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Esta modificación supone la
implantación en el sistema de
calidad de un procedimiento
para evaluar la calidad de la
madera en los elementos ya fa-
bricados.

También se trató en esta re-
unión la posibilidad de certifi-
car los perfiles mixtos de ma-
dera/aluminio.

En este caso, si la incorpo-
ración de perfil de aluminio es
puramente decorativa o de
revestimiento externo (caso
más habitual) y no influye en
la funcionalidad del elemento
(aspectos mecánicos o de ce-

rramiento) se tratarán como
modelos «extensión» (no ne-
cesitaría ensayos para su cer-
tificación). Este mismo con-
cepto, muy habitual en la ges-
tión de los Comités de certifi-
cación de AENOR, ya se apli-
có anteriormente a las hojas
de puerta.

Si la incorporación del alu-
minio afecta a la funcionalidad
de la ventana, se trataría
como un nuevo modelo (rea-
lización de todos los ensayos)
o como un modelo derivado
(determinados ensayos para su
certificación).

Precisamente en el curso de
la reunión el representante de
CARINBISA (única empresa de
la madera que hasta el mo-
mento dispone de marca N)
anunció la presentación de so-
licitud de marca, para un per-
fil mixto madera aluminio del
tipo 1 ( incorporan el alumi-
nio únicamente como revesti-
miento).

También se comentó por el
secretario del CTC-047 la re-

En el mes de septiembre el
Comité de Certificación de
Ventanas AEN/CTC-047 apro-
bó entre otras modificaciones
del reglamento de certificación
de ventanas, algunos aspectos
correspondientes a las venta-
nas de madera. El origen es la
reciente entrada en vigor de
una norma europea sobre la
calidad de la madera de la car-
pintería: UNE EN 947.

A partir de ahora el fabrican-
te tendrá que declarar en la
ficha técnica de producto la
calidad según dicha norma
(clases J2, J10, J30, J40, ó J50).

ciente solicitud de otra empre-
sa del ámbito de la madera
CARMADE, para la certifica-
ción de un perfil mixto made-
ra/aluminio.

Otros aspectos importantes
de la reunión fueron la apro-
bación del cambio en la pe-
riodicidad de las inspecciones
en fábrica, que pasan de 2
anuales a 1, (lo que parece ser
una tendencia de diversos
CTCs de AENOR), y la inmi-
nente finalización de los tra-
bajos de redacción del regla-
mento de certificación para las
ventanas de PVC.
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Los precios del
aluminio

Inespal, la empresa estatal
del aluminio, paga al año unos
25.000 millones de pta por
consumo de elctricidad en sus
fábricas. Este recibo podría ser
más abultado si el Gobierno
no le hubiera fijado un precio
especial (la tarifa G-4) de 3,8
pta/kw mientras que para el
conjunto de la industria es de
más de 8 pta. Inespal, a cam-
bio, absorbe el 2% del con-
sumo total de electricidad en
España.

A pesar de que se barajen
las cifras macroeconómicas
como se quiera puede decir-
se que el consumo de alumi-
nio está subvencionado. Este
factor, junto a otros sin valo-
rar como el impacto ambien-
tal o la reciclabilidad
distorsionan la libre competen-
cia en productos tan conoci-
dos como la perfilería para
ventanas o paneles ligeros.
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Los ensayos de exposición
a las inclemencias atmosféri-
cas durante un período de 10
años al que se han sometido
los perfiles laminados de pino,
utilizados para la fabricación
de ventanas, han recalcado la
importancia del adhesivo, de
la elección de los materiales y
de la protección superficial.

Los trabajos de investigación
y desarrollo realizados en la
década pasada han demostra-
do que es posible fabricar ven-
tanas con perfiles laminados
y que éstas tengan un buen
comportamiento con el paso
del tiempo. Los resultados de
estos ensayos lo han demos-
trado. Las muestras de perfi-
les laminados de pino se ex-
pusieron a las inclemencias
atmosféricas y se situaron en
una orientación sur. Algunas
de las piezas se protegieron
totalmente y otras sólo de for-
ma parcial.

Se estudiaron diferentes ti-
pos de adhesivos y de méto-
dos de tratamientos superficia-
les, diferentes materias primas
(madera de albura y de
duramen) y diferentes intensi-
dades de exposición.

La investigación incluyó 87
combinaciones diferentes que
contemplaban todas las posi-
bles relaciones de los
parámetros. Se sometieron a
ensayos de campo 65 de las
87 combinaciones.

