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1. PRESENTACIÓN 

 

El Centro Tecnológico de la Madera es un centro de I+D+I al servicio de las PYME 
de la Madera y Mueble, con capacidad de servicio a otros sectores afines fabricantes de 
productos con características acústicas, ignífugas (en madera, metal, cerámica, etc). 

Es una entidad de carácter regional con proyección nacional, que dedica su 
esfuerzo a fomentar la cooperación interempresarial para el desarrollo de actividades 
dirigidas fundamentalmente a elevar el grado de competitividad de las PYME del Sector, 
incidiendo en aspectos técnicos y de gestión en diversas áreas, seleccionando 
estrategias aplicables para el desarrollo e incremento de la competitividad del sector. 

Fundamentalmente las líneas de acción del Centro Tecnológico de la Madera se 
centran en torno al campo de la Calidad Industrial, la Innovación e I+D, Medio Ambiente, 
Riesgos Laborales y Formación, poniendo además a disposición de las empresas del 
Sector profesionales del Diseño, la Promoción y la Comunicación. 

Completan el panorama global de servicio a las empresas las actividades en 
materia de asesoría técnica y de gestión en la PYME, destinataria primera de la oferta de 
este Centro. 

A lo largo de los años de servicio del Centro Tecnológico de la Madera, éste ha ido 
recabando un profundo conocimiento del Sector de la Madera y Mueble, de sus 
características, su problemática, su entorno de acción, sus expectativas de futuro y su 
potencial de crecimiento. 

Esta circuns tancia permite al Centro Tecnológico de la Madera ofrecer unos 
servicios acordes con la realidad de las PYME y de las grandes empresas de nuestro 
Sector, diferenciando para cada caso las estrategias tecnológicas y de gestión a definir 
en la consecución de sus objetivos, optimizando al máximo sus recursos. 

El Centro Tecnológico de la Madera colabora con la Industria en el desarrollo de 
programas de Innovación e I+D, en la búsqueda de soluciones individuales a 
problemáticas colectivas, o bien en colaboración con los propios departamentos de I+D 
de los fabricantes, con los recursos de la empresa y los medios humanos y técnicos del 
Centro. 

Se ofrece de modo permanente un servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica 
en todos los niveles del sistema productivo de cada empresa. 

En el área de la Calidad Industrial, el Centro Tecnológico de la Madera ofrece una 
amplia gama de servicios a la medida de cada fabricante, que cubren desde el control de 
calidad en las materias primas, en los procesos y en el producto acabado hasta la 
implantación de manuales de calidad y gestión autónoma de los sistemas de calidad, 
como vía para la consecución de las Marcas Oficiales de Calidad de AENOR (N, ER, ...). 



 7 

El Centro Tecnológico de la Madera ofrece la posibilidad de realizar Diagnosis de 
Empresa para la máxima optimización y el mejor aprovechamiento de los recursos 
económicos, técnicos y humanos en las plantas de fabricación. 

Otro área de gestión empresarial en la que el Centro Tecnológico de la Madera 
ofrece sus servicios a la In dustria del Sector es la Política Medioambiental, asesorando 
en cuanto a la clasificación y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, así como en la 
orientación en cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales, contribuyendo a la 
identificación de nuestras fábricas como lugares seguros de trabajo, en todos los 
aspectos. 

Anualmente el Centro Tecnológico de la Madera imparte los planes de Formación 
Continua diseñados por la AIMCM, y financiados por FORCEM, para mantener unas 
estructuras productivas perfectamente conocedoras de la materia prima y su trabajo, así 
como todos los aspectos y matices que envuelven la actividad cotidiana en las fábricas, 
en la gestión técnica, administrativa y de calidad. 

Finalmente, dentro de los servicios permanentes hacia las empres as, el Centro 
Tecnológico de la Madera dispone de expertos profesionales en Comunicación, 
Promoción y Diseño, capacitados para contribuir al desarrollo de campañas de 
publicidad, marketing y promoción de productos, incidiendo en la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la comercialización de productos, a la promoción empresarial e imagen 
corporativa, contemplando la creación de escaparates web y páginas de promoción en la 
red. 

El potencial de servicio del Centro Tecnológico de la Madera no se cierra aquí, sino 
que además este Centro está abierto a cuantas iniciativas individuales o colectivas se 
propongan en el desarrollo de actividades que favorezcan el incremento del grado de 
competitividad de las empresas, atendiendo a todas las demandas de servicio y 
asistencia requeridas para este fin.  
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2. DEPARTAMENTOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA  

 

Para ofrecer los servicios citados, el Centro Tecnológico de la Madera está 
estructurado en los siguientes Departamentos y Laboratorios: 

 

ü Resistencia al fuego. 

 

ü Reacción al fuego. 

 

ü Materias primas, puertas y formaldehído. 

 

ü Mueble. 

 

ü Acústica y ventanas. 

 

ü Acabados y microscopia 
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2.1. RESISTENCIA AL FUEGO 

La seguridad de las personas 
es prioritaria a la hora de 
diseñar  y construir los 
edificios con la incorporación 
de materiales que retarden la 
acción de los incendios y 
permitan la evacuación de los 
mismos.  

El Centro Tecnológico de la 
Madera así lo ha entendido, y 
en la actualidad dispone del 
laboratorio de resistencia al 
fuego capaz de verificar el 
cumplimiento de los requisitos 
de la Norma Básica de la 
Edificación en cuanto a su 
resistencia al fuego.  

 

  

Este laboratorio se encuentra 
acreditado por EGOLF 
(European Group of Official 
Laboratories for Fire Testing) 
y ostenta la Presidencia de 
AELAF (Asociación Española 
de Laboratorios del Fuego).   

Dirige su investigación al 
desarrollo de la tecnología 
que permita mejorar las 
prestaciones de resistencia al 
fuego de los productos de 
construcción. 

  

 

 EQUIPAMIENTO   

Horno horizontal de 4 x 4 m. 

Horno vertical de 3 x 3 m. 

Sistema de medida de 
temperaturas del interior del horno 

Sistema de medidas de 
temperaturas del exterior 
del horno 

Sistema de medición de 
las presiones del horno  

Termopares infrarrojos  

Sistema de regulación y control 
de los hornos 

Cromatógrafo de gases 
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2.2. REACCIÓN AL FUEGO 

La opinión pública cada vez se 
está concienciando más al uso 
de materiales que no sean 
fuente de incendios o 
propagación de los mismos. 

 

 

Las normativas tanto 
nacionales como 
internacionales, se hacen eco 
de esta conciencia, reflejándolo 
en sus disposiciones. 

El Centro Tecnológico de la 
Madera está capacitado para 
la investigación de productos y 
materiales que presenten un 
buen comportamiento ante el 
fuego, mediante la aplicación 
de productos específicos de 
cada material y esta dispuesto 
a realizar los ensayos 
necesarios para obtener la 
clasificación de los materiales 
frente a su comportamiento 
ante el fuego. 

   
 EQUIPAMIENTO   

Epirradiador 

Calibrador del epirradiador 

Panel radiante  

Pirómetro  

Horno para ensayo de no 
combustibilidad  

Quemador eléctrico 

Aparato de ensayo de goteo 

Aspirador de ensayos 

Baño de lavado 

Centrifugadora 

Equipo de cepillado 

Aspirador e inyector de 
revestimientos 

Lavadora y plancha de 
laboratorio 
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2.3. MATERIAS PRIMAS, PUERTAS Y FORMALDEHÍDO 

La madera en la actualidad, 
se va incorporando a nuevos 
usos de mayor exigencia 
tecnológica que potencia su 
carácter natural, noble y medio 
ambiental. 

Los tableros derivados de la 
madera, son fruto del actual 
desarrollo y mejora de la 
tecnología de la madera que 
permite su utilización en nuevos 
campos con altos rendimientos.  

El Centro Tecnológico de 
la Madera dedica parte de su 
actividad a la realización de 
ensayos de control de calidad 
de producto tablero de 
partículas y de fibras así 
como de hojas de puertas 
planas y en relieve, contando 
con los equipos necesarios 
que la tecnología proporciona 
para ensayar y calificar las 
puertas de seguridad y del 
sistema Block-Port (Unidad 
de puerta). 

El Centro Tecnológico de 
la Madera ha desarrollado 
proyectos para la mejora de 
la calidad de puertas y los 
que a través  de profundos 
estudios desde la adquisición 
de la madera hasta su 
elaboración final, se fijan 
pautas a seguir para 
optimizar la calidad de 
fabricación. 
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 EQUIPAMIENTO  

Máquina Universal de ensayos 

Balanzas  

Cubeta calefactada 

Estufas  

Baños termostáticos 

Horno Mufla 

Horno Tubular 

Arcón frigorífico  

Perforadores 

Espectrofotómetro  

Cámara de emisión de 
formaldehido 

Cámara de doble ambiente  

Cámara higrotérmica 

Banco horizontal  

Módulo de torsión 

Banco de alabeo 

Módulo de dimensiones 

Cubeta de inmersión 

Bastidor de hojas 
blindadas  

Bastidor de unidad de 
hueco de puerta 
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2.4. MUEBLE 

El mobiliario español tiene 
unas altas prestaciones de 
Calidad, siendo muy elevada su 
resistencia al deterioro que se 
produce por su uso cotidiano, 
por lo que la vida útil del mueble 
nacional es duradera 

El Centro Tecnológico de 
la Madera avala esta realidad 
ante el consumidor ya que se 
están realizando ensayos y 
emitiendo informes de 
conformidad a normas UNE, 
EN, BS, etc. base del 
etiquetado del mueble 

El Centro Tecnológico 
de la Madera realiza 
proyectos de investigación 
encaminados a mejorar 
estas prestaciones a través 
de la incorporación de 
nuevos materiales 

   

 EQUIPAMIENTO  

Máquina de apertura y cierre 
de puertas y cajones 

Módulo de sofás  

Módulo de armarios y 
similares 

 

Módulo de mesas  

Módulo de control de cargas  

Útiles de carga 

Juego de pistones 

 

Comparadores  

Autoclave 

Juego de Pesas  

Impactadores 
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2.5. ACÚSTICA Y VENTANAS 

  

 

La mejora de la calidad de 
vida ha incidido de manera 
decisiva en la innovación 
tecnológica en el campo de la 
edificación, que hoy en día pone 
al alcance del sector soluciones 
y nuevos productos con mejora 
de los diseños en el campo de la 
contaminación acústica y las 
prestaciones térmicas. 

El Centro Tecnológico de 
la Madera sensibilizado en 
estas áreas dispone del 
laboratorio de Acústica para la 
realización  de proyectos para 
mejorar la calidad de 
productos y soluciones 
constructivas y el control de 
calidad y adecuación a la NBE 
(Norma Básica de Edificación) 
de los elementos de la 
construcción.  

Asimismo el Centro 
Tecnológico de la Madera 
dispone de un laboratorio de 
ventanas que posibilita a 
través de los ensayos, el 
ahorro energético que se 
deriva del correcto diseño en 
los perfiles de ventanas. 
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2.6. ACABADOS Y MICROSCOPIA 

  

La madera está expuesta 
constantemente a condiciones 
ambientales adversas. Aparte de 
sus propiedades físicas, 
mecánicas, acústicas, etc. que 
hacen de ella un material 
apreciado, necesita de 
recubrimientos espec iales que 
prolonguen sus características y 
las destaquen, resaltando su 
carácter natural. 

El Centro 
Tecnológico de la 
Madera da solución a 
estos problemas 
poniendo a disposición 
de los fabricantes su 
laboratorio de 
Acabados, instalado con 
las ultimas novedades 
tecnológicas. 

Con  el microanálisis y la 
microscopía electrónica de 
barrido se analizan y se 
llevan a cabo exhaustivos 
controles de calidad 
optimizando el acabado de 
las superficies y asesorando 
sobre las mejores técnicas 
de acabado de la madera.  

 

 

 

 EQUIPAMIENTO  

Medidor de tiempo de 
secado  
Durómetro Shore  
Medidor de PH 
Colorímetro  
Viscosímetro Brookfield  
Estufa de desecación al 
vacío 
 

Aparato de corte enrejado  
Medidor de espesor de 
película 
Luxómetro  
Rugosímetro 
Abrasímetro Taber 
Embutidora 
Cámara de Xenón  

Microscopio electrónico de 
barrido  
Microanálisis  
Sputering  
Punto crítico 
Estereoscopios 
Microscopios ópticos 
Medidor de puntos de fusión  
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3. CATALOGO DE ACTIVIDADES DE I+I+D DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA 
MADERA 

 

3.1. INVESTIGACIÓN 

3.1.1. PROYECTOS DE I+D PROPIOS 

3.1.2. PROYECTOS SECTORIALES 

3.1.3. PROYECTOS Y PROGRAMAS NACIONALES Y EUROPEOS 

 

3.2. I+D Y OTROS 

3.2.1. P.I.N.B.E. 

3.2.2. FURNITURE 

3.3.3. MA.R.CA. 
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3.1. INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1. PROYECTOS DE I+D PROPIOS 

El CTM, dispone de laboratorios específicos para productos de madera (puertas, 
tableros y muebles) que coexisten con otros de caracterización genérica de productos: 
resistencia y reacción al fuego, acústica, microscopia electrónica de barrido, 
microanálisis, etc. 

 

ü Proyecto de diseño y puesta en marcha de Laboratorios en la Unidad 
de Villacañas 

 

ü Proyecto de diseño y puesta en marcha de los Laboratorios del 
Centro Tecnológico de la Madera de Toledo. 1996 
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3.1.1.1. Proyecto de diseño y puesta en marcha de Laboratorios en la Unidad 
de Villacañas 

-  Laboratorios de hoja de puerta, tableros y físico mecánicos. (Toledo, 1993-
1994). 
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3.1.1.2. Proyecto de diseño y puesta en marcha de los Laboratorios del 
Centro Tecnológico de la Madera de Toledo 

 

- Laboratorio de puertas (1996) y unidad de hueco (1999) 

- Laboratorio de físico -mecánico y tableros (1996). 

- Laboratorio de resistencia al fuego (1996) 

- Laboratorio de reacción al fuego (1996).  

- Laboratorio de muebles de cocina y baño (1996) 

- Laboratorio de mobiliario de hogar (1999) 

- Laboratorio de ventanas (1996) 

- Laboratorio de acústica (1997) 

- Departamento de calibración (1997) 

- Departamento  de  microscopia  electrónica  de barrido  y microanálisis 
(1997). 

 

Estos proyectos han incluido el diseño y desarrollo de toda la documentación 
del sistema de calidad, que cuenta con: procedimientos de calibración, 
procedimientos de mantenimiento de equipos, procedimientos de ensayos, etc. 
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3.1.2. PROYECTOS SECTORIALES 

ü Actividades de I+D sobre puertas y ventanas de madera, 
fabricadas en Castilla-La Mancha 1994/1995 

ü Manifestación de los cantos en las puertas carpinteras 
fabricadas con tableros de partículas 1995 

ü LEADER II, de innovación en el ámbito rural para industrias 
de las Valeras. Cooperación para la mejora de la 
competitividad de las PYMES de la madera de Valera 1996 

ü PROYECTO DE DURABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS  
ACABADOS EN LA MADERA 1996 

ü COMPORTAMIENTO DE FABRICADOS DE MADERA EN 
RELACION A LA RESISTENCIA Y REACCION  FUEGO 1996 -1997 

ü INVESTIGACIÓN SOBRE EL MUEBLE FABRICADO EN  
CASTILLA LA MANCHA Y SU COMPORTAMIENTO ANTE LAS 
NORMAS OFICIALES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS 1998 

ü ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO EN INDUSTRIAS DE LA 
MADERA Y EN SUS FABRICADOS EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL, Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

APLICABLES 1997/1998 

ü PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PRODUCTOS 

TERMINADOS FABRICADOS EN LAS INDUSTRIAS DE 2ª 
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 2001 
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3.1.2.1. Actividades de I+D sobre puertas y ventanas de madera, fabricadas 
en Castilla-La Mancha 

Objetivos 

Planificar las  acciones  individuales y colectivas que permitan el cumplimiento 
de normativas UNE y EN existentes a la fecha de realización del proyecto para 
puertas y ventanas de madera fabricadas en Castilla La Mancha. (1994/5) 

Líneas de Investigación 

• Análisis de los mate riales empleados 

• Comportamiento estructural de ventanas de madera. 

• Comportamiento estructural de puertas macizas. 

• Comportamiento estructural de puertas de tableros. 

• Comportamiento de los acabados. 

Resultados  

Tras el análisis de los ensayos realizados, se procede a la planificación de 
acciones de mejora ante la detección de incumplimiento normativo: 

• La madera maciza incumple la UNE 56.803-2R90:Puertas de madera. 
Especificaciones técnicas, ya que se da presencia  de nudos saltadizos, 
azulados, fendas y, en general, la humedad de las distintas piezas de las puertas 
tienen variaciones considerables. 

• Se detecta un incumplimiento de Norma UNE 56.714 -1R87 Tablero de  
partículas. Tableros normales, características físico-mecánicas, con un  
incumplimiento de un 60% en absorción de agua y de un 40% en hinchazón. 

• Para los tableros MDF, el valor medio de porcentajes de cumplimiento de norma 
UNE 56.819.85 y UNE 56.819.erratum 86: tableros de fibras de densidad  
media. Caracteristicas, esta  en  83,2% obteniéndose el punto más bajo de 
cumplimiento para el peso especifico, con el 64,3% de conformidad a Norma. 

• En el caso de puerta plana, la norma de especificaciones para este producto 
UNE 56.803.2R-90.Puertas de madera. Especificaciones técnicas, tiene un 
cumplimiento medio de 84,4%, si bien se presentan tres ensayos críticos con 
grado de incumplimiento muy elevados: dimensiones del refuerzo de la 
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cerradura y anchura del bastidor, inmersión de la hoja en agua y dimensiones de 
la hoja de la puerta. 

• Para puertas de carpintería en  relieve UNE 56.803.2R-90.Puertas de madera. 
Especificaciones técnicas el cumplimiento medio para las características 
analizadas es del 90,15%. Solamente se producen incumplimientos en los 
ensayos de inmersión, dimensiones de la hoja y choque blando. 

• El cumplimiento medio para las características analizadas según UNE  
56.803.2R.90 para puertas de madera maciza ha sido del 83,6%. Los mayores 
porcentajes de incumplimiento se dan en las dimensiones de las hojas, de 
inmersión de hojas en agua y de hojas en sucesivos ambientes uniformes. 

• El 83,3% de las ventanas no entraría en las normas de clasificación de 
ventanas, y esto es de especial importancia ya que algunas comunidades 
autónomas exigen unas clasificaciones concretas a las ventanas que vayan a 
ser instaladas en sus territorios. 

• En relación a los acabados de este tipo de producto, destacamos el mal 
comportamiento en la resistencia del color a la luz 53,2% de muestras con 
degradaciones marcadas de color, siendo estas mayores en los barnices; los 
lacados presentan menos problemas en este ensayo. Es prácticamente nula la 
resistencia a la abrasión, con unas pérdidas de peso cada 100 rev. Muy 
elevadas, únicamente el 12,4% de las muestras es inferior a los 100 mg/100rev.  

• El comportamiento de las puertas al impacto por caída de bola, utilizando la 
bola normalizada para los ensayos de choque duro de hojas de puertas, y 
utilizando como alturas de caída las indicadas en la norma de ensayo de choque 
duro de puertas 300 mm y 500 mm, completada con 70 mm, es también bajo. 

• La puerta plana con estos acabados, sometida al ensayo de choque de cuerpo 
duro darla un porcentaje de rotura del 29,5% para puertas de interior y del 67,7% 
para exterior o entrada a piso. 

• Se dan comportamientos buenos en los ensayos de corte enrejado, con 
únicamente el 5,7% de las muestras ensayadas con levantamientos de capa 
superiores al 50% de la superficie afectada, y en la resistencia frente a productos 
alimenticios y de limpieza, con un 95,2% de muestras que soportan este ensayo 
sin pérdida de brillo o color. 

• La uniformidad del acabado, establecida a través de la medida del brillo 
especular en distintas zonas de la puerta, podemos concluir que es muy 
elevada, dándose pequeñas desviaciones típicas respecto a los valores 
centrales a los distintos ángulos medidos, esto es, el acabado de las puertas es 
muy uniforme en toda la superficie. 
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Empresas participantes 

PUERTAS DON FADRIQUE, S.A.. (VILLA DON FADRIQUE. TOLEDO). 
PUERTAS DAYFOR, S.L. (DAIMIEL. CIUDAD REAL) 
UNIARTE, S.A.(OCAÑA. TOLEDO) 
PUERTAS NIETO, S.A. (QUINTANAR ORDEN. TOLEDO) 
CARPINTERÍA FDEZ. CASAS, S.L. (LA RODA. ALBACETE) 
CARPINTERÍA HERCAMO, S.A. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
LOS DAVISES, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
HNOS.MOTOS MOYA, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
PUERTAS Y VENTANAS VALENCIA, C.B. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
CARPINTERÍA HNOS.MOYA, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
JULIAN Y GREGORIO CALVO FDEZ, C.B. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
ARTES ROBLES, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
PUERTAS CALPE, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
HEPASA, S.L. (VALERA DE ABAJO CUENCA) 
ERNESTO CALVO E HIJOS S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
ALEJANDRO MOYA MTNEZ E HIJOS S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
HERLOSA, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
HNOS. CHECA OSMA, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
RUFINO MOTOS E HIJOS, C.B. (VALERA DE ABAJO. CUENCA)  
PUVENSA, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
ALEJANDRO LOPEZ ALONSO. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
PUERTAS JOSE MARCO, S.L. (VALERA DE ABAJO. CUENCA) 
DON BLOCK, S.A. (VILLA DON FADRIQUE. TOLEDO) 
MAVISA (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
PUERTAS PROMA, S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
BARMOVI, S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
BRICO BLOCK, S.A. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
MADERAS SAN RAFAEL, S.A. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
ATREVí, S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
PUERTAS VISEL, S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
PUERTAS DINTEL, S.A. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 
PUERTAS CASTALLA, S.A. (CASTALLA. ALICANTE) 

Entidades Cofinanciadoras 

Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 
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Dossier del Proyecto 

Proyecto de actividades de I+D sobre puertas y ventanas de madera fabricadas en 
Castilla -La Mancha  

TOMO 1: PROYECTO 

1. PRESENTACIÓN 

2. OBJETIVOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. 

2.1. OBJETIVOS. 

2.2.ANTECEDENTES. 

2.3. JUSTIFICACIÓN. 

3. DESGLOSE DEL PROYECTO. MUESTREO Y ENSAYOS 

3.1. ANALISIS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 

3.2. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE VENTANAS DE MADERA.  

3.3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUERTAS MACIZAS. 

3.4. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUERTAS DE TABLEROS. 

3.5. MANIFESTACION DE CANTOS. 

3.6. EDICION Y PUBLICACION DE RESULTADOS. 

4. ANEXOS E INFORMES 

4.1. INFORME SOBRE LA NORMATIVA APLICADA Y LOS EQUIPOS 
UTILIZADOS EN EL PROYECTO. 

4.2. INFORME GRAFICO SOBRE LOS ENSAYOS REALIZADOS. 

4.3. INFORMES TIPO DE ENSAYO. 

4.4. CUADROS INFORMATIVOS 

4.4.1. Producción interior de puertas. Distribución nacional de empresas 
por comunidades autónomas en 1991. 

4.4.2. Comercio exterior de puertas. Importación y exportación. 

4.4.3. Importaciones y exportaciones por comunidades autónomas. 

4.4.4. Exportaciones de puertas de madera enero-diciembre de 1993. 

4.4.5. Importaciones de puertas de madera enero -diciembre de 1993. 
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4.4.6. Exportaciones de puertas de madera de 1988 a 1993. 

4.4.7. Importaciones de puertas de madera de 1988 a 1993. 

4.4.8. Sectores inductores del Sector de Puertas. 

4.5. SEPARATA. ESTADILLOS DE LABORATORIO 

CORRESPONDIENTES A LOS ENSAYOS REALIZADOS. 

TOMO II: RESULTADOS 

5. RESULTADOS. 

5.1.  MATERIALES EMPLEADOS 

5.1.1. Tablero de partículas: 

- Humedad. 

- Flexión y Módulo de elasticidad. 

- Absorción e hinchazón. 

- Tracción perpendicular a las caras. 

- Arranque de tornillo. 

- Peso específico. 

- Estudio de desviaciones de espesores respecto al nominal. 

- Grado de cumplimiento de Norma. 

A. General. 

B. Por fabricante. 

5.1.2. Tablero de fibras de densidad media. 

- Humedad. 

- Flexión y Módulo de elasticidad. 

- Absorción e hinchazón. 

- Tracción perpendicular a las caras. 

- Arranque de tornillo. 

- Peso específico. 

- Estudio de desviaciones de espesores respecto al nominal. 

- Grado de cumplimiento de Norma. 

A. Consideraciones generales. 
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B. Consideraciones por fabricantes.  

5.2. VENTANAS. 

5.2.1. Permeabilidad, estanqueidad al agua, resistencia al viento y 
ensayos mecánicos. 

5.2.2. Grado de cumplimiento a norma y clasificación. 

5.3. PUERTAS. 

5.3.1. Puerta plana: 

- Dimensión y escuadría. 

- Defectos de planicidad. 

- Sucesivos ambientes uniformes. 

- Doble ambiente. 

- Torsión 

- Choque duro. 

- Choque blando. 

- Inmersión de las hojas en agua. 

- Arranque de tornillo. 

- Grado de cumplimiento de Norma. 

A. Consideraciones generales. 

B. Consi p deraciones individualizadas por fabricante. 

5.3.2. Puerta carpintera. 

- Dimensión y escuadría. 

- Defectos de lanicidad. 

- Sucesivos ambientes uniformes. 

- Torsión. 

- Deformación de la hoja en su plano. 

- Choque blando. 

- Inmersión de las hojas en agua. 

- Arranque de tornillo. 

- Grado de cumplimiento de Norma: 

A. Consideraciones generales. 
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B. Consideraciones individualizadas por fabricante. 

5.3.3. Puerta maciza. 

- Humedad. 

- Dimensión y escuadría. 

- Defectos de planicidad. 

- Sucesivos ambientes uniformes. 

- Torsión. 

- Deformación de la hoja en su plano. 

- Choque blando. 

- Inmersión de las hojas en agua. 

- Arranque de tornillo. 

- Grado de cumplimiento de Norma. 

A. Consideraciones  generales. 

B. Consideraciones individualizadas por fabricante. 

5.3.4. Comportamiento de las hojas de las puertas frente a dos 
ambientes distintos. 

5.4. ACABADOS. 

5.4.1. Resistencia del color a la luz. 

5.4.2. Resistencia a la abrasión. 

5.4.3. Resistencia al impacto por caída de bola. 

5.4.4. Resistencia del recubrimiento al corte por enrejado. 

5.4.5. Resistencia a los productos alimenticios. 

5.4.6. Resistencia a los productos de limpieza. 

5.4.7. Brillo especular. 

5.5. MANIFESTACION DE CANTOS EN LAS PUERTAS CARPINTERAS 

FABRICADAS CON TABLEROS DE PARTICULAS. 

5.5.1. Objetivo. 

5.5.2. Metodología. 

5.5.3. Procedimiento operativo y equipo utilizado. 

5.5.4. Resultados. 
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5.5.4.1. Humedad. 

5.5.4.2. Recercados. 

5.5.4.3. Calibrados. 

5.5.4.4. Prensado. 

5.5.4.5. Hinchazones por encolado. 

5.5.4.6. Manifestación de cantos en ensayos de laboratorio. 

5.5.5. Conclusiones. 

5.5.6.Anexos técnicos varios  

5.5.5.1. Humedades de los cantos. 

5.5.5.2. Aumento del grueso del tablero por recercar. 

5.5.5.3. Diferencia de grueso en el tablero. 

5.5.5.4. Dimensiones postcalibradora. 

5.5.5.5. Prensado - lijado. 

5.5.5.6. Ensayos de envejecimiento. 

5.5.5.7. Ensayos de hinchazón por encolado en laboratorio. 

6. RESUMEN. 

6.1. ESTADO ACTUAL DEL SECTOR RESPECTO A LA NORMATIVA 

6.2. MANIFESTACION DE CANTOS. 

6.3. ACABADOS  

6.4. REPERCUSIONES ECONOMICAS. 

7. PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DEBILES. 

8. PROPUESTAS DE ACTUACIONES.  

ERNESTO CALVO E HIJOS, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA) 

ALEJANDRO MOYA MTNEZ. E HIJOS. S.L. - Valera de Abajo (CUENCA)  

HERLOSA, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA)  

HNOS. CHECA OSMA, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA)  

RUFINO MOTOS E HIJOS, C.B. - Valera de Abajo (CUENCA)  

PUVENSA, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA)  

ALEJANDRO LOPEZ ALONSO - Valera de Abajo (CUENCA)  

PUERTAS JOSE MARCO, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA) 
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DON BLOCK, S.A. –  La Villa de Don Fadrique (TOLEDO) 

MAVISA – Villacañas (TOLEDO) 

PUERTAS PROMA, S.A.L. – Villacañas (TOLEDO) 

BARMOVI, S.A.L. –  Villacañas (TOLEDO) 

BRICO BLOCK, S.A. – Villacañas (TOLEDO) 

MADERAS SAN RAFAEL, S.A. – Villacañas (TOLEDO) 

ARTEVI, S.L. –  Villacañas (TOLEDO) 

PUERTAS VISEL, S.A.L. – Villacañas (TOLEDO) 

PUERTAS DINTEL, S.A. – Villacañas (TOLEDO) 

PUERTAS CASTALLA, S.A. –  Castalla (ALICANTE) 

Se adquirieron de cada una de ellas todas las muestras necesarias, según las 
directrices marcadas por el equipo técnico de la A.I.M.C.M. 

DESGLOSE DEL PROYECTO. MUESTREO Y ENSAYOS. 

