
PUERTAS DE MADERA 

DEFINICIÓN

Elemento constructivo que permite el acceso al interior de un edificio o la intercomunicación 
entre distintas dependencias de un mismo edificio.

COMPONENTES DE LA PUERTA

- precerco (si existe): perfil de madera formado por dos largueros y un testero que sirve de 
soporte del cerco y que se coloca en obra como plantilla para el hueco. 
- cerco de puerta: es la parte fija en la obra, sobre la que se sujetan los mecanismos que 
permiten el movimiento de la hoja. Consta de dos largueros y un testero. La unión del cerco a la 
obra puede ser directa o por medio del precerco. 
- hoja de puerta: es la parte móvil de la puerta, que permite el acceso a un local. 
- galce: es el rebaje practicado en el perfil del cerco destinado a recibir y servir de tope a la 
hoja de la puerta. 
- tapajuntas: son las piezas generalmente molduradas, que tienen por objeto cubrir la unión 
entre la carpintería y la obra. 
- herrajes: pueden ser de movimiento (pernios) y de cierre (cerraduras). 

En los últimos años se está afianzando la instalación del conjunto de la unidad de hueco de 
puerta (definidas por su cerco, hoja y herrajes).. Entre las ventajas hay que destacar que tanto 
la instalación de los herrajes como las caídas o alambores que tienen las hojas para facilitar su 
maniobrabilidad, así como los acabados definitivos son realizados en taller mediante procesos 
automatizados, por lo que el grado de terminación es muy superior al obtenido en obra. 
Además los tiempos empleados para su colocación en obra se acortan considerablemente. 

TIPOLOGÍAS HOJAS DE PUERTA

1.- Por su constitución

- puerta plana: formada por dos paramentos planos y paralelos, que están encolados a un 
alma situada en el interior de un bastidor, en algunas ocasiones coinciden el alma y el 
paramento (alma llena). Constituida fundamentalmente de madera, tableros derivados de la 
madera u otros producto lignocelulósicos. 
- puerta de carpintería en relieve: los paramentos de la hoja presentan combinaciones 
decorativas de varias superficies planas y molduradas. Compuesta principalmente de madera o 
de tableros derivados de la madera.
- puerta vidriera: incorpora  huecos para acristalar. 
- puerta de macizas: se fabrican con piezas de madera maciza. 
- puerta castellana: se fabrican con piezas de madera maciza de tamaños y formas 
especiales. Se componen de paneles moldurados o cuarterones y un armazón con ensambles 
a inglete o a escuadra. 
- puerta entablada: se fabrican con tablas de madera maciza de coníferas o de frondosas de 
calidad con medidas estandarizadas. Pueden tener diferentes diseños: rústica, decorativas, 
recercadas, horizontal, diagonales, etc. 

2.- Por el aspecto de sus caras



- puerta para barnizar 
- puerta para pintar 
- puerta revestida (sus paramentos están recubiertos por una material distinto de la madera, por 
ejemplo recubierta de melamina). 

3.- Por el canto de la hoja

- Por la forma del canto de la hoja:
a) enrasada: todo el canto de la hoja queda alojado dentro del galce del cerco, la cara queda 
enrasada con la cara del cerco. 
b) solapada: tiene un resalto o galce  que solapa sobre el cerco 
c) resaltada o falsamente solapada 
d) engargolada o emboquillada (puede ser enrasada o resaltada) 
e) renvalsada. 

- Por la apariencia del canto: 
a) canto oculto: la chapa exterior del paramento cubre el canto superpuesto. 
b) canto visto: la chapa exterior del paramento no cubre el canto superpuesto. 

4.- Por la forma de apertura:

- puerta de apertura ordinaria o abatible 
- puerta de vaivén 
- puerta corredera 
- puerta plegable 

COMPOSICIÓN DE LAS HOJAS DE PUERTA 

1.- HOJA DE PUERTA PLANA

- alma: es la parte interior de la hoja de la puerta sobre la cual se encolan los paramentos. Se 
distinguen los siguientes tipos de alma: alma llena, alma alveolada y alma enlistonada. 
- bastidor: es el marco de madera que forma el perímetro de la hoja en el que se sitúa el alma.  
- paramento: es el conjunto de elementos, generalmente chapas de madera y tableros, que se 
encolan sobre el alma y el bastidor. La superficie exterior se denomina cara del paramento. 
- canto: es la cara estrecha de la hoja perpendicular a los paramentos. 
- refuerzo para la cerradura: son las piezas, que constituyen el ensanchamiento del larguero y 
que permiten la fijación de la cerradura y de sus accesorios. 

