Consideraciones generales al disefío
de ventanas de madera con perfiles
laminados.
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La madera como materia prima, tiene deteminadas
irregularidades en su estructura tales como : nudos,
bolsas de resina, desviaciones de la fibra ...etc.
Al ser los perfíles de las ventanas piezas relativamente
pequeñas y muy perfíladas, estas irregularidades dificultan
su elaboración al tiempo que introducen un elevado
riesgo de producirse torceduras, que afectaránposteriormente el buen funcionamiento de la ventana.
Por otra parte cada vez es
más dificil conseguir maderas de calidad a un precio
competitivo, de aquí que se
hayan elaborado ciertas tecnologúzsparapaliar estos inconvenientes.
Con la utilización deperfíles laminadossepuede Iíegar
a ungrado total de saneado
de la madera, eliminando
todos los defectos y pudiendo construir postenomente
un elemento base sobre el
que se mecanizará elpeel de
la ventana propiamente dicho.

Si bien este tipo de tecnologla
una serie de ventajas tales com
tar los tiempos de secado de l
porque se parte de espeso
pequeños, compensar las t
internas de los perfiles que se
iarán en torceduras posteriore
especies de madera de calida
tambi4n es necesario obse
serie de precauciones , tan
elaboración del perfil laminad
en el diseño de la ventana con
de perfiles, para obtener result
tíferos.

mentales :

- Espesoresrecomendadosy formación
de la Iámina.
- Durabilidad de los encolados.
- Pr,ecauciones a tener en cuenta en la
laminación de los perfiles

-

11-1 Espesores recomendados
y formación de la Iámina.
Admitiendo que un perfil laminado para
ventanas está formado por tres láminas,
los espesores recomendados serán los
SiguienteE~pesor
del perfil

Espesor
de la lámina

(mm)

------------------

(mm)

--------------

54
66
99 (*)

18
22
33

(*) Grosores mhimos de los montantes del
cerco, cuando éste lleva incorporado la guia
de persiana.

y 33 mm, una vez cepilladas astas por
las dos caras, saldrán de tablas de
madera aserrada de de 20,25 y 35 mm
respectivamente.
Otro aspecto importante a tener en cuenta
en la formación de la lámina, es la
disposición de los dientes en los empalmes de testa. Estos empalmes deben
realizarse de tal forma que los dientes
se manifiesten sobre el canto de la
Iámina : dentado horizontal ,fig 1;y no
sobre su cara : dentado vertical, fig 2,
con el objeto de conseguir uniones más
protegidas ante la humedad y más estables a los movimientos de la made~a.
Et dentado horizontal obliga a un
tamaño de diente menor, microdentado, condicionado por el espesor de la
Iámina.

-

II 2 Durabilidad de los encolados.
Al estar expuestas las ventanas a la
intemperie, los perfiles laminados deben
proporcionar una resistencia a la hume
dad y al agua liquida tal, que no se
produzcan desencolados con el trans
curso deltiempo, tanto en los empalmes
de las entalladuras como en los planos
de laminado.
Una forma de evaluar estos encolados
mediante ensayos acelerados de labo
ratorio se describe en h noma DIN 68602
la cual está suficientemente contrasta
da y es admitida por todos los países
europeos.

fig. 1
Dentado horizontal.

Cara del perfil

Tabla 11.

Resistencias mínimas que deben
cumplir los planos de encolado
antes y depués del ciclo de envejecimiento.
Resistenciamínima
nm2) de los planos de

icolado para cada ca. Ciclo de envejecimiento
tegona de cola

A
V
,

Categorias de encolado
su grado de esposición ambkntal.

-sin envejecimiento, solamente acondicionado de las probetas durante 7
días a 20fE°C y 65f 5% de humedad relativa del aire.
- 7 días 2012OC y 65% de humedad

relativa del aire.

- 3 horas sumergidas en agua a

2o+z0c

días a 20k2°C v 65k5% de humedad relativa del aire.

-7

Recintos cerrados con baja humedad
ambiental. Usos de interior, tales como:
muebles, puertas, revestimientos,etc...

- 7 días a 20+20C v 65% de humedad

relativa del aire

'

- 4 días sumergidas en agua a

Recintos cerrados con alta humedad durante periodos cortos de tiempo y ocasionalmente influencia de agua, usos interiores
tales como: cocinas, barios, etc...
Expuesto al exterior en regiones de clima
templado. Usos de interiores con extrema
variación en las condiciones ambientales,
durante periodos cortos de tiempo y acción
de lluvia: puertas y ventanas protegidas,
etc ...

fig.2
Dentado verticak
la Ihea de cok queda expuesta al
exterior.

