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Parliciones

Patlilions. Sree[cIoaf$..i)e.~gn
Cerramiento de huecos-de paso, interiores. y exreriore·s-. con puertas dé acerO
de altura no mayor d..5,5 m y tle peso·no mayor-de ZOOQ·~9.

Puertas de Acerofj1 NT;
Diseño

t.· Ambito de' aplic<lclón

9462

2. Información. previa
De proyecto Plantas <le' distribuci6n deTos locales o-zonas coir indicación del·,uso il que.

se destinan -

3. Criterios dedisello
Hoja

. Cerco'

Herrajee de: colgar

TipoS. de ho¡ss'én fu'n·ci6n,del·uSQ, '. , .
Hojas vidrieras: en las puertas en las qUé se dese'a vtsi611 ulo.Hummac!l5n.
Hojas.con f'ejHl~:·de .v~.ntilaci~m en las puertas por las que se. desee,"vi'.:ntlfar-'
el' local al que dan·paso., '. •
Hojas aislanles:..en'las ptIertas que dM, p~so ,a looales a los que la ~igcde
'o'ormativa exIja aislamie.nlo térmico o pr.olecoión conlra el fuego:' ,

Se dispondrá eñ: puertas abatibles; pudléndóse colocar en 10$ restanles ¡¡pos
-de puerlas.<:uando se requiera un n¡ejot acabado.

Herrajes mas usuafes en'funcljln.aeltlpo-de puerla:
.¡Ipo de ~~~rta l:lerráje-

Abatible

levadizá

Corredera. y plegable

Pernio·normal
Bisama normal ~ -.
Pernio o bisagra de muelle de simple
acdón .
Pernió o'blSagta: de muelle de doble
.acción· .
~uras h,orizonlalés de recorrido reGto
,o.cu",:"o·
Guras verticales da ra'corrido recto
o curvo .

BasculantesGuias,hori,onlalEls.ylil ~ertl~al"s

Deben,inslala;'se mecanismos, dé ayudá (resprles ocontrapesos) para facilitar
la mahiobra en las púertas levarlizas..tfbasculantes y en. los r:e:stal1tes tipos
de puerta cuando su peso sea superio(.6 160 kg.. ,
Siempre que se' puecla<lebe ~olocars~ un :solo contrapeso con caóles a 1:'.mbos
l~terales de la hoja. . ..

Combii)aclones, más 'usuales en funci6n del tipo de la puerta"
TillO de puerta Tipo 'ele cierre Accionaniisntq, AccionamIento

. exterior interlor

levadiza

Plegable

Corredera

.l1!

i
•.g,

;S
~ Herrajes. complementarios

.~
~
í
'CI/Sm I ~} , .lt/l2 I

Abatible Ce..rad u'ra Ufo . Llave y/o- .pomo Pomo o ¡panHla
resbal6n' ' o mánilla
\(aivén 11 ce'rra· 'L1avelltirádor
aura
Cerradura de na·· lláve yfO" pomo Pomo 'C! mMilía
ri; o menina
Cerradura de na.- ,llA~e ~/o pomo Fómo o ¡nanlll~
rjz o fllanitla -
Cerradur.a Yfo lla~eYfO asidero Asldero. y:p·~s¡t·
pasador dor

Basculantei:errad~ra L1av~ Yf.o maniila Aslóéro

la~ puerlus d€ doS' o más hojas deben llevar pasadores para la fijacl6n de lás
hOjas que no lleven, cierre.. .' _ -'. •
Las puertas .alldas de.ince~d¡os abrirán·al· ....lerior lIevllndo'lrislalado cie{¡~
antlpánico iI realizándoso ellij:clonamiellto lnlerior mediante barra.

Para evilor el golpe'ol abrir dellen dispón.rse topes lijados 01 pev¡me"lo o a
los paramenlos.. . .. . _
Si se desea e' clerie aulómálicó d' .fa. puertas sin gQt'pe se ¡n.talarán cierra•
puertas de tipo hidráulIco, de cremallera o neumá.tico.
Cuando se' dese'e amortiguar e.l gólpe al cierre, <lrlbelJ)slalarse cierra·puertas
ele tiPO freno retenedOlt
'Parael accionamie"IO autom'liéo debe lnsleler~~ el corrss)Íondienteoperodor
eléclrico. ' .

COU·ó9J]l8.1 ;691,na
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Oebéfán.II-~var protección anticorros}¡a y vierteag.~.as.

1:50

<stala
1,100

lic- --r- ,."_.,
;!C:i'~~~~.:.-~---,--

Aplicación

Puerfa:s de accesO y<d~ pasQ a locáles como. cuarlos'd~ m~qtlt.·
.nas, contadores y ascensores., .
Grandes puertas de· acceso dobtes'Yabisagradas.
~squemas más usuales .en planta:

-==.4 ',--~ =:::1""'-,_. 7
;;~e "- - b~le' , Dobfe~' ~
Puertas,de acceso y de paso. de mediana \1 9(8.(i sl.lperficis"COIl
apr'ovf:'cham.iGnto máximo del local. _
.Requierc:,n desahogos !~t?ri1IGs equivatentes·ataocho deja hoja.
excepto. en las de guía CUf\/a,que requieren un,dese.hog"o menor.

:~:==¡U;~,anta'~_Jj:=" .,~
"i '" .." ....<~Ona hojA • Dos t-¡(,jJ-~ • .

De r~cetr1ifo t'llf"O

,::~~~,:-;-:"~,.;:t;;:;.",;",.. ,,,,L'"-::::--.- ",-=- \" . "s.'!:'

Puerl"s da acceso.y da paso de "gran. superficie con aprovecha·
miento'máximo del local. •.
El desahogo lateral requerido' es -mrnimo.
Es.qyemas más usuales. en' pl.anta: .
~,,~,-~~=
Dos hojas • . . Tic$ hoja)'
Puertas·de acceso a grandes naves. -
Requieren un desahogo en altura equivalo¡:rf.e al hu'sco d~·paso.
€XC€pto en Tas d.e gura f:urJ~ 11 en las d~ gu,ii latinaque retjtlieren
un·desahogo menor. .
.Esqúemas más us.uales en sección vertical:

U¡ ", ~ . Ul1j . ._.-.. . '

i:',o

Símbolo

~
'"

,
~-~---

Pesignac16n en cada plania da Ins puerlas con laslgla PA, numera·
das con un.subíndíce cada unidad alfereoté.

Represeo!<;ic!ón de. las puertas en alzado acotando la.aHurt\ V'y el
ancho Ro del nlleco.
Estas varíabJe¡¡ se obtendrán una vez definicla fa hola ti el cerco.
Det,,¡¡(;s R,,'tados qua s~an necesarios para la completa definición
de la puerta.

Se form~rán con móculos da allura no inferior da 1,200 ,mm.

En grandes puertas deben disponerse e"bles. moraazas (j guias embutidas en
la solera 'que garentícQ'1l fa solidez del ¡;uelgue.

La altura A ij la: anchura Bde le hoia deb~ñ cumplir ia slguioo\. rélacl6n.
1!3<~<2'a

Po, cada guia correrán como máximo dos ho/·as.
P~ra cerr'af grandes' huecos, se .podrán insta ai cuatro o,s~¡s hojas corriendo
'por dos o tres gUf~s respec.tivamente.

Constarán de ires hojas como m"axirno.- da cinco·módulos cadtl una¡ siendo fa
anchura 'de éstos no mayor de'BQO mm. ' .. .
Conslarán <1e tres hojas C9mo máxim~ dasals m'ódalos' ~ada una, siemlo l¡l
anchura de éstos no mayor pe 800 mm; .
S~ formarán' con ,módulos'de. ¡¡.llura no mayor de 80\1 mm.

PPA-U Pué,la plegable ·A·B·C.
O·E·Y'R· Fichas 1,2;3,4.·
7,8

4. Planos de obra
PPA· Plentes

PPA·12 Puerla levadiza -A.S·C.
D'E"V'R' fichas 1,2,3. S.
7.8

PPA· Alzados

PPA· Detalles

PPA·13 Puorla ¡'nsc"l.nle ·A·B.
G·D·E·Y·R· fiches 1.2, 3,
'6,7,6

Puerlas levadizas de recorrj,.
·do curvo

I'uerln levadizas. dl' guillo
tina
Puertas exteriores en situa-
ción expuesta .

