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1. INTRODUCCION 

Recientemente se establecieron las 
normas UNE sobre puertas planas y 
están a punto de s e r  publicadas por 
e! Instituto Nacional de Racionaliza- 
ción del Trabajo. 

Estas  normas tienen por objeto de- 
finir las características que deben 
reunir l a s  puertas planas de fabri- 
cación española. Sin embargo, su al- 
cance es  más  que orientativo. Una 
aspiración ya  antigua de los fabri- 
cantes nacionales e r a  el estableci- 
miento de un Sello de Calidad que 
garantizara sus productos y aumen- 
tase el prestigio de sus industrias, 
permitiéndoles luchar contra la com- 
petencia desleal. Por  ello estas  nor- 
mas  van a servir como base para  la 
concesión del Sello de Calidad. 

2. LABORATORIO 
DE CONTROL 

Para la aplicación de estas normas 
y la concesión del Sello os necesaria 
la existencia de un laboratorio que 
A 1. T. 1. M., e a  colaboración con el 
IFIE, va  a montar. Dado que las 
normas españolas se han basado para 

mento resulta pequeño para  todos los 
trabajos que se efectúan e n  él. Ade- 
más el almacén de las  puertas que 
se reciben para su ensayo está se- 
parado del laboratorio, ya  que en él 
no hay espacio. 

En este laboratorio se realizan los 
ensayos de concesián del Sello de Ca- 
lidad y los de control de la misma, 
que coinciden con los anteriores sen- 
siblemente. 

Los ensayos de concesión se rea- 
lizan cuando un fabricante solicita 
el Sello de Calidad, realizándose un 
control de la misma, durante seis 
meses, cada quince días. Los ensayos 
de control para  l a  conservacih del 
Sello se realizan posteriormente cua- 
t ro  veces por año. Eistos últimos se 
hacen recogiendo muestras en las fá-  
bricas en visitas realizadas a l  azar  
y sin previo aviso. Ein el laborato- 
rio del C.T.B. examinan aproximada- 
mente un diezmil6simo del número 
total de puertas producidas por los 
fabricantes que poseen el Sello. 

Los ensayos, coincidentes con los 
prescritos por las  normas españolas, 
se realizan en las siguientes insta- 
laciones: 

la definición de los ensayos de cali- 
dad en la norma francesa N F  P 23- 
301, se han buscado las orientacio- 
nes necesarias en el Laboratorio de 
Control del C e n  t r e Teehnique du 

, Bois, de París. 
Diuho laboratorio ocupa una nave 

de 25 por 8 m., e s  decir, 200 m', en 
la cual se desarrollan no sólo los en- 
sayos de puertas, sino también los de 
tableros contrachapados y de partí- 
culas, los de barnices, etc. Sin em- 
bargo, se  puede decir que la par te  

2.1. Ensayo de resistencia a la ac- 
ción. de la humedad ( U N E  56 
80.4-4.02). 

Según la  n o m a ,  las  puertas se si- 
túan alternativamente en atmósferas 
a1 85 y 45 % de humedad. Para  ello 
se disponen dos cámaras climatiza- 
das. Las que existen en el C.T.B. son 
de paredes dobles con aislante inter- 
medio. Tienen puertas dobles, siendo 
metálica l a  interior. Entre  ellas exis- 
te  un emisor de rayos ultravioletas 
que actGa como bactericida para evi- 

 
 

t a r  que con la humedad se desarro- i 
Uen hongos que pudran la  madera 
de las puertas. Interiormente las  cá- , 
maras están recubiertas con pintura 
antihumedad y antimoho. Llevan dos 
psicrómetros registradores, uno jun- 
tu a l a  entrada de aire acondiciona- 
do y otro en el extremo opuesto. Llas 
puertas se colocan de pie por medio 
de un bastidor de madera junto a l a  
entrada de aire. 