2.- HOJA DE PUERTA DE CARPINTERÍA EN RELIEVE

- bastidor: es la estructura principal de la hoja, y está formada por dos largueros y dos 
testeros. Normalmente se añade un travesaño de estructura similar a los testeros, situado en 
una zona media. Su parte central: está constituida por los peinazos y los entrepaños de 
madera o de tableros derivados de la madera que se unen al bastidor mediante un cajeado, o 
bien mediante su encolado a tope sujeto por molduras. 
- canto: es la cara estrecha de la hoja perpendicular a los paramentos. 

TIPOLOGÍAS DE UNIDADES DE HUECO DE PUERTA

La unidad de hueco de puerta queda definida por el cerco, hoja y herrajes. En función de las 
características de estos tres elementos se obtienen diferentes tipos: 



1.- Por la situación en que se coloca la puerta
- puerta de interior 
- puerta de entrada a piso 
- puerta exterior 

2.- Puertas de armario
El conjunto de cerco y hoja de puerta está unido a la obra y cierran el armario 
empotrado, en algunas ocasiones forman un todo y se debería denominar unidad de 
armario. Las hojas para frentes de armario se clasifican: a) por su sistema de apertura: 
de hojas abatibles, de hojas correderas, de hojas plegables. b) por su composición: de 
maletero incorporado, de maletero independiente. 

3.- Puerta resistente al fuego:
Queda definida por el cerco, la hoja y los herrajes y por los productos retardadores del 
fuego que incorpore. El correspondiente informe de ensayo o marca de calidad 
especificara el tiempo en que mantiene sus características de parallamas, estabilidad al 
fuego y/o resistencia al fuego 

4.- Puerta de seguridad:
Queda definida por el cerco, la hoja y los herrajes. En el mercado se encuentran estos 
productos con distintas denominaciones, tales como puertas blindadas, puertas 
acorazadas, etc. Estas denominaciones en su mayoría no obedecen a comportamientos 
diferentes, sino a denominaciones comerciales. 

5.- Puertas especiales
- Puerta aislante contra radiaciones de baja longitud de onda (rayos X) 
- Puerta aislante térmicamente 
- Puerta aislante acústicamente 

MATERIALES

- Precercos: madera maciza. 
- Cercos: madera maciza y tablero de fibras de densidad media. 
- Bastidores: madera maciza y tableros derivados de la madera. 
- Paramentos: fundamentalmente tableros derivados de la madera delgados 
- Entrepaños o plafones: madera maciza y tableros derivados de la madera recubiertos. 
- Herrajes: acero, latón o aluminio. 
- Chapas de madera y cantos de madera maciza
- Otros productos: en función del tipo de puerta pueden incorporar tiras y planchas ignífugas, 
tableros de fibrocemento, planchas metálicas, láminas de corcho, recubrimientos plásticos, 
barnices, lacas, etc. 

PROPIEDADES.

- Permeabilidad al aire: queda definida por el volumen de aire por unidad de tiempo (m3/h) que 
se filtra a través de sus juntas, para una determinada presión o su velocidad equivalente del 
aire.
- Aislamiento térmico: La norma NBE-CT-79 (Norma Básica de la Edificación de Condiciones 
Térmicas) especifica que las carpinterías en la edificación presentarán un coeficiente de 
transmisión térmica que haga posible, junto con los correspondientes al resto de las superficies 
envolventes del edificio, mantener el valor del coeficiente de transmisión global del edificio, kG,
en un nivel razonablemente pequeño. Este valor depende de varios factores: zona climática, 



