los nudos admitidos no será su- sana y sin nudos, en el
perior a 10 mm. en las caras vis- coníferas). No obstante
Las presentes especificacio- tas; la suma de los diámetros de neamiento de nudos y d
nes se refieren a ventanas y bal- 10s nudos en estas caras no su- que acompaña al empalm
coneras fabricadas fundamen- perafa los 20 mm. por cada me- que se compense esta d
talmente a base de madera, que tro lineal. En las caras ocultas ción, por lo que prácticam
pueden llevar elementos auxilia- por la obra, el diámetro de los comportamiento de la
res metálicos o de plástico.
nudos sanos puede llegar has- es igual al de una piez
Las especificaciones descri- ta la mitad del ancho de la cara misma sección y de fib
ben las caracteristicas de las en la que estén situados.
tinua.
maderas que se pueden utilizar
Si la carpintería es para pinEn el caso de madera
para las ventanas; indican las tar, se admitirán nudos sanos y da no hay reducción de re
medidas de fos perfiles de ma- adherentes cuando su diámetro cia y además hay amortig
dera y de los huecos normales sea inferior a los dos tercios del en el movimiento de la
de ventana y describen los ensa- ancho de la cara. Se admite la producido por los cam
yos para determinar la estan- sustit.ución de nudos negros o humedad.
queidad de la ventana ante el saltadizos por piezas de madera,
aiw, el agua y el viento, así co- siempre que el diámetro del nu3. Fendas y acebolla
rri0-0-fa~ñesistenoia
de los herrajes do sea inferior a un tercio del anderlFij&6n y cierre a las defor- cho de la cara y que el encolado
maciones?
de /a pi&a sea del tipo exterior. . Se admitirán fendas
igualmente se admite que los ciales procedentes de v
largueros y traveseros de /a ven- nes ambientales trans
Caracteristicas
tana
formados por
LBSfendas que no Sean
de lamadera
c
i a l e ~Se admitirán en l
de madera empalmadas de respara perfiles fa, o /aminadas, realizadas me- porciones siguientes:
de
diante encolado de tipo exterior.
a) Madera para barni
1.1. -Humedad
.
La medición de los nudos se
admite que la longit
hará en su sección transversal,
fenda sea el 2 por 1
La humedad de la
longitud de la pieza.
siguiendo
la
Norma
UNE
56
521.
para su empleo en carpinter~a (Gráfico 1, pág. 8).
b) Madera para pintar
exterior, deberá estar comprenmite que la longitu
El nudo sano y adherente no
dida entre
y
l5 por loo. disminuye de forma importante
fenda Sea igual al 5
Se determina según la norma
de la longitud de la
la resistencia mecánica de la
UNE 56 529.
No se admiten ace
madera.
No
obstante
se
limita
la
El intervalo admitido permite
ras.
a la m ~ d e m
adaptarse a las dife- anchura que puede ocupar en la
La medición de las fe
por razón de que
rentes condiciones dimáticas pieza,
hará de acuerdo con
la orientación de la fibra pueden
que se encuentran en Espaiía, producirse anomalías en el comma UNE 56 520 (Grá
cumpliendo la ventana en todo portamiento ante la humedad. .
Las fendas superficia
momento las especificacíones de
Los
empalmes
longitudinales
una
consecuencia natu
funcionamiento;
por
entalladuras
múltiples las mermas producidas e
producen una moderada dismi- cado, que no afectan p
1.2.-Nudos
nución en la resistencia mecáni- mente a las caracterist
Si la carpintería es para bar- ca de la pieza (un 20 por 100 la madera y que desapa
nizar, no se admitirán nudos que aproximadamente con respecto variar ligeramente su co
no sean sanos. El d¡át'r~etrode a la misma sección de madera de humedad.
0.-Introducción

-
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para separar cuerpos extraiios
O producir virutas planas de alta calidad
en la Cono-Viruteadora.
a de tableros aglo-

niFlIER
el- ' 'iternehmc- '3r VOITH-Gruppe

madera en astillas uniformes, si madera larga,
corta, gruesa o delgada, si madera de coníferas
o de fronda, ramas o troncos - no importa el
estado. La HRL la transforma en una materia
prima de alta calidad. Astillas garantizan un
flujo de material enteramente mecanizado y su
calidad está la base para virutas planas de
primera categoría.

La tritur%?m de las astillas en virutas pl
alta calidad se realiza en la MKZ. El cort
arrastrando garantiza la calidad uniforme
virutas por un largo periodo de operación
tecnología de la MKZ tenía éxito en todo
mundo. La geometría de las virutas y la c
de corte están de suma importancia, ya q
precios de madera, cola y energía están

Maschinenfabr~kB Maier KG Postfach140640 D-4800 Bielefeld 14 Telefon (0521) *4471-1 Telex 937319

