
Propuesta 
Puertas de Carpintería en Relieve, de Madera. UNE 56 826-81 

I I 
Definición y Medidas. 

1. OBJETO 

Esta norma tiene por objeto definir las puertas de carpintería 
en relieve de madera e indicar las medidas nominales de las 
puertas. 

2. DEFINICION 

Puerta de carpintería en relieve de madera e s  la puerta he- 
cha principalmente de madera y derivados de la misma, cuyos 
paramentos presentan combinaciones decorativas de varias su- 
perficies planas y molduras. 

3. MEDIDAS 

3.1. Generalidades.-Se consideran dos grupos de medidas, 
las correspondientes a las puertas normales nacionales y las co- 
rrespondientes a la puerta normal europea. 

Dentro de cada grupo, todas las longitudes se pueden combi- 
nar con todas las anchuras. 

3.2. Puertas normales nacionales 
3.2.1. Longitud.-Las puertas podrán tener las medidas 

de longitud siguientes: 2.110 mm ó 2.030 mm. 

3.2.2. Anchura.-Las puertas tendrán las medidas de an- 
chura siguientes: 825 mm, 725 mm ó 625 mm. 

3.2.3. Grosor.-Las puertas de comunicación interior tendrán 
las medidas de grosor siguientes: 35 mm Ó 40 mm. 

Las puertas de entrada a pisos o exteriores tendrán su grosor 
igual a 40 ó 45 mm. 

3.3. Puerta normal europea.-La puerta normal europea ten- 
drá las siguientes medidas: 

- Longitud: 2.040 mm. 
- Anchura: 830 mm. 
- Grosor: 40 mm. 

3.4. Tolerancias.-Se admiten las siguientes tolerancias: 

- En longitud: 4 mm por defecto. 
- En anchura: 2 mm por defecto. 
- En grosor: 1 mm por exceso o por defecto. 

Puertas de Carpintería en Relieve, de Madera. 

Ma teriaies. 
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Esta norma tiene por objeto especificar las características 
de los materiales en la fabricación de puertas de carpintería en 
relieve de madera. 

2. MATERIALES 

2.1. Madera maciza.-Se podrá emplear madera de cualquier 
especie, sin rastros de pudrkión o alteración, sin fendas aprecia- 
bles ni acebolladuras. Podrán aparecer nudos sanos y adherentes, 
no agrupados de dimensión no superior a 1/4 de la anchura de 
la cara o canto donde aparezca. 

Si la puerta es para pintar o recubrir, se admitirá la sustitución 
de los nudos por tacos encolados de madera sana. Asimismo 
en esta clase de puertas, se admitirán las uniones dentadas de 
testa. 

La madera tendrá humedad comprendida entre el 7 y el 11% 
en las puertas para uso en interiores y entrada a pisos, y compren- 
dida entre el 10 y el 15% en las de uso en exteriores. 

En las puertas de uso en exteriores convendrá tratar la madera 
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con productos repelentes al agua y preservadores contra agentes 
xilófagos. 

2.2. Chapas y tableros 

2.2.1. Chapas $nas. -Para recubrimiento de los paramen- 
tos en las puertas de maderas finas, se emplearán chapas del tipo 
de las utilizadas en ebanistería. 

2.2.2. Tableros contrachapados.-los tableros contrachapa- 
dos que se utilicen para los paramentos de las puertas de madera 
vista serán de las clases A 6 E. Para los que se hayan de pintar 
o recubrir podrán ser de las clases A, E, B, C ó R/B, según nor- 
ma UNE 56 704. 

El encolado de los tableros será de la calidad Semiexterior (SE), 
para puertas de interior y entrada a pisos y exterior (E) para puer- 
tas exteriores. 

2.2.3. Tableros de partículas.-los tableros de partículas de- 
berán cumplir con la norma UNE 56 714, para tableros de prensado 
plano. 

Deberán ir siempre recubiertos de chapas de madera o lamina- 
dos plásticos y su empleo será exclusivamente en las puertas de 
uso en interiores o de entradas a pisos. 
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Ensayos Fisicos de las Puertas 
regla se miden las flechas que puedan 

en en los largueros como en los testeros. 

4.2.2. Resultados.-Se consideran s 

rueba si hay partes des 

en la norma UNE 56 82 

-Se realizará sometiendo a la pu 
se áescri%n a coatiinuaciÓq JI-9 oncentrada en un ángulq 
lacionan. , : &y& - S . .. . 4.4.1. Forma de hacer el ensayo.-Se coloca la puerta en po- 
Los resultados se ami* -tisfact&os & lo ~~ - sición vertical, sujetándola por un larguero y un testero, de modo 

en cada ensayo. Y 7% ffile la zona empotrada tenga una anchura de 50 mm. Se aplica en el 
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se mide el desplazamiento residual. 

4.4.2. Resultados.-Se consideran satisfactorios si el des- 
- plazamiento inicial no supera 60 mm en el caso de las puertas 

de comunicación interior, o 40 mm en el caso de las puertas de en-  
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4.5.1. Forma de hacer el ensayo#-Se cola. la puerta en p cz- 
sicíón horizontal sobre tres apoyos, dos a lo largo de sus lados &3 
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' sobreella una bola de duraluminio de 400 gr de peso y 63 mm de $3; 
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