
Los cercos de madera tienen cua- 
lidades naturales de aisilkmiento pa- 
ra impedir la pérdida de calor y la 
condensación. 

La madera es llamada freceunte- 
mente el material universal de cons- 
trucción. La elección de cualquier es- 
pecie para l a  construcción de venta- 
nas de madera de calidad se puede de- 
terminar por su textura, facilidad de 
ser trabajada, eondieiones al  encola- 
do, capacidad de sujección al clavado 
y facilidad de pintura. Sin embargo 
la e?kcciÓn también puede estar influí- 
da por el precio, aspecto, disponibiii- 
dad, resistencia y muchas otros fado- 
res. 

Naturaleza física de la madera. 
La mayor parte de los fabricantes de 
ventanas aplican un tratamiento quí- 
mico para evitar la pudrición. La re- 
sistencia inherente de la madera es 
más que suficiente. 

La dureza extrema del material no 
son factoires convenientes en  la fabri- 
cación de ventanas. Las maderas me- 
nos densas son normalmente preferi- 
'as porque d a s  especies pueden ser 
aserradas con mayor facilidad. 

Contribución de la madera al con- 
fort. Eh las casas el conjunto de las 
 ent tan as tiene funciones mucho m á ~  
importantes que la de admitir la luz 
y el aire. En el invierno deben man- 
tener d frío fuera y el calar dentro. 
Duran~te la estación calurosa este pro- 
ceso debe de invertirse. Cada unidad 
de ventana debe también estar dise- 
ñada para prevenir la infiltración de 
polvo, impedir que entren los inswtols 
y más frecuentemente que lo que se 
piensa, reducir la penetración de rui- 
CEO d d  exterior. 

Facilidad de instalación y manteni- 
miento. Como en la actualidad suce- 
de con los automóviles, las modernas 

factorías de ventanas de madera pro- 
ducen unidades en las que sus com- 
ponentes forman realmente un solo 
cuerpo y llegan al consumidor perfec- 
tamente ajustadas y listas para ser 
instaladas. 

Métodos de acabado en las ventanas 
de madera. No existen problemas par- 
ticulares en BE acabado de las venta- 
nas de madera. En el exterior pue- 
den ser pintadas, de acuerdo con el 
color del edificio. En los interiores el, 
acabado puede variar de acuerdo con 
el material y color de las paredes o 
de los visillos. En algunas habitacio- 
nes en donde los paneles de las ven- 
tanas, el marco, etc., son de la misma 
especie, que los paneles de madera de 
la habitación puede ser preferido un 
acabado natural de la madera o bien 
pintrarlas para hacer juego con el 
techo, las paredes o cualquier otro de- 
talle arquitectónico. 