Se realizaron las visitas necesarias para seleccionar una muestra amplia y 
significativa de los productos a ensayar, objeto de este estudio, fabricados por las 
empresas que se relacionan a continuación: 

PUERTAS DON FADRIQUE, S.A. –  La Villa de Don Fadrique (TOLEDO) 

PUERTAS DAYFOR, S.L. – Daimiel (CIUDAD REAL) 

UNIARTE, S.A. – Ocaña (TOLEDO)  

PUERTAS NIETO, S.A. –  Quintanar de la Orden (TOLEDO) 

CARPINTERIA FDEZ. CASAS, S.L. –  La Roda (ALBACETE) 

CARPINTERIA HIERCAMO, S.A. - Valera de Abajo (CUENCA)  

LOS DAVISES, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA)  

HNOS. MOTOS MOYA, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA) 

PUERTAS Y VENTANAS VALENCIA, C. B. - Valera de Abajo (CUENCA) 

CARPINTERIA HNOS. MOYA S.L. - Valera de Abajo (CUENCA) 

JULIAN Y GREGORIO CALVO FDEZ., C.B. - Valera de Abajo (CUENCA) 

ARTES ROBLES, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA) 

PUERTAS CALPE, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA)  

HERPASA, S.L. - Valera de Abajo (CUENCA) 
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3.1.2.2. Manifestación de los cantos en las puertas carpinteras fabricadas con 
tableros de partículas  

Objetivos 

Conocer la causas que determinan el defecto por el que se deja entrever el 
recerco de la puerta, como consecuencia de una variación desigual del grueso de 
los diferentes materiales que lo componen, tapados por la chapa de recubrimiento 
de la puerta. (1995) 

 

Líneas de investigación 

Los parámetros analizados han sido los siguientes: 

• Humedad y regularidad de la humedad de los listones de madera maciza 
utilizados en los recercos de las puertas. 

• Aumento del espesor del tablero aglomerado por la aplicación del pegamento 
(posible hinchazón) y el recerco ( posible efecto cuña de dicha aplicación). 

• Características del espesor de la puerta después del calibrado 

 

Resultados  

• Determinación de la relación manifestación de los cantos - influencia de carácter 
nervioso de la madera. 

• Determinación de la relación manifestación de los cantos -hinchazón del tablero 
a causa del agua que incorpora el pegamento. 

• Determinación de la relación manifestación de los cantos - calibrado. 

• Determinación de la relación manifestación de los cantos - comportamiento 
durante el prensado. 
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Empresas participantes 

PUERTAS DON FADRIQUE, S.A. (VILLA DE DON FADRIQUE. TOLEDO> 

VISEL PUERTAS , S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

PUERTAS PROMA, S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

MADERAS SAN RAFAEL, S.A. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

ATEVI, S.A.L. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

PUERTAS CASTALLA, S.A. (CASTALLA. ALICANTE) 

MAVISA (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

PUERTAS DINTEL, S.A. (VILLACAÑ AS.TOLEDO) 

 

Entidades cofinanciadoras  

Consejeria de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 

A.I.M.C.M. 
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3.1.2.3. LEADER II, de innovación en el ámbito rural para industrias de las 
Valeras. Cooperación para la mejora de la competitividad de las PYMES de la 
madera de Valera 

 

Objetivos 

• Hacer competitivas a las PYMES de  Valera mediante el cumplimiento de 
las normativas EN2900 – UNE 66900. 

• Acceder a los mercados exteriores. 

• Incorporación de la mujer a la actividad. (1996) 

Líneas de investigación 

• Actualización tecnológica y organizativa de los talleres de Valera de Abajo. 

• Puesta en marcha de unas instalaciones de uso común que permitan 
realizar determinadas fases del proceso que exigen inversiones demasiado 
elevadas para ser acometidas por cada uno de los pequeños talleres, y de 
difícil justificación, dado su volumen de producción (aserradero y secado de 
materia prima). 

• Cooperación en temas como central de compras y ventas, promoción y 
publicidad, análisis de riesgos, etc... 

Resultados 

Propuestas de actuaciones colectivas de máxima viabilidad a corto plazo: 

• Central de compras de madera en rollo y aserrada. 

• Aserradero de 14.500 m3 /año de madera en rollo, para trabajar 7 meses al año. 

• Secadero de 8.000 m 3 / año de madera aserrada. 

• Planta de perfiles laminados de 60.000 ml/año. 

• Departamento de I+D, en coordinación con el Centro Tecnológico de la Madera. 

• Planta de acabado con capacidad para 5.000 unidades año. 

• Departamento de comercialización y distribución. 
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Empresas participantes 

18 empresas de la zona de  Valera (Cuenca). 

 

Entidad Cofinanciadora  

Instituto de la pequeña y mediana empresa IMPI, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
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Dossier del Proyecto  

Plan de Cooperación para la mejora de la competitividad de las PYMES de la madera de 
Valera (Cuenca).  

TOMO I: PLAN DE COOPERACIÓN 

PRESENTACIÓN 

PRIMERA PARTE: CARACTER!STICAS GENERALES DEL SECTOR Y 
PARTICUIARES DEL SECTOR COOPERANTE. 

1.1. CARACTERIST!CAS GENERALES DEL SECTOR. 

1.1.1. Descripción. Personalidad Jurídica. 

1.1.2. Aspectos Socio-Económicos de la Actividad. 

1.1.3. Materia Prima Utilizada. 

1.1.3.1. Madera en rollo consumida. 

1.1.3.2. Madera aserrada consumida. 

1.1.3.3. Chapas y tableros. 

1.1.3.4. Pegamentos. 

1.1.3.5. Herrajes. 

1.1.3.6. Lijas. 

1.1.3.7. Barnices. 

1.1.3.8. Productos de tratamiento. 

1.1.3.9. Material de embal(ije. 

1.1.3.10. Otros suministros. 
1.1.4. Infraestructura Productiva. 

1.1.4.1. Medios materiales. 

1.1.4.2. Recursos humanos. 
1.1.5.  Organización de la Producción. 

1.1.6.  Organización de la Calidad. 

1.1.7.  Producción. 

1.1.7.1. Puertas:  

A. Diseño. 
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B. Dimensiones. 

B.1. De las puertas. 

B.2. De los elementos.  

B.3. Largueros.  

B.4. Testero superior.  

B.5. Testero inferior  

B.6. Travesaños.  

B.7. Peinazos.  

B.8. Plafones. 

C. Uniones. 

D. Acabado. 

D.1. Aspecto general. 

D.2. Lijado. 

D.3. Herrajes. 

E. Embalaje. 

F. Sello de identificación. 

G. Calidad. 

1.1.7.2. Ventanas. 

A. Dimensiones. 

B. Ensamblaje. 

C. Acabado. 

D. Embalaje y sellos de identzficación. 

E. Calidad. 

1.1.7.3. Premarcos  

1.1.7.4. Subproductos. 

1.1.8.  Comercialización. 

1.1.8.1. Estructura de venta. 

1.1.8.2. Estructura de precios. 

1.1.8.3. Conocimientos de mercado. 

1.1.8.4. Características de los clientes. 
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A. Cargueros. 

B. Almacenistas. 

C. Constructores. 

D. Carpinteros. 

E. Particulares. 

1.1.9. Desarrollo Tecnológico. 

1.2. CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL SECTOR COOPERANTE. 

1.2.1. Definición del sector cooperante. 

1.2.2. Materia prima utilizada. 

1.2.2.1. Madera en rollo consumida. 

1.2.2.2. Madera aserrada consumida. 

1.2.2.3. Chapas y tableros. 

1.2.2.4. Pegamentos. 

1.2.2.5. Herrajes. 

1.2.2.6. Lijas. 

1.2.2.7. Barnices. 

1.2.2.8. Productos de tratamiento. 

1.2.2.9. Material de embalaje. 

1.2.3. Producción. 

1.2.3.1. Subproductos. 

SEGUNDA PARTE: ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS DE VALERA 

2.1. ANALISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DEBILES. 

2.1.1. Descripción. Personalidad Jurídica. 

2.1.2. Actividades de las Empresas. 

2.1.2.1. Puntos fuertes: Con centiY~ción de empresas. 

2.1.2.2. Puntos débiles: Imagen de calidad. 

2.1.3. Materia Prima Utilizada. 

2.1.3.1. Puntos fuertes: Fácil aprovisionamiento de materia prima. 

2.1.3.2. Puntos débiles: Falta de organización de compras. 
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2.1.4. Infraestructura Productiva: Medios materiales. 

2.1.4.1. Puntos fuertes: Edificios y terrenos. 

2.1.4.2. Puntos débiles: Equipamiento sobredimensionado y obsoleto. 

2.1.5. Infraestructura Productiva: Recursos humanos 

2.1.5.1. Puntos fuertes: Componente semi-industrial. 

2.1.5.2. Puntos débiles: Deficiente o nulo nivel formativo. 

2.1.6. Organización. 

2.1.6.1. Puntos débiles: Falta de equipos directivos. 

2.1.7. Producto. 

2.1.7.1. Puntos débiles: Diseño obsoleto. 

2.1.8. Comercialización. 

2.1.8.1. Puntos débiles: Falta de estructuras comerciales. 

2.1.9. Desarrollo Tecnológico. 

2.1.9.1. Puntos débiles: Falta de desarrollo. 

2.2. PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

2.2.1. Propuesta de Actuaciones en Materia de Compras y Servicios en 
Relación a Abastecimiento y Producción. 

2.2.1.1. Propuesta de secadero. 

2.2.1.2. Propuesta de aserradero. 

2.2.1.3. Propuesta de laminación. 
2.2.1.4. Propuesta de Central d e Compras. 

2.2.1.5. Conclusiones. 
2.2.2. Propuesta de Actuaciones para la Mejora del Producto, 

Comercialización y Distribución. 

2.2.2.1. Propuesta de un Departamento de !+D. 

2.2.2.2. Propuesta Sección de Acabados. 

2.2.2.3. Propuesta de Departamento Comercial. 

2.2.3. Propuesta de Central de Cogeneración Eléctrica. 

TERCERA PARTE: ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y RESUMEN 

3.1. Estudio de Viabilidad de Aserradero. 

3.2. Estudio de Viabilidad de Secadero. 

3.3. Estudio de Viabilidad del Departamento de Perfiles Laminados  
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3.4. Estudio de Viabilidad de una Sección de Acabados. 

3.5. Estudio de Viabilidad de Central de Cogeneración Eléctrica. 

3.6. Resumen. 

TQMO II: ANEXOS Y RECOPILAClÓN DE INFORMES DE INTERÉS 

1. ANEXOS VARIOS: 

1. Solicitud de apoyo a la A.LM. C.M. por parte de las empresas de 
transformación de la madera de Valera (Cuenca). 

2. Relación de empresas industriales y de empresas comerciales de Valera. 

3. Fichas tecnológicas de las maderas usadas. 

4. Ejemplo sobre facturación en baja tensión. 

5. Contraste de la encuesta sobre la materia prima. 

6. Tarifa de precios. 

7. Catálogo de productos. 

2. RECOPILAClÓN DE INFORMES DE INTERÉS: 

1. Producción interior de puertas. 

2. Comercio exterior de puertas. Importación y exportación. 

3. Sectores inductores del Sector de puertas. 

4 . Empresas de Valera. Balance de situación agregados. 

4.1. Activo y pasivo. 

4.2. Cuentas de explotación. 

5. Cuadros comparativos 1991 / 1993. 

6. Sector forestal en Castilla-La Mancha. 

7. Fuentes consultadas. 

8. Modelo de encuesta realizada. 

9. Recopilación de normativas aplicables en materia de calidad para las 
industrias de Valera. 

10. Indice de cuadros e ilustraciones. 
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3.1.2.4. Proyecto de durabilidad y protección de los  acabados en la madera 

 

Objetivos 

• Este proyecto pretende suplir estas carencias en las empresas en sus distintas 
vertientes: 

• Establecer el comportamiento de los acabados más usuales de nuestra región. 
Este conocimiento se realizará mediante ciclos de envejecimiento realizados a 
los productos ya acabados. Aplicaremos las condiciones mas adversas de luz, 
temperatura (tanto bajas como altas temperaturas), humedad, etc, observando 
los desperfectos producidos sobre distintos acabados. 

• Establecer la forma más correcta de realizar la aplicación; temperatura del 
barniz, preparación de la superficie, mezclas etc. 

• Preparar una base de datos de los distintos acabados que se pueden ejecutar 
con la oferta actual. 

• Difusión y formación de los técnicos de las empresas con los resultados 
obtenidos. (1996) 

 

Líneas de investigación 

Una vez realizado el muestreo por todas las fábricas cooperantes en el 
proyecto de acabados, el proceso seguido se explica en los apartados siguientes: 

•  Ensayos iniciales tanto de carácter destructivo como no destructivo, según 
llegan de las empresas cooperantes las muestras. 

•  Ensayos finales de carácter no destructivo a las muestras que han pasado 
los ciclos de envejecimiento  

•  Los barnices son sometidos a ensayos iniciales para posteriormente 
aplicarlos sobre las muestras en crudo. 

•  Pruebas de microscopia tanto de muestras barnizadas como de barnices. 

 

 

Resultados  

Datos numéricos procedentes de los resultados de los  ensayos contenidos 
en el proyecto. 
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Empresas participantes 

UNIARTE (OCAÑA. TOLEDO) 

MADERAS SAN RAFAEL (VILLACAÑAS.  TOLEDO) 

BARMOVI (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

ARTEVI (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

ARTE HISPANICO (OLIAS DEL REY. TOLEDO) 

HERMANOS LANCHA (SAN PABLO DE LOS MONTES. TOLEDO) 

VIFESA (ILLESCAS. TOLEDO) 

TOLEDART (NOEZ. TOLEDO) 

ANTONIO MORALEDA (SONSECA. TOLEDO) 

 

Entidad Cofinanciadora  

Consejeria de Industria y Turismo de la  Junta de  Comunidades de Castilla La 
Mancha.  
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Dossier del Proyecto 

Proyecto de durabilidad y protección de acabados en la madera.  

1. Antecedentes 

2. Objetivos 

3. Diagrama explicativo del proyecto 

4. Metodología  

4.0. Acondicionamiento / tamaño de las muestras (referencia a norma) 

4.1. Estudio inicial de las muestras acabadas  

4.1.1. Ensayos no destructivos 

4.1.1.1. Colorimetría 

4.1.1.2. Brillo especular 

4.1.1.3. Rugosidad 

4.1.2. Ensayos destructivos 

4.1.2.1. Dureza 

4.1.2.2. Espesor de película  

4.1.2.3. Corte enrejado 

4.1.2.4. Abrasión 

4.1.2.5. Resistencia la manchado 

4.1.2.6. Impacto de bola 

4.1.2.7. Quemaduras de cigarrillo 

4.1.2.8. Ensayo del cuchillo 

4.1.2.9. Calor seco 

4.1.2.10. Calor húmedo  

4.1.3. Microscopia electrónica 

4.2. Ciclos envejecimiento  

4.2.1. Primer ciclo de envejecimiento  

4.2.1.1. Ensayos no destructivos 

1. Colorimetría  
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2. Brillo 

3. Rugosidad 

4.2.2. Segundo ciclo de envejecimiento  

4.2.3. Tercer ciclo de envejecimiento  

4.2.3.1. Ensayos no destructivos 

1. Colorimetría  

2. Brillo 

3. Rugosidad 

4.3. Estudio inicial de los barnices 

4.3.1. Aplicación de barnices  

4.3.2. Cálculo parámetros básicos 

4.3.2.1. Viscosidad  

4.3.2.2. pH 

4.3.3. Microscopia electrónica 

5. Resultados 

5.1. Estudio inicial de las muestras acabadas  

5.1.1. Ensayos no destructivos 

5.1.1.1. Colorimetría 

5.1.1.2. Brillo especular 

5.1.1.3. Rugosidad 

5.1.2. Ensayos destructivos 

5.1.2.1. Dureza 

5.1.2.2. Espesor de película  

5.1.2.3. Corte enrejado 

5.1.2.4. Abrasión 

5.1.2.5. Resistencia la manchado 

5.1.2.6. Impacto de bola 

5.1.2.7. Quemaduras de cigarrillo 

5.1.2.8. Ensayo del cuchillo 

5.1.2.9. Calor seco 
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5.1.2.10. Calor húmedo  

5.1.3. Microscopia electrónica 

5.2. Ciclos envejecimiento  

5.2.1. Primer ciclo de envejecimiento 

5.2.1.1. Ensayos no destructivos 

1. Colorimetría  

2. Brillo 

3. Rugosidad 

5.2.2.  Segundo ciclo de envejecimiento  

5.2.3. Tercer ciclo de envejecimiento  

5.2.3.1. Ensayos no destructivos 

1. Colorimetría  

2. Brillo 

3. Rugosidad 

4. Estudios comparativos  

5.3. Estudio inicial de los barnices  

5.3.1. Aplicación de barnices  

5.3.2. Cálculo parámetros básicos 

5.3.2.1. Viscosidad  

5.3.2.2. pH 

5.3.3. Microscopia electrónica 

6. Anexos  

6.1. Estadillos de laboratorio 

6.2. Relación de normas empleadas 

6.3. Empresas colaboradoras  

6.4. Bibliografía  

6.5. Informe gráfico sobre los ensayos realizados  

6.6. Fichas técnicas utilizadas Q:>ase de datos)  
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3.1.2.5. Comportamiento de fabricados de madera en relación a la resistencia 
y reacción al fuego 

Objetivos 

• Profundizar el proceso de acreditación de los laboratorios de resistencia y 
reacción al fuego, mediante la realización de ensayos, conforme a las 
prescripciones normativas, sobre materiales y productos. 

• Realizar el diagnostico sobre cumplimiento de las correspondientes normas por 
los productos fabricados en la industria regional. 

• Realizar un diagnostico estratégico para impulsar la fabricación acreditada 
oficialmente y la certificación de producto en el mayor numero de empresas de la 
región. (1996/7) 

 

Líneas de Investigación 

• Análisis de diversos materiales: tableros partículas, tableros de fibras de 
densidad media, tableros contrachapados, parquet, tarima flotante, friso, corcho, 
moquetas, revestimientos plásticos, lacas y barnices sobre soportes de chapas 
de madera y tableros, linóleo, telas de tapizar, lonas, fibra de vidrio, poliestireno 
expandido, poliestireno extrusionado, placas de poliéster, placas de 
policarbonato celular, falsos techos a base de fibras minerales, láminas de betún 
polimérico con fibras minerales y vegetales, revestimientos plásticos, sapiolan, 
gomas de revestimientos, polietileno, pladur, palusol. 

• Determinación de empresas y productos que alcanzan los niveles de 
especificación exigibles, lo que implica que no tendrán problemas de 
comercialización, y por otro lado, que empresas y productos no los alcanzan, 
haciéndoseles las recomendaciones opo rtunas. 

 

Resultados  

Puesta en marcha de los Laboratorios de resistencia y reacción al fuego del 
Centro Tecnológico de la Madera 
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Empresas Colaboradoras 

ARTES ROBLES (VALERA. CUENCA) 

HERMANOS MOYA (VALERA. CUENCA)  

ALEJANDRO MOYA MERTIN (VALERA. CUENCA)  

ERNESTO CALVO E HIJOS (VALERA. CUENCA) 

PUERTAS CALPE (VALERA. CUENCA)  

PUEVENSA (VALERA. CUENCA) 

ARTEVÍ (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

PROMA (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

VISEL (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

UNIARTE (OCAÑA. TOLEDO) 

DERMACO (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

MAVISA (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

M. PANTOJA (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

  

Entidad Cofinanciadora  

Consejeria de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
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Dossier del Proyecto 

Puesta en marcha del laboratorio de resistencia y reacción al fuego del Centro 
Tecnológico de  la Madera.  

1.  Antecedentes 

2. Objetivos 

3. Justificación 

4. Selección de muestras  

4.1. Productos específicos fabricados por industrias de la Región 

4.2. Productos susceptibles de cumplimiento. 

4.3. Productos para la decoración e instalación, habitualmente utilizados por 
las carpinterías regionales. 

5. Ensayos de reacción al fuego 

5.1. Ensayo de No combustibilidad  

5.1.1. Materiales utilizados 

5.1.2. Procedimiento de ensayo 

5.1.3. Informes de ensayo 

5.1.4. Resumen 

5.2. Calor de Combustión. 

5.2.1. Materiales utilizados  

5.2.2. Procedimiento de ensayo 

5.2.3. Informes de ensayo 

5.2.4. Resumen 

5.3. Ensayo por radiación 

5.3.1. Materiales utilizados 

5.3.2. Procedimiento de ensayo 

5.3.3. Informes de ensayo 

5.3.4. Resumen 

5.4. Ensayo del quemador eléctrico  
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5.4.1. Materiales utilizados 

5.4.2. Procedimiento de ensayo 

5.4.3. Informes de ensayo 

5.4.4. Resumen 

5.5. Ensayo de goteo 

5.5.1. Materiales utilizados 

5.5.2. Procedimiento de ensayo  

5.5.3. Informes de ensayo 

5.5.4. Resumen 

5.6. Ensayo de velocidad de propagación de la llama 

5.6.1. Materiales utilizados  

5.6.2. Procedimiento de ensayo 

5.6.3. Informes de ensayo 

5.6.4. Resumen  

5.7 Ensayo del panel radiante 

5.7.1. Materiales utilizados 

5.7.2. Procedimiento de ensayo 

5.7.3. Informes de ensayo 

5.7.4. Resumen 

6. Ensayos de resistencia al fuego 

6.1. Materiales utilizados 

6.2. Procedimiento de ensayo  

6.3. Informe tipo de ensayo  

6.4. Resumen  

6.5. Resistencia al fuego de distintas materias primas. 

7. Conclusiones 
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3.1.2.6. Investigación sobre el mueble fabricado en  Castilla-La Mancha y su 
comportamiento ante las normas oficiales españolas y europeas 

 

Objetivos 

• Profundizar el proceso de acreditación  de los laboratorios, mediante la 
realización de ensayos, conforme a las prescripciones normativas, sobre 
materiales y productos. 

• Realizar el diagnostico sobre el cumplimiento de las correspondientes normas 
por los productos fabricados en la industria regional. 

• Realización de un diagnostico estratégico para impulsar la “fabricación 
acreditada oficialmente” y la “ certificación de producto” en el mayor número de 
empresas de la región. 

 

Estrategia  

• Análisis de los materiales empleados. 

• Comportamiento del mueble de cocina y baño. 

• Comportamiento del mobiliario de hogar. 

• Comportamiento  y emisión de formaldehído en el mobiliario de hogar. 

• Comportamiento en reacción al fuego del mobiliario de hogar. 

 

Resultados  

La principal característica del sector respecto a la normativa es de elevado 
grado de cumplimiento que tiene. 

•  En relación a la materia prima, es donde se produce un mayor numero de 
incumplimientos a las distintas normas. No existe un criterio establecido 
para la materia prima   que se emplea dentro del mueble, por lo que hay 
que recurrir a las distintas normas de materia prima de los materiales que 
los componen. 

• La calidad de la materia prima  ( madera maciza, tablero alistonado) que se  



 49

emplea en muebles es en general satisfactoria en cuanto al estado de nudos, 
fendas y restos de ataques de hongos o insectos. Sin embargo se detectan 
humedades incorrectas, así como tableros alistonados cuyas líneas de cola no 
cumplen los requisitos de este producto. Respecto al tablero derivado de la 
madera, se considera en general adecuados para el uso al que van a ser 
destinados. 

• Las características de los muebles de cocina y baño son muy adecuadas, con 
unos porcentajes de cumplimiento de norma muy elevados, salvo alguna 
excepción de muebles lacados, en los que los ensayos e recubrimiento 
superficial han originado un mayor numero de fallos en estos productos. 

El grado de cumplimiento en  ensayos mecánicos  ha sido satisfactorio. 
Ensayos de revestimientos superficiales, con un correcto nivel medio de 
cumplimiento normativo, y ensayos físicos, también de correcto nivel medio de 
ensayos. El nivel de cumplimiento de estos productos es superior en cocina que 
en baño, y sus puntos críticos son en cocina los ensayos físicos, y en mueble de 
baño los revestimientos superficiales. 

• El nivel de cumplimiento medio de sillas, sillones, taburetes y sofás ha sido en 
general muy satisfactorio para el nivel de ensayo para el que están destinados 
los muebles. Esta característica se hace más patente en el caso de los taburetes 
y los sofás, con un cumplimiento del 100% de la muestra ensayada. 

Con unas mínimas modificaciones se podrían certificar estos productos 
para un nivel de ensayo muy superior al que actualmente se están destinando, 
por lo que los beneficios económicos que pueden conllevar son patentes. 

El cumplimiento en aspectos de estabilidad de productos (resistencia al 
vuelco) ante un uso  inadecuado de los mismos ha sido  de un 100%. 

La parte más critica de estos productos en relación con los ensayos ha 
estado en la parte correspondiente a ensayos de fatiga sobre asiento y respaldo, 
con unos niveles mínimos por encima del 73% que se ha dado en sillones. 

• El cumplimiento normativo para mesas se ha situado en valores muy altos, 
únicamente errados en algún ensayo de carga vertical sostenida, con un índice 
de cumplimiento a norma superior al 60%. 

Su comportamiento estructural es muy elevado, ya que en general 
presentan unas secciones, tanto de los tableros como de las patas y estructuras 
sobredimensionado para el nivel de especificación que se le está exigiendo. Sin 
embargo en mesas extensibles, el nivel de fijación de los elementos adicionales 
no es lo suficientemente rígido como debería ser, con el consiguiente problema 
de incumplimiento de norma en el capitulo de carga vertical sostenida ya 
comentado. 
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• Los armarios y similares presentan problemas a su cumplimiento normativo. El 
rimero es la resistencia de los elementos de carga, estantes y raíles de ropa. 
Con unos incumplimientos de norma del 70% y del 35% respectivamente. Estos 
problemas se solucionan mediante un apoyo intermedio de estos elementos o 
bien mediante el empleo de madera o sus derivados de mayor sección cuando 
estos elementos tienen una luz considerable. 

Otro de los problemas que presenta este tipo de producto es el de los 
cajones, especialmente en los ensayos de apertura y cierre no brusco cuando se 
trata de cajones de elevadas dimensiones. Este problema, así como el resto de 
los problemas detectados en los cajones se soluciona mediante el empleo de 
guía metálicas en estos productos o bien mediante la reducción de la holgura 
existente entre el cajón y la guía y entre el cajón y el cuerpo, evitando que este 
se trabe.  Asimismo es  conveniente que las guías estén seleccionadas, de tal 
forma que evitemos repelos, astillamientos, etc... que frenen el cierre y apertura 
del cajón. 

Las puertas de estos tipos de mueble han presentado fallos muy 
esporádicos, siendo en general asimilables a la falta de taladro previo en la 
madera para colocar bisagras, lo que ha producido fendados de la madera con 
su consiguiente debilitamiento y por consiguiente rotura de estas en los ensayos 
de apertura brusca y resistencia de la puerta a cargas en su extremo 
fundamentalmente.  

• Las normas elaboradas por el CEN para cunas en el que priman criterios de 
seguridad, así como el establecimiento de dimensiones mínimas en las medidas 
de los huecos que puedan existir entre los distintos componentes de estas ha 
motivado un muy elevado incumplimiento normativo en este producto por parte 
de los fabricantes de este producto de la región. Estos junto a los fabricantes de 
literas son lo que deben hacer un mayor esfuerzo para amoldarse a los criterios 
de las normas EN que ya tienen estos productos y que implican cambio 
respectos a lo que actualmente se está fabricando. 

• Las literas junto a las cunas mencionadas, son los productos que mayor 
incumplimiento normativo. El concepto de litera normalizado por el CEN en sus 
normas EN de seguridad se basa en considerar a la litera como un mueble 
único, no desvinculable en dos camas separadas, mientras que el concepto de 
litera existente en la región es una litera “versátil” que puede ser utilizada como 
dos camas distintas, esto ha organizado, que, no se dispongan los requisitos de 
seguridad  de la barrera, escalera, fuerzas de anclaje entre las dos camas, etc. 
En este sentido, los fabricantes de nuestra región deberán incorporar estos 
requisitos para poder comercializar las  literas fuera de nuestro país, máxime 
cuando las normas que afectan a estos productos son de seguridad. 
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• Los acabados que se han analizado presentan dos problemas básicos, en 
cuanto al incumplimiento normativo de los mismos: adherencia de la capa de 
acabado al sustrato. Este incumplimiento se da mas en lacados, y puede ser 
originario por una inadecuada humedad de  la madera en el momento de la 
aplicación de este producto, otra posible solución para mejorar la imprimación de 
estos productos, es la utilización de una primera mano más diluida, para facilitar 
la impregnación de los mismos. 

En el resto de los ensayos ha habido los incumplimientos característicos 
de este tipo de producto, que habría que mejorar analizando los sistemas de 
aplicación de cada una de las empresas. 

• Los valores obtenidos para este producto en sus tres ensayos característicos  
son inferiores a los limites máximos admitidos por el código alimentario nacional 
para estos productos. 

• Estos resultados nos dan una idea de la correcta selección de la materia prima 
utilizada para la ejecución de los muebles de nuestra región. Esta circunstancia 
es especialmente importante de cara al comercio de nuestros fabricados, ya que 
el contenido y emisión de estos productos es muy mirado en países de la órbita 
de la CEE.   

• Los nuevos criterios que Francia ha impuesto a los muebles que se 
comercializan en su país ha hecho completar este proyecto con un análisis de 
los materiales utilizados en la fabricación de los muebles de nuestra región en 
cuanto a su reacción al fuego. 

En general, los textiles muestreados no cumplen con ningún criterio de 
clasificación de este material, siendo en general de una inflamabilidad muy alta, 
y por tanto no exportables desde este trimestre a nuestro país vecino.  

Lo mismo nos sucede con los forros y gomas incluidas dentro de los 
productos. 

En cuanto a los tableros y maderas utilizadas en la fabricación de muebles, 
oscilan entre unas clasificaciones de M3 a M4, por lo que a priori no deben 
encontrarse excesivos problemas para su comercialización en Francia. Si esto 
se produjese, se podrían mejorar mediante la simple adición de un barniz 
ignifugo de los múltiples que existen hoy día en el mercado. 

• El principal punto fuerte en la región es la utilización como materia prima, con 
una correcta selección visual de la misma, hacen que el producto fabricado sea 
muy atractivo, especialmente en países de la CEE, especialmente Francia y 
Alemania.  

El uso de madera, hace que además los niveles de concentraciones y 
emisiones de productos tóxicos como es el formaldehído se mantengan dentro de 



 52

los limites establecidos en las normas. 