La cámara húmeda (83 %) ocupa 
aproximadamente 2,50 X 2 m. y la 
cámara seca (40 %) 3,50 X 3 m., 
debidto a que se la emplea para  otros 
ensayos. Ambas cámaras tienen una 
al tura  de 2,5 m. aproximadamente. 

Actualmente este ensayo se está  
revisando y se pretende someter las 
puertas a una atmósfera con el 30 % 
de humedad en lugar del 40 %, ya  
que parece más adecuado a l as  con- 
dicione~~ reales de las viviendas fran-  
cesas. 

2.2. Ensayo de comprobación gene- 
ral del plano de la puerta ( U N E  
56 804-4.08). 

Para este ensayo no se necesita 
más que una regla metálica perfec- 
tamente recta, ta l  como describe la  
norma. 



1 ENSAYOS 1 
2.3. Ensayo de comprobmaC2&n -local 

del plano de la puerta (UNE 
56 804-4.04). 

Este ensayo es más complejo que 
el anterior. Para él se necesita un 
aparato especial aon un comparador 
que da diferencias de cota. E&e apa- 
rato, siguiendo las instrucciones de 
los bécnicos del C.T.B., ha  sido cons- 
truido por BE'LCIAM BDM. com- 
parador es alemán, de la m a r  c a 
GRA'P.HOiTEiST. Eh el laboratorio 
existe un aparato fijo para realizar 
las pruebas. También hay un mode- 
10 portátil más sencillo para hacer 
comprobaciones en las fábricas, que 
muclhas industrias han adquirido pa- 
ra controlar ellas miismas la calidad. 

El aparato fijo está colocado en 
una mesa de madera, protegido por 
una cubierta retirarble. AL pacer el 
ensayo se determinan visualmente 
las zonas en las que hay defectos, 
aplicándose el comparador en ellas. 
La determinación se hace por las dos 
caras de la puerta. 

El comparador es a la vez regis- 
trador y tiene una escala cincuenta 
veces mayor que la real. En el grá- 
fico que (se obtiene, pasando el com- 
parador, se busca la máxima irregu- 
laridad y se determina la pendiente, 
que no debe ser superior a 1/200 se- 
gún la norma. 

El aparato portátil lleva un com- 
paradmor no registrador con dos es- 
calas, una en milímetros y otra en 
pendientes. 

2.4. Ensayo de exposición de las dos 
caras a atmósferas de humedad 
diferente (UNE 56 804-4.05). 

Se realiza este ensayo en la cá- 
wara seca (40 %). Se dispone en 
ella una estantería de madera, cons- 
truida de modo que cada estante tie- 
ne una cubeta de aluminio que se 
llena de agua. Las puertas se colo- 
ran tapando las cubetas, cuya super- 

- ficie es algo menor que la de la  puer- 
ta de dimensiones más pequeñas. De 
este modo la cara inferior de la  puer- 
ta se expone a los vapores de agua 
que se desprenden en la cubeta, que 
dan origen a una atmósfera con una 
humedad del 85 % aproximadamen- 
te, mientras que la  otra está a l  40 % 
que es la humedad del ambiente de 
la cámara. 

 

2.5. Ensayo cLe penetradn dinámica 
(UNE 56 804-4.06). 

Para  realizar el ensayo se nwe- 
sita una mesa bien horizontal, sobre 
la que se colocan dos raíles metáli- 
cos en los que se apoya la  puerta 
por sus lados mayores. La h i a ,  des- 
crita en la norma, se deja caer uti- 
lizando una regla en la que va mar- 
cada la altura de 0,60 m. como guía. 
La bola cae sobre un papel carbón 
para que se marque el impacto. Se 
deja caer cinco veces en una zona y 
cinco veces en otra. 

La bola es parcialmente hueca y 
lleva un tornillo de cierre para re- 
gular 'su peso, que se comprueba 
diariamente, añadiendo o quitando 
carga. 

