
 

 

 

RAIN LOUVER TEST 

 

Es de nuestro interés el poder determinar por medio de pruebas y ensayos de nuestras 

rejillas su efectividad respecto a la entrada de agua y poder así clasificarlas de acuerdo a 

un estándar. Esto nos ha llevado a realizar pruebas de acuerdo a los parámetros AMCA 

500-L, (Air Movement and Control Association), el cual describe los protocolos de prueba 

de las persianas o rejillas. Su objetivo como tal, no es determinar mínimos/máximos, sino 

esbozar un método estandarizado para las pruebas de rejillas con diferentes parámetros. 

Sus orígenes se remontan a un estándar histórico, AMCA Standard 500, llamado “Métodos 

de prueba provisionales para rejillas, dampers y persianas". AMCA Standard 500 pasó por 

cinco revisiones antes de dividirse en 500-D para pruebas de amortiguadores en 1998 y 

500-L para pruebas de rejillas en 1999. La versión más reciente se publicó en el 2015. Es 

el estándar con el que se prueban todas las rejillas, y sus protocolos de prueba son los que 

utiliza el Programa de Calificación Certificada (CRP) de AMCA para certificar que los datos 

de una rejilla son correctos, de este modo AMCA permite colocar el sello de CRP de 

producto certificado. 1 

 

Actualmente hay cinco protocolos de prueba cubiertos en ANSI/AMCA Estándar 500-L: 

• Caída de presión del aire. 

• Fuga de flujo de aire. 

• La penetración del agua. 

• Lluvia impulsada por viento. 

• Arena impulsada por viento. 

 

AMCA realiza todos estos protocolos de prueba en uno de sus laboratorios acreditados. 

Una vez que un participante de CRP ha probado sus persianas en una de las instalaciones 

de AMCA y ha demostrado la precisión de sus clasificaciones, ese fabricante puede mostrar 

los resultados de la prueba en su página de presentación de persianas, junto con una 

imagen del sello de AMCA CRP que corresponde a la prueba que fue realizada. En algunos 

casos, las rejillas pueden certificarse para múltiples factores de rendimiento y obtener el 

derecho de mostrar más de un sello. 

 

Cabe anotar que nuestro primer objetivo es hacer una simulación que este bajo el estándar, 

que es lo que nos muestra en AMCA 500L y que, para los test realizados, estas rejillas no 

fueron enviadas a los laboratorios de certificación AMCA, pero nuestro modelo se basa en 

el estándar. 

 

La prueba de penetración de agua en ANSI / AMCA Standard 500-L está diseñada para 

determinar a qué velocidad del aire el agua empieza a penetrar la rejilla* 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

De acuerdo al modelo presentado en la grafica anterior, los resultados deben ir consignados 

en la siguiente tabla, en la cual vamos a graficar los mililitros de agua por área (ml/m2) que 

alcanzan a entrar por una rejilla a medida que la velocidad del aire va variando, hasta 

alcanzar una velocidad máxima de 23m/s . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prueba certifica que la rejilla se sometió a una prueba que simula las condiciones de 

tormenta y cuál es la capacidad para impedir que el agua pase a través de ella.  

Para esta prueba se requiere de un ventilador de gran potencia que se ubique frente a la 

rejilla y simule las siguientes condiciones: 

• Vientos de 12,96 m/s 

• Vientos de 22,35 m/s 

 

A medida que se realiza la prueba se debe observar, medir y registrar los siguientes valores: 

• Cantidad de agua suministrada 

• La cantidad de agua que penetra la rejilla 

• Velocidad del flujo del aire a través de la rejilla 

 

En las pruebas realizadas en los laboratorios 

acreditados, detrás de las rejillas, se coloca un 

ventilador de admisión, el cual intenta extraer 

agua a través de las rejillas durante la prueba. 

Esto se conoce como una prueba de aire 

quieto.  

La prueba es importante para los 

especificadores porque, en muchos casos, el 

espacio detrás debe mantenerse seco, 

particularmente cuando no existe drenaje 

adecuado. 

  

- El agua que penetra por la rejilla no 

debe superar los 0,295 ml/m2. 

- La velocidad máxima de admisión 

es de  6,35 m/s. 



 

 

 

El rendimiento de la rejilla está marcado por la cantidad de agua que ha penetrado la rejilla 

durante la prueba de la siguiente forma: 

• Clase A: efectividad de 99% a 100%. 

• Clase B: efectividad de 95% a 98,9%. 

• Clase C: efectividad de 80% a 94,9%. 

• Clase D: efectividad inferior a 80%. 
 