La regularidad de la calidad es muy elevada, presentándose problemas muy 
similares a todos los fabricantes, por lo que las acciones correctoras también son 
más fáciles de implantar al ser comunes a varios fabricantes. 

Los incumplimientos normativos detectados son fácilmente solucionables, en 
líneas generales, sin que las medidas tomadas requieran de excesivas inversiones 
por parte de los fabricantes. Generalmente se reducen a selección de materias 
primas o pequeñas modificaciones de diseño. 

El comportamiento estructural de los muebles ensayados es en líneas 
generales muy superior a los niveles de solicitación a que están sometidos , por lo 
que con pequeñas inversiones en dis eño o materia prima, se pueden acceder a 
unos niveles superiores. 

• La madera como materia prima, es un material que cada vez es más difícil de 
conseguir con un nivel de calidad aceptable para el producto que se realiza en 
nuestra región. En las actualidad se están haciendo importaciones de pino ruso, 
que viene sin pasar por secadero, lo que conlleva problemas de humedad de este 
producto. 

Los tableros alistonados utilizados en la fabricación de los muebles adolecen 
en algunos casos de problemas de calidad de sus líneas de cola. Esto implica una 
mayor atención en la selección de los listones así como la correcta contrarrestación 
de las tensiones que se producen entre las distintas piezas de estos materiales. 

Las cunas y literas que se fabrican en la región deben modificar 
completamente su concepto de diseño de producto para adecuarse a las nuevas 
normas UNE y EN que existen ahora de estos productos, especialmente en cuanto 
a los requisitos de seguridad y bloqueos de las distintas partes que componen las 
piezas. 

Los acabados que están aplicando presentan muchas irregularidades, que 
parecen indicar que existen problemas en cuanto a la aplicación de los productos 
en las líneas de fabricación. 

• Como propuestas de actuación se establecen:  

• Establecimiento de las pautas  para la inclusión de las empresas en marcas de 
calidad. 

• Bases para una marca regional. 

• Mejoras en las líneas de fabricación o diseño para corregir errores detectados 
durante los ensayos. 
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Empresas Colaboradoras 

RUARTE, S.L. ( SONSECA. TOLEDO) 

VEFESA FABRIC A DE MUEBLES, S.A. (ILLESCAS. TOLEDO) 

SEJUMAR ( POLAN. TOLEDO) 

MESAS DUR, S. L.( YUNCOS. TOLEDO) 

MUEBLES NAVAMUEL, S.L. (PULGAR. TOLEDO) 

COCINA MODULAR, S.L. (URDA. TOLEDO) 

VISO COCINA, S. L. (VISO DE SAN JUAN. TOLEDO) 

MUEBLES ALECAR, S.L. (NAVALUCILLOS. TOLEDO) 

ARTESANIA EL GRECO, S.L. (ILLESCAS. TOLEDO) 

JOFERBAÑ, S.L. (ILLESCAS. TOELDO) 

GRUPO R.C.R., S.A. (OLIAS DEL REY. TOLEDO) 

TAPICERIAS HISPANAS DE TORRIJOS, S.A. (TORRIJOS. TOLEDO) 

GLOGEVI, S.L. (POLAN. TOLEDO) 

LOPEZ Y OCAÑA, S.A. (YUNCOS. TOLEDO) 

MIGUEL PANTOJA RENILLA (TOLEDO) 

MUEBLES ROIZO, S.A. (NAVAHERMOSA. TOLEDO) 

FABIAN GOMEZ GIRON, S.L. ( ILLESCAS. TOLEDO 

ELBEMA MUEBLES, S.A. ( SAN PABLO MONTES) 

ARTE HISPANICO MUEBLES, S.L. (OLIAS DEL REY. TOLEDO) 

FERNAN RODRI, S.L.  (YELES. TOLEDO)  

HERMANOS LAN CHA, S.L. (SAN PABLO MONTES. TOLEDO) 

MUEBLES PALENCIA, S.A.L. (SONSECA. TOLEDO) 

GALMUEBLE, S.C.L. (GALVEZ. TOLEDO) 

JULIO SÁNCHEZ PARDO (BARGAS. TOLEDO) 

SILLESCAS (VISO DE SAN JUAN. TOLEDO) 
 

Entidad Cofinanciadora  

Consejeria de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
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Dossier del Proyecto 

El mueble fabricado en Castilla -La Mancha y su comportamiento ante las normas 
oficiales españolas y europeas.  

TOMO I. 

1. PRESENTAClÓN. 

2. OBJETIVOS, ANTECEDENTES Y JUSTIFICAClÓN. 

2.1. OBJETIVOS. 

2.2. ANTECEDENTES. 

2.3. JUSTIFICACION. 

3. DESGLOSE DEL PROYECTO. MUESTREO Y ENSAYOS 

3.1. ANALISIS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 

3.1.1. Tablero alistonado. 

3.1.2. Tableros de fibras y de partículas. 

3.1.3. Varios. 

3.2. COMPORTAMIENTO DEL MUEBLE DE COCIN A YBAÑO. 

3.3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MOBILIARIO DE HOGAR. 

3.3.1.  Sillas, sillones y taburetes. 

3.3.2.  Sofás. 

3.3.3. Mesas. 

3.3.4. Armarios y muebles similares. 

3.3.5. Cunas. 

3.3.6. Literas. 

3.4. COMPORTAMIENTO DE LOS ACABADOS DEL MOBILIARIO DE 
HOGAR. 

3.5. COMPORTAMIENTO Y EMISION DE FORMALDEHIDO EN EL 
MOBILIARIO DE HOGAR. 

3.6. COMPORTAMIENTO EN REACCION AL FUEGO DEL MOBILIARIO DE 
HOGAR. 
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3.7. PROTOTIPOS Y VARIOS. 

4. ANEXOS E INFORMES 

4.1. INFORME SOBRE NORMAHVA APLICABLE YEQUIPOS UHLJZ~OS. 

4.1.1. Materias primas. 

4.1.1.1. Tablero alistonado. 

4.1.1.2. Tableros de fibras y de partículas. 

4.1.2. Comportamiento estructural del mueble de cocina y baño. 

4.1.3. Comportamiento estructural del mobiliario de hogar. 

4.1.3.1. Sillas, sillones y taburetes. 

4.1.3.2. Sofás. 

4.1.3.3. Mesas. 

4.1.3.4. Armarios y muebles similares. 

4.1.3.5. Cunas. 

4.1.3.6. Literas. 

4.1.4. Comportamiento de los acabados de cocina y baño. 

4.1.5. Comportamiento de los acabados del mobiliario de hogar. 

4.1.6. Comportamiento ante el formaldehído del mobiliario de hogar. 

4.1.7. Comportamiento en reacción al fuego del mobiliario de hogar. 

4.1.8. Prototipos y varios. 

4.2. INFORME GRAFICO SOBRE ENSAYOS REALIZADOS. 

4.3. INFORME TIPO DE ENSAYO. 

4.4.  CUADROS INFORMATIVOS. 

4.5. ESTADIILOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES A LOS 
ENSAYOS REALIZADOS. 

TOMO II. RESULTADOS 

5. RESULTADOS 

5.1. MATERIALES EMPLEADOS 

5.1.1. Tablero alistonado. 

- Densidad. 
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- Humedad. 

- Absorción e hinchazón. 

- Determinación de líneas de esfuerzo constante. 

- Resistencia a la inmersión. 

- Resistencia al envejecimiento. 

5.1.2. Tableros de fibras y de partículas. 

- Absorción e hinchazón. 

- Peso especifico. 

5.1.3. Varios. 

5.2. RESULTADOS DE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO. 

5.2.1. Ensayos mecánicos. 

5.2.2. Ensayos de revestimientos superficiales. 

5.2.3. Ensayos físicos. 

5.3. RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
MOBILIARIO DE HOGAR. 

5.3.1. Sillas, sillones y taburetes  

- Ensayo de carga estática sobre asiento  

- Ensayo de carga estática sobre respaldo 

- Ensayo de carga estática lateral sobre reposabrazos. 

- Ensayo de carga estática vertical sobre reposabrazos. 

- Ensayo de fatiga sobre asiento. 

- Ensayo de fatiga sobre respaldo. 

- Ensayo de carga estática sobre patas delanteras. 

- Ensayo de carga estática latera!. 

- Ensayo de carga diagonal de la base. 

- Ensayo de impacto sobre asiento. 

- Ensayo de impacto sobre respaldo. 

- Ensayo de impacto sobre reposabrazos. 

- Ensayo de caída. 
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- Vuelco trasero de sillas y sillones. 

- Vuelco lateral de sillones. Taburetes. 

5.3.2. Sofás. 

- Ensayo de carga estática sobre asiento. 

- Ensayo de carga estática sobre respaldo 

- Ensayo de carga estática lateral sobre reposabrazos. 

- Ensayo de carga estática vertical sobre reposabrazos. 

- Ensayo de fatiga sobre asiento. 

- Ensayo de  fatiga sobre respaldo. 

- Ensayo de carga estática sobre patas frontales. 

- Ensayo de carga estática lateral sobre patas. 

- Ensayo de carga estática diagonal sobre la base. 

- Ensayo de impacto sobre asiento. 

- Ensayo de impacto sobre respaldo. 

- Ensayo de impacto sobre reposabrazos. 

- Ensayo de caída. 

- Vuelco lateral y frontal para artículos sin brazos. 

- Vuelco trasero para artículos con respaldo. 

- Vuelco lateral para artículos con reposabrazos. 

5.3.3. Mesas. 

- Carga estática vertical. 

- Ensayo de carga estática horizontal. 

- Ensayo de impacto sobre superficies horizontales. 

- Ensayo de caída. 

- Ensayo de fatiga horizontal. 

- Ensayo de fatiga vertical para mesas de pedestal o en voladizo. 

- Estabilidad bajo fuerza vertical. 

- Estabilidad bajo fuerza vertical y horizontal. 

- Ensayo de caída. 

- Ensayo de fatiga horizontal. 
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- Ensayo de fatiga vertical para mesas de pedestal o en voladizo. 

- Estabilidad bajo fuerza vertical. 

- Estabilidad bajo fuerza vertical y horizontal. 

5.3.4. Armarios y muebles similares. 

- Métodos de ensayo para determinar la resistencia estructural. 

- Métodos de ensayo sobre partes fijas. 

- Estantes. 

- Raíles para ropa. 

- Resistencia de las tapas superior e inferior. 

- Métodos de ensayo sobre partes móviles. 

- Puertas giratorias: 

- Fatiga  sobre puertas giratorias. 

- Resistencia de puertas giratorias. 

- Apertura brusca de puertas giratorias. 

- Tapas abatibles y persianas horizontales. 

- Fatiga. 

- Resistencia. 

- Cajones: 

- Fatiga. 

- Cierre brusco. 

- Resistencia de las guías. 

- Métodos de ens ayo de la estructura. 

- Resistencia de la estructura. 

- Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. 

- Estabilidad del armario descargado. 

- Estabilidad con cargas verticales en las partes móviles. 

5.3.5. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. 

- Requisitos de seguridad. 

- Métodos de ensayo: 

- Medida de la altura de los laterales. 
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- Medida de huecos y la separación entre barrotes, la 
anchura de los huecos en elementos mallados y el espacio 
entre los laterales y la base. 

- Verificación de las partes salientes, huecos y aperturas. 

- Resistencia de la base. Ensayo de impacto. 

- Resistencia de los barrotes. Ensayo de flexión. 

- Resistencia de laterales o barrotes de laterales. Ensayo de 
impacto. 

- Resistencia de la estructura. Carga estática ve rtical. 

- Resistencia de la estructura. Fatiga. 

5.3.6. Literas para uso doméstico. 

- Requisitos de seguridad. 

- Métodos de ensayo: 

- Carga estática vertical sobre la base de la cama hacia 
arriba y hacia abajo. 

- Impacto sobre la base de la cama. 

- Ensayo de durabilidad de la base de la cama. 

- Ensayo de durabilidad de la estructura y las uniones. 

- Enganche y deformación de la escalera. 

- Ensayo de choque sobre los peldaños. 

- Ensayo de estabilidad. 

- Fijación de la cama superior a la inferior.  

5.4. METODOS DE ENSAYO DE ACABADO EN MUEBLES DE MADERA. 

- Brillo especular. 

- Resistencia superficial al calor húmedo. 

- Resistencia superficial al calor seco. 

- Resistencia superficial a los líquidos fríos. 

- Resistencia superficial a grasas y aceites fríos. 

- Resistencia superficial al daño mecánico. 

5.5. METODOS DE ENSAYO DE FORMALDEHIDO PARA MOBILIARIO DE 
HOGAR. 
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- Método de extracción denominado del perforador. 

- Emisión de formaldehído por el método de análisis de gas. 

- Método denominado de emisión de formaldehído. 

5.6. METODOS DE ENSAYO DE REACCION AL FUEGO DEL MOBILIARIO 
DE HOGAR. 

- Ensayo del quemador eléctrico. 

- Ensayo de velocidad de propagación de la llama. 

- Ensayo de goteo. 

- Ensayo de radiación. 

- Ensayo en el panel radiante. 

5.7. METODOS DE ENSAYO DE PROTOTIPOS 

5.8. CONCLUSIONES 

6. RESUMEN FINAL 

6.1. ESTADO ACTUAL DEL SECTOR RESPECTO A LA NORMATIVA. 

6.2. PUNTOS FUERTES Y DEBILES. 

6.3. PROPUESTAS DE ACTUAClON. 
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3.1.2.7. Estudio del comportamiento en industrias de la madera y en sus 
fabricados en materia medioambiental, y determinación de estrategias aplicables 

 

Objetivos 

• Caracterización y cuantificación  de los residuos producidos por las industrias de 
la madera y mueble en Castilla la Mancha. 

• Análisis del grado de cumplimiento de la legislación ambiental  en nuestro sector. 

• Estrategias a seguir en la correcta gestión ambiental. 

 

Estrategias  

• Estudio del sector de la madera y mueble y su localización geográfica en Castilla 
La Mancha. 

• Diagnosis medioambiental en 111 empresas de la región. 

• Caracterización de los residuos producidos. 

 

Resultados  

• Ninguna empresa entrevistada declara tener una política ambiental, 
entendiendo ésta como el conjunto de objetivos y medidas a tomar para llevar a 
cabo el cumplimiento de todos los requisitos normativos medioambientales junto 
con los compromisos destinados a la mejora continua y reducción del impacto 
ambiental. 

• Llama la atención que las empresas que cuentan con un volumen importante de 
exportaciones, cuidan la situación ambiental como instrumento de competencia 
ya que les viene impuesto por el país de destino de sus productos. Actualmente 
Alemania plantea muchos problemas de este tipo, imponiendo requerimientos 
relativos a tableros de partículas, eliminando el empleo de determinados tipos de 
barnices e incluso exigencias en cuanto al embalaje de los muebles.  

Esta situación nos da a entender que los requerimientos del mercado ya se 
están aplicando en muchos otros países y que solo es cuestión de tiempo que 
alcance también al mercado nacional, para lo cual la empresa debe estar 
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preparada de manera que no se vea forzada a adoptar soluciones de remiendo 
que pueden resultar muy caras. 

• Existe un alto grado de desconocimiento de nuestra legislación ambiental por 
parte de las industrias. Esto a lugar a que la empresa incumpla estas reglas y a 
que cada vez les sea más difícil adaptarse a las exigencias legales. 

• La opción mas generalizada sobre la gestión conjunta de los residuos a nivel 
sectorial, ha sido bien acogida entre las empresas por la ventaja que supone 
respecto a costes  e imagen aprovechar esta economía de escala regional. 

 

Empresas participantes  

A.C. RODRÍGUEZ 

ALFONSO ORTIZ MOLINA 

ALLWOOD 

ANFE MUEBLES S.L. 

ANTONIO MORALEDA S.A. 

ARTE ESP. DE MOLDURAS  
ARTE HISPANICO MUEBLES S.L. 

ARTEMAN S.C. 

ARTESANA DEL MUEBLE S.C.L. 

ARTESANIA EL GRECO 

ATREVÍ S.A. 

ASOEPAMIS, C.O. REINA SOFIA 

BARMOVI, SAL  

BASTIDORES VALVERDE 

BRICO BLOCK  S.A. 

CAJOL S.L. 

CARO ARTESANAL 69 S.L. 

CARP ARGAMASILLA S.L. 

CARP. HNOS ALMANSA S.L. 

CARPINTERÍA SOLAR 

CARPINTERÍA TERUEL 

CAZA 

CLEMENTE JUAN S.A.  

MUEBLES ISMAEL MARTÍN S.L. 

MUEBLES GEPE S.L. 

MUEBLES ISMAEL MARTÍN S.L. 

MUEBLES J.J. CB 

MUEBLES JEAN 

MUEBLES LA SOLEDAD 

MUEBLES LARREA 

MUEBLES LINARES 

MUEBLES NAVAMUEL S.L. 

MUEBLES PEFERSAN S.L. 

 MUEBLES PRADILLA 

MUEBLES ROCOOL S.L. 

MUEBLES RUSTICOS S. LOPEZ S.L. 

FAMESA 

FCA. SILLAS LA MALAGUEÑA S.L. 

FDEZ CASAS S.L. 

FERNAN RODRI S.L. 
FERNANDO CABRERO CB 

FERNANDO RUIZ GARCIA 

FRAMAMOBEL 

G.M. ALCARREÑO S.L. 

GALMUEBLE 

GLOGEVI S.L. 
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COCINA MODULAR S.L. 

COOP UNION CASTELLANA 

COSANTO 

CRISTINO RUBIO MANCEBO 

DALMACIO SERRANO 

DECOR. CARP. GRAL. MELLINAS 

DECORPLAMAN S.L. 

DERMACO S.A. 

DIAZ SANTA CRUZ 

DIEGO MARTÍN S.L. 

DIONISIO MORENO E HIJOS S.L. 

DIORESA 

EBAN.JOSE GARCIA BEAMUD 

EBANISTERÍA L.M. PINERO 

EBANO CREACIONES S.L. 

ELADIO MARTÍN SAN 
PABLOÇELBEMA S.A. 

EUROPALETS 

FABIAN GOMEZ GIRON S.L. 
FABIAN SÁNCHEZ ASPERILLA 

MATABUENA 

MÁXIMO PEREZ S.L. 

MESAS DUR  

MOBELMA 

MOIFESA S.L. 

MOLDURAS JOFRA S.A.  

MOLDURERA CASTELLANA S.A. 

MOLDURAS GOYA S.A.  

MOLDURERA INDUSTRIAL S.A.  

MOLDURERA TOLEDANA S.L. 

MUCOBA 

MUEBLES ANGOPE S.L. 

MUEBLES CAMARENILLA 

MUEBLES CATALAN ORTEGA CB 

GOUCA 

GRUPO JUVENIL 8  

GRUPO R.C.R. S.L. 

HNOS. CARRASCO S.L. 

HNOS. ESCOBAR 

HNOS. Gª TORREJON 

HNOS. GARCIA GARCIA MURO 

HNOS. LANCHA S.L. 

ILLESTILO S.A.  

IMVISA 

INDEMA 

INDUSTRIAS HERDASA 

INDUSTRIAS TAGAR 

IRONTAR S.L. 

ISABELO MADRID, S.A.  

J.A. CANALES 

J.LUIS ALONSO 

JESÚS BODAS CALVO 

MUEBLES SAN MARTÍN 

MUEBLES VISANDO S.A.L. 

NAVAMOBEL 

PABLO DE LA CRUZ GOMEZ 

PACO Y PABLO 

PARKOL 

PARQUET J. MARTINEZ 

PINASA 

PIÑERO Y CABRERO 

PUERTAS DAYFOR S.L. 

PUERTAS Y VENTANAS S. JUAN 

ROIZO 

RUARTE 

RUCRIFERDA 86 .S.L. 

 S.C. ARTESANA DEL MUEBLE 
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MUEBLES CELESTINO GARCIA 

MUEBLES DEL TAJO 

MUEBLES EL  PALOMAR S.L. 

MUEBLES GEPE S.L. 

LOPEZ EXOJO 

LOPEZ Y OCAÑA 

LUFRANFER S.L.  

TALSA 

 TÉCNICAS M.S.M. 

 TODEL 

TODOPINO S.A.  

TOLEDART 

TOMAS GUTIERREZ 

TOMAS SÁNCHEZ ESCALOÑILLA 
TORMENA C.B. 

TREMOBEL 

UNIARTE S.A. 

 VICESA S.A. 

VIFESA FACA. MUEBLES 

VISOCOCINA S.L. 

LA TOTANENSE DEL MUEBLE 

S.C. CRUZ DE TOLEDO 

S.C.I. NTRA SRA. GRACIA 

SAMAGAR 

SATURNINO BALLESTEROS 

SEJUMAR 

SILLAS UGENA 

SILLERIAS SÁNCHEZ E H. 

SILLESCAS S.L. 

SOMIERES MARPE S.L. 

STARCON 

TAHISA 

JESÚS DE LA IGLESIA 

JOFERBAÑ 

JUAN ANTONIO CANALES 
JUHIMOBEL S.L. 

JULIAN CHAVES 

JULIAN MORALEDA LUDEÑA 

JULIAN RAMOS 

LA MARCA DE MOLDURAS 

 LA SER 2 S.L. 

  
 

 

Entidad Cofinanciadora  

Consejeria de Industria  y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla -La 
Mancha. 
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Dossier del Proyecto 

Estudio del comportamiento en industrias de la madera y en sus fabricados en materia 
medioambiental, y determinación de estrategias aplicables.  

 

1. RECOPILAClÓN DE DOCUMENTAClÓN 

1.1. NORMAS GENERALES 

1.2. SELECCIÓN DE NORMATIVA 

1.2.1. Decreto 484/1995 de 7 de abril sobre Vertidos. Medidas de 
Regularización y Control. 

1.2.2. Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos y su Reglamento de ejecución. Real Decreto 833/1988 
de 20 de julio, de ejecución de la Ley y Real Decreto 952/1997 de 
20 de junio que modifica el Reglamento. 

1.2.3. Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

1.2.4. Real Decreto 841/1985 de 25 de mayo, por el que se modifican 
las condiciones generales que establece el Código Alimentario 
Español para el Mobiliario. 

1.2.5. Ley 38/1995 de 12 de diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la 
información en materia de medio ambiente. 

1.3. NORMATIVA REGULADORA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

1.4. BIBLIOGRAFÍA 

2. RELAClON DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES CONSULTADAS 

3. EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS 

4. DESCRIPCION DEL SECTOR Y RESIDUOS QUE GENERA 

4.1. PERFIL DEL SECTOR Y DISTRIB UCION EN CASTILLA LA MANCHA 

4.1.1.DATOS GENERALES 

4.1.2. EL SECTOR DE LA MADERA YSU LOCALIZA ClON 
GEOGRAFICA 

4.2. CARACTERIZAClÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MADERA A NIVEL 
EXTERNO 
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4.2.1. ASPECTOS GENERALES 

4.2.2. PRIMERA APROXIMACION A LOS RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA 

4.2.3. ANÁLISIS DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

A) ADHESIVOS 

B) SECTOR DEL ACABADO 

B.1. PRODUCTOS UTILIZADOS 

B.2. MEDIOS DE APLICACIÓN  

C) ENVASES 

D) OTROS RESIDUOS 

4.3. CARACTERIZAClON DE LOS RESIDUOS A NIVEL INTERNO 

4.4. INTERRELAClONES CON EL MEDIO AMBIENTE 

5. ESTUDIO DE LOS RESIDUOS DEL SECTOR DE LA MADERA 

5.1. ENCUESTAS DE OPINION. 

5. 1.1. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.1.2. VALORAClON 

5. 2. DIAGNOSIS DE EMPRESA 

5.2.1.TRATAMIENTO DE DATOS 

5.2.2. VALORAClON 

5.3. ANALISIS DE MUESTRAS DE RESIDUOS 

5.3.1. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.3.2. VALORACIÓN DE RESULTADOS 

6. RESULIADOS Y CONCLUSIONES. DET ERMINAClON DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. REGIMEN DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES. 

7. SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTALES 

7.1. INTRODUCCION  

7.2. HACIA UN SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL  

7.2.1. DIAGNOSIS MEDIOAMBIENTAL 

7.2.2. AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 
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7.3. REGLAMENTOS Y NORMAS SOBRE SISTEMAS DE GESTION 
MEDlOAMBIENTAL 

7.3.1. REGLAMENTO EUROPEO DE ECOAUD ITORIA Y 
ECOGESTION 

R.D. 1836/93 

7.3.2. NORMA UNE 77-801 Y UNE 77-802 

7.3.3.NORMA ISO 14.000 

7.3.3.1. POLITICA MEDIOAMBIENTAL  

7.3.3.2. PLANIFICAClON 

7.3.3.2.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

7.3.3.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

7.3.3.2.3. OBJETIVOS Y METAS 

7.3.3.2.4. PROGRAMAS DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL  

7.3.3.3. IMPLANTAClON Y OPERACIONES 

7.3.3.3.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

7.3.3.3.2. FORMAClON, SESIBILIZAClON Y 
COMPETENCIA PROFESIONAL  

7.3.3.3.3. COMUNICACIÓN 

7.3.3.3.4. CONTROL DE LA DOCUMENTAClON 

7.3.3.3.5. EL CONTROL OPERACIONAL 

7.3.3.3.6. PLANES DE EMERGENCIA 

7.4. COMPROBAClON Y ACCION CORRECTORA 

7.4.1. SEGUMIENTO Y CORRECCION 

7.4.2. LAS NO CONFORMI DADES Y LAS ACCIONES CORRECTORAS 
PREVENTIVAS 

7.4.3. REGISTROS 

7.4.4. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENT4L 

8. PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL PARTICULAR. ESTRATEGIAS 

8.1. PLAN MEDIOAMBIENTAL SECTORIAL  

8.1.1. ASPECTOS GENERALES 
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8.1.2. PRINCIPIOS BASICOS DEL PLAN 

8.2. PLAN MEDIOAMBIENTAL SECTORIAL MADERA, MUEBLES YAFINES 

8.2.1. INTRODUCCION 

8.2.2. PRINCIPIOS BASICOS DEL PLAN DE GESTION 

8.2.3. GESTION ACTUAL DE LOS RESIDUOS: ASPECTOS A 
DESTACAR 

8. 3. DESARROLLO DEL PLAN: PROGRAMAS DE ACTUAClON 

8.3.1. INTRODUCCION 

8.3.2. PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 

8.3.3. PROGRAMA DE RECICLADO, RECUPERAClON Y 
VALORIZACION 

8.3.4. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTION 

8.3.5. ACTUAClONES A REALIZAR 
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3.1.2.8. Proyecto de investigación sobre productos terminados fabricados en 
las industrias de 2ª transformación de la madera de Castilla-La Mancha 

 

Objetivos 

• Determinar acciones que provocan daños en los acabados  de los productos 
fabricados por las industrias de la madera en Castilla La Macha, así como 
identificación de proyectos de investigación e I+D relacionados con los acabados 
y nuevas tecnologías y métodos aplicables para el control de calidad de los 
mismos. 

• Estudiar la influencia de las condiciones medioambientales en el conjunto de 
acabados de productos fabricados de madera habituales incluso incorporando 
piezas rechapadas con diferentes tipos de madera. Manteniendo la pieza a 
revestir de MDF u otros habituales y estudiando diversos adhesivos 
termofusibles (de mayor o menor flexibilidad, permeabilidad al vapor, porosidad, 
etc.) y diferentes barnices (también más o menos permeables). 

 

Estrategias  

• Estudio inicial de las muestras acabadas: ensayos no destructivos, ensayos 
destructivos, microscopia electrónica, ciclos de envejecimiento, hinchazón-
espesor y absorción en tableros, dilatometría térmica e higrotérmica en chapas 
de madera, espesor de película, permeabilidad al agua y al vapor, determinación 
del comportamiento elástico a cortante de chapas de madera encoladas. 

• Estudio de barnices, parámetros y caracterización: ficha técnica, viscosidad y 
pH. 

• Estudio de colas y adhesivos, determinación del contenido de re4siduo seco y 
microanálisis. 

 

Resultados  
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• En general, los productos ensayados han respondido correctamente a la 
mayoría de los ensayos realizados. 

• Las acciones higrotermicas extremas en cámara climática han producido daños 
solo en tableros MDF, rechapados y melaminizados, pero en condiciones 
climáticas muy extremas, y difíciles de encontrar en regiones de interés 
comercial. 

• Se aprecia un comportamiento desigual en los tableros de partículas 
rechapados, dependiendo del tipo de chapa. 

• El papel soporte y el barniz de acabado dilatan menos que las chapas, 
produciendo movimientos diferenciales incompatibles con los de las chapas. 

• Se impiden los movimientos diferenciales por calor y entumecimiento entre 
chapa y soporte, produciéndose arrugas y grietas en el rechapado. 

• Se observan pequeñas alteraciones en el color. Sin embargo, el calor y la 
humedad alteran el brillo y la rugosidad de algunas muestras. 

• Al analizar las chapas termofusibles, se observa gran deformación en el 
termofusible, contribuyendo a la acumulación de humedad, agua liquida y sales 
en los huecos y cavidades del termofusible. 

• Se considera necesario avanzar en el conocimiento de: 

• Controles de calidad de productos. 

• Conocimientos de la edad de la chapa de para posibles efectos de la aplicación. 

• Efectos de la temperatura y tiempo de secado de barniz 

• Espesor idóneo de la chapa como influencia directa de la absorción de barniz y 
de humedad 

• Condiciones optimas de humedad y temperatura de la chapa 

• Control de calidad de barniz y colas. 