En este momento se estudia la re- 
forma de este enlsayo en el sentido 
de aplicarlo sólo en los bordes de las 
puertas. En este caso la  bola debería 
eaharse utilizando un tubo que la di- 
rigiera, para que no se cayese al 
SU&. 

2.6. Ensayo de choque ( U N E  5s 
804-4.07). 

La puerta se coloca horizontal- 
mente s ~ o h  un (bastidor metálico. 
Por encima de ella, a una altura de 
1,225 m., (se sitúa un balón de fútbol 
lleno de arena, de 5 kg. de peso. Para 
hacerlo caer libremente, va sujeto 
con una cuerda que pasa por una 
polea. La cuerda se  a ta  al bastidor. 
Soltándola, el b a l  ó n  cae sobre la 
puerta. 

2.7. Ensayo de flexión por carga 
concentrada en wn ángulo. 
(UNE 56 804-4.08). 

Este ensayo requiere una máquina 
de cierta envergadura. La que posee 
el C.T.B. ha  sido construida por BEZ- 
CiAN BIDM según sus indicaciones. 
Está preparada para p r u b a  r dos 
puertas a la vez, por lo que en  rea- 
lidad consta de dos partes simétri- 
cas. Olcupa un espacio de 1 m'. 

Tal como describe la norma, la 
puerta se sujeta por un costado y 
un testero por medio de pistones neu- 
m8ticos. Una vez emplazada. la puer- 
ta, se da rigidez a l a  sujeción mecá- 
nicamente por medio de un tornillo. 
Inicialmente este tornillo no existía 
y se compro~bó que 10,s resultados del 
ensayo estaban falseados porque los 
pistones se movían ligeramente a l  
aplicar la carga. 

El Angula libre se sujeta por me- 
dio de unta pinza a una cadena de 
cuyo extrem,~ pende una pesa de 
51 kg. Para que el esfuerzo sea per- 
pendicular a la puerta, entre ésta y 
1' pesa hay una polea. En recorrido 
de los pistones neumáticos y la lon- 
gitud de la  cadena están calculados 
de modo que la puerta queda sujeta 
y cargada a la vez. 

Para determinar el desplazamien- 
to del ángulo libre se apoya la  puer- 
ta contra un plano de referencia y 
se mide con una regla. 

2.8. Ensayo de re&tencia del ex- 
tremo inferior de la puerta a 
la .inmersión. (UNE 56 804- 
4.09). 

Tal coino describe la norma, basta 
sumergir la  parte inferior de la puer- 
ta hasta 10 cm. de altura e a  un reci- 
piente con agua, que no tiene nin- 
guna particularidad. Conviene, por 



ejemplo, tener marcado el nivel de 
10 cm. para facilitar el llenado del 
recipiente. 

2.9. Ensayo de awccmque de torn2- 
110s. ( U N E  56 804-4.10). 

Realmente en el laboxatorio del 
C.T.B. no se hace nunca este ensayo, 
ya que sólo serí'a necesario si los 
cantos de la puerta no fuesen de ma- 
dera maciza, sino de tablero de par- 
ticulas, por ejemplo. Nliningún fabri- 
cante francés haoe puertas en serie 
sin cerco de madera, que son las que 
someten al Sello de Cialidad. Lo mis- 
mo ocurre en !España. Solamente los 
fabricantes de muebles hacen, a ve- 
ces, puertas sin cerco, construidas 
totalmente de tablero de partículais 
chapado, que lógicamente no tienen 
ninguna relación con aquellas para 
las que están previstos estos ensayos. 

Die todas maneras, si fuera pre- 
ciso, se podría hacer el arranque de 
tornillos por medio de un dinamó- 
metro. 

2.10. Comprobación del estado infe- 
rz'or de la puerta. ( U N E  56 
804-4.11). 

Los cortes necesarios, citados en 
la norma, s e  pueden hacer simple- 
mente con un serrucho de mano. De 
todas formas, dado el empifazamien- 
te del lab~oratorio, se pueden llevar 
las puertas a los talleres del C.T.B. 
para dar los cortes en una 'sierra de 
cinta. 

