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TAREAS PREVIAS:

Se realizó la instalaCión delpremarco correspondiente; en la cámara de'ensayo dejándose fra-
guar96hs. debido a las condiCionesde alta humedad .amoiente:

Posteriormente el diente el montaje deja ventana y se dejó fraguar el sellado duran-
te 120 hs. Se prtede observar la ventana instalada en la cámara de
ensayos en la Foto

cdn perfiles de
se adjuntan los

~ l'

considerando las condicio-Resultados: Se,detallan, a continuación 1
nes de los ensayos descri.pt~"en'Jas nbl\J,D.as~del

..:b

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del Laboratorio. Losresultados

consignadosse refieren exclusivamentea los elementos recibidos,ellNTI y su Centro de Investigación
y Desarrolloen Construccionesdeclinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere
de este informe.

Instituto Nacional deTecnologíaIndustrial
Centro de Investigacíóny Desarrollo
en Construcciones

Avenida General Paz5445

B1650KNASan Martín, BuenosAires,Argentina
Teléfono (5411) 4724 6200/300/400

e-mail: construcciones@intLgov.ar



INTI (fjDConstrucciones

INFORME DE ENSAYO

Solicitante: FEXAS.R.L

Domicilio: Coronel Viedma 8000

1

,

«La reproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulasobrantes en la primer foja, anversoy reverso»

e

ENSAYO
NORMA CLASIFICACIONO

Folio
IRAM COMPORTAMIENTO

Infiltración de aire 11.523 IRAMA3 3

Estanquei<;lad al agua de JluVi,a 11.591 IRAME2 5-6
.

Resistencia a las cargas efectuadas 11.590 IRAMV4 10-11
por el viento

Fuerza de:aperttlra y cierre 11592 Cumple 8

Fuerza de puesta en movimiento de 11592 Cumple 8
la hoja

Flexión 11592 Cumple 8-9

Torsión 11592 Cumple 9 -10

DeformacIón diagonal 11592 Cumple 10
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Ensayos Físicos
1.- INFILTRACIÓNDE AIRE A TRAVESDE CERRAMIENTOS EXTERIORES

SUPERFICIEDE LAVENTANA : 1,50 m2
SUPERFICIEDE LAHOJA : 0,68 m2
LONGITUDDE LALINEADE CIERRE: 5,69 m
Se sometió a la ventana a una presión de aire de 100 Pa y se midió el caudal de aire que pasa
a través de ella. Dicha medición se realizó, en primer lugar, con la ventana sellada yen se-
gundo lugar, con las juntas sin sellar, determinándose el caudal de aire infiltrado como la
diferencia entre estas dos mediciones.

f
la
~

~

.-4
ni"C

='

~
1

Gráfico de clasificación

CLASIFICACION: IRAM.A3

«Lareproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anversoy reverso»

Caudal Caudal Caudal l.ongitud.de laPresión
total Sellada pérdid,a línea de cierre

Pa.
m3fh rnJfh Jl131h m

100 70.56 60.94 9.62 569

Presión de Ensayo Caudal de aire infiltrado
Tipo de infiltración Clasificación

(pa) por m. lineal

100 1.69 m3/h.m Homogénea REFORZADA
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2.- E

superficie de la ventana una densidad de caudal de

Imin

caudal de agua durante 15 minutos sin presión de aire.
caudal de agua con presión de aire durante 5 minutos. comen-

COMPORTAMIENTO
DE LA MUESTRA

segundos. la clasifica-

f Pérdida ae agua a 200 Pa

I

CLASIFlCACION:lRAM E2

«La reproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulasobrantes en la primer foja, anversoy reverso»
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SCAR.GASEFECTUADASPOREL'VIENTO
drio Laminado

~,
DefQr~i~dón máxima admisible.

las mediciones de deformación absoluta para luego calCular las deformaciones
desplazamiento según se muestra en las siguientes figuras.