 

Empresas participantes  

COCINA MODULAR S.L. (URDA. TOLEDO) 

COLORMOBEL S.L. (OLIAS DEL REY. TOLEDO) 

 HNOS. LANCHA S.A. (SAN PABLO DE LOS MONTES. TOLEDO) 

LOPEZ Y OCAÑA S.A. (YUNCOS. TOL EDO) 

ARTEMA PUERTAS S.A.L. (VILLA DON FADRIQUE. TOLEDO) 



 71

MARIANO HERVAS S.A. (SIGUENZA. GUADALAJARA) 

ELBEMA S.A. (SAN PABLO DE LOS MONTES. TOLEDO) 

MOLDURAS GOYA S.A. (TORRIJOS. TOLEDO) 

ARTE DYS XXI S.L. (OLIAS DEL REY. TOLEDO) 

ARTEMA PUERTAS S.A.L. (VILLA D ON FADRIQUE. TOLEDO) 

COMPONENTES LOSAN S.A. (PEDRO MUÑOZ. CIUDAD REAL) 

FABIAN GOMEZ GIRON S.A. ( ILLESCAS. TOLEDO) 

FERNAN RODRI S.L. (YELES. TOLEDO) 

 GRUPO R.C.R ( OLIAS DEL REY. TOLEDO) 

 JOFERBAÑ S.L. ( ILLESCAS. TOLEDO) 

BRICOBLOCK S.A. (VILLACAÑAS. TOLEDO) 

UNIARTE S.A. ( OCAÑA. TOLEDO) 

ATREVÍ S.A. ( VILLACAÑAS. TOLEDO) 

MADERAS SAN RAFAEL S.A. ( VILLACAÑAS. TOLEDO)  

CEZA S.A. ( UGENA. TOLEDO) 

MIGUEL PANTOJA ( TOLEDO)  

 

Entidad Cofinanciadora  

E.T.S Arquitectura de la U.P.M. 

Equipo técnico de las Centros Tecnológicos de la Madera y Arcilla de la 
Región 

Otros: ASDICAT  
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3.1.2.9. Proyecto Xiloarcilla 

 

Objetivos 

 

• Valorización de los residuos de las industrias de Castilla La Mancha en la 
fabricación de productos Cerámicos para la construcción. 

 

Estrategias  

 

• Selección y caracterización de las arcillas y los residuos orgánicos a utilizar en 
la investigación. Caracterización físico-química y granulométrica. 

• Elaboración de informe técnico sobre la producción de residuos orgánicos por 
las industrias de la madera. 

• Fabricación por el CTM y AITEMIN de probetas de arcilla, conteniendo una 
amplia serie de fracciones volumétricas de residuos, caracterizados. Secado y 
cocción a las temperaturas usuales. 

• Combustión de pequeñas cantidades de residuos orgánicos caracterizados. 

• Análisis químico de los productos de los productos de la combustión obtenidos 
de los residuos orgánicos. 

• Ensayos mecánicos sobre probetas cerámicas cocidas, a flexión y módulo de 
elasticidad, resistencia a compresión. 

• Análisis por microscopía de barrido y microanálisis, EDX, de las características 
microestructurales de las arcillas cocidas, conteniendo diversas fracciones 
volumétricas de residuos orgánicos. 

• Caracterización física de los productos obtenidos. 

• Emisión de informe final y conclusiones. Recomendaciones sobre nuevos 
productos. 

• Jornadas técnicas de difusión de resultados y publicación. 
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Resultados  

 

• Con los resultados de las propiedades físicas y mecánicas de la XILOARCILLA 
(arcilla + adiciones de PLB) se han determinado los siguientes aspectos: 

 

• El agua requerida para el amasado de la mezcla de XILOARCILLA, disminuye 
con porcentajes de adición de PLB entre el 1% y el 3%, y aumenta por encima 
del 4% 

• Las densidades reales y aparentes de la XILOARCILLA son similares a las de la 
arcilla sin adiciones. 

• El contenido humedad de las probetas de XILOARCILLA en condiciones 
normales es menor que la arcilla sin adiciones. 

• El coeficiente de absorción y la succión de la XILOARCILLA con adiciones del 
1% y 2% es similar al de la arcilla sin adiciones. Al aumentar sobre el 3% la 
adición de PLB a la mezcla, aumenta el coeficiente de absorción y la succión. 

• El porcentaje de poros cerrados es algo mayor en probetas con adiciones de 
PLB que en las que no tienen adiciones. 

• El potencial calorífico superior de los polvos de lijado de los barnices (PLB) está 
por encima del PCs de otros productos que se utilizan a menudo como son el 
orujo, hueso de aceituna, serrín o celulosa. 

• La resistencia a flexión de la XILOARCILLA es mayor que la de las arcillas sin 
adiciones, cuando el porcentaje de los PLB está entre el 1% y 2%. La resistencia 
a flexión disminuye de manera importante cuando la adición de PLB supera el 
3%. 

• La resistencia a flexión de la XILOARCILLA es algo mayor cuando la 
temperatura de cocción es de 925 ºC ( se cocieron las probetas con 3 diferentes 
temperaturas de cocción, a 900 ºC, 925 ºC y 950 ªC). 

• La resistencia a compresión de la XILOARCILLA es superior a la de la arcilla sin 
adiciones cuando los porcentajes de PLB están entre el 1% y el 3%, 
disminuyendo la resistencia con valores de adición por encima del 3%. 

 

• Una parte fundamental de la investigación tiene que ver con el análisis de 
los humos. Se ha recibido un avance de los ensayos de toxicidad de los 
humos del PLB y de la Xiloarcilla, se está a la espera de los últimos 
ensayos, que se requieren según la norma. Con estos resultados se 
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determinará de acuerdo a la normativa de residuos tóxicos, las 
posibilidades de valorización de los residuos. 

 

Empresas Participantes  

 

• Como empresas beneficiarias todas aquellas empresas que tengan como 
residuos de sus procesos de acabados el polvo proveniente del lijado de 
productos barnizados mezclados con polvo de barnizado (PLB), 

 

ARTE HISPANICO MUEBLES S.L. 

ARTEMAN S.C.  

ARTESANA DEL MUEBLE S.C.L.  

BARMOVI, SAL 

BRICO BLOCK  S.A. 

COCINA MODULAR S.L. 

DECORPLAMAN S.L. 

DERMACO S.A. 

DIAZ SANTA CRUZ 

DIORESA  

FABIAN GOMEZ GIRON S.L. 

FABIAN SÁNCHEZ ASPERILLA 

MESAS DUR  

MOLDURAS GOYA S.A. 

MOLDURERA TOLEDANA S.L. 

LOPEZ Y OCAÑA  

UNIARTE S.A. 

VIFESA FACA. MUEBLES 

VISOCOCINA S.L. 

LA TOTANENSE DEL MUEBLE 

JUAN ANTONIO CANALES 

LA MARCA DE MOLDURAS 

MUEBLES LA SOLEDAD 

MUEBLES PEFERSAN S.L. 

MUEBLES ROCOOL S.L. 

FCA. SILLAS LA MALAGUEÑA S.L. 

FERNAN RODRI S.L. 

FRAMAMOBEL 

GALMUEBLE 

GLOGEVI S.L.  

GOUCA  

GRUPO JUVENIL 8 

GRUPO R.C.R. S.L.  

HNOS. LANCHA S.L. 

ILLESTILO S.A. 

IMVISA 

INDEMA  

J.A. CANALES  

PINASA 

PUERTAS DAYFOR S.L.  

ROIZO 

RUARTE 

S.C. CRUZ DE TOLEDO 

TAHISA  
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• Se realizaron unos primeros contactos con empresas fabricantes de productos 
cerámicos para la construcción en la región de La Sagra – Toledo. Cerámica La 
Oliva y CERATRES. 

 

 

Entidad Cofinanciadora  

 

• Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 
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3.1.2.10. Proyecto Determinación experimental de las condiciones del secado 
de al madera natural y tableros en fábricas de la región, y su optimización en base 
a un examen experimental paralelo en cámara climática contrastado con los 
modelos matemáticos existentes. 

 

 Objetivos 

• Propuesta de programas optimizados de secado de la madera y tableros para que 
puedan ser adoptado por las fáb ricas de la madera y del mueble de Castilla la 
Mancha en sus secaderos. 

• Determinación experimental de las condiciones reales del secado de la madera 
natural y tableros en fábricas, y su optimización en base a un examen 
experimental, paralelo en cámara climática contrastado con los modelos 
matemáticos existentes. 

 

Estrategias  

• Diagnosis sectorial teórica ( modelos matemáticos) y prácticas ( empresas, casos 
reales). Caracterización de materiales y equipos y condiciones de trabajo. 

• Análisis de modelos matemáticos aplicables en Castilla La Mancha 

• Adaptación de los laboratorios a las condiciones del proyecto: equipamiento, 
procedimiento de ensayos, calibración, etc. 

• Ejecución de ensayos de contraste. 

• Análisis y estudio de resultados. 

• Conclusiones: Propuesta de mejoras  

• Validación de resultados 

• Jornadas técnicas de difusión de resultados. 

• Edición y difusión del proyecto. 

 

 

Resultados 
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Elaboración de un modelo físico -matemático de caracterización de la madera en el 
transcurso de un proceso de secado , realizado a través de un convenio de colaboración con un 
equipo de investigación del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla 
La Mancha, en Ciudad Real.  

 

El modelo debe culminar con el “Desarrollo de una herramienta informática para la 
optimización del proceso de secado de la madera”. Se están recopilando datos de las 
condiciones reales de secado de algunas de las especies de madera más utilizadas en la zona, 
en secaderos industriales, datos que van a ser utilizados para probar y validar el modelo f ísico -
matemático que desarrolla el equipo de investigación de la UCLM.  

 

Actualmente se está en la fase de desarrollo y validación del modelo matemático 
preparado por el equipo de la Universidad de Castilla La Mancha, Se han presentado dos 
avances del modelo matemático, donde se pudo determinar las ventajas y posibilidades de 
esta herramienta. El Equipo del técnicos del CTM está realizando los ensayos de secado de las 
maderas más utilizadas en la región, a realizar en el CTM, con el fin de comparar los resul tados 
reales con los que arroje el modelo. (validación del modelo).  

 
Se aspira, con esta investigación, conocer los parámetros más importantes que afectan 
el secado de la madera, para optimizar los procesos de secado en las industrias de la 
región, y reducir los defectos y problemas de calidad que provoca un deficiente secado 
de la madera.  

 

Empresas Participantes 

Han colaborado en suministrar datos para la investigación, las empresas  
OROVERDE y LOSAL de Castilla La Mancha. 

 

Entidad Cofinanciadora 

 

• Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 
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3.1.3. PROYECTOS Y PROGRAMAS NACIONALES Y EUROPEOS 

 

ü PROYECTOS CON FINANCIACIÓN FEDER 

 

ü PROYECTOS CON FINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEO. FSE 

 

ü EXPEDIENTES VARIOS 

 

ü ENSAYOS RECIENTES  



 79

 

3.3.1.1. Proyectos con financiación FEDER 

 
• Primer y segundo convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Incluyen actividades del Plan de Puesta en marcha del CTM (1994-
1995) 

• PNCI,PIT,PATI, fomento de la capacidad Tecnológica: varios expedientes 
(1994-1997). 

• Orden de incentivos a la competitividad de Castilla la Mancha , varios 
expedientes (1995-2001). Destacamos:  

- Via Natura (1997), encuentro con en mundo del diseño, imagen 
corporativa. 

- Asistencia técnica a empresas para la comercialización, desde 1994 se 
contabilizan 6 eventos con 52 participantes. 

• Iniciativa PYME. 

- Actividades de innovación para empresas relacionados con ferias 
comerciales (MOGAR y Selección exportación) contando con 54 
participantes en 4 eventos. 

- PINBE, proyecto de productos innovadores según Norma Básica de la 
Edificación. Este proyectos ha consistido en la realización de una 
experiencia piloto con las PYMES de Castilla La Mancha, de la madera 
fundamentalmente, que instalan o montan o fabrican productos 
relacionados con el campo de la construcción, equipamiento de las 
viviendas y otros productos. En este proyecto han participado 63 
empresas. 

- Catalogo AEMCM, en CD, que pretende disponer de información 
clasificada de las 2750 empresas de la región distribuidas por: razón 
social, localizador, tipo de producto, catalogo visual, etc...  
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3.3.1.2. Proyectos con financiación del Fondo Social Europeo. FSE 

 
• Proyecto de investigación (Durabilidad y medioambiente 1996-1997) 

• Plan agrupado de formación, que desde 1994 hasta el año 2 000 han formado  
a 1400 trabajadores de unas 100 empresas, así como formación a distancia a 
270 trabajadores de unas 150 empresas (FORCEM-INEM). 

• Objetivo IV –FEOEIM (1997). Elaboración del MANAGER KIT. Material 
didáctico para directivos del mueble (distribuido por toda España). 

• Objetivo IV-CONFEMADERA (1997), estudio de necesidades formativas. 

• Objetivo IV-CTM (1999 -2000), herramienta MARCA, formación para la gestión 
integral de la calidad, riesgos y medio ambiente (Difundido por todo el sector de 
la madera Estatal). 

• ADAPT-FURNITURE. B(1998-1999), amueblando el futuro, proyecto con 
vocación de propiciar cambios en el sector del mueble, dirigido a la mejora de la 
competitividad de las empresas que lo integran y de las cualificaciones 
profesionales de las personas que lo forman. Este proyecto supuso la 
modernización del sector para poder ser capaz de afrontar los retos presentes 
en el día de hoy y los que se harán realidad en un futuro cada vez más cercano. 
Participaron en el citado proyecto más de 100 empresas de Castilla-La Mancha, 
siendo este proyecto de participación internacional. 
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3.3.1.3. Expedientes varios 

• INTERPRISE (PYMES-Innovación) (1995). Jornadas técnicas Internacionales. 

• IMPI (ayudas para la cooperación empresarial. (1994 -1996). Varios expedientes. 

• FUTURPYME .1997.(promoción de nuevas técnicas de mejora continua en las 
PYMES de Castilla-La mancha. Estudio sectorial de la madera. Curso de mejora 
continua. 

• PROYECTO PROMETEO. Servicio telemático de información y formación a 
distancia para PYMES del sector madera y mueble. (1996). Participaron 12 
empresas, así como la AEMCM y la AIMCM 

• EUROLEGNO (2000), en PISA, encuentro de empresas del sector madera, 
participan en dicho encuentro de partenariado: 15 empresas de la región, 21 
empresas francesas y 14 Italianas. 

EXPEDIENTE PETRI-CICYT.(1998/9). Obtención de puerta de madera RF90. 

Proyecto de Investigación con los siguientes Objetivos: 

• Conseguir una puerta de madera, que utilizando los materiales mas actuales 
alcance altas prestaciones de resistencia al fu ego. 

• Potenciar el empleo de madera en sectores en los que su uso es mas 
restringido, aumentando la cultura de este material y deshaciendo algunos de los 
tópicos existentes con este material. 

• Potenciar  la colaboración entre empresas de distintos sectores encaminadas a 
obtener productos innovadores y desarrollos tecnológicos. 

• Extrapolar y obtener un know-how al Centro Tecnológico de la madera que 
posibilite la realización de nuevos proyectos y permita un mejor apoyo a las 
empresas para el desarrollo de sus prototipos. 

• Posibilitar el aprendizaje y formación de nuevos técnicos en el sector, habida 
cuenta que el sector de resistencia al fuego es deficitario en nuestro país de 
técnicos especializados en desarrollo e innovación de productos. 

• Conseguir patentar una puerta de madera de altas prestaciones de resistencia al 
fuego (RF-90) favoreciendo así la introducción de productos de madera en este 
sector. 

• Aumentar la promoción de productos innovadores resistentes al fuego, así como 
su tecnología en distintos sectores de la sociedad, colaborando así a la 
concienciación de la seguridad en la edificación. 
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3.3.1.6. Ensayos recientes 

Estudio sobre cerámica de Vidrio Celular (2002).  

Líneas de trabajo: 

• Determinación de la permeabilidad de probetas de vidrio celular mediante 
procedimiento propio. 

• Determinación de resistencia a compresión mediante procedimiento propio. 

• Determinación de la dilatometría longitudinal de probetas de vidrio celular 
mediante procedimiento propio. 

• Determinación del coeficiente de absorción de agua y contenido de humedad. 

• Determinación de los módulos de elasticidad y de rotura a flexión de probetas 
de vidrio celular mediante procedimiento propio. 

• Determinación de la permeabilidad al vapor de probetas de vidrio celular 
mediante procedimiento propio. 

 

Intercomparación con otros laboratorios. (2002)  

• Tableros, puertas, mueble (Escuela de Montes, AIDIMA, CIDENCO) 

• Reacción al fuego, (con AELAF). 

 

Colaboraciones 

• Colaboración con AITEMIN en el proyecto Xiloarcilla . 

• Ensayos de tracción de la madera para proyecto de la Universidad de 
Córdoba. 
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3.2. PROYECTOS I+D Y OTROS 

 

Fruto del trabajo constante del Centro  Tecnológico de la Madera  ha dado como 
resultado  una serie de herramientas y/o materiales orientadas a las PYMES que 
pretenden contribuir   a mejorar la competitividad de las empresas del sector .  

 

ü P.I.N.B.E. Productos innovadores fabricados bajo normativa básica europea. 
(1999) 

 

ü FUrniTURE: amueblando el futuro. (1998/1999). 

 

ü MA.R.CA.: gestión conjunta medio ambiente, riesgos laborales y calidad 
industrial. (2000). 

 

ü PORTALMADERA.NET: portal interactivo de interés para el sector de la madera 
y el mueble.(2003) 

 

ü SIBELIUS: herramienta informática de apoyo a la automatización de procesos 
industriales adaptada a los distintos subsectores de la madera.( 2003). 

 

ü PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL PARA INDUSTRIAS DE LA MADERA DE 
CASTILLA LA MANCHA 
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3.2.1.  P.I.N.B.E  

 

 

 

ENTIDAD GESTORA: 

 

ENTIDADES COLABORADORAS:  

 

 
  

Equipo Técnico del 
Centro Tecnológico de la Madera 

PROYECTO FINANCIADO POR: 

     

.. 

 

P.I.N.B.E. es un proyecto ejecutado por el centro Tecnológico de la Madera, que 
pretende incidir en la adaptación de nuestras empresas y sus productos fabricados a las 
normativas europeas vigentes que les afectan en cada caso, desarrollando además 
iniciativas de colaboración sectorial o intersectorial entre empresas participantes, con el 
fin de proporcionar aportaciones decisivas para la modernización de las empresas y sus 
fabricados , lo que asimismo redunda en la modernización de los hogares españoles, que 
actualmente carecen en general de una calidad funcional acorde con la normativa oficial 
vigente. 
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Relación de empresas con productos en P.I.N.B.E.  
 

• ANTONIO MORALEDA, S.A.   

• ARLITA  

• ARTE HISPÁNICO MUEBLES, S.L.  

• BARMOVI, S.A.L.  

• BRICOBLOCK  

• CARPINTERÍA MECÁNICA MIGUEL PANTOJA RENILLA  

• CERÁMICA LA PALOMA  

• CERATRES, S.L.  

• CRISTALERIA ESPAÑOLA (DIVISIÓN AISLANTES)  

• CRISTALERIA ESPAÑOLA (DIVISIÓN CRISTAL)  

• ECOPIEDRA  

• ELBEMA, S.A.   

• EUROPFORM, S.A.  

• FERNAN RODRI, S.L.  

• GRUPO RCR, S.A.   

• HERMANOS DIAZ REDONDO  

• HERMANOS LANCHA, S.L.  

• JOSÉ Y RAMÓN BAEZA  

• LADRILLERÍA ROSO  

• LÓPEZ Y OCAÑA, S.A.  

• MADERAS SAN RAFAEL, S.A.  

• MARIANO HERVÁS  

• MAVISA  

• MOLDURAS GOYA, S.A.  

• NORMA  

• OTIFA (TEXA)   

• PINASA  

• PLADUR (GRUPO URALITA)  
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• PUERTAS ARTEVI, S.A.   

• PUERTAS DAYFOR, S.L.  

• PUERTAS PROMA, S.A.L.  

• SHITECMA  

• TECRESA  

• TECTUM (GRUPO URALITA)   

• TECHNAL   

• TOLEDART, S.L.  

• UNIARTE, S.A.   

• VALMADE  

• VELUX  

• VIFESA FCA. MUEBLES CAST., S.A.   

 

Relación de empresas expositoras  
 

• ANTONIO MORALEDA, S.A.  

• ARLITA  

• ARTE HISPÁNICO MUEBLES, S.L.  

• BARMOVI, S.A.L.  

• CARPINTERIA MECÁNICA MIGUEL PANTOJA RENILLA  

• CERAMICA LA PALOMA  

• CERATRES, S.L.  

• CRISTALERIA ESPAÑOLA (DIVISIÓN AISLANTES)  

• CRISTALERIA ESPAÑOLA (DIVISIÓN CRISTAL)  

• ELBEMA, S.A.  

• EUROPFORM, S.A.  

• GRUPO RCR, S.A.  
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• HERMANOS DIAZ REDONDO  

• HERMANOS LANCHA, S.L.  

• JOFERBAÑ, S.L.  

• LADRILLERIA ROSO  

• LÓPEZ Y OCAÑA, S.A.  

• MADERAS SAN RAFAEL, S.A.  

• MARIANO HERVÁS  

• MAVISA  

• MOLDURAS GOYA, S.A.  

• PINASA  

• PRIMIZIA MOBILIARIO, S.L.  

• PUERTAS ARTEVI, S.A.  

• PUERTAS DAYFOR, S.L.  

• PUERTAS PROMA, S.A.L.  

• SHITECMA  

• SOCIEDAD COOP. LTDA. DEL MUEBLE UNION CAST.  

• TECRESA  

• TOLEDART, S.L.  

• UNIARTE, S.A.  

• VELUX  

• VIFESA FCA. MUEBLES CAST., S.A.  

• VISEL PUERTAS, S.A.  
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3.2.2. FURNITURE 

  

Furniture (proyecto de Iniciativa comunitaria ADAP II) nace como un proyecto de 
intervención y cambio sectorial. Y ello es así tanto por la entidad que lo promueve, la 
Federación Española de Organizaciones empresariales de la industria del mueble 
(FEOIM), como por los objetivos que persigue, en definitiva, la modernización del sector 
español del mueble. Ello se hizo, entre otras actuaciones, gracias a la mejora permanente 
de sus recursos humanos. 

 

 

   

 

        

 

El resultado se materializó en una serie de productos formateados para ser 
utilizados por  PYMES del sector y que pongan a su alcance las técnicas y proceder de 
las grandes. 

Estos productos son: 

Ø Herramienta Autoinstruccional de formación de agentes para su 
aproximación al sector.  

Ø Guía para la prevención de riesgos medioambientales. 

Ø Herramienta de autoimplantación de un sistema de control de calidad. 

Ø Herramienta para la autoimplantación de un sistema de prevención de 
riesgos laborales. 
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A parte de estos productos desarrollados íntegramente por el Centro Tecnológico 
de la Madera, también contribuimos, a través, de la validación de los siguientes 
documentos, a la creación de estas herramientas: 

 

Ø Gestión y dirección de recursos humanos en las PYMES. 

Ø Análisis de balances en las empresas del sector. 

Ø Manual práctico de marketing. 

Ø Optimización de los recursos financieros. 

Ø Copylight y procesos de aprendizaje. 

Ø Diseño de la estrategia de internacionalización en la PYME. 

Ø Guía práctica de subcontratación. 

Ø Guía de apoyo a la sucesión en la empresa familiar. 

Ø Guía de activadores del sector del mueble. 
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3.2.3. MA.R.CA.    

Gestión conjunta medio ambiente, riesgos laborales y calidad industrial. 

 

 

 

La presente acción formativa curso se enmarca en las acciones complementarias, 
objetivo cuatro de FORCEM ,  (Fundación para la Formación Continua) 

  

La AIMCM ( Asociación de Investigación  de la madera , derivados y afines de 
Castilla la Mancha),  viene trabajando en la potenciación de infraestructuras sectoriales 
que den cobertura a las PYMES del sector madera y mueble , infraestructura ésta 
inexistente para el sector y que va desde la potenciación de activos que afectan a sus 
fabricados, como a las condiciones de uso y seguridad de los mismos o a lo  relacionado 
con el medio ambiente.   

  

Asimismo la AIMCM potencia la aplicación de referencias oficiales europeas y 
españolas potenciando para el Sector de la Madera, Mueble y Afines las Certificación de 
productos homologables a nivel europeo mediante las Certificaciones  procedentes. 

  

La presente HERRAMIENTA AUTOINSTRUCIONAL MA.R.CA.  pretende dotar al 
sector fabricante de productos de  madera  de una herramienta de gestión de tres áreas 
tales como Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad industrial. 
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3.2.4 PROYECTO PORTALMADERA 

Portalmadera.net es un portal desarrollado por la A.E.M.C.M. ( Asociación de 
Empresarios de la Madera de Castilla - La Mancha), incluido dentro del Plan de Consolidación 
y Competitividad de las PYMES en ejecución durante el periodo 2002-2006, y creado con el 
obje tivo de convertirse en un referente para la industria de la Madera y el Mueble en España.  

 

El Portal incorpora de forma permanente información de interés para el sector, además 
de una base de datos de cada una de las empresas del sector madera y mueble  existentes en 
Castilla La Mancha, lo cual permite la presencia de las empresas en Internet con distintos 
niveles de información: desde información genérica, hasta empresas con aporte grafico a 
través de sus catálogos .  

Esta base de datos es accesible a través del www.portalmadera.net, pero también 
mediante la edición de un catalogo de empresas en formato CD y formato papel. 

Empresas Participantes 

• Están presentes las 2500 empresas  del sector madera y mueble de la región con un 
nivel de información genérico. 

• Empresas con WEB en portalmadera.net: AC. RODRÍGUEZ S.L., ANFE MUEBLES S.L., 
CREACIONES ARMENDÁRIZ S.A., ARTE DYS XXI S.L., ARTEMA PUERTAS S.A.L., ARTENUDO C.B., 
ARTEVI S.A., AZORIN LOPEZ FRANCISCO, BARMOVI, FRBRICA DE MUEBLES HERMANOS 
CARRASCO, JULIAN CHAVES HORNERO S.A., COLORMOBEL S.L., DAYFOR S.L., DIS ART TOIMSA 
S.L., DOCAVI S.A., HERMANOS ESCOBAR S.A., PALETAS Y EMBALAJES EUROPALET S.L., FABIAN 
S.CHEZ ASPERILLA S.L., FERNAN RODRI S.L., FERNÁNDEZ CASAS S.L., FERPI S.L., MUEBLES 
FUENSALIDA S.L., SDA COOP GALVEÑA DEL MUEBLE, GLICERIO CHAVES HORNERO S.L., GOUCA 
S.L., MOLDURAS GOYA S.L., MUEBLES GUCA TOLEDO S.L., INDUSTRIAS HERDASA S.A., IMVISA 
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S.A., INDEMA S.L., JOFERBAÑ S.L., GRUPO JUVENIL OCHO S.A.L., COOP LA IMPERIAL DE 
CASTILLA, MUEBLES LARREA S.L., MUEBLES LINARES S.L., INDUSTRIAS LOSAN S.A., LOPEZ Y 
OCAÑA S.A., MANCHAMOBEL S.A., MARCO-DECOR S.A., MARKTEX S.A.E., MARRU S.L., MAVISA 
S.A., MEKA -BLOCK S.A., MESAS DUR S.L., MOLDURAS GARCIA E HIJOS S.L., MOGARTE 
MOBILIARIO C.B.,MOIFESA S.L., MOLDURERAINDUSTRIAL S.L., NAVAMUEL S.L., PEFERSAN S.L., 
PROMA S.A., GRUPO R.C.R. S.A., ROCOOL S.L., ROIZO S.A., RUSTICO 86, SAN RAFAEL S.A., 
SILLESTILO S.A., SOCIMOBEL S.L., LA SOLEDAD S.L., STYLE SÁNCHEZ S.L., TOBOSO TOBOSO 
ANTONIO,TOLREYES S.L., TORMADERA S.L., UNIARTE S.A. VIFESA S.A., SILLAS VILCOR S.L., 
VISEL PUERTAS S.A., VISEL MOLDURAS S.A. 

Entidad Cofinanciadora  

• Programa: Plan de Consolidación y Competitividad de las PYMES. 

• Fondo social Europeo ( FEDER) 

• Dirección general de la PYME del Mº de Economía 

• Consejería de Industria y Trabajo de la JCCM.  

 
3.2.5 PROYECTO SIBELIUS 

El objetivo de esta proyecto es dotar al sector  de la madera y mueble de Castilla La 
Mancha de una potente herramienta  informática de gestión y producción en arquitectura 
cliente/servidor, de apoyo para la automatización de los  procesos industriales , adaptada 
a las particularidades de cada uno de los subsectores. 

 Esta desarrollada en tecnología de Objetivos y un modelo transaccional. 
Diseñada en entorno Windows esta basada en Visual Basic y motor de Base de Datos 
SQL server. 

Los subsectores afectados son: fábrica de muebles de tablero, fábrica de muebles 
de Madera maciza, fabrica de puertas de tablero de partículas, fábrica de sillas, fábrica de 
molduras, fábrica de acabados, fábrica de cocina y baño, fábrica de mueble tapizado, 
Carpinterías, fábrica de mueble mixto. 

Empresas Participantes: LÓPEZ Y OCAÑA S.A., MOGARTE C.B., PUERTAS EURODOOR S.L., SILLAS 
INROTAR S.L., MOLDURAS GOYA S.A. , ARTE DYS XXI S.L. , COCINA MODULAR J.M. S.L. , TAHISA, 
CARPINTERÍA LABRADO S.L., INDUSTRIAS TAGAR S.L. 

Entidad Cofinanciadora  

• Programa de Ayuda: Plan de Consolidación y competitividad de las PYMES. 
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3.2.6 PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL PARA INDUSTRIAS DE LA MADERA 
DE CASTILLA LA MANCHA. 

 Los objetivos que plantea este proyectos son: 

• Diseñar actuaciones y medidas concretas: estrategias operativas para el sector. 

• Adecuación de las propuestas por subsectores o ramas de actividad. 

• Facilitar la inserción del sector en un contexto económico cambiante e interdependiente: 

o Aumentando la presencia del sector en mercados nacionales e internacionales. 

o Mejorando la competitividad 

o Adaptando la gestión empresarial a las nuevas exigencias de los mercados  

La consecución de estos objetivos generales pasa de manera necesaria por conseguir 
una serie de fines intermedios, entre los que se pueden destacar:  

• Conocimiento del sector de la madera y mueble, principalmente en España. 

