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grueso, o aglomerado rechapado con chapas portamiento de la zo-inferior de la puerta4 
de maderas finas. la acción del agua, como puede ser la reci- 

Las molduras que tapan tas uniones de bida durante sucesivos ftegados del suelo en 
los plajisnes al bastidor son de madera ma- donde se encuentro la puerta. 

La puerta tradicional de carpintería, de ciza o de tablero de media densidad, moldu- En ei caso de puertas carpinteras, el ense- 

madep maciza, eon:waioniis d+c&~~~sp i - -  rado y rechapado con chapas de maderas yo de jlexión, que-consiste en una acción, 

ga. f a b h d a  con sierra. cepilladora y es- 
- sobre una esquina de la puerta, con ua peso 

copladora. y amada con colas qzimales, Esta técnica ha permitido abaratar el de 50 kg. es esencial para ver la perfecta 

fue sustituida radicalmente, a medíades de . - coste {e fabticacidn de h primitiva puerta uru'dn de los plafmes delbastidor puesto que 

los anos cincuenta, por la puerta plana fa- carpintera. a la vez que la dota de una gran según actúe? como un solo cuerpo o no, se 

bricada básicamente con tablero 
- es+ilidpd frente a pequeñas variaciones hi- tendrá el resultado del ensayo. 

pado. El desarrollo de los adhesivos y las grofkrmícas. 

técnicas del prensado de grandes La nomalización de las dimensiones ha 

cies plan;s, pe,.,,,ineron reducir el tiempo de perm&ido fa fabricación de grandes series a 
stocks, con la consiguiente auiomatízación fabrícacidn y por io tanto el- coste. 

La puerta pha de .un bastidor l a  operadones y la posibilidad de mante- 

de madera de unos 3 Cm. de ancho, ner la regularidad de ka calidad a los nive- 
Una de las normas que tiene más impor- 

de da paramentos de tablero con- .les exigidos por las especificaciones. Las ion- 
tancia para el fabricante de ventanas es la 

trachapado, aglomerado o,fibms. tos tdle-  . gí'udes normales se fijaron en 210.203 Y 191 de dimensiones. 
rqs forman las se centímetros. s in  em burgo la práctica ha de- 

Tener normaiízadas las dimensiones sig- 
tjtleamente al kasridor y a[ alma. En ' judo la altura normal en 203 cm. Estu al- 

nijica poderfabricar a nstock* y por tanto 
principio el alma se componúi de tiras de 3ura de puerta se combina con tres anchos: 

programar series de gran número de ele- 
madera formando una celosía que cubría to- 82'5' "" y 62'5 cm.; primer ancho mentos. Sin embargo. e n  la nomeiizaci6n de 
do el espacio dentro del basfxo;,. 2nmb;&n e~ene fa tmae  para la puerta de entrada a pi- 

las dimensiones de v&t&as se tienen que 
hubo sistema que emp!eriba tiras de sos Y el ú&m para baño. Los gruesos nor- 

conjugar dos posturas opuestas: por una 
chapas onduladas o enroliadas, o celoshs 'On 35 mm' en las puertas de interior parte desde el punto de vista de  fabricación. 
de rat>km de fibras? Sirr embargo. las almas 7 40mm. en las de entrada a pisos. 

sería interesante restringir el número de di- 
alveotares de papel y cddón han sustituido a ensayos definidos en las 

mensiones; desde el punto de vista del pro- 
los orrcrs máteriales, la razdnfundamentat ha buscan comportamiento de la yectista, lo óptimo sería no tener limitación 
s ~ o e ~ a h o r r o  de la de obra delwnta- puerta a lo largo de su vida de uso. Con el 

alguna a la libertad de diseño. y por tanto 
je del y la del tiempo de fa- ensayo de resistencia a la acción de la hu- 

medad, que consiste en someter a las puer- ajustar el hueco a la forma y medidas del so- 
bricaciótr. 