Espeeific,ación

PPA·9 Puerla abalible -A·B·C·
P·E·Y·R· Fiches 1,2,3,7.8

Puertas correderas de 'reco
nido. CUrVO

Puertas plegables

Puert-. correlleras de rec,?
nido recto'

Puertas abatibles

PPA-l0 Puerla l1o,redera·A·B·C
D·E·Y·R. Fichas 1.2.3,4,
7,8
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C.las:.$'
-Ciega:'· Teilcfrá 'sus para~Y1enLs sín
áb,ertúras. ni ·'coriCq;

VentHa'ciÓn: Teriüra en su"parie··ínfe·
rior y/d' superior .una: serie'dc8.b2f:
Wrasp'radicadas en lachar'5'.la. 5úperfi,cie, de' vei,ii lación i8L"~;rá
Ur)'a ,altún,l.',r:náxiilla:cte 300 rnrrq! s:,·.·
tará'.s~p~rada d,~. los bord~s un',mín¡~
1)10 d~ .100:(111)1'-
Vidríera:·.Ten~l'á' en·su páde S\lp~,<~j:"
;iU'R toná acristalada sepan::da '00'105
~aterales 150 mm,'como jnlninlO:.
EI·'marc'o' deJ ,mismo' p'erfJI {J' ~l¡rl'.ie¡'\.
~¡ónes,dé!,bastidol'fl'á'soldado a ésb'J
f',ára:: fa ,esi1€cífí~ación "tíe 'v1(j¡]QS
x.éase 'J~ NTE·¡'Y; Fachadas V¡drj0~;, .
Ais:lantes~' Ser~ de dobJB' ch2lr.a:;e.
njendo· entre'·arnbas unaC01:0. 0:$1('::>·
te·de lanea minerat o loset<ü (J8 tierra
!le.i,nfusorios Upara el r'elltfn.o ('';; jC,in
~JlS y zona df-!, cerradura' cadón de
amianto do esp.esor ;;;:-'2 m:n,
Para com'pleb.r ',ía 'definit::iÓn 'd~ :;¡

hoja se e.spcclfL::'1rá !ac!f;,)E',í{li
ción; acábado"u terminación, La
cha, 1, 'fácihta el) 'dada cO!l)n~;¡J

.fjOlucio[les'maS.L¡:>Llales; .

De ',aihÚH1Siones ·A,.e Jl'C,>~'n Tj)m~
l;sta-rá ,fóyrnada por.bastidor. gro cha~.
pa r.ealilálidose 'la 'unión rriedlcm~e
~oldadurft.. . " >

los elelJ1enios def btl,slldor =estaráñ
se,parados:e'ntre sr 000 mm.cQmomá
ijmo;garari.tizafldo)~ntoclo cQ'so,una
flecha RO máyor de 11100 de la luz en
lOQos los planos deflexi6n de ,la hOj(!,
1:~. :I:\oja llevará tratamiento ar;t!od·
tlante.

.1 '
'1

'. I
> .,¡,

1:

-,

Fi•••:f
~C::I=as=e:':';"""'SF.O:,:r.:.;I11:,:-a;.:O:,:ió.:.;n::..~~-:-"","~_~~-::-.,.....:.;A::.c::a=ba~~~~i_G_ró_'i18ti.":'
Ciega- • '- 6'ásUdor de perfil lan1inado en L y T de Pint"r $ó!q¡úd?
Ventilación. '25 mm' bI' pai'\o,!f do ch¡;¡pa 'de "espesor Mad,:;,ra Sin SQ!<'ip~~,r
Vidriera '. ';;;:'1. mm (almple o.doblo) . Aiu:n-;n;Q
AislillM" (1) 'Elasiidor d'l-lubo de ácoro de'30;<20x1 ,5·

mm.1I pafios de chapa da esp.esor ~.1
mnl (sím¡jl, Odoole) • -

a;st¡d~r de c~·r1pa':p.rcnsada' iam¡na~a
_de 40>.;:20)...:;1,5 f)1ffi V par'í.as de chapaue

es-pesor.# 1'mm

'flaslidór de porti! lámi(,ado en 1 ¡je
40 mm ij palios de'doble cl1ápa quebrada
p~ ~~P~SQr:'~'918,mrt\' '.

fl~sildortia~ubódeacero.Clé30x20Xl ,5
mm y panos·.da.dpole chapa .<jliebrada:
de espesor;~0.8 mm .'
Doblecnapá prensada oestire:da enfr(o'
11 plegada lIe ,~p.spr}) 1,2 mm

IH '(l'¡, las hojas para pro.lec¡;!ÓI1 eonlt; 01 ru('~o se indicar4 el tiempo mr¡¡imo do tf"h!i':!'\;):> ti!
ue¡o 11IprenIJQ iRmlmHo~.>' , •

'17 ~yo 1976

Puctrta$ de AC.ero

5
fer~¡ e!l.Lyj,cr-4p,a l;!Qbfe Cf¡<'l¡kl P!\"!JlldJ. r.:r<),t~,.b.

$'Y..ciones.• v~r¡¡~los.

ParlicioMS

!?artilion$. St~el.(/oo(~:,con.slr.Uc.liotJ

u
r-
1
:,11

...,

I (32)! Xh21

."

l

,J. '.

m~"'" - .' - - ." :¡tl;
~¿;=:-~. ~-~&l...:r:.

Fer:iflJ1 t 'i ct.apa ~G'

~NT~
Constru.cción .

1. Especificaciones

PPA·1 Hojá·A,B,C·Fieha I. ..

9464
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Acabad!)

,~inlarD. perfil ,Iaminaáo en l."
"o U." "

iDe ,peifil de' :cnapa" de:
acerq galvanIzada, p'ren
,sada.', Q estirada en Jrfo:
pe' e~pe$or~~1,q.mm •.

De dimensiones 0'9 E, páii>. ,hoja, de
"dimensiones A,,- B'y C, en lrtril' "
Todos sus elementos:lIevarári un tra~
ianiiento antioxidante debiendotenet
superficieS-. ¡isas,· sin :abOlfa.dura$,
grietas ni deforma'ciones:
Las p.atilJas de ane:leJe U I~s machos
de los pernios, vendrán colocados d&
taller,- siendo aquéllas .º8·1· mm.de
espesor como'mlnirtlo· y' colocadas a.
la misma altura no separándolas más.
de, 609 mm entre ella~. tll de '200 mnt·
de los extremos. .
~os cercos Hegarán.a obrá con un
1irante inferior. que pueda· quedar
oculto por el pavimento, 'para ev.ítar
su deformación y con· rastreles' para"

o ,mante~er lq escuadr:a. "

ficha'Z

i::'las';

's ¡

" .
~~Plirf;¡os 1.
~...

....

':t:o..l. '
• 1~200

PPA-3 Herrajes de éolgar' párll
puertas a¡'atibles-fi~ba 3,

Pata'fa·definic¡'ón'de' tos,"herrarás' 'de ,cofgar; se espé¿Jficará- ,iípb.-, act i6n,-mi'i~'
1e(ial¡ ac~bado"'Y colocacló.ri.:: . . .. ~ _: > .'

~'Lfjcha:.3tfr-cHíta ~m_ca:da columna las sOfuciOÍ1:esjnasJrec~entcs,

ffc:h.i
Clase: ,Acción .Ma{erinJ Acaba~o. C6focaclón,.
'Pernio ·.Norma~ 'Acero"-'(J'"')-----l-A-at-¡'''''""'-,-'-'Tabla -

5.j$~9ra. Muelle, de ~im~!e ,jcc¡6n.~~ero -ino'~rda[)re. 6rlllo .Can~o
'Mu'elle 'de doble acéi6i¡, látó~ Table:y canto

Alurrlihio

'Pénlio;:Estará fotipado p.qrdos p¡eza~
'de acero·:protegido contra la 'oxida..
ción, una .que llevaJú espiga.lJ.ptra el
.casquillo.. '.
la ~spjga sérá d~ ace.ro'. cál¡prado~
La: conexión entre:ambas ,piézas 'se
realizará mediante.arBnaela..:
la$"' palás .de espesor' nO: ['¡'¡eher· da
6 ··mm. presentaráñ. una ...Stlp<~icJ:¡c¡e
p!ana-y paralela-al eje. del' {jifOsin
rebabas- ni' defectos e.irán nrO'iistas
d~, taladros aYeJ!ana~jos'parafijación
'al, cerco'Y hoja en númer9 no. inferior
a dos.
El pernrd muel!e dispondrá,oe rnuCtl~
de acero' y. de baMo "de f:eqúridad

'pudiéndose regular la' ve1odoád-det
retorno. .
Bisagr? 'Esbrá: compuESta por p3.1n3
-soldadas o lamindd3s Con anillos
d¡spuestos'al terrlativarhente tJ espi ¡-]a
.0 pitón de .1cere calibrado e inoxida':
:ble (IUe pen'8trar~1 ente:; anil!os
ta bisf\gni mtlelle dispondrá de mue',
lio de· aCE!roU de botón de f"éguridad
pudiérid'ose regulár- la yeloci(J¿~d de
retorn o,

- Ambas irán :pr'ovistas de taladros
ave:lan:v!o;,; que permitan 8'~13r la
c'abeza 'de- Jos torniltQs -de 'Qjaciól1.

