EDIFICACIO
construcción de ventan
toda Europa. Sólo en los
mediterráneos la madera

adravés del cual entre la luz y
la ventilación y cerrar el mismó
ante las inclemencias exteriores
OS.

de apertura
la madera permite construir hoy
otros materiales.
en día toda clase de ventanas,
En cambio tanto en Alemania , sin reducción apreciable del
como en Francia, Gran Breta- hueco libre respecto de otros
íía, Escandinavia y toda Euro- materiales. Las modernas mápa Central las ventanas de ma- quinas perfiladoras, y las técdera representan del 60 al 90 nicas del laminado con colas del
por 100 de las que se colocan en exterior, unidas al secado y al
tratamiento protector, permiten
toda clase de edificaciones.
En América del Norte la ma- emplear perfiles muy esbeltos.
dera es también el material preLa sección normalizada por la inLas exigencias actuales para dustria espaííola es de 55 milos materiales de edificación es- límetros por 68 mm para el certán influyendo poderosamente co y de 45 mm x 68 mm para los
en el retorno al empleo de la batientes, lo que da suficiente
madera en la fabricación de ven- resistencia mecánica y permite
emplear tanto cristal sencillo
como cristal doble aislante, a la
vez que proporciona un aspecLa ventana de madera comc
to atractivo al presentar sufielemento de iluminación
ciente superficie de madera, que
ennoblece el cerramiento.
dad: Proporcionar un hueco

La sección de iluminación que
se consigue con el hueco de ven
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Con la ventana ~ u e
truirse cualquiera de
guientes tipos normale
tanas, así como otros
les de encargo (la deno
es la establecida por
según la forma de
de los batientes).
"
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- Ventana basculante

- Ventana pivotante
- Ventana de celosía
mas orientables)
- Ventana corredera
- Ventana de guillotin
- Ventana giratoria d

rizontal superior des

- Ventana giratoria de

zontal inferior desliz
tana de hojas e
y ejes horizonta
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- Ventana plegable (a
Ventanas especiales

dos o tres puntos de cierre en
las ventanas normales (a la francesa) según las necesidades, especialmente derivadas de la exposición al viento.
Los herrajes de cierre y los
pernios de colgar se someten a
ensayos normalizados para el
Sello de Calidad de AITIM.
Asimismo la ventana de madera permite la adaptación de
los diversos tipos de cierre complementario en mejores condiciones que las ventanas metáIicas .

- persiana enrollable
-

- persiana plegable
- persiana de librillo

- contraventana
Estos cierres tienen no sólo
utilidad para evitar las intrusiones exteriores, sino también para el aislamiento térmico. Durante la noche, en invierno,
estos cierres disminuyen notablemente la pérdida de calor. En
verano, durante el día, impiden
al calor exterior penetrar en las
habitaciones.

3.

La ventana de madera como
elemento aislante ante
el aire y el agua

La moderna tecnología permite incorporar a la ventana de
madera juntas de goma y cristales dobles que proporcionan estanqueidad adecuada al paso del
aire y del agua de lluvia.
En la actualidad los ensayos
de las ventanas ante el aire,
la lluvia y el viento están nor-

una estabilidad permanente.
En cuanto a la estanqueidad
al agua, incluso sin junta de goma, el comportamiento de los
perfiles de madera adecuadamente disefiados es satisfactorio, como lo demuestra la experiencia secular en la utilización
de estas ventanas. No obstante,
la incorporación de la junta la
favorece.
\La resistencia al viento es decisiva para la conservación de la
estanqueidad. La elasticidad de
la madera le permite resistir esfuerzos excepcionales sin deformaciones importantes.
Bajo un viento de 100 K m l h
los perfiles de aluminio se deforman con flechas residuales de
2,5 a 3 veces mayores que los de
madera, con reducción de un
10% en la estanqueidad.
4.