El resumen de los resultados
es el que se expone a conti-
nuación

Adhesivos
Cuando se fabrican perfiles

laminados hay que emplear
adhesivo de la clase de «alta
resistencia» (D4). La más mí-
nima delaminación de la línea
de cola, aunque sea solamente
de unas pocas décimas de
milímetro, permite la entrada
de agua y favorece que la
delaminación se agrave, ade-
más es posible o probable que
a largo plazo aparezca una
degradación por pudrición.

El comportamiento de la lí-
nea de cola depende princi-
palmente de la resistencia del
adhesivo, pero también y has-
ta cierto punto de la aptitud
del adhesivo para soportar las
tensiones producidas por los

movimientos de la madera ori-
ginados por su humidificación
y desecación. La investigación
ha encontrado diferencias sig-
nificativas en el comporta-
miento de la línea de cola para
los adhesivos de la clase de
alta resistencia (D4 = RF,EPI) y
los adhesivos de menor resis-
tencia (D3).

Tratamiento superficial
Los tratamientos superficia-

les, correctamente aplicados
sobre los perfiles laminados,
comunican una buena protec-
ción a las líneas de cola frente
a los incrementos del conte-
nido de humedad mientras no
se dañen y continuen siendo
resistentes a la humedad. Las
películas o las capas de pin-
tura que se rompen, permiten
que los aportes de humedad
alcancen a la madera y a las
líneas de cola, y a la vez im-
piden que se seque esta hu-
medad. Este hecho acelera la
delaminación de las líneas de
cola e incrementa el riesgo del
ataque de pudriciones.

Detalles constructivos
La intensidad de la exposi-

ción a las inclemencias atmos-
féricas y su duración afectan
decisivamente a la durabilidad
de la línea de cola. Las unio-
nes horizontales que no ten-
gan ningún tipo de protección
no podrán soportar la exposi-

ción de las inclemencias at-
mosféricas por mucho tiempo.
En cambio las uniones verti-
cales, correctamente realiza-
das, son mucho más durables
si se utiliza un adhesivo que
tenga un buen comportamien-
to.

Es muy importante proteger
las uniones laminadas de las
inclemencias atmosféricas y
de los aportes de humedad
con unos correctos detalles
constructivos y con una for-
ma adecuada de los perfiles.

Propiedades de la madera
Algunas propiedades de la

madera utilizada para fabricar
perfiles laminados repercuten
en la durabilidad de la unión.
Las maderas con propiedades
y orientación de la fibra simi-
lares pueden soportar las ten-
siones que se producen y que
tienen una gran influencia en
la duración de la unión enco-
lada.

Factores claves
Los ensayos relativos a de-

terminar las propiedades resis-
tentes de las uniones encola-
das no mostraron ninguna
degradación de la resistencia
en las líneas de cola intactas y
no dañadas. Estas líneas de
cola tenían el mismo compor-
tamiento después de transcu-
rridos 10 años. Los requisitos
de calidad de las ventanas de
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madera exigen una fabricación
muy cuidadosa, que afecta a
los perfiles laminados. Para
conseguir una calidad cons-
tante de los elementos enco-
lados utilizados en la fabrica-
ción de ventanas y de puertas
de exterior es necesario un
control de fabricación sistemá-
tico y adecuado. Sobre este
punto recordamos que el
autocontrol o control de fabri-
cación del Sello de Calidad
AITIM de Perfiles laminados,
Tableros alistonados, etc. re-
calca la importancia de con-
trolar:

- la dosificación de la cola.
- la temperatura y humedad

relativa de la zona de encola-
do y de prensado.

- los tiempos y la presión del
prensado.

Los ensayos de exposición
se han realizado en el labora-
torio sueco TRÄTEK, el cuás
continua trabajando en los te-
mas de encolado. Los proyec-
tos actualmente en curso es-
tán examinando la influencia
sobre la línea de cola de los
siguientes factores: envejeci-
miento, condiciones
climáticas, protección contra
la intemperie, tecnología de
fabricación, materiales que
son difíciles de encolar, com-
binaciones de materiales, di-
seño de los perfiles y fabrica-
ción en continuo.

Los método de ensayo de-
sarrollados se están evaluan-
do para su posible inclusión
en las normas europeas de
especificaciones, que podrían
incluir a los perfiles laminados
para ventanas expuestas a las
condiciones atmosféricas.