~4~' :
0

1

i:

" ~

1"

I!J

1
53,como puntos fijos y S2como

y desplazamiento del punto

~ ,1'

tabla de valores y fueron las siguientes:

"
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A) Defdn'haciónesab~ólutas

D~for~aF~p~}abs,ólq.t~;KSe7p.il~de()bservaren la tabla de valoresy el gráficocorrespondiente.
r I ;Pr~!ó1.l I l I I l

;!.a~Ga:I~s;

Solid FEXAS.R,L

Sensqr 2

-l

Sensor:3 Sensor:4

o...00.-
0,34

0,44

0,56

0,67

0,8

0,93

1,05

1,17

1,40

1,45

1,56

1,71

1,86

1,98

2,23

2,36
2,51

2,65----
'2.8

o
0,27
0,62
0,95
1,31
1,67
2,04
2,40
2,75
3,24
3,52
3,81
4,17
4,51
4,88
5,42
5,77
6,16
6,47
6,88
7,11

0,27

1800 2000

({ La reproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»
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B) Deformación relativa:

De$plazamientos rebttivos
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« La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»

Presión
Flecha

Flecha

Pascales
Parante

Vidrio
LIMITE

Central

O O OiOO 3,46

100 0.04 0.04 3.46

200 0.08 0.25 3.46

300 0.12 0,42 3,46

400 0,16 0.63 3;46

500 0,20 0,83 3,46

600 0.23 1.04 3,46

700 0.27 1.27 3.46

800 0,30 1,48 3.46

900 0,33 1.74 3.46

1000 0.38 1,96 3.46

1100 0.42 2,14 3.46

1200 0.46 2,36 3.46

100 0.50 2.56 3.46

1400 0,54 2.81 3.46

1500 0,61 3.13 3.46

1600 0,63 3,35 3.46

1700 0,70 3.58 3,46

fOO 0,70 3,77 3,46

1900 0.77 4.03 3.46

;lOOO.., 0,76 4.12 3.46

-,*, -'-1
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BnsaY9,S

,de,apertura,y cierre: Esta determinación establece la fuerza requ~rida para abrir
á ventana y los componentes solicitados son lOselementos de maniobra,

dispositivo acción de la mano del
de la Norma

" :J ~ "1,
't'-',,~,

K'

de

t
de una ventana cuando se,

aplica son los compo-

«la reproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulasobrantes en la primer foja. anversoy reverso»
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Seapli~ó.ala,veniana, con la hoja entreabierta, una fuerza perpendicular al plano de la mis~

ma en esca10hes de 50 N hasta completar 300 manteniéndose la misma durante 5 segundos;
Luegose'd go rápidamente y se volvió a cargar suavemente hasta volver a completar los 300 N
Yse maní 'n fste estado pór 60 segundos. Luegose aplicó el mismo procedimiento en el sen-

tido opuesto'~~,carga,~ .
del marco y que el

1

Solicitante; FEXA S.R..L. " ..'. ..

'"

1
el coniportamiento una ventana cuando se

Los componentes solicitados son los

la hoja entreabierta, una fuerza a la altura del dispositivo de
completar 200 N manteniéndose la misma durante 5 segun~

a cargar suavemente hasta volver a completar la

«Lareproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulasobrantes en la primer foja, anversoy reverso»
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al plano de la mis~
durante 5 segundos;

a completar los 300 N
se aplicó el mismo procedimiento en el sen-

del marco y que el

Solicitante;FEXA S.R.L
""," " "

Domid-ttoJ"' Coronel Viedma 8000

~

r
.,

comportamiento una ventana cuando se
Los componentes solicitados son los

Se.a:pncq.ala ventan<\. con la l10ja entreabierta, una fuerza a la altura del dispositivo de
apertura~ "en~es~alonasde"50 N hasta completar 200 N manteniéndose la misma durante 5 segun-
dos. Luego~~;,descargorápidamente y se volvióa cargar suavementehasta volvera completar la

«La reproduccióny difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulasobrantes en la primer foja, anversoy reverso»
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ap.tuvo en 'este estado por 60 segundos. Se controló que la hoja no presente de..
aneilteyque el desplazamiento deJa hoja fuese el correcto.

Déformación diagonal: Este ensayo establece el comportamiento de la ventana
.a<;ddentalfdeuna obstrucción.durante las operaciones,deapertura y cierre sepro-

.spbre las ¡"hojasy sus elementos constitutivos. Los componentes solicitados
aniobra. juntas angulares. vidrios y mecanismos de traslación.

ventana. verificándose

. .~lantino
t

rq. lNts DOlMANN
lhdad Higrotermic 't>\RECTORATECNICA
iones \NTt-ConstruCCIOnes
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