Cio
i=

9 e
i= o FO O'

e o
i=

Q' O, ,o o
,'---- ~

{n Dél:lM~·rrprotegJdÓ'con.l!nljalamie.nlc 9C<f'l,O @i\:YM.1z,ado. fo¡',fa::1:!O,.cad,mlado. -cif1~ado, cro.
majo o plOtado. •
r'--,¡ .

:ó 9
•

elsá;;¡ra ¡lOfmal Pernio norm;¡J'

[~~,,[~jl'

l:l~
C&_~J

i.0.dfJ.

CJt, Ill_~.f¡' ,'ta
J>«n1o;. I .

•los f¡~rreje'S fét:lféS9¡,taool t\Oprl1WPór:en trp~... Pl9J1la,
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Para fa CJefinici6n <de' foso herrajes,
se especificará el mecanismo, mate.
rial y acabado. La ficha 4·facílita en
cada columna las soluciones mas
'-usuales.

-
17 mayo 1978

Particiones

.~.NT;
Const~tlcción ParHl/ans, Stee! do",s.. Conslruction

PPA·4 Herr.i~s de c:olgar. para 'puer!as ~orrederas j plegables'
f.ichll 4

9466'

ficha ,4

Mecanismo Material Acabado

6uras.upe. Acero'l) Male'
rior .
Mecanismo FundiCi6n 6r¡lio
de cuelQue
s.4pe'rior
Mecanismo Hierro ma·
lnlerior leable.
Gura infetlor
-Mecanismo
de auuda
"(1) Deb'eré 11' pfpl~p'¡do ton un Ir1l.!atrlíenl"
como galvanlzadq, ",osfaladO,.cadmiJidQ. cin
tado o cromado.

CPU 6M2S.1:6Qí.ilS

'la: gura' supe"dar Sráprovlsta "de pati~
,llas orotegidas contra la corrosión O
'de ttiladras aveilanados para su"fija·
ción el parameFl:i:o o al techo según
procedB. Id cada600mm"como máximo.
Cu,qndo el"peso de la hoja Bea m¡pe·
rior a 150 kg", se adoptará la solución
rese"óada "an"la 'figura de·forma que
'la guía superior descanse en abraza
·dera..s dispuestas cadS'o"609 mm c':'Imo
máxImo. •
Se especificará ,el material de f.bri11á.·
'clóri de dichas abrazaderas" como
acero,.fundicJón; hjerro maleable.
las. Quúts"ssrán de"'acero- galvanizado.
o protegieJo.contra la corrosión y de
sección- y forma- agecuadas a su uti~
¡ización. . . .

-El mecani-smo de cuelgue superior
deslizará"por la"guía mediante ruedas
de acero' e rodamientos de bolas.
En correderas de planta curva, fos
'mecanismos de cuelgue superior
dispQfldráf}"de llerrajes que permitan
el (Jira "l)ori-zohi"al' de fas hojas y da
mecanismos de .cfeslízamiento con
ruedas': Q'Q: acero de gir.o' indepen;
diente: - .
l:1 mecanismo inferior deslizará por
la" guf.a "mediante pivotes" de acero
protegido p.or plástico o material sí·
milar.. ..,
la ayuda se reali¡ará medianle con· .
:lrapesos.: ..

••,t¡: tb:lámiM!o 11'l1~lÍOI'

t
" ~ 1

i, bl .' I;; • l· i

...
;; ~b:an~!TIO:t. '1 g~ 7Q(ec1ctft

.E
~ ((¡SIharriljes repr!lsentados no ~rea!lPOIH!n ¡¡PO

CI¡SIB ,. (32} ( Xh2 i "
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PPA·5 Herraj•• ti. ools.r para ¡luerlaslevadizas·Ficha S

.I'PA·6 ·Herrajes de colsar para pUG11aS J¡asculan¡~s·Ficha G

Para la d'escripción de los herrajes,
se especificarán mecanismos, mate-
rial' y ?cabado,' •
ta Ficha 5, facilita en catla cQ1Ljmna
las soluc"iones m.ás usuales.

ficha·S

AcaQádo
•

Guias vertí- Acero (1) Mate
cales
-Mecanismo Brili!)
de ayuda

(1) DeBerá ir prof!'G;do coo un Iralil.1'l11IHl·!O co"
mo galvaniodo"loMaladO, cadmíado, cincadO
o croma,do.

las güías serán de acero g,alvanlzadO
o protegido contra la corrosión y da
sección y forma 'adecuados a su uU.
(izactón.tijándose a los paramentos
., a'l ceréo mediante patillas o, tala
dros avellanados, dispuestos entre s,
8. OOOmm 'como mttximo.
los elementos de dcs,llzamlento. pI
V01es y coiínete$, garantizarán acciÓf1;
Sua\'e y silenciosa.
La amida se realizara mediante cor¡.
trapesos. . --,

Para la defi:1iclón de fos,herl'ajes. se
especificará el mecanismo, matorial
-y acabado. '
La f.icha.5, facilita en ·c~da columna
las soluciones rnás usuales, .

,Fícbfl6

Mecanismo Me.tarial Acabado'
•Guias Acero (1) Mate

'horizontales
Guias Brillo
ve.rticales

Mecanismo
de ayuda

(1) Deberá ir prOI",:l1d0 cor:. un Ira!Mliel'1tC el).
rno 9"1ivaf1'zadQ. fosh~ado, v~dn,iJclo, cir:cndO'
o cromado.

Las guias se fijarán al techo o a tos
pa (amentos respectivamente, me
Qj~nte patillas protegidas contra la
corrosíón 1J dispuestas 600 mi11 entre
sr -como máximo. '
En gu(as horizontales, IJ n18ndo sea
necesr,rio, podrán sustituirse- las pa....•
tillas por anclajes en ·los extremos
siempre que la guía garantice la rig¡.
(le:,: adecuada.
las D\.Jías ser(¡n ~l.c a-cero galvanizaao
O prc:te~Jido contra ID. corrosión y ae
sección y forma .adscúadas a su uff.
liladóh.
los mecanismos de desliznm[enfo
tlN~nti7.3rán un accionamiento SU3ve
y sik:¡1Cioso, emplcundose prereren
i:errwnL:! ruedas de pyion en las ~JulaS

horizontales Mpivotes O cojinetes en
las OUI¿:S vetdca!es,
,la (\~.Jlid?, se rea.liz:¡r(l mediante eOIl
trf,pesos o mediante r'2':;ork~sde trae
ción~compr~siónQ ¡Je torsión'.



(11 Oeber,!i.ft p!olegido el>"·lH~ ·frala.mle~t~ t.omP. gal'1antiado. cadf\'llado¡ cintado o cromado.

'ios herró/es presentarán una superficie 'sin dele.!o en la tQrni~ o acabado y
~u fúncionamienlo.'er<l'·suav~. " .

PPA

Mate
:fl¡iflq

B. O. Hel E.-Niún. Ha

11
Maleriat

:Acero (l)
Acero1noxid,a,
ble
Latón
Aluminio

Acclonamienlo
~xtefiar é inte
rJor
!'om!>
M~nilla'

Llave.
liradór
:B.arr¡;'

Parlic10nea

Re?balón'
C<mdena

Cerrlldpra
Vaivén
falieba
Anlipánicll'

Puertas de Acero
Pa(lítions. Btee'dof'fS., Cons.truetion·

P~ra '4 de!inlción:delos herlale~i'" especificar.á tlpo.decferre, accionamienlo
extenor e lIi'terJor,<maferjal yacaQado.
La fiaDa 7. faci!!l". en cada'columna~as solueione.s más u~uates•

.Flch.?

Tipo de'ci~(I'e

va-
..o~ h&rtl!ljd•.t!¡lreserdad'o.s- no. prew!?'cne.!' UP'O

~~
Con$tr~cci6ri

PPA~7~ HerraieiS de cierre y segu
ridad.ficha 7

9468

PPA·S'Herralell ~mplementa
ri9ll·f.íehll.8

Para Illdefinici6n de, I·os.her"lltla. se especificará J:\pO', maler;ar y lÍcabado.
tJ(~eha.8. ~cilita en e;¡.da.columna las ~oluciQnes más·usuales.

fj~h~'

Tipo Maleflal Acabado
T;'o:'::p'::e-s-'~-------"",-";A;:' e.::e::ro:,:..::(1:,.>.--.....>----·M:':ate ..

