re1n.w y máquina de caída par
cayo d e Paletas, en el I.N.I.A

1.INTRODUCCION
La preocupación por la mejora de la calidad se va extendiendo velozmente a tpdos los sectores productivos de nuestro
país. Las exigencias cada vez
más estrictas del mercado y el
problema de la competividad
han provocado la aparición de la
conciencia de que es necesario
el control de la calidad. Como
se decía en el artículp sobre
-Las marcas oficiales de calidad
y la norma UNE. (Boletín 58, página 2), <<lasmarcas de calidad
pueden diferenciar las fabricaciones realizadas con técnicas
correctas de aquellas otras que
buscan mercado con base exclucibido en

AlTlM sugerencias para ampliar
la gama de Sellos de Calidad
existentes, de modo que se h,omologuen y controlen otros productos, además de los tres actuales. En el último Comité de
Dirección se recibió la petición
de los fabricantes de postes de
establecer un Sello para su producción. Por su parte los fabricantes de parquet mosaico están participando en la preparación de las normas correspondientes para llegar igualmente a
un Sello.
Recientemente la fabricación
de paletas de madera se ha incorporado a esta inquietud.
El crecimiento del comercio
internacional ha dado lugar a un
trasiego increíble de paletas,

que acompañan a
mercancías industrial
rias en su tránsito de
ses a otros.
Debido a ello se va
llando normas inter
cuya vigencia se afian
obliga a atender el pr
la calidad de un mo

2. NORMALIZACIO

Como en los otro
en que se ha estable
de Calidad, es precis
de normalización ant
ciar el control. Se ex
guidamente las norm
que se puede contar,
su p,osible utilización.
En España existen l
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que se reseñan seguidamente:

xión dinámica.
UNE 56 537. Idem. Determ
ción de la resistencia a la
UNE 56 528. Características fíxión estática.
UNE 49 90.3 h 1. Métodos de
sico-mecánicas de la madera. UNE 56 538. Idem. Determ
ensay,o de las paletas de madeDeterminación del contenido
ción de la resistencia
ra. Comprobación de las caracde humedad por desecación
tracción perpendicular a
terísticas generales.
en estufa.
fibras.
UNE 49 903 h. 2. Idem. Ensa- UfNE 56 529. Idmem. Determina- UNE 56 539. Idem. Determ
yo de flexión a la carga.
ción del contenido de humeci6n ide la resistencia
dad
mediante
higrómetro
de
hienda.
UNE 49 903 h 3. Idem. Ensaresistencia.
yo de caída libre sobre ángulo.
UNE 56 540. Idem. Determ
UNE 56 530. Idem. Determinación de la estabilidad dim
UNE 49 904. Paletas cajas de
ción del peso específico.
sional de la madera tra
uso general.
UNE 56 531. Idem. Determinacon productos protector
UNE 49 905 h 1. Cerco pTegación de la higroscopicidad.
hidrófugos.
ble de madera para paletas de UNE 56 532. Idem. ~etermiria- UNE 56 718. Tableros co
800 por 1.200 mm.
ción de la contracción lineal.
chapados para uso en c
trucción naval.
UNE 49 907. Transpaletas. Ca- UNE 56 533. Idem. Determinaracterísticas dimensionales.
ción de la concentración vo- UNE 56 821. Suelos de mad
métrica.
Toma de muestras.
UNE 49 902 h. 3. Paleta europea de 800 por 1.200. Características.

En Francia, donde existe un
Sello de Calidad desde 1957,
disponen de las siguientes normas:
NF H 50-000. Paletas. Plataformas. Terminología.
NF H 50-001. Paletas de empleo general.
NF H 50-002. Paletas de emp l e aespecial.
~
PN H 50-003. Métodos de ensayo mecánico de paletas.
NF H 50-005. Principales características dimensionales de
'las transpaletas.
NF H 50-0%. Características
de fabricación de plataformas
de carga de madera.
NF H 50-007. Paletas-cajas de
empleo general.

Así como las normas españolas no se han aplicado con carácter general, las francesas lo
han sido, dada la existencia del
Sello, contandp con el laboratorio del Centre Technique du
Bois.
De todas maneras ambos grupos coinciden en lo esencial y
concuerdan con los proyectos
de normalización europea. Existe, por tanto, base para realizar
h,omologaciones y controles, es
decir, se dispone del elemento
técnico necesario para establecer el Sello de Calidad de paletas de madera.
Seria conveniente, no obstante, completar las normas UNE
de ensayos, las que sólo hay dos
redactadas. Incluso éstas, publicadas en 1963, interesaría revi-

sarlas a la vista de la expe
cia de otros países y de la
se adquiera en España al in
el control.
Para realizar las h,omolog
nes se puede acudir al La
torio de Embalajes de la
ción de Maderas del INIA,
de ya se han efectuado ens
de paletas por encargo d
gunos fabricantes.

3.-CARACTERISTICAS
DE C A L I D A D

Para terminar se resume
condiciones generales que
brían de cumplir las paleta
acuerdo con las normas cita

3.1.

Mad

Se puede utilizar cual
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3.2. Construcción
Las piezac deben estar bien
escuadradas y cepilladas. Los
pisos deben ser perfectamente
planos. En las medidas la tolerancia será de 5 mm. en más o
en menos.
S elementos de unión se
arán correctamente, p p r
plo, los tornillos no se ponran a martillazos.
3.3. Resistencia mecánica
Para la homologación de paletas retornables se realizarán
los siguientes ensayos con tres
unidades escogidas al azar en
la fabricación ordinaria. La primera paleta sufrirá I,os ensayos
primero, segundo y tercero; la
segunda, el cuarto y el quinto, y
la tercera, el sexto.
3.3.1. Ensayo de carga del piso
superior.
Se coloca la paleta horizontal-

el alargamiento de la diagonal
asará de 70 miflexión.
Se introducen en la paleta dos
vigas de 50 mm. de anchura, que
sobresalgan por ambos extremos de la misma, para apoyarse
en unos tacos. De este modo la
paleta queda como si estuviera
en la horquilla de una carretilla
elevadora. El conjunto se coloca en la prensa. Se carga hasta
2.000 Kg. mediante un tablón de
50 mm. de anchura apoyado en
el centro de la paleta y paralelo
a las vigas citadas. La flecha
que resulte deberá ser como máximo 25 mm.; la flecha residual
no superará 5 mm.
Si la paleta es de cuatro entradas, el ensay,o descrito se
aplicará con las vigas paralelas
a la anchura; en la dirección de

mediante dos cuñas de 100
de anchura, situada cada u
un sexto de cada un,o de los
tremos de dicha entrada. Se
pite la operación sobre
uno de los elementos de e
da. La carga para el piso s
rior llegará hasta 2.000 Kg
desplazamiento de los elem
tos de entrada será de 10
como máximo; el residual no
perará 2 mm. Para el piso
ri,or la carga será de 1.500
para las paletas con largu
y 500 Kg. para las que ll
dados. Los desplazamientos
misibles serán 5 y 2 mm.
Como es natural, despué
estos ensayos el estado d
paleta deberá ser satisfac
para su posible empleo p
rior. No aparecerán eleme
desclavados, ni tornillos sue
ni piezas de madera astillad
R. v. M.
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