Las rejillas que fueron probadas para este test, son las mostradas a continuación: 

1. Rejilla L-RFA 146 
 

 

 

L-RFA 146 A 

- Elemento arquitectónico para fachada ventilada 

y acción louver. 

- Peso: 8,7 Kg/m2 

- Área libre: 38% 

- Numero de aletas/m2: 13 

- Opcional: Malla anti pájaros o anti insectos 

- Acabado: Pintura electro estática: Blanca 

estándar Laminare, Gris metalizado o algún 

RAL especificado por el cliente*. 

 



 

 

 

2. L-RFA 145 
 

 

 

 

 

 

 

L-RFA145 

- Rejilla de ventilación para áreas amplias como naves 

industriales y comerciales.  

- Por la geometría de sus aletas produce efecto de 

aumento de velocidad de aire, permitiendo que el aire 

llegue a mayores distancias en el suministro con aire 

natural. 

- Ideal para fachadas ventiladas donde se deba suministrar 

altos volúmenes de aire por poca área. 

- El producto se entrega en módulos pre-ensamblados, 

facilitando la maniobrabilidad e instalación y reduciendo 

el tiempo de la misma. 

- Peso: según configuración de las aletas 

- Área libre: según configuración de las aletas 

- Numero de aletas/m2: según configuración de las aletas. 



 

 

 

3. L-OL 4 
 

 

 

 
 

 

 

- Rejilla de ventilación para áreas amplias como naves 

industriales y comerciales. 

- Por su geometría y paso entre aletas tiene un efecto 

louver y es usada ampliamente en ventilación para 

fachadas y cubiertas de construcciones industriales y 

comerciales para extracción y/o suministro de aire 

natural o forzado. 

- El producto se entrega en módulos pre-ensamblados, 

facilitando la maniobrabilidad e instalación y 

reduciendo el tiempo de la misma. 

- Peso: 10,0 Kg/m2 

- Área libre: 54 % 

- Numero de aletas/m2: 10 

- Acabado: Pintura electro estática: Blanca estándar 

Laminare, Gris metalizado o algún RAL especificado 

por el cliente*. 

 



 

 

 

LOS RESULTADOS 

1. L-RFA 146 

a. A una velocidad inicial de 5,5m/s (19.8Km/h) el agua empieza a ingresar a 

través de la rejilla. Presentando una velocidad de entrada de acuerdo al 

estándar. 

b. A una velocidad de 12,96 m/s (46.6Km/h), el agua impulsada por viento 

penetra un 9% de la cantidad de agua suministrada, lo que sitúa a la rejilla 

en una clasificación C (clase C). 

c. A una velocidad de 22,35 m/s (80.46Km/h), el agua impulsada por viento 

penetra un 15% de la cantidad de agua suministrada, lo que sitúa a la rejilla 

en una clasificación C (clase C). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. L-RFA 145 

a. A una velocidad inicial de 5,2m/s (18.72Km/h) el agua empieza a ingresar a 

través de la rejilla. Presentando una velocidad de entrada de acuerdo al 

estándar. 

b. A una velocidad de 12,96 m/s (46.6Km/h), el agua impulsada por viento 

penetra un 4% de la cantidad de agua suministrada, lo que sitúa a la rejilla 

en una clasificación B (clase B). 

c. A una velocidad de 22,35 m/s, el agua impulsada por viento penetra un 8% 

de la cantidad de agua suministrada, lo que sitúa a la rejilla en una 

clasificación C (clase C). 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

3. L-OL 4 

a. A una velocidad inicial de 6m/s (21.6km/h) el agua empieza a ingresar a 

través de la rejilla. Presentando una velocidad de entrada de acuerdo al 

estándar. 

b. A una velocidad de 12,96 m/s, el agua impulsada por viento penetra un 7% 

de la cantidad de agua suministrada, lo que sitúa a la rejilla en una 

clasificación C (clase C). 

c. A una velocidad de 22,35 m/s, el agua impulsada por viento penetra un 9% 

de la cantidad de agua suministrada, lo que sitúa a la rejilla en una 

clasificación C (clase C). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hacer este estudio nos ha llevado a hacer mejoras sobre el productos, pudiendo así 

encontrar tamaños óptimos de geometrías y optimización de puntos críticos, las rejillas 

como tal tienen unas clasificaciones buenas y procuran mantener lugares secos en vientos 

estándar, hablamos de vientos estándar hasta velocidades de 6m/s (21.6Km/h), revisando 

las fuentes externas, nos damos cuenta que el promedio de vientos en Colombia en los 

últimos años a estado en promedio en 6m/s – 7m/s 

(http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html) hace podamos con estos datos ofrecer 

productos acorde a esta promedio y para velocidades que alcancen limites superiores, 

presentando estanqueidad superior al 80%. 
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