Por de moda, se volvió a la fa- tus a cicbs'sucesivos de humedad alta y lar y a las necesidades de luz y aireación de 
las habitaciones. Otras actuaciones, como 

bricuc;d>i de puertas en relieve, comenzán- .h. se pretende reproducir en un mes di- 
pueden ser especificaciones relativas a se- 

dose por superpo,,ei moldurus las femntes condiciones que van a tener que so- 
guridadgue IirÍiitan la altura delantepecho, 

puertus plonus. imbuido ros plafonerde las prtar uso. La compr*acih de la y tendenciaiu seguir una coordinación mo- 
curpinreras. Aprovechstldo las puer- planitud local. es decir de la rugosidad de las 

dular que exigetr dimensiones múltiples de 
rus plunus conlo base, se ahiera huecos en caras de la Puerta* es esencial para detectar 

un determinado módulo, complican aún 
pue se i,lsertabari piezas de mblero.oFm- 10s defectos que se van a hacer visibles des- 

más el problema. 
rruchupado o aglomerado .recubi&rto, sir- pués barnizado' En funcidn de las dimensiones más fre- 
viendo tus moldurus de e l e e n t o s  de sujec- El ensayo de penetracih dinámica indica cuentemente proyectadas por los arq,,itec 
ción del pk@ui  lu puerta base. . la respuesta de la Puerta a acciones Punzm- tos, se han establecido tos formatos norma- 

-En  lu ucrucrlidad la puerta carpintera se tes como puede ser el golpe con un mueble. les que tienen como base la ventana de 
jicbricu con tubkro uglutnerado o alistonado. El choqueexterioriza el buen encolado de los 1,20 x 1,20 m. pam los formatos de altura 
dc fi)rmu que las chaps  de maderas Pnas tableros de las caras con el alma, ademas 1.20 m. queda sobre elsuelo una altura total, 
del rechupudo. e s r h  monradas buscando la de representar golpes producidos por el incluyendo tapaju,,tas, de 2.15 m es decir 
scvrsuciótr ópfica de que la puerfa tiene los brnsco cierre de ¡a puerta. por ejemplo de- enrase normal de laspuei.tas de 2.03 m. de 
turgueros y ntontutrres be h d e r m  maciza. ¿ido a una eorriente de aire. altura de hoja; quedando un antepecho de 
Los ptut¿)»es son de rublero contrachapado El ensayo de inmersión va a definir el com- 0.95 m. 



Asf el coejiciente =Kw de transmisión tér- 
mica de un cierto paramento, es h cantidad 
de calor que por un metro cuadrado atra- 
viesa durante un tiempo determinado dicho 
paramento cuando la diferencia de tempera- 

Los formatos de las balconeras. que tienen tros y grados centígrados íW/m°CI, también tura entre las dos caras es de un grado 
que enrasar con las puertas y ventanas cuan- suele expresarse en kilocalorriis dividido por cent&ada Este 
do estén acopladas a éstas. formnndo ban- hora. metro y grado centígrado íkcd/mh°CI. luarse en 
dera y permitir una altura libre de paso de 

La clasijicación de los cuerpos en aislantes 2 m., estén previstos de 2.10 m. 
o conductores del calor suele hacerse compa- 

1" formato de 0f80 m de rando SU conductividad con la de una lámina Elcálco de rKN en 
pltsado Para cocinas uYa de de aire en reposo y sin humedad. Así, es nor- 

muebles es de 0.W m. mal considerar que un cuerpo es aislante a las resistencias térmicas superfíciales 
(R,) y la resistencia térmica del ele- 

Esta amplia gama de formatos permite si A. es menor de 0.2 W/mOC. mento IR). 
una eleccidn adecuada del hueco para cada Sin embargo, los muros de los ed~jkios es- Cuando las supe&ies de2 elemento con- 
uivienda y habitación. tán constituidos por varios materiales con siderado están en contacto con el aire. 

Lus normas definen: las caracterhticas de diferentes formas geométricas, por lo que es en jknción de la situación, orientación de k 
superjicie y del sentido de paso del calor se 
pueden adoptar los siguientes . valores 
de Ra. 

