 
en los artículos 54 y siguientes, 
mediante la instrucción del co- 
rrespondiente expediente san- 
cionador. 

g) Vigilar la publicidad que 
realizan las Entidades poseedo- 
ras de la Marca de Calidad, de 
forma que la información que 
contenga sea clara y veraz. 

h) Estudiar y proponer las 
medidas que resulten del análi- 
sis de los certificados de ensa: 
yos realizados sobre los produc- 
tos que ostenten la Marca de 
Calidad y expedidos por un labo- 
ratorio oficial, que libremente le 
haga llegar cualquier persona u 
organismo, tomando las medi- 
das necesarias que resulten apli- 
cables a la vista del comienzo 
de tales certificados. 

i) Proponer cualquier otra 
medida que sea conveniente es- 



tablecer para la vigilancia del 
uso que hacen los fabricantes a 
quienes se les haya concedido 
la Marca de Calidad. 

j) Proveer a los inspectores 
de los Organismos autorizados 
áe la correspondiente documen- 
tación que les permita llevar a 
cabo su cometido. 

Art. 11. Acuerdos. 

Las decisiones o recomenda- 
ciones del Comité de Dirección 
se tomarán por mayoría de vo- 
tos presentes y el Presidente 
tiene voto decisivo en caso de 
empate. 

Las deliberaciones no son vá- 
lidas si por lo menos no están 
presentes, o representados, la 
mitad de los miembros. 

Contra los acuerdos del Comi- 
té de Dirección cabrá el recurso 
de alzada ante el Ministro de 
Industria. 

Art. 12. Periodicidad dle las 
reuniones. 

Con carácter normal el Comi- 
té de Dirección se reunirá tri- 
mestralmente y con carácter ex- 
traordinario: 

a) A petición del Presidente. 
b) A petición de c u a t r o 

miembros del Comité. 

Art. 13. Domicilio. 

Será el que determine la Di- 
rección General de Industrias 
Químicas y de la Construcción. 

Art. 14. Fabricantes de puer- 
.tas planas de madera. 

Se entenderá por fabricante 
de puertas planas de madera 
aquella Empresa que, estando al 
corriente de los requisitos exi- 
gidos por la legislación vigente 
en cuanto a instalaciones indus- 
triales se refiere tenga la insta- 
lación necesaria para producir 
puertas de forma continua y cu- 
yas características sean homo- 
géneas en cuanto a proceso y 
calidad de fabricación. Tendrán 
como mínimo las secciones si- 
guientes: 

- Preparación y acondiciona- 
miento de chapas y ta- 
bleros. 

- Preparación de almas. 
- Montaje de almas y cercos 
- Armado de puertas. 
- Prensado en frío y caliente 

o en caliente, a 100" C 
como mínimo. 

- Lijado y can.teado. 

TITULO III 

DE LA CONCESION DE LA 
MARCA DE CALIDAD 

Art. 15. Solicitud. 

Toda Empresa o fabricante 
que estime que su producción 
de puertas planas se ajusta a 
las definiciones y prescripcio- 
nes técnicas que se señalan en 
esta instrucción para dicho pro- 
ducto, podrá solicitar la conce- 
sión de la Marca de Calidad 
para las puertas planas de ma- 
dera en las condiciones que se 
señalan en el artículo segundo. 

Art. 16. Fabricantes que no 
posean Marca de Calidad para 
ninguno de sus productos. 

16.1. La petición se hará me- 
diante instancia dirigida al Pre- 
sidente del Comité de Dirección 
y de una memoria explicativa en 
la que se haga constar: 

- Nombre, domicilio y ubica- 
ción de la Empresa. 

- Descripción de los elemen- 
tos de fabricación de que 
dispone, firmado por titu- 
lado técnico de grado su- 
perior o medio. 

- Descripción de los elemen- 
tos de control y laborato- 
rio de ensayos de que dis- 
pone. 

