
ENSAYOS DE VENTANAS EN FRANCIA 

La norma NF-P-20-501 descri- 
be los métodm de ensayo de 
ventanas y la NF-P-20-302 in&- 
can los criterios de clasificación 
de las ventanas, de acuerdo con 
los resulados obtenidos en di- 
chos ensayos. Estos son de tres 
tipos: físicos, mecánicos comu- 
nes y mecánicos específicos. 

Los primeros tratan de deter- 
minar el comportamiento de la 
ventana ante los dos principa- 
les agentes que debe detener. el 
aire y el agua. La permeabili- 
dad la1 aire se mide, detenni- 
nando la cantidad del mismo 
que atraviesa la ventana colo- 
cada y cerrada, en función de 
la presión del aire. 

Para la estanqueidad al agua 
se produce una lluvia artificial 
y se aumenta. progresivamente 
la presión del aire para ver 
hasta que momento la ventana 
permanece esthnca. 

Los ensayos mecánicos co- 
munes se aplican sobre toda 
clase de ventanas, como los an- 
teriores. trata de medir la 
deformación de la v e n t m  por 
efecto del viento, controlando 
el desplazamiento de la pieza 
más deformada y la flecha ma- 

yor que se produce. En este en- 
sayo la presión del aire se hace 
crecer progresivamente hasta 
500 Pascal (ventana normal) ó 
1.000 Pascal (ventana reforza- 
da). Interesa también ver la se- 
guridad de la ventana contra 
los golpes de viento. Papa ello 
durante 3 segundos se somete 
la ventana a una pres5ón de 900 
Pascal o de 1.700 Bascal. Si re- 
siste la primera presión se cla- 
sifica. como noraal y si resiste 
la segunda, como reforzada. 

Los ensayos mecánicos espe- 
cíficos se refieren a la resisten- 
cia del sistema de cierre y del 
sistema de fijación al marco. 

Para ello se aplican cargas per- 
pendicuIares o paralelas al pla- 
no de la ventana para observar 
el comportamiento de sus ele- 
mentos. Estas cargas no supe- 
ran nunca los 40 demnewton 
(alrededor de 40 kg.). 

El Centre Technique du Bois 
(París) tiene un labo~atorio es- 
pecialmente montado para es- 
tos ensayos. Asimismo numero- 
sas empresas de Francia con. 
trolan su propia fabricación, 
dentro de un sistema de Sello 
de Calidad, utilizando máqui- 

nas análogas a las C. T. B. Las 
instalaciones 'más complicadas 
son las que deben reproducir el 
efecto del viento. Existe una 
empresa, llamada A T 1 B O 1 S, 
que comercializa las instalacio- 
nes diseñadas en colaboración 
con varios laboratorios oficia- 
les, como el C. T. B. En ellas se 
realizan los ensayos de permea- 
bilidad al aire, de estanqueidad 
al agua, de deformación por 
viento y de resistencia a los 
golpes de aire. a ;  

Existen varios modelos, que 
permiten ensayar ventanas des- 
de 4 a 20 metros cuadrados, Ile- 
gando hasta presiones de 5.000 
Pascal, equivalentes a vientos a 
320 kdhora.  

Estas instalaciones llevan un 
muro de apoyo de hormigón o 
metálico y un marco de madera 
donde se colma la ventana de 
forma estanca. Sobre ella se 
aplica un cajón situado al otro 
lado del panel de apoyo. El aire 
es suministrado por un ventila- 
dor centrífugo, que se dirige 
desde un tablero de mandos se- 
parado. En lo alto del cajón se 
encuentra la tubería producto- 
ra de lluvia artificial. 
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A D E L A N T O S  E N  LA INDUSTRIA MADERERA 

Se pone en conoeiniemh de los industriales m- 
trmhres  de maquinaria y & toda clase & e1txnemt.m 
auxiliares piara el trabajo de la madera, que esta 
Revilsta publicará amhs ad&~tos y @dona- 
miadtos se aloaneen en la indu- de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Wwción Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Naeionial de la Madera y Corcho, 
Flara, 1, Madrid-13, aando menta detallada, en es- 
pañol a ser posible, um pianos y fotografías, de los 

We are informing al1 manufaoturers ob wood- 
working machinery and d l  kinds of auxiliary tools 
for working woid that this journd will publish in- 
formation aboitt every dvmce and progrees which 
might be attrcined in &e waod i n d m t ~ .  Please apply 
to the teohnical Managemeiut of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaibo Nacionai de la Madera, Flora 1, Madrid l b ,  
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your acihievments, m d  inclose plans and inhobma~hs 
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