Cieréapuerlas auI9m.állcO', Aceró;inoXigable BrUIO'
freno relenedo.r Latón
ttevaclqr .eléc!r.Ico AlumIn;o.

(ll 'Deb~r4> lr.prótegldo ton 'Un. tratamiento, como'gaivahtndol -fosfaladc.tadmtad~l d'ncad.Q. $
·ctof(l~do. '

Los herrajés .presenlarán una super
ficie sin defecto en la 'Iorma. o'aca·
bado.·
Los frenos lJ tOPas serán de·acerópro.
tegido con elementos de goma,' p!és
tico: o ·materias ,similares,' instalán..
dose para amortiguar las Qolpas. •
L:Qs op~radores eléctri,oos llevarán
Inversor 'automático pa.ra',aperturá y
cierre de fa':púerta; e lrát) :provistos
tIa- reJé,aut6mático para protecCi6rt
de motor U.puerta. y ~e motor auto·
ventilado y·con·re.ductor··de. ernbra
gue:,tlevará pulsadore~para apertu
ra,--cierre 'y'paro a ~.on:ven¡enciá, ~e..
Irá provisto:de un dispositivo de'emer..
(rencia-PIl.rá·$U acclon'ami~ntoen cá:;'..
.so de ave,rfa.
El accionamiento se realizará pur
liavin;. tapiz. b~nda, ··célu!a·;totoéléé:
trieaAarieta: Codlficado,áo teleman-
clo. .'
SI- se dispusiera mando. a disfa.rIcia.
!lslec.oostará.de transmisor,portátil
'¡'limeritado~p.o·r ~pHasf qu~ -emita el\
1recuenc;:ja e.sfaQ.lel provisto de selec.
.:lores de tono'que permitan la susti·
'lución .de;.c:laves. U,de receptor 'pro
Vistó ·de.selectores .¡le lono y 'de eir·
c;uito dil· (e~hll¡o·d. ·ruidó.s.

C:ÓU 6M28.1 :691.713
(Continuará.)
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Producto Partida ara.ncelaria Pesetas
100 Kg. netos

Edificación y previo informe del Ministerio de Industriá y del
Consejo Superier de la Vivienda,

Esta Mi.u.isterio ha resuelto;

CALVO·SOTELO

Ilustrísimo señor:

Ilrno, Sr, Director general de Política Arancelaria e Infpor.
taci6n.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Artículo 1.° Se aprueba provisionalmente la norma tecno-
lógica de la edificación -que figura COmo anexo de la presente
Orden, NTE·PPA/1976. (Conclusión.)

Art. 2-0 La presente norma regula las actuaciones de Dise
ño, Construcción, Control Valoración y Mantenimiento y se en
cuentra incluida en el inexo de clasificación sistemática del
Decreto 3565/1972, bajo los epígrafes de: "Particiones: Puertas
de acero".

Art. 3'.0 La presente norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Esta-do. y podrá ser ut¡.
lízada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, .con ex
cepción de lo estahlecido en sus articulos 8.° y 10.

Art. 4." En el plazo de seis meses naturales, contados a par..
tir de la publicación de la presente Orden en el ..BoleHn Ofi_
cial del Estado". sin perjuicio de la entrada en vigor que en ..
el artículo antedor 58 señala y al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 5.° del Decreto 3565/1972, las per_
sonas que lo crean conveniente y especialmente aquellas que
tengan debidamente asignada la responsabilidad de la planifi
cación o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionJldas'
con. la norma que por esta Orden se aprueba, podrán dirigirse
a la Dirección, General de Arquitectura y Tecnología de la Edi.
ficación (Subdirección General de Tecnología de la EdificacIón,
Sección de Normalización), señalando las sugerencias u obser.
vaciones que a su juicio puedan mejorar el contenido o aplica.

. ción de la norma·

. Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remi.
tidas y a la vista de' la experiencia deri vada de su aplicación.
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifi_
-cación propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinen_
tes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de
~ublícac16n de la presente Orden sÍn que hubiera sido modifi_
cada la. nOnlla en la forma establecida en el' párrafo anterior.
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada a todos
los efectos prevenidos en el qecreto 3565/1972, incluidos lOS de
los artículos 8.° Y 10.

Art. 6.° 'Quedan derogadas las disposiciones vigentes que sa
opongan a lo dispuesto. en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1. pata SU Conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 8 de mayo de 1976.

11.110

100
11.11:0

M.04 G-l-c-l
04.04 G~lMc·2

04.04 G-2

¡ o

ORDEN ¿:e 8 áe mayo de 1"978 por. la que se aprue
"ba ia Norma Técnoi6gi.ca .NTE~PPA/1978, "Parti-

cianeB.' Puertas de ac€J'{p. (Conclusí6n.J

- Inferior o igual a 500
gramos que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota. 1, ycoil Un
valor CIF igual o I3Upe
rier a 13.530 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto ..

- $uperior a 500 gtamos.

la venta al por menor en
envases con un contenido
neto:

- Los demás p .

Scgundo:-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de la publÍcación de la presente Orden hastR~ las trece horas
del día 26 de mayo de 1976.

En el momento oportuno se determinará por este· Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguien
te período.

Lo que comunico a V. 1. para su -co~ocimiento y. efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1976.

{Conclusión,}

9794

En aplicáción del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (.Bo
letin Oficial del Estado". der 15 deenaro de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y. Tecnología .de ,la

LOZANO VICENTE

Ilmo..Sr. Director general de Arquitectura y Tecnologia de la
Edificación.

..

•
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PPAl Hoja. •
Dimensiones 'A, S, e y Ficha 1.
es'pec¡f¡á1d~s en la Documen..
iaci6n'Té.c;nica,·
Sobre lactira q~e corres'ponda
según.li:(milhiobra. reque"rlda"
se'. fijar.i:1n, 1!J.s' hebras, de- .los·
perni~s. meJ;Han~e'._ tot"nHlos o
soldadura.eléctnca.
-la hoja quedará nivelada ooU
aplomada.' , .
L;a holgura ,e~:tr:e;l~ hoja U ,el
cerco, .e.n..sentldo-..normal al.
'plano de: la. p'uerfa, será"' DO
mayor: de- 4- rnn;; ¡:f f1Q:',ma'-uor
de 1.'i'nm en: sentido p'a~aleIQ
~l.l'lanood~ puerta.

PPA-Z Ceréo•
.Oiinensjon~s O, E.y ~'f¡¿ha' 2,
esp~cfficaaás' en;la poéUnÚ;l!1.:
tación·Jécnica..
Se ,retlplra, en el hueco, de di·
mt?,nsi'one,s V'lJ"R¡~med¡flnte, pa?
íilla.s-,de- anclaJe, corf-rnortero
,~e· q~'ri)entp> fy1.160,', debiendQ.
,qtr~dar:pE?tf.ectamente' nivela:'
'do g aplomado,
Sobreelle~éraf conv;c~:{¡en~~r
:se·Jijarán.J~s'espjgas de los
pe·rm.o,s median!e·tomiHo5 O
'soldadura 'eléctrica.
Bec'ioido el: 'cerco S'f)' e;/ita¡'á
'e:l paso de,:cerret¡llas !J'rnn~e~
rfai:do obra tlue.(.lueda orig¡¡~ttr

désperfectos, ,dejandoabedu'"
ras .•(!~ pJso. en,lG5,bbiq,i.,;'t'S,

PPA·g Harraje's de coi'garp¡:r;:'l PI:¿jr.·
!as, abatibles, .
fich('(~. espéémt:ad~ en ,la
Documenta~16nTécnica,
$e col0c.alán"petnios-p .bisa
gras 'en, nq¡;nerá de '2, ,PQ,¡'·1.'I1?i
~ort, Jjn -míntm? -d,e 2 afl. clJal·
{¡lirer caso,,_ $eparapos dé 'los
,bordes un '¡;Tlpximo ·dé;300 nim"
~ued¡3.ndo perfectamente r.¡VG~

lado!S"U aplQfDados,
En,gre;ndes·-puertas'se dispO(I"
-dr~ ,gufas C(l1b'utidas ·en la

,,solera;

P-PA.7 Hl:Jrtaie tle ciér"r~ U·$€.'Durldad.
ficha 7, ~spccificada eh: fa.
'Documéntatión.,Técl'lic"n,
'las, cer(adl)f.a~r se c9Jocaráll
embutidas 'por un lado o por
dQs.
Cuando tleven' pasadores. s&
fijaráñ el> bastjdor. . .
Todas 'las 'fijaciones se- rea.li·
tarán niedian'tetornillQs o'sol..
dadur¡( eléctrk>a.