• Visión de las características del sector en Castilla La Mancha, lo que implica 
aproximarnos a: la estructura económico-financiera de las empresas que lo conforman, 
el tipo de organizaciones y recursos humanos que las componen, los canales de 
distribución, catalogo de productos, clientes, gastos en publicidad, infraestructuras, 
grado de especialización, dotación tecnológica, competitividad, grado de implantación y 
consolidación de las tecnologías de la información, la adaptación a normativas 
medioambientales, de seguridad y salud, grado de reutilización y valoración de  
residuos, planteamientos estratégicos de sustitución de materias primas naturales por 
sintéticas, flexibilización de la producción y rediseño del mueble para adaptarse a las 
nuevas necesidades del mercado. 

• Determinación de los factores y variables que caracterizan los distintos grupos 
estratégicos que se establezcan, de manera que podamos identificar los mismos, así 
como sus fortalezas y debilidades. 

• Establecimiento de líneas estratégicas para cada grupo estratégico acotado. 

Para conseguir estos objetivos, se pla ntea la siguiente estrategia:  

• Enfoque descriptivo del sector: 

o Características más relevantes. 
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o Distribución por subsectores y ramas de actividad. 

o Estructura económica-financiera de las empresas del sector. 

 

• Enfoque estadístico y prospectivo del sector: encuesta detallada a empresas . 

o Análisis DAFO 

o Método Delphos: opinión de expertos. Contraste de información. 

• Enfoque estadístico e introspectivo del sector: variables y agregados de producción y 
empleo. 

o Análisis cluster: diferenciar subsectores estratégicos y agrupar por ramas 
estratégicas. 

• Enfoque econométrico del sector: datos transversales. 

o Análisis estratégico en función de modelos matemáticos para un conjunto de 
empresas  

Empresas Participantes 

• AEMCM ( entidad coordinadora) 

• De 300 a 2500 empresas de la región. 

• Equipo consultor de la UCLM 

• OTRI-AIMCM 

• CONFEMADERA 

• FEDERMUEBLE 

• ANIEME 

• CONFEMADERA. OFICINA PERMANENTE EN BRUSELAS 

• ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PUERTAS DE VILLACAÑAS 

• ASOCIACIÓN DE EMPRESRIOS DE LA MADERA DE SONSECA Y COMARCA 

• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA LA MANCHA 

• FECMES 

• CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CASTILLA LA MACHA 

• FECOMA-CCOO 

• MCA-UGT 

• CLIPPES-CEIS 
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• UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA 

• ETS DE ARQUITECTOS DE MADRID (UPM)  

• ETS DE INGENIEROS DE MONTES (UPM)  

• AITIM 

• AIDIMA 

• CAJA CASTILLA LA MANCHA 

• ICES 

• IPEX 

• OKIAKU 

• ECA 

 

Entidad Cofinanciadora  

 

• Programa de ayuda: Plan de Consolidación y competitividad de la PYME. 

• Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER). 

• Dirección general de la PYME del Mº de Economía. 

• Consejería de Industria y Trabajo de la Junta d e Comunidades de Castilla La Mancha. 

 
4. OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA 

 

4.1. ACCIONES FORMATIVAS 

Fruto de la experiencia y de la investigación en proyectos de I+D, el Centro 
Tecnológico de la Madera, ha desarrollado las siguientes acciones formativas dirigidas a 
capacitar a los recursos humanos del sector madera, mueble y afines. 

 

Área fabricación. 

- Tecnología de la madera. 

- Fabricación de puertas y ventanas. 

- Fabricación de mobiliario de hogar. 
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- Materias primas y afines. 

 

Área de laboratorio. 

- Implantación de Calidad y Prácticas de Laboratorio: Puertas, ventanas y afines. 

- Implantación de Calidad y Prácticas de Laboratorio: Reacción y resistencia al fuego  

- Implantación de Calidad y Prácticas de Laboratorio: Materias primas y afines. 

- Implantación de Calidad y Prácticas de Laboratorio: Mobiliario de hogar. 

 

Área calidad. 

- Curso básico de calidad Industrial. 

- Implantación del sistema de gestión de calidad 

- Procedimientos de gestión de calidad 

- Elaboración del manual de calidad. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad. 

- MA.R,CA. y calidad industrial 

 

 

Áreas Prevención de riesgos laborales.  

- Prevención de riesgos laborales. 

- Evaluación de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. 

- MA.R.CA. y prevención de riesgos laborales. 

 

Área de medio ambiente. 

- Gestión de residuos industriales. 

- MA.R.CA. y medioambiente. 

 

Otros.  
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- Comercio interior: Etiquetado en el sector del mueble. 

- MA.R.CA. y recursos humanos. 

- Informática  

- Internet. 

- Manager Kit. Curso de dirección para las industrias de la madera.  



 99

 

4.2. GUÍAS DE ACCIONES FORMATIVAS 

 

 

4.2.1. Guía del alumno de la acción formativa MA.R.CA. a distancia 

4.2.2. Guía del alumno de la acción formativa Recursos Humanos y 

MA.R.CA.  

 4.2.3. Guía del alumno de la acción formativa MA.R.CA. Medio Ambiente  

4.2.4. Guía del representante de los trabajadores para MA.R.CA.  
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4.2.1. GUÍA DEL ALUMNO DE LA ACCIÓN FORMATIVA MA.R.CA. A 
DISTANCIA 

1.-  PRESENTACIÓN 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

3.- METODOLOGÍA DEL CURSO. 

4.- PROGRAMA DEL CURSO. 

5.- DURACION Y CALENDARIO DE LA ACCION FORMATIVA.  
  

1. PRESENTACIÓN 

 

La presente guía del ALUMNO tiene por objeto, por un lado servir de presentación 

de la entidad formadora, Centro Tecnológico de la Madera, así como ser de utilidad para 

un mejor aprovechamiento  de los contenidos de la herramienta formativa MA.R.CA.: 

MEDIO AMBIENTE, RIESGOS LABORALES Y CALIDAD  por parte del receptor de la 

formación. 

El Centro Tecnológico de la Madera cuenta con una larga experiencia formadora en 

el ámbito de trabajo del sector de la madera y mueble cubriendo de este modo unas 

necesidades y carencias especificas, y contribuyendo a su consolidación, crecimiento y 

desarrollo. 

Para el logro de estos fines El Centro Tecnológico de la Madera cuenta con: 

• Un material didáctico de calidad, redactado por especialistas y con un enfoque 

eminentemente práctico. 

• Un grupo de profesionales altamente cualificado con largo recorrido profesional 

tanto en el mundo de la enseñanza como en el trabajo  en empresas. 

• Una infraestructura a disposición de los alumnos basada en: laboratorios de 

ensayos, herramientas de comunicación de ultima generación como Internet  y 

video conferencia. 

A través de la presente guía, el alumno tendrá una visión completa del curso  que va a 

realizar en cuanto a  duración, objetivos, método de trabajo y evaluación, todo ello dentro del 
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ámbito de aprendizaje   en el que se enmarca el presente curso, como es la formación en 

MODALIDAD DISTANCIA. 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO. 

 

General: 

Estimular y facilitar a los trabajadores de las empresas una formación continua en los 

temas MA.R.CA. (Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Calidad Industrial), para mejorar 

sus  competencias profesionales a través   métodos comprensibles. 

Específicos:  

• Definir y analizar una empresa cualquiera del sector madera y mueble y su 

problemática en  el ámbito de la gestión ambiental , la prevención de riesgos 

laborales y la calidad industrial. 

• Elaborar una radiografía, es decir diagnostico, del puesto de trabajo especifico 

del operario. 

• Identificar la gestión correcta en materia medio ambiental. 

• Identificación de la materias primas y procesos del sector de la madera 

causante de los efectos ambientales. 

• Caracterización de los distintos tipos de residuos generados por la industria de 

la madera. 

• La adopción de buenas prácticas y  de programas de minimización .  

• Conocimiento de la gestión de residuos y las obligaciones sobre ella. 

• Acercamiento a los sistemas de gestión medioambiental adaptados a las 

necesidades de nuestro sector. 

• Prevenir los distintos riesgos laborales existentes en los distintos puestos de 

trabajo. 

• Prevenir los distintos riesgos laborales existentes en los distintos puestos de 

trabajo. 
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• Identificar posibles riesgos derivados del medioambiente de trabajo ( químicos y 

físicos). 

• Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la carga de trabajo y 

las recomendaciones para reducir sus efectos negativos y los factores que 

influyen en la aparición de la fatiga. 

• Potenciar acciones que permitan la reducción de la alta siniestralidad laboral 

existente en el sector de la madera. 

• Aportación de conceptos básicos de calidad industrial. 

• Definiciones conceptuales de Certificación, entidades y normativa aplicable a la 

industria del mueble. 

• Aportación de conocimientos relacionados con la mejora continua. 

• Sintetizar con precisión las ideas y conceptos claves que  influyen en su puesto 

de trabajo relacionados con los temas, MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y CALIDAD INDUSTRIAL. 

• Involucrar al trabajador en la estrategia empresarial como parte activa de la 

misma. 

 

3. METODOLOGÍA DEL CURSO. 

 
La modalidad de enseñanza  mixta permite al alumno-trabajador seguir el curso 

compatibilizando  perfectamente sus responsabilidades laborales con las formativas, de 

manera que pueda seguir un aprendizaje constante  y de calidad, a partir de: 

• Textos de apoyo 

• Cd y/o disquetes. 

• Sesiones presénciales. 

• Combinación de conceptos teóricos con los prácticos. 

• Tutorías presénciales y/o distancia. 

• Pruebas de evaluación. 
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• Tecnologías avanzadas de comunicación : Internet, correo electrónico y video 

conferencia.  

 

3.1. MATERIAL DEL CURSO. 

 
El material didáctico entregado al alumno constará: 

§ Guía de introducción o guía didáctica 

§ Libros de consulta  

§ Ejercicios y encuestas 

§ Test de entrada y de salida 

§ CD recopilación del curso 

La guía de introducción servirá de pres entación del curso y marcará las pautas a 
seguir durante su realización. 

El texto incluye un temario dividido en tres tomos uno por cada área, que contienen 
los conocimientos teóricos básicos necesarios. 

Así mismo, se comprobará el grado de aprovechamiento del curso con una serie de 
ejercicios, propuestos por el profesor, sobre los capítulos. 

El profesor examinará detenidamente todos los ejercicios de manera que le 
permitirá conocer el grado de asimilación del temario por los alumnos, comentando con 
ellos los errores detectados. 

Al principio y al final de cada curso, el profesor elaborará un cuestionario que 
deberá ser cumplimentado por todos los alumnos y que servirán para valorar los objetivos 
marcados, tanto pedagógicos como de aplicación y de impacto. 

 

3.2.- CLASES PRESENCIALES CON EL TUTOR. 

El curso consta de 15 horas presénciales con el tutor especialista en la materia, las  

horas restantes se entienden que son de estudio propio del alumno.  

Para ello el tutor fijará al comienzo del curso, con los alumnos, el calendario de las 

sesiones para facilitar el seguimiento del curso. 
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El tutor se servirá de todos sus medios  pedagógicos a su alcance tales como ( 

ordenadores, proyector de transparencias, video conferencia) para estimular el aprendizaje 

de los alumnos. 

 

3.3. APOYO TUTORIAL A DISTANCIA. 

El curso contempla la existencia de un servicio de  tutorías a distancia durante todo el 

periodo. De esta manera el alumno dispondrá de un punto de referencia desde el Centro 

Tecnológico de la Madera, o bien desde la Asociación de Empresarios de la Madera, que 

atenderá cualquier consulta especifica referida al contenido del texto, bien telefónicamente, 

bien por correo, fax o correo electrónico. 

Las direcciones de contacto son: 

Centro Tecnológico de La Madera:  Departamento de Formación 

C/ Rio Estenilla s/n 45007 Toledo. 

Tel.:925 24 06 66 / Fax: 925 24 06 79 

Ctmadera@fedeto.es 

Asociación de Empresarios de la  Madera de Castilla La Mancha: Departamento de 

Formación 

Pº de Recaredo s/n 45001 Toledo 

Tel.: 925 22 00 50 / Fax: 925  

aemcm@fedeto.es  

Horario de atención de Tutorías: de lunes a viernes  

Mañanas de 9.00h a 14.00h., y Tarde de 16.00h. a 19.00h. 

Durante este periodo, un tutor estará a su disposición para resolver cuestiones 
planteadas durante el estudio de los textos, así como para aclarar los problemas surgidos 
en la resolución de  los ejercicios. 
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4. PROGRAMA DEL CURSO. 

 A continuación se transcriben los índices de cada tema MARCA. 

 

ACCIÓN FORMATIVA MEDIO AMBIENTE 

I. PRESENTACIÓN Y GENERALIDADES: APROXIMACIÓN AL SECTOR 

A. GENERALIDADES DEL SECTOR Y POLÍTICAS SECTORIALES  

B. ESTRUCTURA SECTORIAL  

C. POLÍTICAS COMUNITARIAS  

D. IMPACTACIÓN DE LA GESTIÓN PROPUESTA EN EL SECTOR DE LA 
MADERA, MUEBLES Y AFINES  DE CASTILLA-LA MANCHA.  

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION  

TITULO  1. CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

1.1. INTRODUCCION  

1.2. FIGURAS CLAVE  

1.3. DEFINICIONES DE CONCEPTOS BÁSICOS  

SINTESIS  

EJERCICIOS Título 1: CONCEPTOS BÁSICOS  

TITULO  2. LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA, 
MUEBLES Y AFINES  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

2.1. RESIDUOS GENERADOS EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, MUEBLE Y 
AFINES.  

2.2. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS.  

2.3. OBLIGACIONES SOBRE LA ADECUACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

2.4. SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
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2.5. ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS  

SINTESIS  

EJERCICIOS DEL TITULO 2  

 TITULO 3. GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS  DE LA 
INDUSTRIA DE LA MADERA, MUEBLE  Y AFINES.  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

3.1. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES  

3.2.  LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.  

3.3. OBLIGACIONES DOCUMENTALES DE LA GESTION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS  

3.4.  TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS  

3.5. OBLIGACIONES DOCUMENTALES EN RELACIÓN AL TRANSPORTE DE 
RESIDUOS PELIGROSOS  

3.6.  COSTE DE LA GESTIÓN  

SINTESIS  

EJERCICIOS DEL TITULO 3  

TITULO 4. SISTEMAS  DE  GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

4.1. INTRODUCCIÓN  

4.2. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA  

SÍNTESIS  

EJERCICIOS  

TITULO 5. DIAGNOSIS AMBIENTAL DE LA EMPRESA  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

INTRODUCCIÓN  

5.1. DIAGNOSIS AMBIENTAL  



 107

5.2. DISEÑO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA  

5.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES AMBIENTALES 

5.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

5.5. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES AMBIENTALES CORRECTAS A 
LOS PROBLEMAS ACTUALES  

5.6. DOCUMENTACIÓN DE TODO EL PROCESO  

5.7. CONTROL OPERACIONAL  

5.8. EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA SITUACIÓN  

TITULO 6. LEGISLACIÓN  

ANEXO. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA HERRAMIENTA MA.R.CA.: DIAGNOSIS Y 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

I. PRESENTACIÓN Y GENERALIDADES: APROXIMACIÓN AL SECTOR 

A. GENERALIDADES DEL SECTOR Y POLÍTICAS SECTORIALES  

a) Presentación  

b) Aproximación al sector. Generalidades.  

c) Políticas sectoriales en el sector de la madera, muebles y afines en 
Castilla-La Mancha  

B. ESTRUCTURA SECTORIAL  

a) Estructura del sector del aserrado de madera en el ámbito europeo 

b) Estructura del Sector en España  

c) Estructura del sector en Castilla-La Mancha  

C. POLÍTICAS COMUNITARIAS  

D. IMPACTACIÓN DE LA GESTIÓN PROPUESTA EN EL SECTOR DE LA 
MADERA, MUEBLES Y AFINES  DE CASTILLA-LA MANCHA.  

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION  

TITULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

CONTENIDOS  
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OBJETIVOS  

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1.1.1. El Trabajo y La Salud  

1.1.2. Los Riesgos Laborales  

1.1.3. Consecuencias de los riesgos  

EJERCICIOS  

SÍNTESIS  

TITULO 2. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD  

CONTENIDOS  

OBJETIVOS  

2.1. EL LUGAR Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO  

2.2. LAS HERRAMIENTAS  

2.3. LAS MÁQUINAS  

2.4. LA ELECTRICIDAD  

2.5. LOS INCENDIOS  

2.6. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE  

A. Almacenes generales:  

B. Puestos de trabajo:  

2.7. LA SEÑALIZACIÓN  

2.8. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

EJERCICIOS  

TITULO  3. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

CONTENIDOS  

OBJETIVOS  

3.1. LA EXPOSICIÓN LABORAL A CONTAMINANTES  

3.2. LA EXPOSICIÓN LABORAL A AGENTES FÍSICOS  

3.3. LA EVALUACIÓN DEL RIESGO  

3.4. EL CONTROL DEL RIESGO  
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3.4.1. Actuaciones sobre el foco  

3.4.2. Actuaciones sobre el medio  

3.4.3. Actuaciones sobre el trabajado 

SÍNTESIS  

EJERCICIOS  

TITULO 4. LA PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

4.1. LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
EN EL TRABAJO  

4.2. PROTECCIÓN COLE CTIVA  

4.3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

SINTESIS  

EJERCICIOS  

 TITULO 5. SALUD LABORAL.  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES  

B. CONVENIO GENERAL SECTORIAL DE LA MADERA  

C. OTROS CONVENIOS  

D. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN DE LO SOCIAL  

SÍNTESIS  

ANEXO. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA HERRAMIENTA MA.R.CA.: 
AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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CURSO DE CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

Objetivos Generales de la Calidad Industrial 

TÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD INDUSTRIAL  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

INTRODUCCIÓN  

1.1. CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN  

1.2. ENTIDADES Y NORMATIVA APLICABLES A LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

SÍNTESIS  

EJERCICIOS  

TÍTULO 2. GESTIÓN DE LA CALIDAD  

CONTENIDO  

OBJETIVOS  

2.1. FACTORES DETERMINANTES DE EMPRESAS Y PRODUCTOS Calidad 
del Diseño  

Definición Del Producto   

2.2. FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD  

Primera fase: Decidir los objetivos  

Segunda fase: Comunicación del proyecto  

Tercera fase: Diagnosis  

Cuarta fase: Planificación de la Implantación.  

Quinta fase: Auditoría del Sistema y Acciones Correctoras.  

Sexta fase: Seguimiento y nuevos Objetivos en materia de Calidad.  

Recomendaciones para la elaboración  

2.3. PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

MANUAL DE CALIDAD  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
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REQUISITOS DE LA NORMA UNE - EN - ISO 9002, y procedimientos que lo 
desarrolla  

2.4. PLAN DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD TOTAL  

Evaluación Del Sistema De Calidad  

Mejora Continua y calidad total  

SÍNTESIS  

EJERCICIOS  

TÍTULO 3. MANUAL DE CALIDAD  

3.1. INTRODUCCIÓN  

3.2. MANUAL DE CALIDAD DE MA.R.CA.  

3.3. PROCEDIMIENTOS DE LA CALIDAD  

TÍTULO 4. INSTRUCCIONES TÉCNICAS  

4.1. INTRODUCCIÓN  

4.2. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN  

4.3. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE CONTROL DE INSPECCIÓN  

INSTRUCCION TECNICA AUTOCONTROL DE HUMEDAD DE LA MADERA 

4.4. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE CALIBRACIÓN  

INSTRUCCIÓN CALIBRACIÓN PIE DE REY  

4.5. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  

TÍTULO 5. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y 
MUEBLE. FICHAS PRÁCTICAS POR SUBSECTORES / ACTIVIDADES DE INTERÉS  

CONTENIDO  

5.1. FABRICACIÓN DE MOBILIARIO DE HOGAR: MUEBLE DE MADERA MACIZA 
/ DE TABLEROS / DE COCINA Y BAÑO Y MESAS Y SILLAS 5.1.1. Normativa 
general de calidad aplicable.  

5.1.2. Normativa y ensayos específicos por fabricados: - Mueble macizo, - 
Mueble de tableros, - Mueble de cocina y baño, - Mesas y sillas.  

5.1.3. Normativa de referencia sobre acabados.  

5.1.4. Normativa aplicable a los materiales y materias primas consumidos.  
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5.2. FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y PARQUET: 
PUERTAS MACIZAS /DE TABLERO AGLOMERADO / VENTANAS / PARQUET 

5.2.1. Normativa general de calidad aplicable.  

5.2.2. Normativa y ensayos específicos por fabricados: - Puerta maciza, - 

Puerta de tableros, - Ventanas, - Parquet.  

5.2.3. Normativa de referencia sobre acabados.  

5.2.4. Normativa aplicable a los materiales y materias primas consumidos.  

5.3. FABRICACIÓN DE MOLDURAS  

5.3.1. Normativa general de calidad aplicable.  

5.3.2. Normativa de referencia sobre acabados.  

5.3.3. Normativa aplicable a los materiales y materias primas consumidos.  

ANEXO. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA HERRAMIENTA MA.R.CA.: MANUAL DE 
CALIDAD 

 

5. DURACION y CALENDARIO DE  LA ACCION FORMATIVA. 

Este calendario será cumplimentado por el tutor al inicio del curso con cada uno de los 

alumnos. Puede estar sujeto a modificación en función de la disponibilidad de trabajadores. 

No obstante se recomienda que las sesiones de estudio tengan una duración de 5 a 4 horas 

diarias. 

Esta distribución horaria corresponde a las 15 h. presenciales  de que se compone 
el curso. 
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4.2.1. GUÍA DEL ALUMNO DE LA ACCIÓN FORMATIVA RECURSOS 
HUMANOS Y MA.R.CA. 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS    

3. MATERIAL 

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El curso que Vd. va a realizar se denomina: 

 “RECUSO HUMANOS Y MA.R.C.A” 

Dentro de los objetivo generales de la Asociación de Empresarios de la Madera de 
Castilla la Mancha-AEMCM, se priorizan todos aquellos cuya finalidad es detectar y cubrir 
necesidades y carencias especificas de nuestro sector, cuidando especialmente la 
temática especifica de los Recursos Humanos en el contexto de la empresa, entendida 
esta no de un modo intemporal, sino como entidad encardinada en unas problemáticas 
especificas que afectan a cada temática de la misma y que en la actualidad tiene especial 
afectación por las mutaciones que en la materia MA.R.C.A  (Medio Ambiente, Prevención 
de Riesgos y Calidad) se destacan en la seria MA.R.CA. de cursos patrocinados por la 
A.E.M.C.M. 

El presente curso se enmarca como una acción formativa financiada por la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y forma parte del Plan de Oferta 
para la formación que ejecuta la Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla la 
Mancha (AEMCM). 

Por tanto este curs o intenta dar de forma prioritaria una respuesta a la problemática 
especifica de la empresas asociadas a la AEMCM en materia laboral dentro de un 
entorno actualizado de la empresa. 

 

Destinatarios: 

 El curso está dirigido, fundamentalmente, a representantes  de empresas y personas 
encargadas de la gestión laboral en las empresas. 
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Calendario y Duración: 

 El curso tendrá una duración equivalente a 10horas y constará de una formación 
teórica de 5 horas y una de prácticas de 5 horas. 

La realización del curso tendrá lugar en las aulas de la Asociación de Empresarios 

de la Madera de Castilla la Mancha- AEMCM., así como en las empresas. El profesor 

contará, además, con los medios didácticos que considere oportun0s, tales como 

transparencias, diapositivas, video, base de datos y legislación para conseguir una mejor 

asimilación del curso. 

El calendario del curso será fijado por el profesor con la suficiente antelación, 

aproximadamente una semana antes, para permitir a las empresas adaptarse lo mejor 

posible a esta acción formativa. Se tendrá en cuenta para ello la disponibilidad de las 

empresa y de los trabajadores para fijar el horario y el lugar de realización del mismo. 

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo general del curso consiste en dar a conocer a las empresas las  últimas 

modificaciones legislativas que se han producido en materia de recursos humanos. 

§ Conocimiento de la normativa exigible 

§ Conocimiento de las responsabilidades y obligaciones de las empresas en esta 

materia, así como de las infracciones en que puede incurrir. 

§ Seguimiento práctico de la adecuación de las empresas a las sucesivas 

modificaciones legislativas que se vayan produciendo. 

 

Líneas de acción: 

§ Análisis y estudio de la normativa de carácter laboral más importante que puede 
afectar a las industrias de la madera: estudio y análisis de las modificaciones. 

§ Estudio de las incorporaciones más importantes 

§ Establecer estrategias de gestión laboral en las empresas. 

§ Aplicación práctica de los aprendido a los puestos de trabajo con las indicaciones 

del tutor. 
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3. MATERIAL DEL CURSO 

 
 El material didáctico entregado al alumno constará: 

§ Guía de introducción o guía didáctica 

§ Libros de consulta  

§ Ejercicios y encuestas 

§ Test de entrada y de salida 

§ CD recopilación del curso 

La guía de introducción servirá de presentación del curso y marcará las pautas a 
seguir durante su realización. 

El texto incluye un temario dividido en nueve módulos, que contienen los 
conocimientos teóricos básicos necesarios. 

Así mismo, se comprobará el grado de aprovechamiento del curso con una serie de 
ejercicios, propuestos por el profesor, sobre los capítulos. 

El profesor examinará detenidamente todos los ejercicios de manera que le 
permitirá conocer el grado de asimilación del temario por los alumnos, comentando con 
ellos los errores detectados. 

Al principio y al final de cada curso, el profesor elaborará un cuestionario que 
deberá ser cumplimentado por todos los alumnos y que servirán para valorar los objetivos 
marcados, tanto pedagógicos como de aplicación y de impacto. 

 

CONTENIDO DEL TEXTO 

TITULO I. NEGOCIACIÓN COLECTIVA: PARTES FIRMANTES, 
LEGITIMACIÓN Y EFICACIA 

CONTENIDO 

OBJETIVO 

INTRODUCCION 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B. CONVENIO ESTATAL DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

SÍNTESIS 
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TITULO II. MODALIDADES CONTRACTUALES 

CONTENIDO 

OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B.  CONVENIO GENERAL ESTATAL DEL SECTOR DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

D. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

SÍNTESIS 

TITULO III. ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B. CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

SÍNTESIS 

TITULO IV. TIEMPO DE TRABAJO 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B. CONVENIO GENERAL ESTATAL DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

SÍNTESIS 

TITULO V. CONDICIONES RETRIBUTIVAS, SALARIOS Y 
GARANTÍAS SALARIALES 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B. CONVENIO GENERAL ESTATAL DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

SÍNTESIS 
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TITULO VI. FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONTENIDO 

OBJETIVOS 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B. CONVENIO ESTATAL GENERAL DE LA MADERA 

C.       PLANES FORCEM DEMANDA 

SÍNTESIS 

TITULO VII. MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA Y 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

CONTENIDO 

OBJETIVOS 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B.  CONVENIO GENERAL ESTATAL DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

SÍNTESIS 

TITULO VIII. DE LOS DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN 
COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

A.1 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y LEY DE LIBERTAD SINDICAL  

A.2 LEY DE LIBERTAD SINDICAL 

A.3 INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN DE LOS SOCIAL 

B. CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

D. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN DE LO SOCIAL  

SÍNTESIS 

TITULO IX. SALUD LABORAL 

CONTENIDO 

OBJETIVOS 

A. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

B. CONVENIO GENERAL SECTORIAL DE LA MADERA 

C. OTROS CONVENIOS 

D. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN DE LO SOCIAL  
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SÍNTESIS 

 

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 
§ Lea atentamente los objetivos 

§ Siga las explicaciones del profesor y pregunte siempre que no haya entendido 
algún concepto 

§ Comience el estudio de cada modulo, subraye los aspectos más importantes y 
anote sus dudas haciéndolas llegar al profesor. 

§ Realice los ejercicios para comprobar su grado de asimilación, esto le permitirá 
afianzar conocimientos y descubrir la necesidad de hacer  hincapié en 
determinados aspectos. 

§ Intente aplicar lo aprendido, en lo posible, a su puesto de trabajo. 

 

Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con el coordinador de 
formación en la siguiente dirección. 

Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla la Mancha 

Paseo Recaredo nº 1  

45002 Toledo  

Teléfono: 925. 22 00 50 

Fax: 925. 21 00 65 

E-mail: aemcm@ fedeto.es 

Las consultas podrán hacerse por correo, por teléfono, por fax ó por correo 
electrónico y el profesor intentará resolver sus dudas a la mayor brevedad posible. 

 



 119

4.2.3. GUÍA DEL ALUMNO DE LA ACCIÓN FORMATIVA MA.R.CA. MEDIO 
AMBIENTE 

1.-  PRESENTACIÓN 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

3.- METODOLOGÍA DEL CURSO. 

4.- PROGRAMA DEL CURSO. 

5.- DURACION Y CALENDARIO DE LA ACCION FORMATIVA. 
 

1.-PRESENTACION 
  

La presente guía del ALUMNO tiene por objeto, por un lado servir de presentación de 

la entidad formadora, Centro Tecnológico de la Madera, así como ser de utilidad para un 

mejor aprovechamiento  de los contenidos de la herramienta formativa MA.R.CA.: RIESGOS 

LABORALES  por parte del receptor de la formación. 

El Centro Tecnológico de la Madera cuenta con una larga experiencia formadora en el 

ámbito de trabajo del sector de la madera y mueble cubriendo de este modo unas 

necesidades y carencias especificas, y contribuyendo a su consolidación, crecimiento y 

desarrollo. 

Para el logro de estos fines El Centro Tecnológico de la Madera cuenta con: 

• Un material didáctico de calidad, redactado por especialistas y con un enfoque 

eminentemente práctico. 

• Un grupo de profesionales altamente cualificado con largo recorrido profesional 

tanto en el mundo de la enseñanza como en el trabajo  en empresas. 

• Una infraestructura a disposición de los alumnos basada en: laboratorios de 

ensayos, herramientas de comunicación de ultima generación como Internet  y 

video conferencia. 

 

A través de la presente guía, el alumno tendrá una visión completa del curso  que va a 

realizar en cuanto a  duración, objetivos, método de trabajo y evaluación, todo ello dentro del 

ámbito de aprendizaje   en el que se enmarca el presente curso, como es la formación en 

MODALIDAD MIXTA. 
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2.- OBJETIVOS DEL CURSO. 