- Personal técnico titulado 
superior o medio respon- 
sable del proceso de fa- 
bricación y control. 

- Aceptación explícita de los 
preceptos de esta instruc- 
ción. 

- Compromiso de no fabri- 

car otros tipos de puertas 
planas distintos de aque- 
llos para los que solicita 
la Marca de Calidad. 

- Descripción y nombres co- 
merciales de los productos 
para los que solicita la 
Marca de Calidad. 

- Organismos de los autori- 
zados por el Ministerio de 
Industria a que se adscri- 
be en cuanto a control e 
inspecciones. 

16.2. El Comité de Dirección, 
por medio de los Organismos 
autorizados por el Ministerio de 
Industria, comprobará: 

a) Que el fabricante dispone 
de los medios necesarios para 
asegurar la regularidad de la 
producción de los modelos pre- 
sentados y que éstos se ajustan 
a las prescripciones técnicas y 
normas señaladas en esta ins- 
trucción. 

b) Que la fabricación está di- 
rigida por un técnico titulado de 
grado superior o medio con fun- 
ción responsable dentro de la 
Empresa. 

C) Que la Empresa o fabri- 
cante dispone de un laboratorio 
con el utillaje necesario para 
realizar los ensayos y pruebas 
que figuran en las normas de 
control en fábrica que se indi- 
can más adelante. 

d) Que la Empresa fabrican- 
te dispone de los medios y equi- 
pos técnicos mínimos que le 
permitan obtener una produc- 
ción idónea al f in que se desti- 
nan los productos que fabrica. 
tales como: 

- instalaciones para la for- 
mación del alma. 

- Instalación de prensado y 
encolado de los paramen- 
tos al alma. 

- Instalación de acabado de 
la puerta. 

16.3. Por l o S Organismos 
autorizados S e procederá a 
muestrear la producción y a ha- 
cer los ensayos que se señalan 
en esta instrucción. 



Estos Organismos elevarán su 
informe al Comité de  Dirección, 
quien, a la vista de los resulta- 
dos de  los ensayos y cumpli- 
miento de cuantas normas s e  
señalan en esta instrucción, pro- 
pondrá o no la concesión de  la 
Marca de Calidad por el Minis- 
terio de Industria al peticionario. 

16.4. Calificación de los re- 
sultados.-El Comité de Direc- 
ción de la Marca de Calidad e s  
el único facultado para a la vis- 
ta de los resultados de los ensa- 
yos calificarlos como aptos para 
la concesión de  la Marca de Ca- 
lidad e informar la concesión de 
la misma. Si la calificación fuera 
desfavorable y la petición de la 
Marca de Calidad denegada, el 
peticionario no podrá hacer una 
nueva solicitud hasta transcu- 
rrido un período mínimo de  tres 
meses y haya hecho las modifi- 
caciones que s e  le exijan. 

Art. 17. Períoldo de prueba. 
Cuando todos los resultados 

de los ensayos realizados por el 
Organismo autorizado por el Mi- 
nisterio de  lndustria sean favo- 
rables para la concesión de  la 
Marca de Calidad, y haya sido 
informado favorablemente por 
el Comité de Dirección, s e  esta- 
blece un período de prueba de 
seis  meses, durante el cual el 
peticionario s e  encontrará so- 
metido a la inspección y control 
en fábrica y en mercado con 
muestre0 de la producción por 
el Organismo autorizado. 

Si al final de este período los 
resultados s e  juzgan satisfacto- 
rios, el Comité de Dirección pro- 
pondrá la concesión de  la Marca 
de  Calidad al Ministerio de  In- 
dustria. 

Si al final del período de prue- 
ba los resultados son deficien- 
t e s  o parcialmente insuficientes 
según las condiciones que más 
adelante s e  determinan, el Co- 
mité de Dirección decidirá: 

- No proponer la concesión. 
- Prolongar el período de  

prueba. 