Pr?A8 Herrajes 'complementarios;
- 'ficha8, especificada,en'·la 00-

·c:uméntació'n Técnka. .
l.a·;:dij~cioi)es se realizarán

omedían1elorníjlósoo soldaóura
eI40~la/-~ o

•

B. O. ¡¡el K-Num. 123

oV

p~ -1 PPA-3

R

A

•

PPI\-t

f•

.
.

•

-,

o'

o . o o

o

P"}-'

22 mayo 0 1976

o •

PPA·9 P".rta abatibl..,A·B-C.D.E.V.R.Fichaso l, 2, 3, 7,11

• 1......
herlaal$/anl"

S$c.;i~'l hNil:ontlJI

40J CÚ¡;OJi repruenltl9:l1, no pto/iu.pOlleaUpo.

•
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PPA

CDU.OO,026,1 ,691.71 a

1976
P?M J-loja.

Dim$nsiojies A, e. G"U Ficha 1••
éspecific;adas en la DocurtJen~
"laciónTécnlca.
Sobre-los cantos· o .caras co
rrespondientes, se Téallzará:r1
JO"5 taladros necesa:rios-para la
·cclocaciónde losmecanismo$
'de cuelgue y.guía. . .
Antes de proceder a la.fijacián
definitiva de .Jas guías' se pro
.cederaa lacdlbcaci6ri de la ha·
Ja, a su nivelación y aplümado.
-la holgura ·entré .la ,l-rdja y el
solado será no riíayorde.1ü mm

PÍ'A-2 Cerco. ,
Dimeflsiones'"D,. E y Ficha '2,
especificadas en,la.Docum~n.
lación Técnica.
Se recibirá en.'el h.ueco de di,
.nlensiones VUR, mediante pa·
1:iI!as ,de anclaje, coo lTIortera
de.-cemento M·160. 'debiendo
iluedar' p8rfectarnénte nivela
do. lf aplómado.

P.f>A:?:H~rrajesde. colgar para. púcr'
l(iS abatibles.
FJcha·3. c'speclficada en la
[)ocumentación TécriiCtL
En' correderas de- recorrido
curvo, los' pernios obi~;agras

:vendrán montados de t3'!!e~ en
número .mrnir:no de ;3,. en hajas
de. altura: no' mayor' de:3.,m 11
'-en, número de A .en hojas de"
~ltuia'supGYior_ .

PPA·4 .Herrajes de colgar para "pyer.·
las correderas- ti plegables.
•Ficha -4 especificada en' la DO
cumentación Técnica.
los mec<::nismos de cuelgue:
-y gura se-iijariln en el canto
Superior e inferior de"la hoja,
.respectivamente" En, corrade~
ras de' recorrido curvO los me
canismós de cuelgue y gura sEl
dispondrán a eje con tas bisa
gras o pernios.
la gura 'superior se fíjmá.at
techo, cerco.o paramento'. ~
la' gura, inferior. ,so ·fijará O
embutirá en el suelo mediante
pletinas, tornillos o'patillas dB
anclaje. Ambasgu1B9 {IOeda..
ran niveladas, 'siendo su lon
gitud el doblede In hoja comO
m(nlmo.
los contrapesos Sé alojar0il
en cajas registrcibles en toda
su altura e' irán provistos de
frenos de caida.

PPA·7 Herraje de cierre}! seguridad:
fichá 7. especifIcada en 'la.

'DocUinent3clón Técnica.
las cerraduras' se colocarán.
embutidas parun lado o porloS
dos. Cuando se prevear¡ pasa
dores, se fijarán 'al bastidor de
lahoja.,Todas las njacionesse
rcalizar!tn"mediante tórnlllos O
solda:;urtl eléctrica.

PPA'8 Herrajes'complementarios,
Ficha 8, espedf¡c~dfl en la ·00"
cumentación Técnica..
.las fljacíones s~ realizarán
mediante tornillos o soldadura
eléclric?

v

22 mayo 1978

PPA-4
Mer-aIÚSmo ;nfc¡Í<')¡'-

.~~~~=~.'"'~~. '::rr~-=;;;.
1

f'PA-4~'-----fi1

l.m.--al1i~-¡no superior

ParliciQne$

Puertas'de Acero

1'1>\·1

1(32}J: Xh2 I. . .1

I
,

~ ~. , ~

- . ,
--'--'" ......

1
. .

[J--. 1 ...

I 6 ¡

secciOn horirontal
to'S cercos iepie~e(lttldo~ na préSUpOl'lfl.n.tipO'~ •.

·Parlitíons.,Steel 60.or8: Cóns.frucfiofl

PPA·I0 Puerta corredera.A.B.e.O.E.V.R.ficbas:l. 2, a. 4;, 7. ,a
~-4 ""A-' ffA-'

elislS

•

·~NT;
Construcción

B. o. ael E.-Niím. 123



PPA.t1. Pueria.pf.gaLlé.A·B·C·D;E·V.R·Fich~s1; 2,.3,4,7, 8

B. O. del E.-Num. 123

PPAl. Hoja.
. Pimensjon,esA; B. C.y Ficha-l

especificadas en la'D¡.')t¡Jmen~
tación Técnica. '
Sob"re' los caritos. o caras CO~

rrespondientes:óe la: hoja se
realizarán "los taladros nec~.

sarios para la" colocación d~
los .mecanismos de' cl,lel.gue'
11 gula. .
-Antes de pr9'cedera la f¡ja~¡6rl
d~fjn¡tivade lasgufas, se Pro
'cederá a la 'colocación de :1a
hoja 'Y' a .su nivelac,ión y aplo-
mado. .
la. holgu"ra entre la. hoja u
el '501890 será ,.no- mayor dé
10mm¡

PPA2 ·Cerco. .
'>"Dlmet)stones D. E 't~ Ficha 2', .

'especificadas"e!i fa Oo.cumen.
taclón Técnica;
Se recibirá en el hueco efe di
mensionesVy R;merJiante pa
tIllas de, anclaje" con mor!!)fO
de' cemento M·160,'debiendo
(jut;!dar perfeétarnenle nivela:
'do y aplomada,
Las espigas' de los pernios
vendrán.- montadas 'de t<'l!!f!r
habiéndose .realizado las fija_O
ciones mediante .tornillos o
soldadura eléctrié'a,

PPA'·k'.Herrajes de colgar pan~ puer
'las abatibles,
Ficha -3,. especifica!la en la.
Qocum,entación Técnlut
,lo~. pernios ,o,_bís<:grasven~
drán' :montados de. tail~r en
número m(nímo óe3... en hojas
de· altura '00 mayot-de 3 m,y
eh ./10mero de 4, en ,hojas,da
alt!Jr~s~l.perior;

PPA-4 Herrajes d,ecolga-rp¡;¡ra pU8Í".
'las'correderas ti plDqabies-,
ficha 4 espetifír::ada en !aDi)·
cumerllaeión, Técnicá.
los ,'mecanismos de cuckue
yguia~:g!,Jilarán en el'ciíllO
superio·f.:,o, .. inferior·de la hOja
resp~c_t¡va,i1Jente. dJSpOnlé~~
dose:'·'SQtir.e: ejes, ~lternahvos
de bisagras,
la ,gula supérior se fij?lr¡\ al
iecho, 'cerco '0 paramento. 'la.
gula if}ferior ~e fijara o er,nbu~

1irá en el suelo mediante 'pIe
tinas,:'torniltos o patillas de
,anclaje., Am()as gUíüs queda
rán niveladas.
los contrape,sos se ~Iojar¿(\
en cajas-reg,istrables en toda
su altura e ,Irfm provis.tos de
1reno,s de ca1da,.. .

PPA:7 .Hl?rraj~s de~ cierre y seguri-
.-dad< , .'.
Ficha .7, espec1fic3d8 e'r: la
Documentación Toécnica.
las cerraduras se colocarán
emhutidas por un larlo {) por
.los dc>s.
'Cuando se prevean DJsi.d'J~e$,.
.se fijarán al bastidor cJ'3 ld h01a.
To(¡a~r las fijaciónes se reaíi·
'.2arán· mediante tornillos o sol~

dadura eléCtrica.