 

General: 

Estimular y facilitar a los trabajadores de las empresas una formación continua en los 

temas MA.R.CA. (Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Calidad Industrial), para mejorar sus  

competencias profesionales a través   métodos comprensibles. 

  

Específicos: 

Ø Definir y analizar una empresa cualquiera del sector madera y mueble y su 

problemática en  el ámbito de la gestión ambiental, la prevención de riesgos 

laborales y la calidad industrial. 

Ø Elaborar una radiografía, es decir diagnóstico, del puesto de trabajo especifico 

del operario. 

Ø Identificar la gestión correcta en materia medio ambiental. 

Ø Identificación de la materias primas y procesos del sector de la madera causante 

de los efectos ambientales. 

Ø Caracterización de los distintos tipos de residuos generados por la industria de la 

madera. 

Ø La adopción de buenas prácticas y  de programas de minimización .  

Ø Conocimiento de la gestión de residuos y las obligaciones sobre ella. 

Ø Acercamiento a los sistemas de gestión medioambiental adaptados a las 

necesidades de nuestro sector. 

Ø Prevenir los distintos riesgos laborales existentes en los distintos puestos de 

trabajo. 

Ø Prevenir los distintos riesgos laborales existentes en los distintos puestos de 

trabajo. 

Ø Identificar posibles riesgos derivados del medioambiente de trabajo ( químicos y 
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físicos). 

Ø Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la carga de trabajo y las 

recomendaciones para reducir sus efectos negativos y los factores que influyen 

en la aparición de la fatiga. 

Ø Potenciar acciones que permitan la reducción de la alta siniestralidad laboral 

existente en el sector de la madera. 

Ø Aportación de conceptos básicos de calidad industrial. 

Ø Definiciones conceptuales de Certificación, entidades y normativa aplicable a la 

industria del mueble. 

Ø Aportación de conocimientos relacionados con la mejora continua. 

Ø Sintetizar con precisión las ideas y conceptos claves que  influyen en su puesto 

de trabaj o relacionados con los temas , MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y CALIDAD INDUSTRIAL. 

Ø Involucrar al trabajador en la estrategia empresarial como parte activa de la 

misma. 

 

3.- METODOLOGÍA DEL CURSO. 

La modalidad de enseñanza  mixta permite al alumno-trabajador seguir el curso 

compatibilizando  perfectamente sus responsabilidades laborales con las formativas, de 

manera que pueda seguir un aprendizaje constante  y de calidad, a partir de: 

Ø Textos de apoyo 

Ø Cd y/o disquetes. 

Ø Sesiones presénciales. 

Ø Combinación de conceptos teóricos con los prácticos. 

Ø Tutorías presénciales y/o distancia. 

Ø Pruebas de evaluación. 

Ø Tecnologías avanzadas de comunicación : Internet, correo electrónico y video 

conferencia.  
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3.1.- MATERIAL DEL CURSO. 

 El material didáctico que se entregará a los alumnos, en diversas entregas, y según 

vaya completando los distintos modulos, será el siguiente: 

ü Textos desarrollando el temario, en que se analizan con suficiente detalle, claridad 

y sistematización de los aspectos relevantes sobre la materia: 

Modulo I: Aproximación al sector. 

Modulo II: Herramienta Marca  

Modulo III: Medioambiente. 

Modulo IV: Riesgos Laborales. 

Modulo V: Calidad Industrial. 

Todos los módulos con sus correspondientes ejercicios. 

Todos los módulos con sus correspondientes  practicas. 

ü Cd y/o disquete como complemento de apoyo grafico al alumno. 

ü Material diverso suministradas por los tutores, como instrumento de apoyo, con el 

fin de profundizar en aquellos temas de interés que supongan especial dificultad 

para el alumno. 

ü Guía del alumno. 

ü Encuestas de valoración del curso: encuesta inicial, encuesta final, diagnosis de la 

empresa, ejercicios de evaluación. 

 

3.2.- CLASES PRESENCIALES CON EL TUTOR. 

El curso consta de 20 horas presénciales con el tutor especialista en la materia, las 

60 horas restantes se entienden que son de estudio propio del alumno.  

Para ello el tutor fijara al comienzo del curso, con los alumnos, el calendario de las 

sesiones para facilitar el seguimiento del curso. 
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El tutor se servirá de todos sus medios  pedagógicos a su alcance tales como ( 

ordenadores, proyector de transparencias, video conferencia) para estimular el aprendizaje 

de los alumnos. 

 

3.3.- APOYO TUTORIAL A DISTANCIA. 

El curso contempla la existencia de un servicio de  tutorías a distancia durante todo 

el periodo. De esta manera el alumno dispondrá de un punto de referencia desde el Centro 

Tecnológico de la Madera, o bien desde la Asociación de Empresarios de la Madera, que 

atenderá cualquier consulta especifica referida al contenido del texto, bien telefónicamente, 

bien por correo, fax o correo electrónico. 

Las direcciones de contacto son: 

Centro Tecnológico de La Madera 

Departamento de Formación 

C/ Rio Estenilla s/n 45007 Toledo. 

Tel.:925 24 06 66 / Fax: 925 24 06 79 

Ctmadera@fedeto.es 

 

Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla La Mancha  

Departamento de Formación 

Pº de Recaredo s/n 45001 Toledo 

Tel.: 925 22 00 50 / Fax: 925  

aemcm@fedeto.es  

 

Horario de atención de Tutorías:  

de lunes a viernes 

Mañanas de 9.00h a 14.00h. 

Tarde de 16.00h. a 19.00h. 
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Durante este periodo, un tutor estará a su disposición para resolver cuestiones 

planteadas durante el estudio de los textos, así como para aclarar los problemas surgidos 

en la resolución de  los ejercicios. 

 

4.- PROGRAMA DEL CURSO. 

Para obtener el rendimiento previsto del Curso es preciso que el alumno haga un 

esfuerzo continuado empleando un tiempo de 80 h. 

A la parte teórica se le añade una  importante carga práctica repartidas en 40h. cada 

una, buscando con ello la máxima participación e implicación de los alumnos. 

El curso de 80 horas se divide en cinco módulos con la siguiente distribución horaria.:  

MODULO I ( 8 horas). 

CAP. 1. Herramienta MA.R.CA.: Aproximación al sector. Generalidades.  

MODULO II ( 40 h.) 

CAP. 2. Herramienta MA.R.CA.: Diagnosis MA.R.CA. de la empresa. Línea de Flujo 

,problemática y gestión medio ambiental de una actividad. 

CAP.3. Problemática y gestión MA.R.CA.: medio ambiente de un proceso  productivo 

genérico. Problemática y gestión  MA.R.CA.: medio ambiente de la maquinaria y materias 

primas utilizadas. 

MODULO III ( 18H.). MEDIOAMBIENTE. 

CAP. 1 conceptos básicos de la gestión medioambiental. 

CAP. 2 La producción de residuos peligrosos en las industrias de la madera, muebles 

y afines. 

CAP. 3   La gestión y el transporte de residuos peligrosos de la industria de la 

madera, muebles y afines. 

CAP. 4 Sistemas de gestión medio ambiental. 

PRACTICA: DIAGNOSIS AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
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MODULO IV (7h.) RIESGOS LABORALES. 

CAP 1. Conceptos básicos de Prevención de riesgos Laborales. 

CAP 2. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

CAP 3. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo  

CAP 4. La protección colectiva e individual. 

Evaluación de riesgos Laborales en la empresa. 

 

MODULO V ( 7H.). CALIDAD. 

CAP. 1 Conceptos básicos d e calidad Industrial. 

CAP. 2  La Gestión de la Calidad. 

  

TEORÍA 

 

 

PRÁCTICA 

Módulo I: 8h  

Módulo II: Herramienta MARCA: 20h 20h. 

Módulo III: Medioambiente. 8h 10h. 

Módulo IV: Riesgos Laborales. 2h 5h. 

Módulo V: Calidad. 2h. 5h. 

TOTAL 40h. 40h. 
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Los módulos  formativos tienen una estructura común para alcanzar los objetivos 

fijados  de manera que se encuentran estructurados en capítulos presentados de la 

siguiente manera:  

Ø Presentación . 

Ø  Objetivos. 

Ø Contenidos. 

Ø Síntesis.  

Ø Ejercicios de evaluación. 

Asimismo el alumno deberá completar una serie de valoraciones a través de 

encuestas iniciales y finales de curso , que servirán  por un lado para conocer el nivel de 

aprovechamiento del curso, y por otro para evaluar el propio curso y a la entidad 

organizadora. 
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5.  DURACION y  CALENDARIO DE  LA ACCION FORMATIVA. 

Este calendario será cumplimentado por el tutor al inicio del curso con cada uno de 

los alumnos. Puede estar sujeto a modificación en función de la disponibilidad de 

trabajadores .No obstante se recomienda que las sesiones tengan una duración de 5 a 4 

horas diarias. 

Esta distribución horaria corresponde a las 20 h. presénciales  de que se compone 

el curso. 

 

PROGRAMA DE HORAS PRESENCIALES Fecha/ horario 

 

Presentación del curso, encuesta Inicial, diagnosis de la  la empresa.  

MODULO I . Aproximación al sector   

 

 

MODULO II. Diagnosis MA.R.CA., problemática y gestión    

MODULO II. Diagnosis MA.R.CA., problemática y gestión ( contin)   

MODULO IV. Modulo de Medio ambiente  y ejercicios    

Modulo  IV - V.  Riesgos Laborales y Calidad Industrial. 

Encuesta final, y ejercicios . 

 

 

Al finalizar la acción formativa se remitirá a los alumnos un certificado de 

aprovechamiento del curso .Este será expedido  en función de que  el alumno haya asistido 

a las clases y haya realizados los ejercicios, en un porcentaje del 80%. 
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4.2.4. GUÍA DEL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES PARA 
MA.R.CA. 

 

PRESENTACIÓN  
1.- MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DEL CURSO. 

2.- PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS. 

3.- MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 
PRESENTACIÓN 

 
La presente guía del  REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES tiene por 

función ser de utilidad para un mejor aprovechamiento  de los contenidos de la 
herramienta formativa MA.R.CA. por parte del receptor de la formación. 

 
El REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES debe tener conocimiento de 

los distintos temas en los que esta inmersa la empresa  como instrumento de 
competitividad de la misma.  

 
 
 
Objetivos 
 
General: 

Integrar a los trabajadores, a través de sus representantes, en el  concepto de 
cultura empresarial y de política de la misma, en los que MA.R.CA. ( Medio 
Ambiente, Riesgos Laborales y Calidad Industrial),  pretende incidir en aras a lograr 
unas PYMES y unos recursos humanos de futuro. 

 

Específicos: 

• Distinguir las modalidades de impartición del curso MA.R.CA. como tal,  y de 
los distintos módulos de impartición independientes: modulo medio 
ambiente, modulo prevención de riesgos y calidad industrial; en función de 
sus necesidades especificas de cada usuario . 
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• Proporcionar a los trabajadores un material útil y practico en su puesto de 
trabajo en los distintos aspectos en que están involucrados: medio ambiente, 
riesgos laborales y calidad industrial.. 

• Sintetizar con precisión las ideas y conceptos claves que  influyen en la 
empresa. 

•  Estimular a los trabajadores a participar  en la estrategia empresarial de la 
empresa como parte activa de la misma. 

• Capacitar a los trabajadores para asumir nuevos retos y funciones en 
relación a medio ambiente, riesgos laborales y calidad industrial.  

• Mejorar la calidad de trabajo de los operarios del sector madera, mueble y 
afines 

  

CONTENIDOS 

PRESENTACIÓN 

1.- MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL CURSO. 

A) MODULO MA.R.CA.  

B) ESTRUCTURA MODULAR FLEXIBLE 

2.- . .- PROGRAMACIÓN DE LOS MODULOS  DE LA ACCION FORMATIVA 

3.-.MEDIOS DIDÁCTICOS.  

 

1.- MODALIDADES DE IMPARTICION DEL CURSO. 
 

Existen dos formas, no excluyentes sino complementarias, de aprovechamiento 
del curso de gestión MEDIO AMBIENTE, RIESGOS LABORALES Y CALIDAD 
INDUSTRIAL., como módulos formativos independientes y/o como módulo 
integrado.  
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 A.- MODULO INTEGRADO MA.R.CA. 

DESTINATARIOS 

 

Empresarios y trabajadores del sector, madera , muebles y afines de Castilla la 
Mancha, tanto a trabajadores del área de medio ambiente, riesgos y calidad, como a 
operarios en general,  y a todos aquellos  agentes relacionados con el sector que 
quieran tener una visión más cercana de la problemática M.A.R.C.A.(Técnicos 
M.A.R.C.A, Asociaciones Empresariales, Delegados Sindicales y/o prevención de 
riesgos) 

 

 CONTENIDOS 

 Presentación 

  1. - Aproximac ión al sector. Generalidades  

 2. - Acción formativa: Industrias de la madera , mueble y afines de Castilla La .
 Mancha 

  2.1.- Diagnosis MA.R.CA. 

  2.2.- Gestion MA.R.CA. 

  2.3.- Módulo Medio ambiente 

  2.4.- Módulo Riegos laborales  

  2.5.- Módulo Calidad 

3.- Documentos  

  3.1.- Manuales  

  3.2.- Evaluaciones 

  3.3.- Ejercicios de auto evaluación 

 

El tiempo estimado que se aconseja emplear, en el modulo integrado 
MARCA, para un mejor aprovechamiento del modulo formativo se fija en 200 h, de 
las cuales 80h. son teóricas  y 120 prácticas. 

El curso contempla dos formas complementarias de imparticion de  esta 
herramienta, como modulo formativo íntegro (200 h.) : 
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HERRAMIENTA MA.R.CA.  

 

 

TEORÍA 

 

 

PRÁCTICA 

Módulo I: Herramienta MARCA. Generalidades. 

 

8h 

 

 

Módulo II: Herramienta MARCA: 

a) Descripción Diagnosis de: 1 Actividad (8 
horas); 5 Procesos (6 horas/proceso); 15 
Máquinas (6 horas/máquina) y Varios 
(Materias Primas, etc) (10 horas). 

b) Problemática MARCA y Soluciones 
Prácticas Gestión: 1 Actividad (5 horas); 5 
Procesos  (5 x 4 horas cu = 20 horas); 15 
Máquinas (15 x 4 horas cu = 60 horas); 
Materias Primas (5 horas). 

48 h 90 h 

Módulo III: Medioambiente. 8 h 10 h 

Módulo IV: Riesgos Laborales. 8 h 10 h 

Módulo V: Calidad. 8 h 10 h 

TOTAL 80 h 120 h 
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B) ESTRUCTURA MODULAR DIDÁCTICA FLEXIBLE. 

La temporalización citada en el punto anterior puedo no utilizarse en caso de 
decidirse la impartición de la acción formativa a la ” medida”  o a la carta, 
acción esta posible con el material formativo MARCA, cuya distribución 
horaria por módulos es la siguiente: 

MODULO Medio Ambiente ( 80h., 40 teóricas y 40 prácticas ) 

MODULO Prevención de Riesgos Laborales ( 80h., 40 teóricas y 40 
prácticas) 

MODULO Calidad Industrial  ( 80h., 40 teóricas y 40 prácticas  

  

Teoría 

 

Práctica 

 

Total 

 

Módulo I. Generalidades. 

 

8 

  

8 h 

Módulo II. 

a)  Diagnosis de la empresa  

  

 

24 

  

24 h 

 

b) Problemática- Gestión 

 en relacion MA.R.CA. 

  

30 

 

30 h 

Modulos especificos: 

Módulo III (MA) Ó IV (R) Ó V (CA) 

 

8 

 

10 

 

18 h 

 40 h 40 h 80h 
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3. PROGRAMACIÓN DE LOS MODULOS DE LA ACCION FORMATIVA 

 
  

TITULO: 1. APROXIMACIÓN AL SECTOR. GENERALIDADES 

   

OBJETIVOS A CONSEGUIR: 

Los objetivos en este caso son:  

bDar a conocer la estructura del  sector madera , muebles y afines .  

bDifusión de la  política europea en Medio Ambiente, Riesgos laborales y Calidad 
Industrial.  

 

CONTENIDOS: 

1.1.- Políticas Sectoriales en el sector de la madera, Muebles y Afines  

1.2.- La Dimensión de la Gestión MARCA en la Política Comunitaria.  

 

TITULO : 2.1. DIAGNOSIS MARCA 

OBJETIVOS A CONSEGUIR: 

b Analizar las variables que afectan a una empresa del sector madera, muebles y 
afines en relación con la política  MA.R.CA.  

bbSaber diagnosticar una empresa cualquiera del sector madera, mueble y afines. 

bb Involucrar a todos los trabajadores en las estrategias  competitivas empresariales 
en relación a MA.R.CA. 

 

CONTENIDOS 

1. - ACTIVIDADES del sector, madera y mueble más 
representativas de Castilla La Mancha. 
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2.- PROCESOS productivos asociados a las actividades del sector 
Madera , muebles y afines en Castilla La Mancha.  

3.- MAQUINARIA mas representativa existente en las empresas del 
sector  Madera , muebles y afines en Castilla La Mancha. 

4.- MATERIAS PRIMAS utilizadas en las empresas del sector  
Madera , muebles y afines en Castilla La Mancha. 

 

TITULO:  2.2.-Gestión MARCA. 

CONTENIDOS: 

•  Fichas Correspondientes a la GESTION MARCA relativa a la ACTIVIDAD 
seleccionada en el capitulo 2.2. 

• Fichas correspondientes a la GESTION MARCA relativa a los PROCESOS 
seleccionados en el capitulo 2.2. 

• Fichas correspondientes a la GESTION MARCA relativa a la 
MAQUINARIA seleccionada en el capitulo 2.2. 

• Fichas correspondientes a la GESTION MARCA relativa a la MATERIA 
PRIMA seleccionada en el capitulo 2.2. 

 
Una vez seleccionada la actividad, procesos, maquinaria y materias primas 

que componen la empresa, el programa -Índice le proporcionará información 
relativa a la problemática asociada, así como  la gestión dada a la misma. 

Asimismo el programa proporcionará material grafico, ilustrativo de la 

gestión propuesta. 

OBJETIVO:  

• Proporcionar a l empresario un compendio de buenas prácticas y puntos críticos que 

ofrece su empresa en la vertiente ACTIVIDAD, PROCESOS, MAQUINARIA, Y 

MATERIAS PRIMAS. 

• Proporcionar  al operario un manual de buenas practicas en la gestión Medio 

Ambiente, Riesgos Laborales y Calidad Industrial, en los puntos concretos que 

afectan a su puesto de trabajo. 
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Titulo. -2.3. - MODULO MEDIO AMBIENTE 

 Módulos independientes 

 

 

MODULO III 

 

MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS 
Profundizar en aspectos claves y complementarios 
relacionados con la gestión medio ambiental 

CONTENIDOS 

- La producción de residuos peligrosos  

- El transporte y gestión de los residuos peligrosos. 

- Sistemas de gestión medio medioambiental. 

- Diagnosis ambiental de la empresa. 

- Diseño de la política ambiental. 

- Manual de Buenas Prácti cas. 

- Introducción a la ISO 14.001  

 

Titulo. -2.4. - MODULO RIESGOS LABORALES 

 

MODULO IV RIESGOS LABORALES 

OBJETIVOS 

Que los agentes relacionados con la empresa, conozcan 
los puntos críticos de su empresa en relación a los  
riesgos laborales y a las medidas correctoras necesarias, 
así como diseñar un plan de prevención. 

CONTENIDOS 

- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

- Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

- Autoevaluación de riesgos laborales.(Introducción) 
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Titulo 2.5. - MODULO CALIDAD INDUSTRIAL 

 

MODULO V CALIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS 
Profundizar en conceptos claves relacionados con la calidad 
industrial: pautas de elaboración de un manual de calidad, 
conceptos de normalización y certificación, etc.  

CONTENIDOS 

- Factores determinantes de empresas y productos 

- Fases de implantación de un sistema de calidad 

- Procedimiento y sistemas de aseguramiento de la Calidad. 

- Plan de mejora continua y calidad total. 

- Introducción a la Elaboración de la documentación para el 
gestor de la calidad.(ISO-9000-9002) 

 

TITULO 3. DOCUMENTOS 

En este apartado encontrará los documentos  relativos a los distintos manuales  de 
monitor, empresario, delegado sindical y operario en general. 

Asimismo encontrara soluciones a los ejercicios de evaluación planteados en 
cada unidad didáctica. Para que usted pueda auto evaluar lo aprendido  en los 
distintos módulos formativos. 

 

CONTENIDOS: 

 3.1.- MANUALES 

 3.2.- EVALUACIONES 

 3.4.- EJERCICIOS DE AUTO EVALUACIÓN. 
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3. MEDIOS DIDÁCTICOS 
El curso dispone de los siguientes medios didácticos para una mejor 

asimilación de los contenidos por los participantes. 

o  Soporte informatico del curso.  

o Material grafico asociado, fotografías, video, transparencias. 

o Guías de monitor, empresario, operario en general, delegado de 
prevención y representante de los trabajadores. 

o Textos de apoyo.  

 

4. Cuestionario  inicial y final del curso. 

 

 El presente cuestionario tiene como función una valoración del curso, y 
pretende contrastar  su opinión al inicio y al final de la acción formativa. 
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CUESTIONARIO INICIAL  DE LA ACCION FORMATIVA 
 

1. Indique a continuación la actividad productiva que está interesado en 
consultar.  

 

 Fabricación de mobiliario de hogar.  

 Fabricación de mesas y sillas de madera 

 Fabricación de mobiliario en tablero aglomerado 

 Fabricación de mobiliario de cocina y baño. 

 Fabricación de puertas de tablero de partículas  

 Fabricación de puerta  de madera maciza 

 Fabricación de moldura decorada 

 Fabricación de parquet 

 

 

2. ¿Qué expectativas tiene sobre el presente curso? 

 

 

 

 

3. Marque su nivel de conocimiento en relación a las siguientes áreas: 

 

 1 

muy bajo 

2 

bajo 

3 

medio 

4 

bueno 

5 

muy bueno 

Medio ambiente       

Riesgos laborales      

Calidad      
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4. ¿Ha realizado anteriormente algún curso sobre algunos de los temas relativos a 
Calidad, medio ambiente o riesgos laborales? 

 

 

 

5. ¿Qué Normativa ambiental conoce que pueda afectar a su empresa? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________. 

 

6. ¿Es obligatorio para las empresas gestionar los residuos peligrosos que producen? 

 

   SI     NO 

 

Justifique su respuesta: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Es obligatorio para las empresas establecer un manual de calidad?  

 SI     NO 

Justifique su respuesta: 
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8. ¿El orden y la limpieza son dos principios básicos que propician la seguridad en el 
lugar de trabajo? 

 

 SI     NO 

 

9. ¿Según la OMS, la salud es solamente la ausencia de daño o enfermedad?  

 

 SI     NO 

 

10. ¿Las normas UNE son de obligado cumplimiento? 

 

 SI     NO 
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CUESTIONARIO FINAL  DE LA ACCION FORMATIVA 
 

1.- ¿El curso ha respondido a sus expectativas iniciales? 

SI   NO 

 

 

 

2.- Marque su nivel de conocimiento en las siguiente áreas tras terminar el 
curso: 

 

 1 

muy bajo 

2 

bajo 

3 

medio 

4 

bueno 

5 

muy bueno 

Medio ambiente      

Riesgos laborales      

Calidad      

 

 

3.- ¿ Falta algún  proceso, maquinaria y/o materia prima que le hubiera gustado 
consultar? 

SI   NO 

¿Cuáles?   

 

Proceso: _______________________________________________ 

Maquinaria . : ___________________________________________ 

Materias primas : ________________________________________ 
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4.- ¿Considera las soluciones planteadas como fundamentalmente prácticas? 

  SI   NO 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué Normativa ambiental conoce que pueda afectar a su empresa? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________. 

 

6.- ¿Es obligatorio para las empresa gestionar los residuos peligroso que 
producen? 

   SI     NO 

Justifi que su respuesta:  

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

7.- ¿Es obligatorio para las empresas establecer un manual de calidad?  

 SI     NO 

 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

8.- ¿El orden y la limpieza son dos principios básicos que propician la 
seguridad en el lugar de trabajo? 

 

 SI     NO 
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9.- ¿Según la OMS, la salud es solamente la ausencia de daño o enfermedad? 

 

 SI     NO 

 

10.- ¿Las normas UNE son de obligado cumplimiento? 

 

 SI     NO 

 

11.- Exprese su opinión en relación a los siguientes temas: 

 

 1 

muy bajo 

2 

bajo 

3 

medio 

4 

bueno 

5 

muy bueno 

Calidad del material entregado      

Nivel de conocimiento del monitor      

Utilidad práctica de las fichas       

Nivel de calidad de los contenidos      

 

COMENTARIOS 

 

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
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5. ACREDITACIONES DE LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA 
MADERA 

 

5.1. MOBILIARIO DE COCINA, BAÑO Y HOGAR 

Acreditación según los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025  
para la acreditación de ensayos de MOBILIARIO DE COCINA, BAÑO Y HOGAR. 

 

Alcance de la Acreditación 

PRODUCTO / MATERIAL A 
ENSAYAR 

ENSAYO  

Muebles de Cocina Mecánicos 

Muebles de baño Mecánicos 

Armarios y muebles similares  Resistencia estructural  

Estabilidad 

Sillas, sillones y taburetes  Resistencia estructural  

Estabilidad 

Sofás Resistencia estructural  

Estabilidad 

Mesas Resistencia estructural  

Estabilidad 
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5.2. HOJA DE PUERTA Y TABLEROS DERIVADOS DE MADERA 

Acreditación según los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
para la acreditación de ensayos de  HOJA DE PUERTA Y TABLEROS DERIVADOS DE 
MADERA. 

 

Alcance de la acreditación 

PRODUCTO / MATERIAL A 
ENSAYAR 

ENSAYO 

 

Tablero derivado de la madera 

Dimensiones de la probetas 

Contenido de humedad 

Densidad 

Resistencia a flexión y módulo de elasticidad 

Tablero de partículas y de fibras  Hinchazón en espesor después de inmersión en 
agua 

Resistencia a la tracción perpendicular a las 
caras del tablero 

Tablero de partículas Resistencia a la humedad. Método de cocción. 

Resistencia al arranque de tornillos. 

Tablero de fibras Cíclico  en condiciones húmedas 

Hojas de puerta de madera Medida de la altura, anchura, espesor y 
escudaría 

Terminología y clasificación 

Planitud general y local. Método de medida  

Comportamiento bajo variaciones de humedad 
en sucesivos climas uniformes  

Resistencia al impacto de cuerpo duro 

Dimensiones del bastidor y refuerzo de la 
cerradura 

Inmersión de las hojas en agua 

Arranque de tornillo 

Choque por cuerpo blando y pesado 

Madera Características fisico-mecánicas. Contenido de 
humedad por desecación hasta estado anhidro. 
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6. SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DEL CTM. 1997-2001 

 

Cuantitativamente, para su enraizamiento en el sector, el  número de ensayos 
realizado por el CTM arroja las siguientes cifras por los laboratorios: 

Laboratorios de madera (puertas, Tableros, etc) 10.000 informes 

Calibraciones  1.300 informes 

Laboratorio d e resistencia y reacción al fuego  660 informes  

Laboratorio del mueble 3.000 informes 

Laboratorio de acústica  100 informes 

  

Superan 15.000 ensayos realizados desde 1.997. 

 

Cualitativamente son destacables, por su complejidad los ensayos siguientes: 

• Ensayos de resistencia al fuego de conductos de cables protegidos con placa de 
fibrosilicato. 

• Ensayo de resistencia la fuego con mortero de perlita y vermiculita. 

• Informe técnico de evaluación a una única temperatura critica (500ºC). 

• Ensayo de comportamiento al fuego y caracterizaciones de adhesión, cohesión y 
vibración. 

• Ensayos de reacción al fuego de placas de yeso laminado. 

• Ensayo de caracterización para la evaluación de la contribución a la resistencia 
al fuego de sistemas de protección de placas rígidas aplicadas a estructuras 
metalizadas en acero laminado y ensayo al fuego de elementos horizontales en 
obra. 

• Ensayos de RF de protección pasiva de bandejas de conducción metálicas. 

• Ensayo de vibraciones de una muestra de mortero proyectable en húmedo. 

• Ensayos  varios según curva UL 1709 americana de conducción de cables, de 
estructuras metálicas, pilares protegidos con supalux. 
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• Ensayo de RF de vigas bajo carga con 4 caras de exposición al fuego. 

• Ensayo RF de falsos techos con conductos de aire. 

• Ensayo RF de vigas de madera y bovedilla cerámica. 

• Ensayo de envejecimiento con xenón de ladrillo (ciclos de 5, 10 y 20 años). 

• Ensayo de RF de tabiques de pladurmental, de tabiques PLS laminados, de 
termoacilla. 

• Ensayo de RF y chorro de agua de una viga protegida con mortero de 
verniculita. 

• Ensayo de resistencia al ruido aéreo de termoacilla, de ladrillo machihembrados. 

• Ensayo de no combustibilidad y de radiación a placas de yeso laminado. 

• Ensayo de RF de conductos de ventilación protegidos con supalux, o con 
sprayfiber. 

• Ensayo de resistencia al ruido aéreo: Mejora de ruido de impacto de un forjado 
unidireccional. 

• Ensayo de masividades de placa supalux con la curva de hidrocarburos. 

• Ensayo RF de sellados de penetración. 

• Ensayo de caracterización de productos “mortero proyectable sprayfiber V”, para 
una sola temperatura critica, según curva de hidrocarburos UL 1709. 

• Ensayo de reacción al fuego de aislamiento tubular de lamas de vidrio con 
recubrimiento de aluminio, y lama de vidrio negro de corcho. 

