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la Unidad de Hueco de
Puerta de Interior se encuentra en las oficinas de AiTIM
a disposición de las personas
que lo soliciten.
Se resumen a continuación los nuevos ensayos.
1.- Ensayos sobre la
unidad de Hueco
completa de interior
1.1 .-Ensayo de
determinación de la
fuerza de cierre. Norma
UNE 56.854-91

Se trata de determinar la
mínima fuerza horizontal
(fuerza de ciene) que es
necesario aplicar sobre el
tirador de la puerta, para
llevar la hoja desde una
posición deteminada de
a p e m , hasta la posición
de cerrada. Esta fuerza no
puede superar los 8 N.
1.2.- Ensayo de carga
vertical. UNE 56.853-91

Consiste en aplicar una
carga vertical de 40 daN
durante 15 minutos en la
parte superior de la hoja,
estando ésta abierta una
posición determinada. Las
deformaciones de la hoja
medidas en el mismo plano
vertical de la carga no
pueden superar 1 mm.

El ensayo consiste en abrir
y cenar la puerta 125.000
veces simulando su utiliición nonnai. Al ñnaüm el
ensayo el desplome admisible
de la hoja será menor de 2
mmylafuemdeciemno
deberá ser superior del doble
de la medida inicialmente,
salvo que este valor no supere
los 8 N.
1.5.- Ensayo de torsión
estática. UNE 56.872-94

Sobre la hoja de la puerta
abierta hasta una posición
determinada se aplica una
carga perpendicular en la
esquina libre inferior de 200
N durante 5 minutos. La
deformación residual al
ñ n a l i i el ensayo no podrá
superar los 2 mm.
2.- Ensayos sobre el
cerco
2.1.- Ensayo de
inmersión. UNE 56.850-88

Los cercos son sumergidos
en agua hasta una profundidad de 1 cm durante 8
horas. Transcurridas 24
horas no se admitirán
roturas ni desencolados.
AITIM especifica además
que la hinchazón del cerco
no sobrepase el 3 %.

1 . 3 . - ~ d e ~ b i a n d o
y pesado. UNE 562.2.- Ensayo de
arranque de tornillos.
UNE 56.851-88
Consiste en golpear una

cara de la hoja de la puerta
con un balón de 30 kg de
peso y una altura de caida de
100 mm en el punto que se
juzgue más desfavorable. Al
término del ensayo se
examúiarán los posibles
deterioros que se originen.
1.4.- Ensayo de
funcionamiento

El ensayo se realiza sobre
4 probetas del cerco. El
resultado se considera
satisfactorio cuando la
resistencia mínima al
arranque de tornillos es de
500 N con un valor medio
para las 4 probetas igual ó
superior a los 550 N.

La Unión
Europea y la
Certificación
El pasado 21 de Diciembre se celebró una reunión
en la Comisión Europea
(Dirección General XI para
el Medio Ambiente) que
congregó a expertos de los
países de la Unión Europea.
Entre los temas tratados, se
abordó la posibilidad de
establecer un «Gmpo
Europeo))sobre certificación
y control de la certificación.
Algunas de las discusiones se refuieron a la
evolución de la iniciativa
alemana denominada
(dnitiative Tropenwalb,
que pretende establecer una
marca «Eurotimber» para la
madera de importación que
demuestre que proviene de
bosques sostenibles.
El proceso de certificación
dependerá de que se provea
un certificado de origen del
país productor.
La propuesta alemana se
basa en el establecimiento de
standards, que demuestren:
a) buena gestión y b) gestión
sostenible de los bosques, y

af~rmaque los estandards,
criterios y procedimientos
deben reconocerse
intemacionalmente, resaltando que CIFOR (Centro
para Investigación Intemacional) tiene un proyecto
para evaluar los criterios
ahora en vigor. Los resultados de dicho proyecto se
conocerán para finales de
1995.
(Para más información:
Initiative Tropenwald
Arnkollnischen Park 2,
10179 Berlín, Alemania.
Fax 49 30 27 93 728).

La certificación
de empresas en
Francia
En Francia el OCE
(Organisme Certificateur
d'Entreprises) ha extendido
el certificado de empresas
OSO 9000) a 20 empresas
fabricantes de carpintena
exterior tanto de madera
como de aluminio y'P.VC.