PPA-f3 f·h::n·ajes:cornp!émentarics.
ficha a, 'especiticad,l' en la
Documentac.ión l'écnicd.
-La;;, tiji1ciolles se rCRI!Zal',3r¡
merliante tornillos o S9Juqdu,a
eléctrica .- ~ -...

!

22 mayo 1976

PPA-4-'-.--"--.
Mc\:¡¡,r~ 'supalior'-'-81l*fI-

•

"¡.i~· ---11 . ~.--~-_t_
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PPA
1976
11

CPU 6~.028H!l1.713

PPM+!'oia. .... ..
. .Q.i~ension.es A, B, e y fi~ha '1.•

·específicads.s ~n l,a D.oc\,Imen-
tació:n :técnica. .
Sobre el canto'~uperJór se
reall~aránios.\aJapros 'I)ecesaio
.rfo$:.pa.ra la fílf\cWn -de .Ios ca~
b1es-ctel m.ecanismo de.ayüda.
.#\htesáeproceder a la'iijació.i1
.pefin.iUva de.Jas gO(as ·se' pro;:'
eeCler'a a;la colocaci6n. !Ie.la,
h'oja¡'a '~u~ oiVeJac;i6n 'y. apto-
.mado...

'l'M·¡¡.Cerc<i,. ,
'Dime'risil1nes:D..'E: ·y."~i~ha 2;
-€'sDecHicada~'ei1_la Documea.\
tac¡6n Téénica.., :
S,e recibirá en erhue·~ó·Qe:di·
ménsiones V y R'med¡J:~rit~ ·pa,:-
ti!,las de-,anclaj~.,con.'_\fiorte{o
de·::ce·mento-.)i¡1-l90., ~~biendo.
qLie.dj:lr. perfectamente n¡vela~

do,Y ~plomado.

PPA 3 ljerraje-s-ij~.c:ólga,: para 'puer~,
'tas abatibles.':
Fichá 3; ;'e spe'cifica,tfa"en: la
Documentación Técnica,.·

fts·~~~~~;:gebi~~C9~~~~~¡~~:xg
·r'nontadoS:.,~_e_ MUer en húmero
mfnimo de 3 -en -hojas de an~
chura, nó mayor de 3'rn: iJ'4 'en
hojas· de anchura gOj:l"erior.

PPA~5 Herrajes décolgar..par'a: puer-
. 1.as levadizas: '"

ficha',5l , especificada' .enhi
Documentación TécniQ8. _ _
las" guías .se fii.~rán· ~1 ~e(c()

o q,irectamente'¡:l-los'pe:rarns'n
tos.:quBd~'llido perfectamente
aplomadas. . . .
los contrapesos Sil 'alojarán
en cajás registrab.le-s· en toda
su 'altura e irán provi§tos de
frenos de calda:.

RPA1 Her(aj'es de cierre 9 -segud·
, . dad, . .

Ficñ,a:i l especifj~ada' en.:<·la
Oocumentación Técnica•.
:~as cerradoras ·se· colocarátl
embutidas' por un 'tado ó -por
.Io.s 'dos. . .' .
Cuando se prevean pasadores
.setijarán- af bastidor de la holé!
TódEls las .i¡iat:ione~ 'se .reali.
zaran' mediante:tornillos·o soy·
dadura- electrica~ . .

PPA-e Hp'rrajes c~omplemenfarios.
. ficha 8, especificada en l~

Documentac.ión'TécnicfL
las fijaciones. se' .rea!L~C\rf1n'

nle~I¡9.nte -tornillos o so;1di\.ql~ra
et~(;.tric.a.

22 mayo 1978
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NTE
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Hoja. ,1

Dirnensiones A. 8,;C lJ ficha 1"
<especificad.,as en la DoGumen.:
iación Técnrta. .
Sobre el e"anto superior 'se
reaHza;:áO los,taladfos~ecesa~'
-(ios para la coJocapl6n de los

.mecflnism~ de cuelgue. en
ca~o de. preve¡:se gulas. hori
'Zbntn!es.. .
Cu"ndn el sistema de cuelgue
.preyistosea el de gulas verti·
c&!e$ se fijarán-eh los l.:¡fer2,I'2's
los accesorios precisos.
Antes de proced.er a la fijac¡ón
definitiva deJas"gu'(as' se pro·
,cedera:8 _la'~colóC8c¡ón de fa
hojay'~&u,njvelación<y aplo~
mado,.:
lá holgura,' enfre:.fa hoja y
~l solapo ~erá ,no 'mayor de

;10 mm..

PPA-2 -Cerco..
Oim.ensiones D, .E tI F¡ch~ 2,
especificadas en la: Documen..
tación Técnica•
.Se recibirá ef.1 el hueco de di:
rncnsionesVyR mediante pn·
i:¡lf~s' dé anclaje, con, morte.
oe cement,o'M-160, .cJet-';endCí
,qu,~dar, perfilc'.t?menie. niYt-:¡a~

-dó ,y aplqma~R'

F.'PA'3·Herra]esde·cofgar pM8 piJ8r
la&'abatib!e-~. ,
ficha· 3, 'esp.ec·lfrca'da e--'1f:.:l
Docume"nlaciÓri Téénic<l .
En puertas bascul.ante's artiéu·
ladas los pe'rnios O bisanras
vendrá'O n1qntados de fa.llií- cn
número tl1{nin1O:d~·3•.ell.hcjas.
ds:.anchur.d no mallar .de 3 m \l.
de:A"en 'hojas 'de a'nChUr!l
€u~er¡or. .,

PPA-6 Heiráje.s'de c;o.lgar para puer"
,las basGL:lan·tes,
~¡cHa6 especificada en lanA"
c"um¡;ntación Técnica.
,En 'caso d~ 'prev_erse guías ho·.
rizoolales··$e.fJjarán los f¡)<':Ci!",
nismos.de cuelgue'en el cnnto.
s;up.erlor qe la hoja-, U las' gufe:>.
al' techo, o "ti. los' porámentos.•
'debieQdo qüeqar perfectn¡nen
te n.¡velaclas.
lo's :contrapesos -se albjf:f~111
en ,caj?~ r~9j~trab!es eh i:Qda
su altura .~~' irán: provistos, Ct}
t.renos-de c8'fda,,'

PPÁ:,¡: Herrajes, de cIerre ',y. segur!
dad"
Ficlía:7" e-spedf¡c'~da en la
Documentación, Técnica.
lás 'cerraduras :se ,colocarr.n
eQl.butidas por .un lad9 o'pgr
los·'dos.
Cv'arido",se -preveañ'pastloorcs
se'f.ijaran al bastidor de la hoja.
ffo.dás las fijaciones se rean·
.tarán mediante tomillos ti so!·
.dad·Qra eléctrica.

P.PA-8 :H-errajes compjemenfrtrios..
Ff~h,a"61 ~s:pecificada en fa
'Oocum~nt&ci6n Técnir;a.
. las' fijaciones serea:lizarlln

mediante tornillos OSQló?,dJfa
elé~\ricá,

PPAl

¡
:v .

!.•..,
1,.,

.~':
" "•
~

----------~----------

---~----
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.NTE
·CÓn$tr,,·cciól'i

Particiones

Puertas de Acero
/,úiit!.on,s. [¡ieel <loors; Cóflst!uctiqfl

7

PPA
1971'i

Tipj)!ogia'D4Signación '. Númén,",de
Urlíd~d~s

J:specifícaci6n. Catlft*,riatlcae. N'úméro de
.elen:tenlos

---~-"-'---_._--_.

Modelo.
fabricante

----~
;

z.

. ,.

. j

PPNt

PPÁ-~"

20C>(Vlb 4'iA t!aja ~klriéra, li:;a, , en, ch!l.pri
plegada de: 1,2 mm· reforzada
,con bastidores de ch>'!pa prco-,
'$;.18 de 40 X25 X 1,5 mm. Jun.'
,qU¡h~_sdechapa prensada.

___::::::""=:-~.armadQ.inco_'o~'~o_f~V__E_·j_O~,. _

2030'\450' ~'o"de pertilde ch9cpa-de-
4'?,4-90"70 a., '1alv,u1Íz'iHJoesl¡rado en

'y¡~1,5mm óe uspesor .
...,.,..-.,..----:--~--~. ---~--~_.__._--
j'PA,-3." G Pernio normal de acero galva'·

nizMo m.ate', coloca.do por
Cl.lnto. '.----'-'-----:-----'Resbalón co¡-, f1Hni!ia extedoi
~'Inlt'!ríor de acero Oi\lviH\lzadn.