Expuesto a las influencias climáticas adversas. Usos de interior con variación extrema
en las condiciones ambientales o en exteriores con fuerte influencia de las condiciones ambientales, tales como: puerta, ventanas, etc ...

20f Z°C.

dias a 2012°C y 65% de humedad
relativa del aire
- 4 días sumergidas en agua a
-7

20t2OC

- 7 días a 20+Z°C y 65% de humedad

relativa del aire

días a 20+2'C y 65% de humedad
relativa del aire.

-7

- 6 horas sumergidas en agua 100°C.
- 2 horas sumergidas en agua a

20t°C.

- 7 días a 201Z°C v 65% de humedad

relativa del aire
horas sumergidas en agua 100°C.
horas sumergidas en agua a
'

-6
-2

20k°C.

- 7 días a 20+20C y 65% de humedad

relativa del aire.

En la tabla 1 se definen los usos
orientativos para cada categoría de
encolado.
La tipificación deun encoladoen unade
estas categorías, se basa en someterle
a unas condiciones de envejecimiento
acelerado y comparar la pérdida de
resistenciamecánicade la línea de cola.
En latabla 11 se dan losvalores mínimos
de resistencia de los planos de encolado antes y después de someterlos
al envejecimiento, para cada categorla
de encolado.
(Para que un encolado quede encuadrado en una de lascategorías citadas,
se tendrán que cumplirtodasy cada una
de las resistencias establecidas para cada
categoría de encolado).

3
nformaciones deficientes de los
A- Mal calibrado de las /&minas.
B.- Atejamiento de las /&minas.
C.- Perfil bien conformado.

-

11 3 Precauciones que deben
tomarse en la laminación de los
perfiles.
Además de observar todas y cada una
de las recomendaciones descritas por
el fabricante de la cola, relativas a:
- Vida útil de la cola.
- Tiempos abiertos y cerrados de encolado.
- Cantidad de cola por unidad de superficie.
- Presión de encolado.
- Temperatura y tiempo de fraguado.
- Humedad de la madera compatible
con las características de la cola y uso
posterior del perfil.

Se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos :
- El tiempo que transcurre entre el cepillado de la láminay la aplicación de la
cola debe ser mínimo, y nunca superior
a 24 horas, con objeto de evitar oxidaciones en la superficie de la madera, o
atejamientoc en las láminas que dificultan el contacto durante el prensado.
- El calibrado de las láminas en el cepillado, debe ser lo más homogéneo
posible para proporcionar una superficie continua a lo ancho del perfil, fig 3.

fig.4
Todos k s perfilesytanto del cerco como
de la hojaytienen el mismo grosor (54 6
66mm). El cerco no lleva incorporada la
guía de persianas.

fig.5
í a peana está formada por un perfil de 99
mm, mientra8 que el resto de k s perfiles
son de 54 6 66mm. Para proteger el
laminado de la peana, ¿&a incorpora un
perfil de aluminio que hace las veces de
canal de desagile.

fig, 6
La peana y los dos montantes del cerco
tienen un grosor de 99mm, y el resto de
los perfiles son de 54 6 66mm.
Para proteger el laminado de la peana,
ésta incorpora un perfil de aluminio.
La guía de persianas está integrada en
los montantes verticales del cerco.

Además de las consideraciones
les que se deben 0 b s e ~ a r
al diseñar una ventana de
cuando se utilicen perfiles lam
se prestará especial atención
aspectos siguientes:
loNingún plano de encoladot
cerco, como de los batiente
quedar expuesto al exterior. En
ras 47, se representan diferen
de ventanas en las que se resp
peculiaridad.
2"- Los drenajes de los galce
apoyos de los vidrios, que son
recomendables en las venta
madera, cuando se utilizan
laminados se hacen imprescindi
evitar posibles focos de h
permanentes provenientes de
ciones de agua que se produz
los sellados.
3"-Los junquillos conviene qu
colocados por el interior, como
precautoria para la protección
encolados. Si estos se coloca
exterior; el propio junquillo
incorporar el sistema de drenaje d
acristalimiento, fig 8.

fig.7
Los dos montantes del cerco tienen un
grosor de 99mm. El resto de los perfiles
son de 54 Ó 66mm.. La guía de persianas
está integrada en los montantes del
cerco.

fig, 8
El junquillo se coloca por el exterior,
haciendo de drenaje del galce.