- Exigir ciertas mejoras. 
Durante el período de  prueba 

no s e  podrá hacer uso de  la 
Marca de Calidad. 

El reconocimiento oficial que 
supone la Marca de  Calidad no 
exime a los fabricantes de  la 
responsabilidad, que sólo a ellos 
incumbe, de  la calidad de sus  
productos. 

Art. 18. Fabricantes que tie- 
nen productos con Marca de Ca- 
lidad. 

Los fabricantes que deseen 
fabricar un nuevo tipo o tipos de 
puertas planas o modificar un 
modelo con Marca de  Calidad, 
deben proponerlo al Comité de 
Dirección y enviar al Organismo 
autorizado muestras del nuevo 
producto, para someterlo a los 
ensayos correspondientes. 

Durante los ensayos, y mien- 
tras no sea concedida la Marca 
de  Calidad a esas  pruebas, el 
fabricante no podrá lanzarlas al 
mercado. 

El Comité de Dirección, a la 
vista de  los resultados obteni- 
dos, pro~ondrá o no la conce- 
sión de la Marca de Calidad al 
Ministerio de lndustria para los 
nuevos tipos de puertas. 

Art. 19. Fabricantes a I'os 
aue se Ies haya retirado el uso 
de la Marca de Calidad. 

Todo fabricante que hava sido 
suspendido en el uso de la Mar- 
ca de Calidad, no podrá hacer 
una nueva solicitud hasta trans- 
currido un período de  seis  me- 
ses .  El Comité de Dirección de- 
cidirá en cada caso las condicio- 
nes que deben exigírsele Y si e s  
necesario que el peticionario en- 
tre en período de  prueba o no. 

Art. 20. Fabricantes que dis- 
frutan die un distintivo de c a ~  
lidad. 

Las Empresas o fabricantes 
que al entrar en vigor esta ins- 
trucción ostenten un distintivo 
de  calidad concedido por un Or- 
ganismo autorizado, serán obje- 

to de  estudio preferente por el 
Comité de Dirección, a los efec- 
tos de  la propuesta de conce- 
sión de la Marca de  Calidad. 

Art. 21. Transferencia de la 
Marca de Calidad por cambio de 
titular de la Empresa. 

El uso de la Marca de  Calidad 
no podrá ser  transferido sin co- 
nocimiento del Comité de  Direc- 
ción y su correspondiente pro- 
puesta al Ministerio de  Indus- 
tria. 

En tanto que el Comité de  Di- 
rección haya realizado la corres- 
pondiente propuesta y s e  autori- 
ce por el Ministerio de  Indus- 
tria el uso de la Marca de Cali- 
dad, el nuevo titular no podrá 
hacer uso de la misma. 

El Comité de  Dirección, antes 
de proponer la transferencia, po- 
drá pedir al correspondiente Or- 
ganismo autorizado de  control e 
inspección que realice las to- 
mas de muestras y ensayos ne- 
cesarios para comprobar la cali- 
dad con arreglo a las normas de  
la presente instrucción. 

Art. 22. Empleo de la Marca 
de Calidad. 

C a d a fabricante autorizado 
por el Ministerio de lndustria 
para el uso de  la Marca de  Ca- 
lidad deberá ponerla en los pro- 
ductos para que ha sicdo autori- 
zado antes de salir de fábrica. 

La falta de  cumplimiento de  
lo anteriormente expuesto pue- 
de ser  motivo para la retirada. 
del uso de la Marca de  Calidad. 

Cuando un fabricante decida 
no fabricar un tipo de  puerta 
para el que tenía autorizado el 
uso de la Marca de  Calidad de- 
berá ponerlo en conocimiento 
del comité de  Dirección, en un 
plazo no superior de  un més a 
partir de tal decisión. 

La Marca de  Calidad estable- 
cida deberá colocarse, de tal 
manera, que no desaparezca ni 
aun colocada la puerta, salvo 
cuando ésta tenga que cortarse. 

(Continuará] 