La ventana de madera como
elemento de aislamiento
térmico

La subida en los precios de la
energía ha obligado a todos los
países a establecer programas
de ahorro que se han traducido
en exigencias a los elementos

- naturaleza del

crista
llo, doble.
permeabilidad al aire
Los dos primeros
definir el coeficiente de
sión de superficie (K).
Debe senalarse que e
tar térmico está ligado
mente a la temperatura
ra interna de la vent
condensaciones de vap
igualmente ligadas a es
ratura.
Cuanto más bajo es
ciente de conductibili
mica ( A ) más aislante
material. Los valores
coeficientes para mater
entran en la fabricación
tanas son:

-

- madera ..... 0,15 W
- aluminio .... 2,10 W
- cristal ....... 1,15 W

Los valores del coef
dependen de este coefi
conductibilidad térmi
el grosor de los materia
resistencias superficiale
Para los materiales
teniendo en cuenta las
habituales de ~ e r f i l e
les, los valores de K son

-perfildemaderade45mm ............. K = 2 , 6 6 W l m
- cristal sencillo de 4 mm ................. K =5,7 W l
cristal doble (2 cristales de 4 mm con
separación de 6 mm) ..................... K = 3,3 W 1
- perfil de aluminio ........................ K=5,8 W1

-

- Ventana de aluminio de apertura a la francesa ................................................
- Ventana corredera de madera ...............
- Ventana corredera de aluminio ..............

0,70
0,75
0,80

Con estos datos los valores de
K para cada tipo de ventana son:
\

- Ventana

de madera con perfil de
45 mm ycristal doble .................

- Ventana
doble

de aluminio con cristal

.....................................

- Ventana corredera de madera con

K=4,1Wlm20C

........................

K=3,1 W l m 2 0 C

- Ventana corredera de aluminio ....

K =3,9 w l m ZOC

perfilde60mm

,

K=3,2 W I m ZOC

Los perfiles de madera proporcionan mayor poder aislante térmico.
Aplicando estos valores a una
construcción en la que se considere que el K del muro es
igual a 1, se obtienen los siguientes resultados:
- A pérdidas de calor iguales el
hueco cerrado con ventana de
madera puede ser un 40%
más grande que con ventana
de aluminio con apertura a la
francesa.
- Si son ventanas correderas,
el hueco con ventana de madera puede ser un 37% más
grande que con aluminio.
- A pérdidas de calor iguales,
la ventana de madera permite una superficie encristalada
un 40% mayor que con ventana de aluminio.

- Si

son ventanas correderas,
la superficie encristalada es
un 28% mayor en la de madera.
Con superficie encristalada
iggal, las pérdidas en las
ventanas de aluminio con
apertura a la francesa son un
30% mayores que en las de
madera.
Si son ventanas correderas,
las pérdidas son un 20% mayores en la ventana de aluminio.
En cuanto a la condensación
de humedad con unas condiciones interiores de 20 OC y 60%,
aparece sobre el aluminio cuando la temperatura exterior desciende hasta + 6 OC.
Sobre la madera no aparece
hasta -9 OC.

-

-

aluminio.
- La estructura: a mas
'
los perfiles huecos da
resultado que los mac
- La absorción interna:
tales tienen un poder
sorción muy bajo. El
madera es 10 veces s
al del aluminio.
La estanqueidad al a
carpintería de made
junta de goma imp
transmisión del sonid
vés del aire que pasa
ventana.

-

6. -La ventana de mader
como elemento de lar
duración

Millares de ventanas
dera en edificios de los
XVlll y XIX demuestran
tán construidas con un m
de larga duración que la
tiene en funcionamiento
sar del paso del tiempo.
La industrialización
permite además prever d
mano su comportamiento
me y constante mediante
trol de calidad.
En cuanto a la conse
no existe ningún materia
lo necesite: el acero se
el plástico se ablanda. ..
Concretamente las v
de aluminio precisan lim
fondo cada 3 meses e
urbana o de costa y cad
ses en zona rural.
La conservación de la
consiste en maritener su
inicial aplicando pintu
barnices, así como repele
agua. Estos últimos se
cada vez más en fábrica,
do un efecto permanente