Orientación Sentido 
de hm2 O C  m2 % Ren-- - 

paso de calor Kcal ., w 

El natural movimiento de la madera con Ascendente 0,12 - 0.10 
Horizontal Descendente O,l8-0.16 

está controlado y por tanto deja de ser el 

A 4S0 con la Ascendente 0.U-0.11 
Descendente 0,IS-0,13 horizontal 

- = - desajuste y variaciones dimensionales. Vertical Horizontal gI4-0.12 

madera con productos repelentes al agua, Cualquiera . Cualquiem 0,os-&o4 

permiten el empleo de la madera en condi- 

La resistencia térmica de un elemento (R) En una ventana hay que considerar las pét-' 
s e  determina dividiendo el grueso del ele- didas por transmisión a través del mate- 

rial constitutivo del cerco y los batientes, 
las pérdi&s por transmisión a travbs de los 

el va- cristales y las pér- por infihaciones de 
aire. 
a) Pérdidas de calor. debidas a la trammi- 

- sión a tr&s de los materiales constitu- 
adecúa m las ventanas pera su clas1~cacidn, K =Ra i+Rae+R tivos de la venfana. 

a-1) Madera: 
rfcial Se considera una ventana en la que el 

_300/c de su supe@ie es madera y el 70% 
cristdk Ei 40% Ple esta sz(&ie -de madera 
tie-un grueso en la dirección de transmi- 

Si el de separacidn fuera n>m- S& del calor de 68 mm. Y el resto 45 mm. 

puesto, su resistencia térmica se obtendrá Como valor de tomamos 0.15 !- 
como suma de las resistencias térmicas de m oc ' 

quees el adecuado para la madera de con6 
n feras que generalmente se utiliza en ei tipo 

de carpurteziá que consideramos. 
laconstrucción. calor de una habitación, es  la ventana. La resistencia ténnica de la madera será: 

Paro poder comparar las distintas aptitu- 
des se define un coeficiente R. ílambdd de grueso perfil madera . 
&ndnctividad térmica, de forma que su valor R madera = R. madera 
es característico de cada material e inde- 
pendiente de la forma geométrica del cuer- R m' OC = 0.30 po. Este coefieente se evakía determinando (grwsO 6 mm) = Rmadera - 0,068 - m2 -L w ---O,4S3 - 
la cantidad de calor que atraviesa, en cada fgmeso 68 mm) 0.15 , W 
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ventana - - 
Para determinar las pérdidas & cdor 

&tales a través de la ventcw, es decir, 
no sólo por tmnsmisiibn sino tambikn por la 

-res#woc&n& aire, ihay que fijar las ca-racte- 
ristccas de permeabilidad de lo ventmur. 

Supongamos una ventana que estd clasij3- 
cada c o c p l ,  cuyo p_neabilid¿ui-al a& .." '- 
va a estar comprendi& entre: 

I - - ~  2 
para una dijierencia de presidn del aire de 
109 Pa &$o .equivale aproximadamente a 
unos 45 Kdhora de velocidad del aire que 
choca c o m  Ya ventana) tomando pma el 
ak un d o r  e s p w ~ c o  de: 

1-- ' ' 1 

suponiendo que el volumen medio del aire 
que se inj2tra es de 

Por lo tanto, las pérdidas totales de calor a 
través de una ventdna de madera serán de: 

i - 

Ademús, el petjil de lo ventana da madera 
p e r m k  el empleo indistinta de d e l  sen- 
d o  o Ldodile. .b que aumenta adra m& la 
difegente respuesta de las ventanas de ma- 
dera y metalfrerttea los pérdidas de calor. 

Con&& un maza formada por utui 

copade ladrildos macizos ($2 m) cámem de 
&e O cm), plan& be lana de vidno /4 un), 
tura capa de dadrülos de h e c o  doble (Z6 cm) 
y capa de yeso- (1.5 4, se tendrá que el 
vdor de X S&: 