Expaex S.A." Travesia de Sres. de Luzon, 2
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perficie, según la presión del
viento.
4.2. -Equipo
necesario para
medir la estanqueidad
a) Una caja con una abertura
entre la que se fija la ventana
para su encuadramiento.
b) Dispositivo que permita
crear una diferencia de presión
controlada a través de la ventana.
c) Dispositivo que permita
obtener una variacidn rápida y
controlada de la diferencia de
presión en los limites definidos.
d) Dispositivo para medir la
capacidad de paso del aire que
entra o sale del equipo.
eJ .$^spositivo para medir la
difere&& de presión entre las
des c a m de la ventana.
4.3.-Phparación de la ventana
a ensayar
Debe prepararse un encuadramiento suficientemente resistente para soportar las presiones de ensayo sin deformarse,
tanto desde el punto de vista del
deterioro de las uniones como
del ejercicio de los esfuerzos de
flexidn sobre la muestra.
La ventana debe fijarse a plomo y a escuadra y sin que quede
sometida a esfuerzo alguno de
torsión ni flexión.
La ventana deber estar limpia
y seca por completo.
El espesor, tipo de cristal y su
colocación deben estar conformes con las prescripciones del
fabricante.
4.4. -Realización del ensayo
Deben medirse las temperaturas del aire del laboratorio y del
aire de la caja.

sin embargo, a 500 Pa.
Con la presión reducida a
cero, todas las partes móviles de
la ventana, deben abrirse y cerrarse cinco veces seguidas y a
continuación bloquearse en
posición cerrada.
La ventana debe someterse a
presiones positivas incremen-'
tadas, en etapas de una duración mínima de 10 s. hasta la
presión máxima requerida para
el ensayo.
Esas presiones deberán ser
de 50, 100, 150, 200, 300, 400,
500 y 600 Pa, pudiendo después aumentarse por etapas de
250 Pa, hasta el máximo en el
caso excepcional de que la presión máxima requerida para el
ensayo sea superior a 600 Pa.
Las presiones deben aplicarse
seguidamente en orden inverso.
Como ejemplo de los ciclos,
ver el Gráfico 6.
4.5. -Expresión
dos

de los resulta-

Deben anotarse las lecturas
de capacidad de fuga para cada
presión, y mencionarse en el informe el valor más elevado de
las dos lecturas de cada presión,
tanto en la fase de subida como
en la de bajada.
Para cada ventana ensayada,
anotar el volumen de aire que
pasa a través de la muestra, expresado en metros cúbicos que
pasan por hora:
a lo largo de las juntas de
apertura, expresado en metros;
- por toda la superficie de
apertura, expresada en metros cuadrados;
- por la superficie total de la
ventana, expresada en metros cuadrados.

-

del siguiente modo:

Clase A1 (normal)
Paso máximo de 50 m3 p
por cada m2 de ventan
una presión de aire de
hasta 150 Pa.

Clase A2 (mejorada)
Paso máximo de 20 m3
por cada m2 de ventan
una presión de aire de
hasta 300 Pa.

Clase A3 (reforzada)
Paso máximo de 7 m3 p
por cada m2 de ventan
una presión de aire de
hasta 600 Pa.

5. -Estanq
de la

5.1. -Definición
La estanqueidad al
define como la ausencia
netraciones continuas y
das de agua, susceptible
trar en contacto con la
de la construcción que n
mojarse.
5.2. -Equipo necesario
terminar la estanq
Se utiliza el mismo eq
para la medida de la es
dad al aire, provisto de
positivo para someter a
tana a la acción de una l
tificial.
5.3. -Realización del en
A la vez que se realiz
sayo de estanqueidad al
rocia la ventana con un
artificial de 1 litro por m
por metro cuadrado de
observándose si pasa el
lo largo del ensayo anter
qué momento se produc
fenómeno.

hay deformación residual; la
La ventana permanece estanca ventana no se abre ni se rompe
para una presión comprendida bajo una presión brusca de 2.300
entre 150 y 300 f a .
Pa.
Clase E3 (reforzada)
7. -Resistencia
La ventana permanece estanca
de los herrajes
para una presión comprendida
Estos ensayos se refieren a
entre 300 y 500 f a .
ventanas de apertura a la franClase E E (excepcional)
La ventana permanece estanca cesa.
para presiones superiores a 7.1. -Ensayo de vuelo
Con la ventana cerrada se car500 f a .
ga la hoja, perpendicularmente
6. -Resistencia
a su plano, con un peso de 5 Kg.
de la ventana
al viento
Gráfico n.O 1 .-Medición de nudos
6.1. -Definición
Es la capacidad de resistir sin
destruirse los esfuerzos del
viento.
@2.-Equipo necesario para de#
terminar la resistencia al
2
viento
Se utiliza el mismo que para la
hedida de la estanqueidad al
aire.
6.3. -Realización del ensayo
Se produce un viento del m@mo modo que se indica en el ensayo de estanqueidad al aire
(4.4). Duran te el ensayo se mide
la flecha relativa del elemento
más deformado bajo la presión y
se comprueba la ausencia de deformación residual. Además se
a =anchura del nudo.
determina la resistencia a la ro4 =anchura de la cara.
tura de la ventana sometida a
presión brusca.
Gráfico n.O 3.-Medición de la dureza.
6.4. -Clasificación de tas ventanas
De acuerdo con los resultados las ventanas se clasificarán
del siguiente modo:
Clase V
La flecha es inferior a 1/200 bajo una presión de 500 f a ; no hay
deformación residual; la ventana no se abre ni se rompe bajo una presión brusca de 900 f a .

f =flechaen mrn.

No deberá impedir el
movimiento y cierre pos
la hoja.
7.3.-Ensayo de arran
los pernios
Se cierra la ventan
una cuiia de 1 0 x 2 0
siendo esta Última me
grosor que impide el c
esfuerzo de cierre llega
20 Kg. No debe producir
en los pernios que impid
mal movimiento y cierr
rior de la hoja.

I =longitud de
L = longitud de

Gráfico n.O 2.-Medición
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