3. RESULTADOS 
Los resultados de todos los ensa- 

yos, así como las dimensiones y ca- 
raoterísticas de las puertas, se regis- 
tran en una ficha. E~sta ficha sirve 
para preparar los certificados de wm- 
portamiento de las puertas; que fir- 
mados por el Director del C.T.B. y 
por el Jefe del Laboratorio son en- 
viados a l  Consejo de Administración 
del Sello de Galidad para isu conce- 
sión inicial o bien para las sucesivas 
renmovaciones. 

,331 Sello de Calidad en Francia ha 
adquirido una importancia muy gran- 
de, ya que el Ministerio de la  Vi- 
vienda francés lo exige para todas 
lals puertas planas colocadas en los 
edificios construidos con créditos es- 
tatales. 

R. V. 

El Tablero de Partículas 

como 

materia prima barata 

para el 

recubrimiento de suelos 

en Inglaterra 

En Inglaterra el tdblero de par- 
tículas presiona eada dia más como 
matez5al para recubrir suelos; sobre 
todo en grandes construcciones de 
viviendas, edificios industriales y de 
la Administración donde se apuran 
htasta el céntimo los costes de cons- 
trucción. E h  esta competencia con 
otros materiales baratos ya ha  eli- 
minado del mercado a algunos. Los 
ensayos que se han hecho muestran 
que el tablero tiene una buena re- 
sistencia a l  desgaste; sohre todo si 
se trata químicamente para mejorar 
la susceptibililidad a ensuciarse y la  
riecasidad del mantenimiento. 

Un importante fabricante de ta- 
bleros de partíeulcw, la conocida casa 
Formica, recomlienda el empleo de 
grandes tableros hasta de 488 x 122 
centí,metros, con los q u e  en poco 
tiempo se recubren grandes superfi- 
cies de suelo. Además de los trata- 
mientos químicos normales, Farmica 
recomienda un recubrimiento con po- 
liuretanos, que aumentan kt resisten- 
cia al desgaste y dan un tono de co- 
lor agradable. 

Al igual que para la colocación de 
parquet, también se exige que en el 
momento de su colocación la  obra 
esté seca. Si por alguna razán fuera 
absolutamente necesario empezar la 
colocación estando húmeda, los ex- 
pertos recomiendan que los tableros 
no colocados se dispongan sobre d 
suelo con la  cara isuperior vuelta ha- 
cia abajo en los recintos donde se 
vayan a colocar despu6s. 

Como consecue~cia de la hincha- 
zón, 10s tableros de 122 cm. pueden 
alcan~zar 3 mm. más en su longitud 

rastreles(37x5 cm) membrana imperrne 
tablero partículas (18 olgmm) 11 , r 4 

membrana mpermeabl capa bituminoso 
\rablero partículas 12 rnm 

y contrariamente los pueden perder 
por la contracción. 

Normalmente se colooan los talde- 
ros canto con canto y se dejan 1B mi- 
límetros de espacio junto a los tabi- 
ques o paredes para la hinhazón. 
Elsta ranura se tapa con un listón. 

La infraestructura cle apoyo del 
tablero varía según Ls circunstan- 
cias locales. En 10,s diseños se  ilus- 
tran algunas posibilidades. 

El cuidado y mantenimiento del 
suelo de tablero no tiene nada de par- 
ticular; depende fundamentalmente 
del acabado que reciba en el momen- 
to de l a  colocación. Incluso un simple 
encerado da un resultado satisfac- 
torio. 

Fh todo caso es fundamental, co- 
mo en el parquet, evitar la humedad 
del suelo. 

Insistimos en el hecho de que este 
recubrimiento se considera en Ingla- 
terra resistente al fuego de media a 
cuatro horas. 

(Parkett, n.O 9, Sept. 1966) 