tipo de edificio y forma y tipo de combustible. Esta norma será sustituida en el futuro por el 
Código Técnico de la Edificación - CTE (ver Bloque Legislación). 
- Aislamiento acústico: La norma NBE-CA-88 (Norma Básica de la Edificación de Condiciones 
Acústicas) no establece ninguna exigencia para las puertas. Su aislamiento acústica está muy 
relacionado con su  permeabilidad al aire (juntas de estanqueida) y su masa. En la práctica el 
cálculo se suele realizar aplicando fórmulas. Algunos fabricantes han realizado ensayos  para 
conocer sus datos acústicos. Esta norma será sustituida en el futuro por el Código Técnico de 
la Edificación - CTE (ver Bloque Legislación). 
- Resistencia al fuego: la NBE CPI - 96 (Norma Básica de la Edificación de Condiciones de 
Protección contra Incendio)  especifica las características de parallamas, estabilidad al fuego y 
resistencia al fuego que tienen que tener las puertas en función de su situación en el edificio. 
Esta norma será sustituida en el futuro por el Código Técnico de la Edificación - CTE (ver 
Bloque Legislación). 
- Comportamiento frente a los agentes biológicos: en la clase de riesgo 1 (interior) 
puntualmente se pueden producir degradaciones de insectos xilófagos de ciclo larvario; un 
tratamiento preventivo evitaría esta posibilidad. En la clase de riesgo 3 (exterior no en contacto 
en el suelo) es necesario utilizar especies que tengan una adecuada durabilidad natural o 
realizar, en su caso, tratamientos en profundidad con autoclave. Ver bloque “Protección de la 
madera”.
- Resistencia a la efracción: las nuevas normas europeas están trabajando sobre este tema, 
que clasificara a la unidad de hueco de puerta en diferentes clases en función del tiempo que el 
especialista del ensayo tarde en abrir la puerta y las herramientas que tenga que utilizar para 
forzar su apertura. 

DIMENSIONES

- Hojas de Puerta de interior: 
altura (2030, ocasionalmente 1910 / 2110 mm); anchura (625 / 725 / 825 mm); grosor 
(35 / 40 / 45 mm) 

- Hojas de Puerta de entrada a piso y exteriores: 
altura (2030 mm); anchura (825 mm); grosor (40 / 45 mm) 

- Precercos y cercos 
- Grosor (mínimo): cerco para hoja solapada: 40 mm; cerco para hoja no solapada (30 
mm); precerco (30 mm). 
- Anchura: cercos (de 60 hasta 160 mm en intervalos de 10 mm, además de 145 y 155 
mm).

- Galce: profundidad mínima 10 mm. 
- Tolerancias: norma UNE 56.802 

- Puertas de frentes de armarios: 
- Hojas abatibles: Armario (anchura: 400 / 450 / 500 y 600 mm; altura: 1800 / 2030 / 
2200 mm; grosor 16 / 20 / 25 / 30 y 35 mm). Maletero (anchura: 400 / 450 / 500 y 600 
mm; altura: 400 mm; grosor 16 / 20 / 25 / 30 y 35 mm. 
- Hojas abatibles: Armario (anchura: 520 / 620 / 720 y 820 mm; altura: 1800 / 1926 / 
2206 mm; grosor 16 / 20 / 25 / 30 y 35 mm). Maletero (anchura: 520 / 620 / 720 y 820 
mm; altura: 356 mm; grosor 16 / 20 / 25 / 30 y 35 mm. 
- Hojas plegables: Armario, no se considera maletero independiente: 250 / 300 / 350 y 
400 mm; altura: 1914 / 2194 mm; grosor 16 / 20 / 25 / 30 y 35 mm). 
- Cercos y precercos: 

- anchura: cerco directo: 45 y 58 mm; con precerco mínimo de 30 mm. 
- grosor: cerco: 60 y 70 mm. Precerco: grueso del cerco menos 3 mm. 

- Tolerancias: norma UNE 56.822 

MARCAS DE CALIDAD



Sellos de calidad AITIM (enlace)

Es una marca de conformidad a norma UNE, gestionada por AITIM, que se basa en el 
establecimiento por parte del fabricante de un autocontrol de materias primas y producto 
acabado y en la realización de varias inspecciones anuales por parte del Servicio de Inspección 
de AITIM. Las muestras tomadas en estas inspecciones son enviadas al laboratorio donde se 
ensayan conforme a normas UNE. En la actualidad AITIM gestiona los siguientes Sellos de 
Calidad en relación a las puertas de madera: 

Sello de Calidad de puertas planas 
Sello de Calidad de puertas carpinteras (o en relieve) 
Sello de Calidad de puertas resistentes al fuego (RF30', RF60'y RF90'). 
Sello de Calidad de unidades de hueco de puerta 

Marca AENOR para hojas de puertas

Es una marca de conformidad a normas UNE, gestionada por AENOR, con un funcionamiento 
similar al de los Sellos de Calidad de AITIM. La diferencia fundamental estriba en que el 
fabricante debe implantar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

Marcado “CE” 