• Ensayo de RF de paneles de chapas de poliuretano. 
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Según estudio de la Consejería de Industria realizado por IDETRA tenemos que 
destacar, utilizando fuentes de AELAF, el catálogo de productos ensayados en los 
Laboratorios de Fuego: 

Evolución porcentual los ensayos de RF de los tres  laboratorios 1996-1999: 

LABORATORIO 1996 1997 1998 1999 

AFITI-LICOF (Madrid) 40 45 27 30 

A.I.M.C.M-CTM (Toledo) *  18 17 27 35 

LGAI (Barcelona) 42 34 44 30 

* Finalizado el ejercicio 1999, en febrero del 2000 fue suspendida por ENAC la acreditación y por  
tanto, en baja la actividad desde entonces. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad no se han cumplido cinco años desde la 
entrada en el CTM en condiciones normales (Acta Ocupacional de 26 de septiembre de 
1996), es destacable el amplio camino recorrido y la experiencia cualitativa y 
cuantitativamente dada por este laboratorio en tan poco tiempo. 
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7. TARIFAS DE SERVICIOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA 

Estas tarifas son solo orientativas. Se aconseja pedir presupuestos concretos ya que 
existen des cuentos importantes según las características de las empresas. 

 

MADERAS 

ENSAYOS DE MOBILIARIO EN GENERAL 

CONCEPTO NORMA Euros 

Ensayos de resistencia estructural sobre sillas, sillones y taburetes UNE 11.010 571,00 

Ensayos de estabilidad sobre sillas, si llones y taburetes UNE 11.011 331,00 

Ensayos de resistencia estructural sobre mesas UNE 11.014 270,00 

Ensayos de estabilidad sobre mesas UNE 11.015 240,00 

Ensayos de resistencia estructural sobre armarios y similares UNE 11.016 391,00 

Ensayos de estabilidad de armarios y muebles similares UNE 11.017 331,00 

Ensayos de resistencia estructural sobre sofás UNE 11.012 571,00 

Ensayos de estabilidad sobre sofás UNE 11.013 331,00 

 
MESAS 

CONCEPTO NORMA Euros 

Carga estática vertical  UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.1. 40,00 

Carga vertical sostenida UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.1.3. 72,00 

Carga estática horizontal  UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.2. 72,00 

Impacto sobre superficies horizontales UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.3. 40,00 

Caída  UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.4. 40,00 

Fatiga horizontal. UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.5. 304,00 

Fatiga vertical para mesas de pedestal o en voladizo  UNE 11.014.89 Apdo. 3.4.6. 135,00 

Estabilidad bajo fuerza vertical.  UNE 11.015.89 Apdo. 2.4.1. 40,00 

Estabilidad bajo fuerza vertical y horizontal. UNE 11.015.89 Apdo. 2.4.2. 72,00 
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ARMARIOS Y SIMILARES 

CONCEPTO NORMA Euros 

Flexión de estantes UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.2.1a 72,00 

Resistencia de los soportes de estantes UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.2.1b 58,00 

Flexión de los raíles para ropa UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.2.2a 72,00 

Resistencia de los soportes de raíles para ropa UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.2.2b 40,00 

Resistencia de las tapas superior e inferior UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.2.3 40,00 

Fatiga sobre puertas giratorias UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.1a 168,00 

Resistencia de puertas giratorias UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.1b 40,00 

Apertura brusca de puertas giratorias UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.1c 40,00 

Fatiga de puertas deslizantes y de persiana UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.2a 218,00 

Apertura y cierre brusco de puertas deslizantes y persianas UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.2b 40,00 

Fatiga de tapas abatibles UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.3a 135,00 

Resistencia e tapas abatibles UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.3b 40,00 

Fatiga de persianas verticales UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.4a 135,00 

Apertura y cierre brusco de persianas verticales UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.4b 40,00 

Fatiga de cajones y correderas UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.5a 168,00 

Desplazamiento del fondo del cajón UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.5b 40,00 

Cierre brusco de cajones UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.5c 40,00 

Resistencia de las guías UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.3.5d 40,00 

Resistencia de la estructura UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.4.1 40,00 

Resistencia de los dispositivos de enganche a la pared UNE 11.016.89 Apdo. 2.4.4.2 40,00 

Estabilidad del armario descargado UNE 11.017.89 Apdo. 2.3.1 40,00 

Estabilidad con cargas verticales en las partes móviles UNE 11.017.89 Apdo. 2.3.2 72,00 

Estabilidad con cargas verticales y horizontales sobre estantes UNE 11.017.89 Apdo. 2.3.3 72,00 

 
SILLAS, SILLONES Y TABURETES 

CONCEPTO NORMA Euros 

Carga estática sobre asiento UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.1 40,00 

Carga estática sobre respaldo UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.2 40,00 

Carga estática lateral sobre reposa-brazos UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.3 40,00 
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Carga estática vertical sobre reposa-brazos UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.4 40,00 

Fatiga sobre asiento y sobre respaldo (simultáneamente) UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.5 y 2.5.6 400,00 

Carga estática sobre patas delanteras UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.7 40,00 

Carga estática lateral UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.8 40,00 

Carga diagonal de la base UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.9 40,00 

Impacto sobre asiento UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.10 40,00 

Impacto sobre respaldo UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.11 40,00 

Ensayo de impactos sobre reposabrazos UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.12 40,00 

Caída UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.13 40,00 

Uso de sillas giratorias UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.14 499,00 

Uso de asientos con altura regulable UNE 11.010.89 Apdo. 2.5.15 237,00 

Vuelco frontal y lateral de las sillas UNE 11.011.89 Apdo. 2.4.1.1 72,00 

Vuelco trasero de sillas y sillones UNE 11.011.89 Apdo. 2.4.1.2 40,00 

Vuelco lateral de sillones UNE 11.011.89 Apdo. 2.4.1.3 72,00 
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CUNAS Y CUNAS PLEGABLES PARA USO DOMÉSTICO PARA NIÑOS  

CONCEPTO NORMA Euros 

Medidas de la altura de los laterales UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.3.1 18,00 

Medidas de huecos y la separación entre barrotes, la 
anchura de los huecos en elementos mallados y el espacio 
entre los laterales y la base 

UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.3.2 36,00 

Verificación de las partes salientes, huecos y aperturas UNE-EN 716-2:95. 
APDO. 5.3.3  

36,00 

Componentes desmontables UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.4 72,00 

Resistencia de la base (ensayo de impacto) UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.5 162,00 

Resistencia de los barrotes (ensayo de flexión) UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.6 72,00 

Resistencia de los laterales o barrotes de laterales (ensayo 
de impacto) 

UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.7 108,00 

Ensayo de carga estática vertical UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.8.1 36,00 

Resistencia de la estructura y dispositivos de ensamblajes 
(ensayo de fatiga) 

UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.8.2 240,00 

Ensayo de estabilidad UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.9 36,00 

Ensayo estático del mecanismo de cierre UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.10.1 36,00 

Ensayo dinámico del mecanismo de cierre UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.10.2 72,00 

Ruedas y elementos de frenado de ruedas UNE-EN 716-2:95. Apdo. 5.11 18,00 
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SILLAS ALTAS DE USO DOMÉSTICO PARA NIÑOS  

CONCEPTO NORMA Euros 

Ensayo de los dispositivos de enganche de los mecanismos 
de cierre 

ENV 1178-2:94. Apdo.5.3 36,00 

Partes desmontables ENV 1178-2:94. Apdo. 5.4 36,00 

Resistencia de los puntos de fijación del arnés ENV 1178-2:94. Apdo. 5.5.  36,00 

Resistencia de la correa o barra de sujeción ENV 1178-2:94. Apdo. 5.6 36,00 

Resistencia de los mecanismos de ajuste de respaldo ENV 1178-2:94. Apdo. 5.7 36,00 

Ensayo de caída de la bandeja ENV 1178-2:94. Apdo.5.8 36,00 

Ensayo de resistencia de la bandeja ENV 1178-2:94. Apdo. 5.9 36,00 

Ensayo de carga estática vertical sobre asiento ENV 1178-2:94. Apdo. 5.11 36,00 

Ensayo de carga estática vertical sobre reposapiés ENV 1178-2:94. Apdo. 5.12 36,00 

Ensayo de carga estática vertical sobre bandeja ENV 1178-2:94. Apdo. 5.13 36,00 

Ensayo de resistencia al impacto de la estructura ENV 1178-2:94. Apdo. 5.14 36,00 

Ensayo de estabilidad. Posicionamiento ENV 1178-2:94. Apdo. 5.15.1 36,00 

Ensayo de estabilidad. Vuelco lateral ENV 1178-2:94. Apdo. 5.15.2 36,00 

Ensayo de estabilidad. Vuelco trasero ENV 1178-2:94. Apdo. 5.15.3 36,00 

Ensayo de estabilidad. Vuelco frontal  ENV 1178-2:94. Apdo. 5.15.4 36,00 

Ensayo de estabilidad. Reposapiés ENV 1178-2:94. Apdo. 5.15.5 36,00 

Ensayo de estabilidad de bandeja ENV 1178-2:94. Apdo. 5.15.6 36,00 
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MOBILIARIO DE COCINA  Y BAÑO 

CONCEPTO NORMA Euros 

Resistencia a cargas estáticas para entrepaños UNE 56.841:01 (3) 42,00 

Resistencia a cargas mecánicas sobre cajones UNE 56.841:01 (4) 21,00 

Resistencia a cargas mecánicas sobre elementos verticales de muebles 
bajos (frentes de mueble) 

UNE 56.841:01 (5) 21,00 

Resistencia de las puertas a cargas concentradas en su extremo y de las 
guías de los cajones UNE 56.841:01 (6) 21,00 

Maniobrabilidad brusca de puertas UNE 56.841:01 (7) 21,00 

Apertura y cierre no brusco de puertas UNE 56.841:01 (8) 271,00 

Apertura y cierre no brusco de cajones UNE 56.841:01 (9) 271,00 

Resistencia productos alimenticios para planos que no sean de trabajo UNE 56.842:01 (5.1) 21,00 

Resistencia productos de limpieza para planos que no sean de trabajo  UNE 56.842:01 (5.2) 21,00 

Adhesión al recubrimiento para planos que no sean de trabajo  UNE 56.742:01 (5.3) 21,00 

Resistencia a productos alimenticios fríos, para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.1) 21,00 

Resistencia productos alimenticios calientes, para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.2) 21,00 

Resistencia a productos de limpieza para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.3) 21,00 

Resistencia al calor seco para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.4) 62,50 

Resistencia al vapor de agua para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.5) 62,50 

Resistencia a la abrasión para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.6) 62,50 

Resistencia al impacto por caída de bola para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.7) 21,00 

Adhesión del recubrimiento para planos de trabajo UNE 56.842:01 (6.8) 42,00 

Resistencia del color de la luz UNE 56.843:01 (4) 245,00 

Resistencia cambio de humedad muebles para frentes de  madera maciza o 
rechapados en madera  

UNE 56.843:01 (5) 1001,00  

Resistencia al agua UNE 56.843:01 (7) 21,00 

Encolado de cantos UNE 56.843:01 (8) 170,00 

Resistencia a la corrosión de herrajes y elementos metálicos UNE 56.843:01 (6) 65,00 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Entrepaños UNE EN 1153 (8.1)  42,30 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Soportes de entrepaños UNE EN 1153 (8.2)  42,30 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Puertas abatibles UNE EN 1153 (8.3)  80,00 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Puertas correderas y persianas 
(apertura y cierre brusco) 

UNE EN 1153 (8.4)  42,30 
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MOBILIARIO DE COCINA  Y BAÑO 

CONCEPTO NORMA Euros 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Apertura brusca de cajones UNE EN 1153 (8.5)  80,00 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Resistencia de tapas abatibles UNE EN 1153 (8.6)  80,00 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Carga estática sobre planos de 
trabajo 

UNE EN 1153 (8.7)  230,00 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Choque de elementos acri stalados 
verticales 

UNE EN 1153 (8.9)  100,00 

Ensayos sobre requisitos de seguridad.- Fragmentación de cristal UNE EN 1153 (8.10)  100,00 

Ensayo de puertas abatibles (muebles altos y colgantes)  
UNE EN 1153:96 
(8.8.2.3) 

75,10 

Ensayo de puertas correderas y persianas horizontales (apertura y cierre 
brusco) (muebles altos y colgantes) 

UNE EN 1153:96 
(8.8.2.4) 

75,10 

Ensayo de apertura brusca de cajones (muebles altos y colgantes) 
UNE EN 1153:96 
(8.8.2.5) 

75,10 

Ensayo de resistencia de tapas abatibles (muebles altos y colgantes) 
UNE EN 1153:96 
(8.8.2.6) 75,10 

Ensayo de sobrecarga UNE EN 1153:96 (8.3) 75,10 

Ensayo de estabilidad UNE EN 1153:96 (9) 75,10 

 
TABLEROS 

CONCEPTO NORMA Euros 

Determinación de la densidad UNE EN 323 

Contenido en humedad UNE EN 322 

Hinchazón en espesor  UNE EN 317 

Determinación del módulo de elasticidad en flexión y de 
resistencia a la flexión 

UNE EN 310 

Resistencia al arranque de tornillo.  UNE 56.755 

243,50 

 

 

TABLEROS DERIVADOS DE MADERA 

CONCEPTO NORMA Euros 

Determinación de la densidad UNE EN 323 30,00 

Determinación del contenido en humedad UNE EN 322 25,00 

Eliminado: . 
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Hinchazón en espesor UNE EN 317 27,00 

Determinación del módulo de elasticidad en flexión y de 
resistencia a la flexión 

UNE EN 310 67,00 

Resistencia a la tracci ón perpendicular a las caras del tablero UNE EN 319 67,00 

Resistencia al arranque de tornillos UNE 56.755 67,00 

Cíclico en condiciones húmedas UNE EN 321 204,00 

Resistencia a la humedad. Parte 1: Método de cocción UNE EN 1.087-1 204,00 

Resistencia al arranque de clavos UNE 56.756 67,00 

Calidad de encolado  UNE EN 314 180,00 

 

Eliminado: .
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TABLEROS CONTRACHAPADOS 

CONCEPTO NORMA TARIFA 

Ensayo físico UNE 56.705 h2 

Ensayo biológico UNE 56.705 h3 

Comprobación de dimensiones y tolerancias UNE 56.706 

295,00 € + 100,00 € cada unidad 
del mismo lote 

 

 
PUERTAS  

CONCEPTO NORMA Euros 

Coste global por hoja de puerta de paso (plana o carpintera).  

No incluye ensayo en cámara 
331,00 

Coste global por hoja de puerta para frente de armario (plana o carpintera). No incluye 
ensayo en cámara 

271,00 

Características físico-mecánicas. Contenido en humedad por 
desecación hasta estado anhidro  

UNE 56.529 36,00 

Medida de la altura, anchura, espesor y escuadría UNE EN 951 30,05 

Planicidad general y local  UNE EN 952 48,10 

Determinación de la anchura del perfil del bastidor y de la situación y 
dimensiones del refuerzo del bastidor 

UNE 56.877 36,06 

Comportamiento bajo variaciones de humedad en sucesivos climas 
uniformes (puertas sin acabado) UNE EN 1294 210,35 

Comportamiento bajo variaciones de humedad en sucesivos climas 
uniformes (puertas con acabado) 

UNE EN 1294 420,71 

Resistencia al impacto de cuerpo duro UNE EN 950 108,18 

Resistencia al choque por cuerpo blando y pesado 

Anexo G del Re-
glamento Particu-
lar de la Marca N 
de AENOR 

36,06 

Arranque de tornillos UNE 56.851 108,18 

Inmersión de las hojas en agua UNE 56.850 36,06 

 

 

Eliminado: . 

Eliminado: . 

Eliminado: . 
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UNIDAD DE HUECO DE PUERTA (BLOCK PORT) 

CONCEPTO NORMA Euros 

Determinación de la resistencia al impacto de cuerpo blando y 
duro para puertas 

UNE EN 949 45,10 

Fuerza de maniobra UNE EN 12046 45,10 

Determinación de la resistencia a la carga vertical UNE EN 947 45,10 

Determinación de la resistencia a la torsión estática UNE EN 948 90,00 

Resistencia a aperturas y cierres repetidos UNE EN 1194 45,10 

Estanquiedad al agua UNE EN 1027 108,00 

Permeabilidad al aire UNE EN 1026 108,00 

Resistencia a la carga de viento UNE EN 12211 108,00 

 

 
VENTANAS 

CONCEPTO NORMA Euros 

Ensayos mecánicos UNE EN 1191 

Resistencia a la carga de viento UNE EN 12211 

Permeabilidad al aire UNE EN 1026 

495,00 (Ud) 

Estanqueidad al agua UNE EN 1027 220,00 (2 ud) 

 

IDENTIFICACIÓN DE MADERAS  

CONCEPTO Euros 

Nacionales 200,00 

Extranjeras 300,00 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LA MADERA 

CONCEPTO NORMA Euros 

Humedad UNE 56.529 27,00 

Humedad mediante Xilohigrómetro UNE 56.530 18,00 

Peso Específico UNE 56.531 30,05 

Higroscopicidad UNE 56.532 168,00 

Contracción lineal y volumétrica UNE 56.533 96,00 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LA MADERA 

CONCEPTO NORMA Euros 

Dureza UNE 56.534 64,00 

Compresión axial  UNE 56.535 64,00 

Flexión Estática UNE 56.537 70,00 

Tracción perpendicular a las fibras UNE 56.538 70,00 

Resistencia a la hienda UNE 56.539 70,00 

Estabilidad dimensional de la madera tratada UNE 56.541 200,00 

Compresión perpendicular a las fibras UNE 56.542 70,00 

Esfuerzo cortante UNE 56.543 70,00 

Flexión Estática UNE 56.537 200,00 

Determinación de densidad y módulos de rotura y elasticidad a flexión de vigas de 
cara inferior a 160 mm 

EN 408 370,00 

Determinación de densidad y valores característicos, en vigas de cara inferior a 
160 mm  

EN 380 750,00 

Determinación de densidad y módulos de rotura y elasticidad a flexión de vigas de 
cara superior a 160 mm  

EN 408 620,00 

Tracción perpendicular a las fibras UNE 56.538 310,00 

Resistencia a la hienda UNE 56.539 310,00 

Estabilidad dimensional de la madera tratada UNE 56.541 200,00 

Compresión perpendicular a las fibras UNE 56.542 200,00 

Clasificación estructural de madera aserrado UNE 56.544 75,00 

Madera aserrada, clasificada estructuralmente UNE 56.544 185,00 

Esfuerzo cortante UNE 56.543 200,00 

 

ACABADOS 

CONCEPTO NORMA Euros 

Colorimetría.  UNE 48.073.94/2 21,00 

Resistencia a quemaduras de cigarrillo EN 438-2 (18) 21,00 

Rugosidad.  PROC. AIMCM 21,00 

Medida del pH PROC. AIMCM  30,10 

Estudio reológico de acabados PROC. AIMCM  820,00 

Calor seco UNE 11.019.83/3 23,00 
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Calor húmedo UNE 11.019.89/2 23,00 

Resistencia superficial a los líquidos fríos UNE 11.019.89/2 23,00 

Resistencia superficial a grasas y aceites fríos UNE 11.019.90 23,00 

Resistencia superficial al daño mecánico. Impacto de bola UNE 11.019.90 23,00 

Resistencia superf. al daño mecánico. Corte cruzado UNE 11.019.90/6 23,00 

Dureza Shore UNE 48.024.80 23,00 

Brillo especular 
UNE 48 .026.80 UNE 
11.019/1 

23,00 

Espesor de película UNE 48.031.80 M.B. 25,00 

Corte enrejado UNE 48.032.80 23,00 

Medida de la Viscosidad UNE 48.082.85 50,00 

Corte de cuchillo UNE 48.099.85 23,00 

Resistencia a la abrasión  UNE 48.250.92 47,00 

Resistencia al manchado UNE 56.842.93 23,00 

Adhesión revestimientos superf. Planos de trabajo UNE 56.842.93 23,00 

Resistencia de productos alimenticios fríos UNE 56.842.93 23,00 

Resistencia a productos alimenticios calientes UNE 56.842.93 23,00 

Resistencia a productos de limpieza UNE 56.842.93 23,00 

Adhesión PROC. AIMCM  65,00 

Impacto de bola UNE 56.843.93 23,00 

 

 

 

EMISIÓN Y CONTENIDO EN FORMALDEHÍDO 

CONCEPTO NORMA Euros 

Contenido por método perforador EN-120 320,00 

Emisión por método de Cámara  UNE EN 717-1:99 2.500,00 

Emisión por método de análisis de gas EN 717 601,01 

 

 
CALIBRACIÓN 

CONCEPTO Euros 
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CALIBRACIÓN 

CONCEPTO Euros 

Pie de rey (calibre) 96,20 

Micrómetro 96,20 

Juego de delgas 96,20 

Xilohigrómetro  90,15 

Estufa 145,00 

Termómetro – sonda 145,00 

Escuadra 110,00 

Balanza 200,00 

Psicrómetro 165,00 

Tensómetro 390,00 

Juego de delgas (hasta 10 Uds.) 180,00 

Termopar 165,00 

Baño termostático 165,00 

Balón ensayo choque blando y pesado 165,00 

Secadero  361,00 

Cubeta 165,00 

Máquina Universal de ensayos (tensómetro)  390,00 

Calibrador de reloj 93,15 

Calibre de profundidades 93,15 

Prensas 200,00 

 

ACÚSTICA 

CONCEPTO NORMA Euros 

Aislamiento a ruido aéreo UNE EN ISO 140 parte 3 850,00 

Mejora al ruido de impacto UNE EN ISO 140 parte 6 780,00 
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RESISTENCIA AL FUEGO 

 
1. PUERTAS Y ELEMENTOS DE CIERRE (MAMPAROS, TRAMPILLAS, CORTAFUEGOS, 
TABIQUES DESMONTABLES, ETC.). HORNO VERTICAL   

NORMA: 
UNE 23.802, UNE 23.801, IMO RES. 754 (XVIII), UL 10B, ASTM 152, PrEN 1634-1, 
PrEN 1364, etc.  

 

Euros 

Ensayo de una muestra o de dos para el mismo informe técnico, en 
ensayo simultáneo (una sesión de ensayo) 

 

Primera hora o fracción 3.798,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 313,00 

CONCEPTO 1: 

Emisión de informe técnico 541,00 

Ensayo de dos muestras para el mismo informe técnico, en ensayos en 
dos sesiones  

 

Primera hora o fracción 4.808,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 541,00 

 

2. ELEMENTOS VERTICALES DE OBRA. HORNO V ERTICAL   

NORMA: UNE 23.093 Euros 

Ensayo sin carga 

Primera hora o fracción 3.486,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 337,00 

CONCEPTO 1: 

Emisión de informe técnico 541,00 

Ensayo con carga 

Primera hora o fracción 4.808,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 541, 00 

 

3. SELLADOS DE PENETRACIONES DE CABLES Y TUBOS. HORNO VERTIC AL   

NORMA: UNE 23.802, PrEN 1366-3, etc.  Euros 

Incluye hasta un máximo de cuatro muestras ensayadas simultáneamente CONCEPTO 1: 

Primera hora o fracción 3.726,00 
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Cada 15 minutos o fracci ón adicional 361,00 

Por cada muestra adicional en ensayo simultáneo a las cuatro ya 
presupuestadas 

60,00 

 

Emisión de informe técnico 571,00 

 
3 SELLADOS DE PENETRACIONES DE CABLES Y TUBOS. HORNO HORIZONTAL   

NORMA: UNE 23.802, PrEN 1366-3, etc.  Euros 

Incluye hasta un máximo de cuatro muestras ensayadas simultáneamente 

Primera hora o fracción 3.786,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

Por cada muestra adicional en ensayo simultáneo a las cuatro ya 
presupuestadas 

60,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 571,00 
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4. ELEMENTOS HORIZONTALES DE OBRA (FORJADOS, ETC.). HORNO HORIZONTAL   

NORMA: 
UNE 23.093, PrEN 1365-2, etc. (para muestras con peso superior a 6.000 Kg. ver 
tarifa 10.- Otros ensayos y servicios) 

 

Euros 

Ensayo sin carga 

Primera hora o fracción 3.967,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 1: 

Emisión de informe técnico 571,00 

Ensayo con carga 

Primera hora o fracción 4.679,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 433,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 571,00 

 
5. FALSOS TECHOS. HORNO HORIZONTAL   

NORMA: UNE 23.093, UNE 23.802 y PrEN 1364-2 Euros 

Ensayo elemento simple (falso techo solo, sin carga) 

Primera hora o fracción 4.544,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 1: 

Emisión de informe técnico 571,00 

Ensayo elemento compuesto (falso techo más estructura soporte, con carga) 

Primera hora o fracción 5.109,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 571,00 
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Aplicación simultánea de condiciones PrEN YYY5-1 (falso techo con 
estructura soporte, más condiciones especificadas en el proyecto de 
norma europeo, con carga) 

 

Primera hora o fracción 5.409,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 3: 

Emisión de informe técnico 571,00 

 

6. PILARES A CUATRO CARAS DE EXPOSICIÓN. HORNO VERTICAL   

NORMA: 
UNE 23.093, PrEN1365-4, etc. 

(con muestras de más de 3 m de altura) 

 

Euros 

Ensayo sin carga 

Primera hora o fracción 4.087,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

CONCEPTO 1: 

Emisión de informe técnico 571,00 

Ensayo con carga 

Primera hora o fracción 4.688,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 421,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 571,00 

 

 
6. PILARES A CUATRO CARAS DE EXPOSICIÓN. HORNO HORIZONTAL  

NORMA: 
UNE 23.093, PrEN1365-4, etc. 

(con muestras de más de 3 m de altura) 
Euros 

Ensayo sin carga 

Primera hora o fracción 3.306,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 301,00 

CONCEPTO 3: 

Emisión de informe técnico 481,00 

 

7. VIGAS A TRES Y CUATRO CARAS DE EXPOSICIÓN. HORNO HORIZONTAL   

NORMA: UNE 23.093, PrEN1365-5, etc. (con vigas de más de 4 m de longitud) Euros 

CONCEPTO 1: Ensayo sin carga 



 168

Primera hora o fracción 4.111,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

 

Emisión de informe técnico 571,00 

Ensayo con carga 
Primera hora o fracción 4.712,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 421,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 571,00 

 

 

 

 
8. PERFILES (VIGAS O PILARES), DE TAMAÑO INFERIOR A 2 METROS, A TRES Y 
CUATRO CARAS DE EXPOSICIÓN, SIN CARGA, Y UN MÁXIMO DE 4 MUESTRAS 

PARA ENSAYO SIMULTÁNEO. HORNO VERTICAL   

NORMA: Procedimiento propio  Euros 

Ensayo sin carga 

Primera hora o fracción 2.597,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 252,00 

Cada perfil añadido además de los 4 ya presupuestados 120,00 

CONCEPTO 1: 

Emisión de informe técnico 571,00 

 

8. PERFILES (VIGAS O PILARES), DE TAMAÑO INFERIOR A 2 METROS, A TRES Y 
CUATRO CARAS DE EXPOSICIÓN, SIN CARGA, Y UN MÁXIMO DE 4 MUESTRAS 
PARA ENSAYO SIMULTÁNEO. HORNO HORIZONTAL  

NORMA: Procedimiento propio  Euros 

Ensayo sin carga 

Primera hora o fracción 3.786,00 

Cada 15 minutos o fracción adicional 361,00 

Cada perfil añadido además de los 4 ya presupuestados 120,00 

CONCEPTO 2: 

Emisión de informe técnico 571,00 
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9. EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE 
SISTEMA DE PROTECCIÓN APLICADOS A ESTRUC TURAS METÁLICAS EN ACERO 
LAMINADO (ENSAYO DE CARACTERIZACIÓN). HORNO VERTICAL / HORIZONTAL   

NORMA: 
UNE 23.820. etc. (el ensayo incluye hasta 20 muestras sin carga y 2 
muestras con carga) 

 

Euros 

Ensayo y obtención de resultados 20.073,00 

Informe técnico de cada ensayo 571,00 

Emisión de informe técnico 1.232,00 

CONCEPTO: 

Por cada temperatura crítica adicional calculada dentro de un 
mismo expediente 

811,00 
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10. OTROS ENSAYOS O SERVICIOS  

CONCEPTOS Euros 

Ensayo de chorro de agua, según norma UNE 23.806.81 301,00 

Aplicación de carga (en los casos no contemplados anteriormente) 301,00 

Por servicio de grúa para manipulación de muestras y construcción de 
probeta en la que se instala la muestra a ensayar 

Según presupuesto del 
proveedor subcontradado 

Por metro de termopar utilizado, además de los exigidos 
reglamentariamente para cada tipo de ensayo de resistencia al fuego (Ver 
nota 6) 

9,00 

Ensayo de determinación de fuerza de apertura y cierre para puertas 
cortafuego 

57,00 

Ensayo de ciclos de apertura y cierre (500 ciclos) para puertas cortafuego 150,00 

Compulsa de informes técnicos 60,00 

Duplicados de informes técnicos 120,00 

Traducción de informes técnicos 
Presupuesto según 
número de palabras 

Duplicado de fotografías de ensayo 1,00 € Ud. 

Duplicado de grabación en vídeo de ensayos 
9,00€ cada ½ hora + 

3,00 €. Cinta  
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REACCIÓN AL FUEGO   

MUESTRA NORMA CONCEPTO Euros 

Ensayo principal 298,00 
Ensayo de no combustibilidad UNE 23.102.90 e IMO 

Res. 472 (XII) 
Ensayo complementario 210,00 

Ensayo principal 237,00 
Ensayo de cabina de radiación UNE 23.721.90 

Ensayo complementario 165,00 

Ensayo principal 177,00 
Ensayo de quemador eléctrico UNE 23.723.90  

Ensayo complementario 123,00 

Ensayo principal 87,00 Ensayo de persistencia y propagación 
de la llama UNE 23.724.90 

Ensayo complementario 60,00 

Ensayo principal 117,00 
Ensayo de goteo UNE 23.725.90 

Ensayo complementario 81,00 

Ensayo principal 237,00 
Ensayo de panel radiante UNE 23.726.90 e IMO 

Res. 653 (XVI) 
Ensayo complementario 165,00 

Ensayo principal 298,00 
Ensayo de bomba calorimétrica UNE 23.103.78 

Ensayo complementario 207,00 

Ensayo principal  87,00 Ensayo de inflamabilidad de espumas y 
láminas de plástico 

UNE 53.127.66,  ASTM D 
692-59 y UL 94-90 Ensayo complementario 60,00 

Ciclos de inyección – aspiración 117,00 

Ciclos de lavado – planchado – 
aspiración  237,00 

Baño percloroetileno – aspirado 147,00 

Ciclos de ensayo de envejecimiento 
acelerado.  UNE 23.735 

Ciclos de humedad - 
temperatura 418,00 
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN DE INTERES PARA EL SECTOR DE LA MADERA. 