, _male.

P~sador dé acero (ja!va"¡lado
'm~le<

2

2030

r
I

·1
fiJ.
.+

IPP'"2_·__.__+
f'PA-l ~ .' .

f"lH{)----+·~'I·,!'1
1 til tI I

¡

'r·

.

1015

I
11
r
I

AJiulo.

PP''/7bI-Z~PPA+-jr-¡-c-~¡ ~. .~.~ji:;~;;:; ~~2~=\1fr==='....,¡PP·~'l'f.....~0érf[~
_-"':::cco;:..,",,-,,:::== =..:;"=~___ .EJ_--L..---CJ:-' - _====!~~,~e,'-_~-+.,-1l~_~

. 1¡~50"'1<i-.,---- 72)~__~- 29+t -t~~::;). '
Secciér¡ horiJ;ontal,

16'"

'150

lO
le
lO
Q..,...

CliSiS CDU 69.02S.1.69Ü¡3
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, t. Máteriales y "quipos de

origen industrilJl

B. O. (lel E.-NUm. 123

IIpP~
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zz mayo 1976

Pf1rHciQnes

Puertas de Acero
Paditíons. $leel do'!('$., -Control

Los',material'és y equipos de origen :¡n4usttiáfdeberán-cumplir fas-condiciones
funcionales. y.efe cali9ad 'fijadas'en' las NI~ ~sí como las. corresp9n,di"EUltes
norma-s.y disposiciones vigentes rel.atívas a ia~ricac¡6n, l::f contro,l yen 5U de-
tecto_lasnorm~\.sU:~l (j1.:W :s.e indica~l1. -

NTE

Normas UNE
UNE'36000' 30030, 30027, 36331, 36~'?~, }3::<.13,.

'~(b42, 20222
tiÑE: ~31,aomfap~13W42. 25222.

Diferencias enlre- medidas, 's upe ~ jo·,
res al 0.2% de la áltura del hu.eco.

Holgur?- inferí9r a Eh11nl o superior a
12 mm
Uariae(ón ~uperior aI0.2%

Condición de 'no acep.tacíén
a<tlomálica .

Holgura superior a 4.mn\

Holgura 'inferior'a 2..mmo, superior a
4 1)1m

Va.ríaciOn sup~do;:.a 2 mm

Diferencias-entre me"didas .sup-erio·
res al 0,2¡;' de la: ~Itura del.hueco .

Variaci6n. superior l\ 2·01m

.Diferencia de,cof?, de·.C;Qlocación de
pernio. en hola U catea, s,uperlOf a
:;J: S.mm
Variaci6n superior a 2: mm

Varhicion supe'rior <~'~ mm

Dilere.ncla de cota de. colct~Ciórl
ti"e bisagras o pernios- superiores a
± ómm .
Vári~cl6n sup~rj.c¡r l> 2 mm

cau 00.028.1;691.713

Horgura tnferior a 8 mm·o $uperio'( a
12.mm

Vari,ación,s,uperior al 0.2%'

!Joo cad& ¡;
unidades·
Uno. catlil S
unidade~

Uno cada. 5
unidades·

Uno cada S'
unidadés

Urio cada S
Uf.1idades'·

Ulio Gad.a·S
'uní.dades

N~I!I~ro de.
'control"~

Uno·carra.1;
"~flidade$

Uno ,cada. 5
unidades

Un'o cada.5
uñida"des

UJ)o"Cada ·5
u.nIpa'des

'Uno .cada 5
unidades,

Uno cada S
.1,.1I1id~cles..

Uno ca<ra $
un'id'ádes:

·Unó cada ¡;
.unIdades.

ColocacIón' ele. ·b¡.¡t~
gras o pernios·

Con""Je.
¡", realizar: .

Holgur.a entre .hoWu·
qerco

l;!olgufa .entre hoja U
~olad<1

A,plcmado 11,,nivef¿do.

Alinen(;¡ónde p.erni.os

C:~loca(:l¡jn de p~r·
nlO.&

Holgura entre hoja,U
solado; .

Hi:>rizont~IiU,ld :de laS
{Juras -

Di.tan.cla entre guias
medida-an.·los .extre:
mas I~tera:le.·

Aplomado:11 nIvelado

AlineacIón 'de b¡s~. .Uno cada 6
graso Ó p~rnios U:ni~ades

.cuando. e! material,o equipo'-[léQu'~, r: _ _ton certiifc'adode'oriqen industriáJ ~
Aúe acredite el cumplím.leflto de (¡:cÍl~~!S cond¡c¡~:mes,normas y' óispo;;;cio:l8S;,
·su>rteC~p.ci?llse r~a¡¡zará compro-.ban;j.o::¡;¡r:¡c;Hncnt~ "Sus' ca~acte'r(stic(ls apa.
renes. .

Holgura entre .ho¡a U.
solado

'Horlzontalidad de la.
'guial<
Distancia.entre guia.
medida _en 'Iós eittre·
mes laterare.•
AplomRcto,Y n!vela.~Q

Esps<:ificflción
PPAtHo]á

-P?A-:? Cr.fCO

PpA-3 M:::~ajc~ d€! Cylg~rparaJ)uedd~abali·

PPA4 A:~rrale$de colganmra puertas corre.·
. ':deras !l plegabl~s . . .
píJP. 5' Herrajenie c,ol¡:¡zu' p~fra puertas levadf·_

zas
F~hG Herrajes de cblg"f p~(?'púertaGD:J"::l('

_ -- tantas'
P-PA-7'Herrajea de,cferre y'seguf\dad
PPA~8';Herraj!ls c9mp'!emenfarids-.

I

~.

J
.- .'1\

eJecuclo.n

Puetla abatibJe,A·Ei·C;
D·E·V·R·Fic!ias·.1.:l;:J.7•.8

.1

PPA,11 'PII8,rla' plegable-A. B.e..
D·E·V·R· fichas 1¡2,:J;4,
7,8

I'PA·1. ,"uerla. corredera-A'S'C,
D;E·V·R. Fichu 1.2,3,4,7,a .

2. Control 4e la
.Especificació"

:PPA·9.•1'·""--.t,
:_ )0';~
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Especili'caciql1

l'PA.12 Puerlali>vadiu·p"B.C·
.. D·E,V·"R'F1chlls 1, 2,3, 5,

7, r¡

Conlroles
·a·.r~alizar

Ap1o.mado de· .Ias
.gula'"

.tJlstanéJ.a. entre guras.
'::¡;~ida'en sUS e4reo

Nümero de
c<Ínlrole.

UM cada 5
uDidad~.·

Une> cada 5
llJJidades

Condici&n de.no ac.p!aci6il:
autom.atica

Varl!,ciÓn,~u~e.riqr ~á:2·!l1[i1:.Sob'r~: lit
verllc~To sQlir~:la IIlc{úlac,r;ón:preVlSla,

!:meren;la::enlre..medldas: s~.p'er¡or
·aI:O.2'o/,<l.e 'Ia :an.cha.ra¡;te¡'li.aeéo

•
~~~~';,"~~~~j~~e
lllineación de
gras'o p13rnJ~s

liis., 'Uno 'cáda 5
unidad"..

bisa:- UhCI cad.á ~
unidades

DI¡erene1.~·.de .' c.o~a ..ij.~ ,colO,caoi61)
superlor,'a ±;; mm

Variat16!J' s,uperTor a·2'·mm

PPA·.13 ·Puerla. basculanle·A.B·
C·D·E-V·R·Fichas .1, 2, '3,
6,7, 9 -

3. Prueba de servicio

Holgura. enlre Mja-u
sQlad.o .

li.orl~.o.ntalidád 'y/o
eplorrjade>delasgulas

Dislancla entre guras
.mealdá- .éri'·sU!re~lj'e.
mas

Colocación de' bisa·
gras-,o·p~rnip.s'

Alineación de -bisa
gras o·pern¡os .

.Uno cada- 5
tl!1td~es

Uno .cada 5
u~I<l~de$

Uno.tada ;;
unld.aqés .

Uno cada ;;
unidad'es

Uno cada '5
unidádes

l:Iolgur.a inferior a.a inn,¡·o superlar a
12mm .

Var.iaéi'Qn ~upertQr:-·a.~ n1f\J

'Dlferenclas entre ma'¡¡dll.S sOpar.ior
'111. ;(>;20/.; dé 'lii'~~lt¡Jia Ó'·ánchúra· del
hUeCo,

íi.ife~encla,· tl~ cola de CoIOC&c,i6rl
superlor.·a ± 9 mm

Variáóión 'superior a',2 (11in

Uno cada 5 f)ificultades,de man¡.pul~G¡ónUcierre
unidades ..

!>ueba

Prueba de. funcionamienlo de
puertas

Prueba de funcionamiento de
cerraduras

4. erite.rio de medición

Conlroles
a r,ealizar'

Apertura

Accionamiento

•

Número de
controle:>

Uno cada';;
unidades

Condición de no aceplación·
autom~ti9á

E"xis.ten roces ef')tr~- .:parte8 fjj~s 'U
móviles

Especilíca9ión

PPA·· 9 Puerla abatible-A·13·C·Q·
E·V.R·Fichas 1,2,3,7,8

PPA·l0 Puerta corredera-A·B·C.
D·E·V.R-Fichas 1,2,·3,4,
7,8

PPA-lI PU,erta plegable-A B e
D EV R Fichas .1, 2, 3, 4,
7,8

PPA-12 Puerta levadiza-A B e
o E V R Fiehas 1; 2, 3, '5,
7,8

PPA·13 Puerla basculante-A B
C. o E v' R Fichas '" 2; 3,
6,7,8

Unidad de medipión
, J

ud

ud

lid

ud

ud

Forma. d.e I)iediclón

Núrt'lNO de un.ldade's colocadas de
igualesdll1lsnsiones UcaraGférfsticas

Número ele unidades ,cOlocadas de
igu,,-les (jimens¡o'n€'s~ ci:\rGcterfsticas

Númeroc!e. unidade.s· colocadas de
ig"uales dimensio-nes Y. caraderísticas

Número. de .unidades coldc<:idas de
;.gua!cs dim:ensiones ycaracterísticas

Número-de unidaúies- cólocadas de
jgll~les din-lensIones McQ;ra·.cterfst¡caS
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Par/llrons. Slsel dool'$. C'os( ,.
la váloracÍón de .cada especificación. se pbtiene suman~o'los ,pro'düctos: de .
los·prec,iQs 'unitari()s¡ cor,fespondfentes a'las especi:ftjcadones'..recuadradas
Que la componen,: PQf'.sU$ eqeficientes· de.medición sustituido el· parámett::o.N
po(el húmerp'de elem~nto's19t1ales de,cada uAJoad" .
En: los preciOs ·uriitaríos .lrán·ioc1uidos:sdertlás de"lbs eonceptps.qu'e 'se expr~~
san en,'Cada-caso, la mano. de obra directa ~ indirecta incluS9.oblIQ6cion-es
6ocr6Ies-~U parte pt.o{>orcional de. !'!1edios.:a:uxiliares¡ .
.ltli.alo.rae!óll:dadá se referi'rh l~ejé~uci.6Q·mafe\!a1de ,':.unloo<l .comp,l~ja
etmtnllda: . ,

Puertas de Acero

particiónesa

NTE
Valoración
.1. Criteribde v~loraci6n

..11'

especificación ' ·Preeió C~efieiei)te cI~ lTiedició!,
'Unitario

nA·..• PueÍta...re.A.-C-o,
EN.R·Fichas'!.2, 3,.7, 8

Inclu811· pequen.. ~Í'ial' 11. 8¡uste
final .,'

U!!.

ud
ud.-
U,Q

ud. '.'

~ PI?A··1 N

1"1""',:'2. 1

,pPA·.~ ti

, PPA~7...N

1··ppA'8 I ti

" PilA." Pu.lis· ,_,rederll.A·aoC,
, . 'O.¡.v:.R........I¡ 2;.3; lI,

'"7,8 " ,
ln,cluso peq~ '""'terial U ajusle-final" 'J'- " . .

•

ul!

UQ'

ud'
ud
ud

ud'
ud

• l..PPA· ,1 ti

1 1"1"""2; I .,
1: ,PpA:3 1 ti

l' PPA'.4 I ti

r PPA'7 '1 ti
,. I?PA·& ., fI

l>PA·12 Puerla levadlza-A.S·C.
l)'E,v'R'Fiehas 1,2,3,5,
7,a

'neluso pequei\o material y ajusle
final '

PPA'U'Puerla p'epbl...AoB·C·
D.E'Y..R.Ficihas 1.:2,:3,:4.
7..a

In~luso pequeno material y. ajusle
,!inal e -~-,••_.

1 PpA·l I 1

1 PPA'2 I l'

I PpA'3 , ¡.¡

1 PPA·6 '1 'ti

I PPA·7 I N

l. PPA·8 -J N
,.n. 'COU 8Q.028,11OO1.71,3

ti

1

ti

ti

ti

ti

1: PPA;l J
I PPA,2 I
I PpA·3 I
I PPA·4 I
1 PPA·7 I
'[EP!':TI

lid

ud

ud

u$l
Ud.

ud

ud

Ud
ud
ud
ud
ud

ud

, ud

I'--I.'.lll!32:¿.lf Xh2!



1I91li

Coeflclentt lit IItclicl6n

1

l'

N

N.

rol

N

Precio
unitario

,} P~""'·8· I. .

PPA·3

·PPA·.4.'

PPA."].

IpPA" 1
• PPA.2

1

Unidad

uel

·ud

ud
ud
\id., ~

E~peeific"ló~

·PPA·13 Pueriil·ba'sculanla·;A.·B.
•C.D·E·V·~Flch"'s 1,2;.3.
8,7,:8

¡"cluso p~q~e~~:;m,l!telj~.l Y ajUste
Jin,,1

a o. é1111 E.-Niún. '123

2. Ejemplo

PPI\·g PU8rta tÍbatibl~.2.11311·"12$.
42,4·60.70 ,2.080.1.570,~h

ehasli 2,'3.,7, 8

Dato.:

Car._ten.tic••

PPA·j"

Número de,'
~~m&n~s

Tfp'oI09~'

. . . - -.=.
tloJa vIdrIera" lisa, en chapa
plegada de 1,2 mm reforzada
con b8$Udores de .chapa plE'n·
sada de'40X25Xl.5 mm. Jun..
.qulllós de chapa prensada,
Vidrio afmado 101';:010(0•

PPM 1

PPA-3. <Í

"PP~+l 1

PP,A-y':;t ~ •

•"'Céreo 'de -perUl de:,ciHlPa da
..cero 9a.lvsfllzado es!irado/l en
frfo de 1,5~m de ~speSOf. ..

'Pernió normal de 8c6~og&l'la.
nlzado malEi: . < .:

• f{EI~balÓI'I'cOf1- m;l:nrlh(·e>.~id¡'lf"
ttlnterior-'(!e acoro ga!\f8nllactl)·
mate,
Pasal10r da acere galvar¡ilado
.m.ale;. >

Unidad Precto Coeficiente PrKio Coeficiente
unitário de me'-'ición • unitario de medición-

.ud mE:iJ X 2 -- 3."" X 2 - 6,5«)

.ud IpPA- 2J ~ = ÜllO X 1 = f·~

.ud IpPA. 31 X 6 = '" x' e - :>JO.

ud IPPA-7:, 1 X· 1 = 420 X = ""
'ud IpPA·7-21 X 2 = 120 X 2 ''''

. TotaIPta!ud:::= 10,260

•
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Particiones

Puertas de "Acero
Parlltlof!s. 8teelooor$: Maihtenance

Ji. O. ífel E.-NuDl. 12~

11 ES

PPA ,'~

187f

1. Criterio de
m~nteniiniento

"

s. pi.nlarán o·.ésmallaráiteada:¡;.'añQs·en easoae llar-interiores, én las exle·
riorEis·el pintado o esmallamaerli cada.tres ·a~os. _-
En las.'puertas con:réjitla1> de'v.entilaclón sa1impiarárl:'ésfas'cada 'a·ño.. .
CUf1lquiér;d$f¡~iencia:eñ rOs: sísfemas mecanicos que S:~ ~preé¡ase 'sé reparará
lI.se efectuara la'I~poslé:i~ri oe"a13 pIezas qua ocasipnen'dicho fallo.
Se revisarAn cada -6 meses:· "
los herrajes "de 'colgar. réa1ilándo~e~.el·ehgr~se .g;,fú.era .neees~rio ..
El estado" de los mecanismos.\1 el Hquido "(tel TredO' retenedor.,
EI.estatl0 'de tni etém~ntpadel eq\,lipo aut¡,inátiCo ~üstitúllendo fas 'piezás que
'{)udiel'an oc'aslonar tf$ficíéncia.s: ene.l funcionamfento~.
l;ie. revisaráni¡engrásaiM Qaóa ~g tos· herrajes ae·Qierre'i(seg~(¡dad. _
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