A lo largo de este período se ha generado una serie de documentación  de referencia que 
está a disposición de las empresas de la madera, mueble y afines a través de la OTRI del 
Centro Tecnológico de la Madera y que han servido como base de las reuniones de los Grupos 
de trabajo de “ MADERA Y CONSTRUCCION” y grupo de trabajo de “MUEBLE”. 

Esta documentación pretende ser un documento base de trabajo que recoja  todas 
aquellas cuestiones, relativas a la I+D+i  que suscitan el interés de los empresarios, de manera 
que nos permita anticiparnos a las exigencias del mercado y poner en marcha actuaciones que 
contribuyan a mejorar la base te cnológica y en definitiva la competitividad de nuestro sector. 

 

La documentación referida es la siguiente: 

Ø Actas de las distintas reuniones de los grupos de trabajo “ MADERA y 
CONSTRUCCION” y grupo de trabajo de “ MUEBLE”. 

Ø Catálogo de servicios tecnológicos.(14/11/02) 

Ø Plan estratégico del mueble para la Rioja.(2003) 

Ø Plan estratégico para el sistema productivo del mueble y la madera de la región 
de Murcia. (2003) 

Ø Plan estratégico para el sistema productivo del mueble y la madera de Córdoba y 
afines.(14/11/02) 

Ø Diagnostico del sector madera -mueble para el desarrollo empresarial 
(Murcia).(2003) 

Ø Informe del sector madera y mueble 1993-2001.(14/11/02) 

Ø Informe del sector 2002. (2003) 

Ø Proyecto SIBELIUS. (14/11/02) 

Ø Solicitud PINBE al PCCP. (19/12/02) 

Ø Jornada mesa Madera y mueble ( 5/02/03) 

Ø Distribución y consumo en el sector del mueble ( 5/02/03) 

Ø Disposiciones reguladoras de subvenciones empresariales. (16/05/03) 

Ø Proyecto Desing For Life.FEDERMUEBLE. (16/05/03) 

Ø Proyecto Domus Mediterránea. Federmueble PCCP. Asistentes (16/05/03) 

Ø Documento preparatorio Jornadas de Reflexión empresarial Grupo La 
Roda.(16/05/03) 
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Ø Apuntes sobre el Código Técnico de la Edificación. ( 12/11/02) 

Ø Ventanas y puertas exteriores peatonales. Criterios Ecológicos para puertas de 
madera.(14/11/02) 

Ø Cr iterios ecológicos para puertas de madera (14/11/02) 

Ø Gestión conjunta de residuos del sector madera: ficha estadística de residuos. 
(23/04/03) 

Ø Gestión medioambiental: análisis de focos de emisión y diagnostico 
medioambiental.(23/04/03) 

Ø Puerta ecológica y certificación forestal (23/04/03)  

Ø Documento presentación del convenio colaboración AIMCM-AFITI-LICOF 
(23/04/03). 

Ø Marcado CE (23/04/03) 

Ø Grupos técnicos de ensayo. (23/04/03). 

Ø Comparativa económica de la actual gestión de residuos con la oferta facilitada 
por RIMASA. (21/05/03) 

Ø Oferta de implantación de ISO 14.000 por OKIAKU.(21/05/03) 

Ø Borrador de proyecto RF y acústicas (21/05/03) 

Ø Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y resistencia frente al fuego. (23/10/03). 

Ø Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 
económico y social y al comité de la Región. “ La competitividad de la Industria de 
la Construcción. (23/10/03)  

Ø Ley 38/1999, de 5 de noviembre , de Ordenación de la edificación.(23/10/03) 

Ø Directiva 89/106/CEE del consejo de 21 de diciembre de 1986 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre los productos de construcción.  (23/10/2003) 

Diario oficial nº L 040 de11/02/1989 P 0012 -0026. 

Ø Iniciación a las directivas europeas de Seguridad. La obtención del marcado 
CE.(2003) 

Ø Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 19990, relativa a la 
protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición de 
agentes carcinogénicos durante el trabajo(sexta directiva especifica con arreglo al 
apartado 1 del articulo 16 de la directiva 89/391/CEE).(2003) 
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Ø Criterios para la interpretación y aplicación de la norma básica de edificación 
NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 
Respuestas a las consultas dirigidas a la Dirección General de la vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo. (24/05/2000) 
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ANEXO II. CENTROS TECNOLÓGICOS DE MADERA  EUROPEOS. 

PAIS CENTRO WEB E-MAIL 

AUSTRIA Holzforschung Austria  

Austrian Institute for Applied Research in 
Wood 

 http://www.Holzforschung.at 

 

hfa@holzforschung.at 

BELGICA CIIB-ASBL Bois  

Belgium Timber Council 

 www.bois.be ; www.hout.be 

 

Mr.Pierre Steenberghen 
Steenberghen@nfh.be 

 Centre Technique de l'Industrie du Bois  

Belgian Institute for Wood Technology 

 http://www.ctib-tchn.be 

 

Mr Alain Grosfils, General 
Manager 
alain.grosfils@ctibtchn.be 

 OCH-CFB Opleidingscentrum Hout   / 
Centre de Formation Bois 

 http://www.och-cfb.be 

 

Mr.AndréDelouw  
andre.delouw@och-cfb.be 

jeroen.doom@och-cfb.be 

CROACIA University of Zagreb - Faculty of Forestry   http://http://www.sumfak.hr/ 

 

Mr Ivica Grbac,  

Ph.D.Full Professor  
sumarskifakultet@zg.tel.hr 

DINAMARCA Dansk Teknologisk Institut (DTI)  

 

 http://www.teknologisk.dk/ 

 

John-Adelhoj  
john.adelhoj@teknologisk.dk 

 Traebranchens Oplysningrad 

Danish Wood Information Centre 

 http://www.website.org 

 

contact@person.com 

FINLANDIA Lappeenranta University of Technology  

 

 http://www.lut.fi  

 

Mr Leo Taskinen  
Leo.Taskinen @lut.fi  

 Helsinki University of Technology 
(Otawood-HUT) 

  

 VTT Technical Research Centre of Finland, 
VTT Building and Transport 

 
http://mango2.vtt.fi/rte/indexe
.html 

 

 

 Teak Oy  

Teak Adult Education Centre in Wood 
Technology, Teuva  

 

 

 

FRANCIA Centre du Bois de Thiérache (CBTh)   

Thiérache Centre for Wood, Trélon  

  

 CIRAD-Forêt, Programme Bois TA10/16  http://www.cirad.fr/ amis@cirad.fr  
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Centre of International Cooperation for 
Agricultural Research applied to Development  

 

 Comité Nationale pour le Développement 
du Bois (CNDB)  

French Technical Centre for wood and 
furniture, Paris  

 http://www.bois-
construction.org/cndb 

 

info@cndb.org  

 Centre Technique du Bois et de 
l'Ameublement   

Centre for Technology of Wood and Furniture  

 http://www.ctba.fr  

 

Mr Michel Vernois 
Michel.vernois@ctba.fr  

 Ecole Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du Bois 
(ENSTIB)  

French National School of Wood Science and 
Engineering, Epinal  

 http://www.enstib.uhp-
nancy.fr/  

 

enstib@enstib.uhp-
nancy.fr 

ALEMANIA Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft (BFH)  

Federal Research Centre for Forestry and 
Forest Products, Hamburg  

 http://www.bfafh.de 

 

Mr Peek Rolf  
rpeek@holz.uni-hamburg.de  

 Fachhochschule Rosenheim (FHR)  

Fachhochschule Rosenheim 

 http://www.fh-rosenheim.de  

 

 

 Holzforschung München (HFM)  

Holzforschung München  

http://www.holz.forst.tu-
muenchen.de/ 

holzforschung@holz.forst.tu-
muenchen.de 

 Institut für Holztechnologie Dresden (IHD)  

Dresden Institute for wood Technology  

http://www.ihd-dresden.de tzscherlich@ihd-dresden.de  

 Landesgewerbeanstalt Bayern - 
Möbelprüfinstitut (LGA) 

Testing and certification for the construction 
industry  

http://www.lga.de  

 Labor für Holztechnik (LHT)  http://www.forschung-in -
niedersachsen.de/ 

 

 Wilhelm Klauditz Institut 

Fraunhofer-Institute for Wood Research- 
Wilhelm-Klauditz-Institute 

 http://www.wki.fhg.de 

 

Dr Guido Hora  
guido.hora@wki.fhg.de  

 Deutschen Gesellschaft für Holzforschung e.V.  http://www.dgfh.de/index2.ht
ml 

 mail@dgfh.de  

GRECIA ELKEDE Technology & Design Centre sa Web: http://www.elkede.gr 

 

Mr Demos Papakonstantinou  
dpap@elkede.gr  
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 XYLOTECHNOLOGIA S.A Web: http://www.xylotech.gr 

 

Mr Athanassios Bouzinekis 
info@xylotech.gr  

IRLANDA National Council for Forest Research and 
Development, COFORD 

Web: http://www.coford.ie 

 

Dr Eugene Hendrick  
eugene.hendrick @coford.ie  

 Dublin Institute of Technology (DIT)  

Dublin Institute of Technology, School of 
Architecture, Dublin  

Web: http://www.dit.ie 

 

 

 Galway Mayo Institute of Technology 
(GMIT)  

Galway Mayo Institute of Technology, 
Furniture Technology Centre, Connemara  

Web: http://www.gmit.ie 

 

 

 Timber Development Centre (TDC-DIT)  

Timber Development Centre, Dublin 

  

ITALIA Centro Ricerca e Laboratorio prove Settore 
Legno ed Arredo (CATAS SPA)  

CATAS SPA, SAN GIOVANI AL NATISONE 
UD 

http://www.catas.com  

 ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE 
(IVALSA) 

Trees and Timber Institute, part of the National 
Research Council, Florence 

http://www.itl.tn.cnr.it/Web Ivalsa@ivalsa.cnr.it  

 Promo-Legno http://www.promolegno.com/ 

 

milano@promolegno.com 

LITUANIA Kokapstrades tehnologijas centrs SIA  

Wood Processing Technology Centre  

Web: http://www.ktc.lv 

 

Mr Karlis Bumanis  
karlis.bumanis@ktc.lv  

    

NORUEGA Norsk institutt for skogforskning 
(Skogforsk)  

Norwegian Forestry Research Institute 

Web: www.skogforsk.no 

 

Dr Peder Gjerdrum  
peder.gjerdrum@skogforsk.n
o  

PORTUGAL Instituto Nacional de Engenharia e 
Tecnologia Industrial (INETI)  

Portuguese National Institute of Engineering 
and Industrial Technology 

Web: http://www.ineti.pt 

 

Mr José Santos  
jose.santos@ineti.pt  

 

 Instituto Superior Politécnico de Viseu  Web: http://www.ipv.pt Ms Sonia Silva  
ssilva@infante.ipv.pt  
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Polytechnic Institute of Viseu  

 CTIMM -Centro Tecnológico das Indústrias de 
Madeira e Mobiliário 

http://www.ctimm.pt ctimm@ctimm.pt 

SUECIA LULEÅ University of Technology  

LULEÅ University of Technology  

Web: http://www.website.org Professor, PhD Tom Moren 
Tom.moren@tt.luth.se  

 Trätek, the Swedish Institute for Wood Technology 
Research 

http://www.tratek.se ingemar.ekdahl@tratek.se  

SUIZA Eidgenössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt, EMPA 

Swiss Federal Laboratories for Materials 
Testing and Research 

Web: www.empa.ch/wood 

 

Dr Klaus Ritcher  
klaus.richter@empa.ch  

 Hochschule für Architektur, Bau und Holz 
(HSB) 

School of Architecture, Civil and Wood 
Engineering HSB 

Web: http://www.hsb.bfh.ch 

 

Mr Marc-André Gonin  
marc-
andre.gonin@swood.bfh.ch  

 Institute of Steel, Timber and Composite 
Structures 

http://www.ibk.baum.ethz.ch/
Fo/default.html 

fontana@ibk.baug.ethz.ch  

 REINO 
UNIDO 

Forestry Contracting Association, FCA -UK Web: http://www.fcauk.com 

 

Mr Barrie Hudson  
barrie@fcauk.com  

 Building Research Establishment Ltd  Web: http://www.bre.co.uk 

 

Dr Richard Thompson  
thompsonr@bre.co.uk  

 Timber Research and Development 
Association (TRADA) 

http://www.trada.co.uk/ information@trada.co.uk 

GENERAL InnovaWood http://www.innovawood.com office@innovawood.com  
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ANEXO III . NUEVOS SERVICIOS DEL  LA BORATORIO DE FUEGO DEL CTM. 

 

El proyecto de explotación conjunta de los laboratorios de reacción y resistencia al fuego 
del CTM , entre  AIMCM ( asociación de la Madera de Castilla La Mancha) y AFITI ( Asociación 
para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios), pone en 
marcha estos nuevos servicios: 

Relación de ensayos acreditados – Resistencia al Fuego 

ENSAYO NORMA DE ENSAYO 

Ensayo de Resistencia al Fuego de Puertas 

Cortafuego y otros elementos de cierre huecos. 

 

UNE 23802:1979 

UNE 23802-1:1998 

UNE-EN 1634-1:2000 

UL 10B: 1988 

UL 10B: 1997 

ANSI-ASTM E152:1981 

Ensayo de Estabilidad al Chorro de Agua. UNE 23806:1981 

Ensayo de Resistencia al Fuego de: 

- Falsos Techos. 

- Muros de carga, Muros y Tabiques 

- Columnas y Pilares 

- Forjados. 

- Cubiertas. 

UNE 23093:1981 

UNE 23093-1:1998 

UNE 23093-2:1998 

UNE-EN 1363-1:2000 

UNE-EN 1363-2:2000 

Ensayo de Resistencia al Fuego de Elementos 
de la Construcción Vidriados y otros elementos 
susceptibles de transmitir luz. 

UNE 23801:1979 

Contribución a la Resistencia al Fuego de 
Estructuras en Acero con o sin carga. 

UNE 23820:1997 EX 

UNE 23820:1997 EX Erratum 

UNE 23820:1998 EX Erratum 

Ensayos de Resistencia al Fuego de Elementos 
NO Estructurales: 

- Paredes No Portantes 

- Falsos Techos 

UNE-EN 1364-1:2000 

UNE-EN 1364-2:2000 
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....Continuación 

Ensayos de Resistencia al Fuego de Elementos 
Estructurales: 

- Suelos y Forjados  

- Vigas  

- Pilares 

UNE-EN 1365-2:2000 

UNE-EN 1365-3:2000 

UNE-EN 1365-4:2000 

Ensayos de Resistencia al Fuego de 
Protección a  Elementos Estructurales. 

- Mediante Membranas Horizontales 

- Mediante Membranas Verticales 
(trasdosados)  

- Protección de elementos estructurales 
en hormigón  

- Protección de elementos estructurales 
en hormigón y chapa 

- Protección de elementos estructurales 
en madera 

prENV 13381-1 

ENV 13381-2:2002 

ENV 13381-3:2002 

ENV 13381-5:2002 

ENV 13381-7:2002 

ENSAYO  NORMA DE ENSAYO  

Ensayo de Resistencia al Fuego de Sellados de 
Penetraciones.  

UNE 23766-3:1979 

Ensayo de Resistencia al Fuego de conductos de 
Ventilación. (Fuego exterior y fuego interior). UNE-EN 1366-1:2000 

Ensayo de Resistencia al Fuego de Compuertas 
Cortafuego.  

UNE-EN 1366-2:2000 

Ensayo de Resistencia al Fuego de Mamparas, 
Puertas o Ventanas.  

IMO Res 754 (XVIII) 

Ensayo de Resistencia al Fuego de Cubiertas, o 
Cielos Rasos. 

IMO Res 754 (XVIII) 

Ensayo de Resistencia al Fuego de Manguitos 
Pasacables. 

IMO Res 754 (XVIII) 

Ensayo de chorro de agua. IMO Res 754 (XVIII) 
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Relación de ensayos acreditados – Reacción al Fuego 

 

ENSAYO NORMA DE ENSAYO 

Ensayo de Determinación de la NO 
Combustibilidad.  

UNE 23102:1990 +  

IMO Res A. 799 XIX 

Ensayo de Determinación del Potencial 
Calorífico. UNE 23103:1978 

Ensayo por Radiación. UNE 23721:1990 

Ensayo del Quemador Eléctrico. UNE 23723:1990 

Ensayo de Velocidad y Persistencia de Llama.  UNE 23724:1990 

Ensayo de Goteo. UNE 23725:1990 

Ensayo de Panel Radiante de Suelos. UNE 23726:1990 

Envejecimiento Acelerado. Ciclos de Aspiración - 
Inyección.  

UNE 23735-2:1994  

Apdo. 5.2.a y 5.3.a (2)  

Envejecimiento Acelerado. Ciclos de Lavado – 
Secado -Planchado. 

UNE 23735-2:1994  

Apdo. 5.4.a (2) 

Envejecimiento Acelerado. Ciclos de 
Percloroetile NO-Aspirado. 

UNE 23735-2:1994 

Apdo. 5.2.b, 5.3.b y 5.4.b (2) 

Envejecimiento Acelerado. Ciclos: Humedad – 
Temperatura-Aspirado 

UNE 23735-2:1994  

Apdo. 5.2.c, 5.3.c y 5.4.c (2) 

Inflamabilidad superficial de mamparos, techos y 
cubiertas. Resolución IMO Res A.653(XVI) 

Inflamabilidad de los revestimientos primarios de 
cubierta. 

Resolución IMO Res A.687(XVII) 

Ensayo de determinación de la NO 
combustibilidad. 

ISO 1182:1990 +  

IMO Res A. 799 (XIX) 

Ensayo de determinación del potencial calorífico.  ISO 1716:1973 
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REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO 

 (Propuesta de Alcance de Acreditación ENAC nº 41/LE104) 

Parte A: Reacción al Fuego 

 

PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

ENSAYO 

 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

Materiales de construcción, (excepto 
productos de revestimiento, acabado o 
laminados) 

No combustibilidad 
 
 

Clasificación 

UNE 23102:1990 

UNE-EN ISO 1182:2002 

UNE -EN 13501-1:2002 

UNE 23727:1990 

Materiales de construcción rígidos o 
flexibles de espesor superior a 5 mm 
(excluidos los revestimientos tensados 
de paredes o de techos y materiales 
de filtración flexibles) 

Radiación 
Clasificación 

UNE 23721:1990 

UNE 23727:1990 

Materiales de construcción flexibles de 
espesor inferior a 5 mm 

Quemador eléctrico 
Clasificación 

UNE 23723:1990 

UNE 23727:1990 

Materiales de construcción no 
destinados a soporte 

Velocidad de propagación de la 
llama  

Clasificación 

UNE 23724:1990 

UNE 23727:1990 

Materiales de construcción fusibles 
(excepto revestimientos murales 
pegados y revestimientos de suelos) 

Goteo 

Clasificación 

UNE 23725:1990 

UNE 23727:1990 

Materiales de construcción destinados 
a revestimientos de suelos 

Panel radiante 

Clasificación 

UNE 23726:1990 

UNE 23727:1990 

Materiales textiles utilizados al abrigo 
de la intemperie 

Envejecimiento acelerado UNE 23735-2:1994 EX 

Generalidades UNE 23735-1:1994 EX 

Potencial calorífico ISO 1716:1973 

UNE-EN ISO 1716:2002 

Materiales de construcción 

Calor de combustión mediante 
bomba calorimétrica 

Clasificación 

UNE 23103:1978 

UNE-EN ISO 1716:2002 

UNE -EN 13501-1:2002 

Nuevo método de ensayo solicitados en la ampliación del Alcance de Acreditación ENAC nº 41/LE104. 
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PRODUCTO /MATERIAL A 
ENSAYAR  

ENSAYO 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

Ensayos de reacción al fuego para 
productos de construcción.  

Procedimiento de acondicionamiento 
y reglas generales para la selección 
de substratos.  

   UNE -EN 13238:2002 

Ensayos de reacción al fuego para 
productos de construcción.  

Inflamabilidad de los productos de 
construcción cuando se someten  la 

acción directa de la llama . 

Parte 2: Ensayo con una fuente de 
llama única 

Clasificación 

UNE -EN ISO 11925-2:2002 

 

 

 

 

 

UNE -EN 13501-1:2002 

Productos de la construcción 

Ensayos de reacción al fuego para 
productos de construcción.  

Productos de construcci ón 
excluyendo revestimientos de suelos 
expuestos al ataque térmico 
provocado por un único objeto 
ardiendo. 

Clasificación 

 

UNE -EN 13823:2002 

 

 
 

 

UNE -EN 13501-1:2002 

Inflamabilidad IMO Resolution A.653 (16) 

(19/10/89) 
IMO Resolution A.687 (17) 

(Nov/91) 

No combustibilidad IMO Resolution A.799 (19) 

(23/11/95) 

ISO 1182:1990 

UNE -EN ISO 1182:2002 

Materiales de Construcción naval 

 

Potencial calorífico ISO 1716:1973 

UNE-EN ISO 1716:2002 

Nuevo método de ensayo solicitados en la ampliación del Alcance de Acreditación ENAC nº 41/LE104. 
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Parte B: Resistencia al Fuego 

PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

ENSAYO 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

Estructuras y elementos de la 
construcción: 

- Muros de carga, muros y  tabiques 
- Vigas 
- Columnas y pilares 
- Forjados 

- Cubiertas 

Resistencia al fuego UNE 23093:1981 

UNE 23093-1:1998 

UNE 23093-2:1998 

UNE -EN 1363-1:2000 

UNE -EN 1363-2:2000 

 

Elementos de construcción vidriados y 
otros elementos susceptibles de 
transmitir luz 

Resistencia al fuego UNE 23801:1979 

Puertas cortafuego y otros elementos 
de cierre de huecos 

Resistencia al fuego UNE 23802:1979 

UNE 23802-1:1998 

UNE -EN 1634-1:2000 
UL 10B (1988) 

UL 10B (1997) 

ANSI-ASTM E152-81 

Materiales protectores de estructuras 
metálicas 

Estabilidad al chorro de agua UNE 23806:1981 

Materiales protectores de estructuras 
en acero con o sin carga 

Contribución a la resistencia al 
fuego 

UNE 23820:1997 EX 

UNE 23820:1997 EX 
ERRATUM  

UNE 23820: 1998 EX 
ERRATUM  

ENV 13381-4 :2002 

Materiales de construcción naval Resistencia al fuego IMO Resolution A. 754(18) 

(04/11/93) 

Resistencia al fuego de paredes no 
portantes 

Clasificación 

UNE -EN 1364-1:2000 

 

prEN 13501-2:2000 

Elementos no estructurales 

Resistencia al fuego de 
falsos techos 

Clasificación 

UNE -EN 1364-2:2000 

prEN 13501-2:2000 
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PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

ENSAYO 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

Resistencia al fuego de suelos y 
forjados 

Clasificación 

UNE-EN 1365-2:2000 

 

prEN 13501-2:2000 

Resistencia al fuego de vigas  

Clasificación 

UNE-EN 1365-3:2000 

prEN 13501-2:2000 

Resistencia al fuego de pilares 

Clasificación 

UNE-EN 1365-4:2000 

prEN 13501-2:2000 

Contribución a la resistencia al 
fuego mediante membranas 
horizontales 

Clasificación 

prENV 13381-1:2001  

 

prEN 13501-2:2000 

Contribución a la resistencia al 
fuego mediante membranas 
verticales (trasdosados) 

Clasificación 

ENV 13381-2:2002  

 

prEN 13501-2:2000 

Elementos estructurales 

Contribución a la resistencia al 
fuego mediante la aplicación de 
protección a los elementos 
estructurales en hormigón 

Clasificación 

ENV 13381-3:2002 

 

 

prEN 13501-2:2000 
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PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

ENSAYO 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

Contribución a la resistencia al fuego 
mediante la aplicación de protección a 
los elementos estructurales en 
hormigón y chapa 

Clasificación 

ENV 13381-5:2002 

 

 

prEN 13501-2:2000 

Elementos estructurales 

Contribución a la resistencia al fuego 
mediante la aplicación de protección a 
los elementos estructurales en madera 

Clasificación 

ENV 13381-7:2002 

 

prEN 13501-2:2000 

Resistencia al fuego de sellados de 
penetraciones 

Clasificación 

UNE 23766-3:1998 

 

prEN 13501-2:2000 

Resistencia al fuego de conductos de 
ventilación 

Clasificación 

UNE-EN 1366-1:2000 

 

prEN 13501-3:2001 

Resistencia al fuego de compuertas 
cortafuego 

Clasificación 

UNE-EN 1366-2:1999 

 

prEN 13501-3:2001 

Instalaciones de servicios 

Sistemas de control de humos y calor.  

Parte 3: Especificaciones para 
aireadores extractores de humos y 
calor mecánicos 

UNE-EN 12101-3:2002 

Nuevo método de ensayo solicitados en la ampliación del Alcance de Acreditación ENAC nº 41/LE104. 

 

Sede Social y Laboratorios  
Antigua Ctra. de Valencia,  km 23,400 

28500 Arganda del Rey - Madrid 
Telf.: 91 871 35 24 
Fax: 91 871 20 05 

E -mail: licof@afiti.com 

Sede Central y Laboratorios 
C/ Río Estenilla, s/n 

Pol. Ind. Stª Mª de Benquerencia 
45007 Toledo 

Telf.:925 231 559 / 925 232 642  
Fax: 925 232 642 

E-mail: afiti@afiti.com  
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ANEXO IV SOCIOS DE LA A.I.M.C.M. 

   

 
   

 

ANTONIO MORALEDA, S.A.     
c/ Antonio Moraleda Hijosa, 5    
45100 Sonseca (Toledo)    
Tel.: (+34)   925 380 050    
Fax: (+34)   925 381 300  

ARTE HISPÁNICO 

MUEBLES, S.L.    
Autovía N- 401, Km. 57     
45280 Olias del Rey 

(Toledo)     
Tel.: (+34)   925 490 757    
Fax: (+34)   925 490 565 

 

BARMOVI, S.A.L.     
Ctra. de Tembleque, s/n      
45860  Villacañas (Toledo)      
Tel.: (+34)   925 200 306       
Fax: (+34)   925 160 928 

 

ELBEMA, S. A.       
Camino del Pte. de la Torre, 

s/n     
45120 S. Pablo de los 

Montes (Toledo)       
Tel.: (+34)   925 415 319      
Fax: (+34)   925 416 140 

 

EUROPFORM, S.A.     
Ctra. Cedillo, Km. 2,8       
45210 Yuncos (Toledo)       
Tel.: (+34)   925 553 034 - 032     
Fax: (+34)   925 553 064 

 

FERNAN RODRI, S.L.     
Avda de Calvo Sotelo, 

s/n.      
45220 Yeles (Toledo)       
Tel.: (+34)   925 545 015       
Fax: (+34)   925 545 203 

 

GALMUEBLE, SOC. COOP. LT DA.     
Ctra. de Gálvez a Cuerva Km. 1,800      
45164 Gálvez (Toledo)     
Tel.: (+34)   925 400 152      
Fax: (+34)   925 400 152  

GRUPO RCR, S.A.       
CTRA N-401, Km 57,700     
45280 Olías del Rey 

(Toledo)       
Tel.: (+34) 925 490 805      
Fax: (+34) 925 490 806 

 

HERMANOS  LANCHA, S.L.      
Camino Molinillo, s/n     
45120 S. Pablo de los Montes 

(Toledo)       

LOPEZ Y OCAÑA, S.A.      
Carretera de Cedillo, Km. 

1,200     
45210 Yuncos (Toledo)       
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Tel.: (+34)   925 415 089       
Fax: (+34)   925 415 334 

Tel.: (+34)  925 537 000     
Fax: (+34)   925 553 069 

 

MADERAS SAN RAFAEL, S.A.      
Ctra. Madridejos, s/n      
45860  Villacañas (Toledo)     
Tel.: (+34)   925 160 363       
Fax: (+34)   925 160 272  

MAVISA     
Ctra. Quintanar, s/n     
45860 Villacañas (Toledo)     
Tel.:  (+34)   925 160 475    
Fax: (+34)   925 160 331 

 

MIGUEL PANTOJA RENILLA     
c/ Esteban Illán, 9     
45002 Toledo      
Tel.: (+34)   925 223 492  

MOLDURAS GOYA, S.A.     
Ctra.   de Carmena, Km.1    
45500 Torijos (Toledo)     
Tel.: (+34)   925 760 455    
Fax: (+34)  925 761 457 

 

PUERTAS ARTEVI, S.A.    
Ctra. Quintanar, s/n     
45860 Villacañas (Toledo)     
Tel.: (+34)   925 160 500     
Fax: (+34)   925 160 732 

 

PUERTAS DAYFOR, S.L.     
Ctra. Villarrubia, Km. 0.3     
13250 Daimiel (C. Real)       
Tel.: (+34)   926 850 647     
Fax: (+34)   926 850 875 

 

PUERTAS PROMA, S.A.L.     
Ctra. Quintanar, Km. 104,7      
45860 Villacañas (Toledo)       
Tel.: (+34)   925 200 533       
Fax: (+34)   925 200 701 

 

TOLEDART, S.L.      
Ctra. Noez -  Toledo s/ n       
45162 Noez (Toledo)      
Tel.: (+34)   925 374 100 - 

101     
Fax: (+34)   925 374 343 

 

UNIARTE, S.A.      
Ctra. Nacional IV, Km. 64,500      
45300  Ocaña (Toledo)      
Tel.: (+34)   925 131 408       
Fax: (+34)   925 131 628  

VIFESA FCA. MUEBLES 

CAST., S.A.      
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 

34,700     
45200 Illescas (Toledo)       
Tel.: (+34)   925 511 262 - 

266     
Fax: (+34)   925 513 557 

 

VISEL PUERTAS, S.A.     
Ctra. Tembleque, Km. 2,100     
45860  Villacañas (Toledo)      
Tel.: (+34)   925 161 312      
Fax: (+34)   925 200 004 
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