
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PARA VENTANAS

DEFINICIÓN

Conviene distinguir las juntas de estanqueidad, que se colocan entre las hojas y el cerco de 
la ventana, de las juntas o sellantes del acristalamiento y de las juntas o sellantes entre la 
ventana y la obra. 

En el mercado también se denominan burletes, siguiendo una terminología tradicional, 
aunque los burletes, de origen natural, consistían en tiras o rellenos que se colocaban en el 
canto de las hojas cubriendo, al cerrarse, los intersticios e impedían la entrada de aire. 
Tenían como inconveniente su poca durabilidad. 

Las juntas de estanqueidad se colocan no sólo en el canto o en el galce sino en todo el 
perfil de las hojas y son de materiales sintéticos y metálicos, con mejores resultados 
mecánicos y mayor durabilidad. El perfil de la junta debe permitir trabajar de manera 
elástica, estar sólidamente fijada a la carpintería y no oponer reacción notable a la 
maniobra.

TIPOS DE JUNTAS 

Juntas de caucho 
Este tipo de juntas se desarrollaron aprovechando la experiencia de su uso como 
amortiguador en ingeniería y mecánica. Las juntas de banda de caucho vulcanizado fueron 
eficaces para mejorar la estanquidad al aire, pero en ocasiones modificaban la estanquidad 
al agua dependiendo del perfil, y su resultado podía ser nefasto si se obturaban  los canales 
de desagüe. 

Juntas metálicas 
Son rígidas y resistentes. No son interesantes más que para limitar las fugas de aire en 
carpinterías antiguas. Son poco eficaces contra las infiltraciones de agua porque son 
difíciles de unir en las esquinas y con frecuencia provocan vías de capilaridad. Otro 
inconveniente es el de dañar la pintura de la madera por raspado y oponer una gran 
reacción a la maniobra. Sus mayores ventajas son su durabilidad, no son atacables por la 
pintura y su adecuadas flexibilidad contrariamente a lo que pudiera suponerse. Los perfiles 
metálicos no son interesantes para limitar las fugas de aire en la rehabilitación de ventanas 
antiguas.

Bandas autoadhesivas 
Son materiales plásticos y espumas. Además existen elementos compuestos como fieltros 
revestidos de PVC. Estas bandas autoadhesivas blandas son económicamente muy 
asequibles, pero su durabilidad es baja y deben cambiarse periódicamente. Cuanto más 
esponjosas son, menor durabilidad tienen. Se comercializan en rollo y se cortan fácilmente 
sin herramientas especiales. 

Juntas sintéticas 
Tienen mayor densidad y trabajan de forma elástica, lo que permite que se opongan al paso 
del aire y del agua. Su durabilidad es buena y su fijación sencilla. Las juntas se fabrican a 
base de elastómeros (neopreno, cloruro de polivinilo -PVC- blando y duro, caucho, EPDM, 
siliconas, polietileno, etc.). Son las más utilizadas por su durabilidad. En carpintería de 
madera se ha generalizado el empleo de juntas de neopreno y EPDM por su capacidad de 
compensación de 3 a 4 mm, que es la holgura habitual entre los bastidores. Las de PVC 
sólo pierden estabilidad en un 75% pero no son elásticas. Las guarniciones de neopreno 
(recuérdese que es el mismo material que se emplea en los trajes de submarinismo) 
aseguran un contacto comprimido estanco en toda la junta y pueden trabajar a compresión 



y a flexión, pueden ser acústicas y colocarse tanto en las hojas como en el cerco. Los 
polímeros son la base para elaborar una amplia variedad de juntas. Se fabrican a partir de 
una estricta selección del material y de una moderna tecnología. El proceso industrial 
comienza cuando la granza es transportada a la tolva de la extrusora donde se funde a alta 
temperatura. La fabricación de las juntas se realiza por medio de hileras y calibradores. 
También en talleres de matricería se puede diseñar el perfil especialmente adecuado a las 
exigencias de cada proyecto. Cuando la junta sale de la hilera, una máquina de 
refrigeración consigue una temperatura  constante, para que el proceso de enfriamiento sea 
perfecto y el acabado óptimo. 

Cepillos
Normalmente son hilados de polipropileno con diferentes densidades de pelo y tienen una 
excelente resistencia al frotamiento pero una eficacia limitada en estanquidad al agua. Se 
utilizan esencialmente en carpinterías correderas o deslizantes. Su eficacia será mayor 
cuanto mayor sea su capacidad de compensación, la cual depende de la forma de la junta y 
el material. La capacidad de compensación debe ser de 3 a 4 mm. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS JUNTAS 

Formas de las juntas 
La forma puede ser muy variable: paralelepipédica (espumas y burletes), tubular o de 
cepillo. Las paralelepipédicas oponen una fuerte reacción al cierre y no ofrecen 
compensaciones a eventuales deformaciones de la carpintería. Las tubulares presentan 
uniones de esquina difíciles. Las de cepillo presentan una excelente resistencia al 
frotamiento pero una eficacia limitada a la estanquidad al agua. 

Forma de trabajo 
Por su modo de trabajo las juntas pueden ser de compresión o flexión. Las de flexión son 
de forma abierta o lengüeta, mientras que las de compresión son cerradas y tubulares. 
Ambas recuperan su forma inicial una vez cesada la presión (flexión o compresión). 

Capacidad de compensación 
La capacidad de compensación corresponde al diámetro interior del tubo, para las juntas 
tubulares y  a la carrera de la lengüeta (donde se produce la solicitación), en las abiertas. La 
solución de un perfil portador de junta es muy recomendable.

Ubicación de las juntas 
La eficacia de las juntas depende de su posicionamiento. Se pueden colocar en el cerco o 
en la hoja. Las juntas colocadas en el cerco se deterioran menos, aunque su reposición es 
más complicada. Las colocadas en la hoja como barrera interior son eficaces cuando sólo 
hay un batiente; cuando son dos deja necesariamente una holgura en el lugar de batida 
(esto ocurre con presiones superiores a los 150 Pa). Ello implica, antes o después, 
infiltraciones de agua. 
Las juntas de compresión (de tubo, cuadradas y algunas de lengüeta) generalmente se 
colocan en la hoja. Su eficacia es buena porque no producen ninguna discontinuidad salvo 
en la parte inferior de la unión en ventanas de dos batientes. Las juntas de flexión (de 
lengüeta) generalmente se colocan en el cerco. Su eficacia también es buena por su 
continuidad.

Montaje e instalación de la junta en el cerco 
El perfil se monta sin cortes directamente desde la bobina. Al final de la longitud adecuada, 
que se mide aproximadamente, se da un corte de 901 exacto ayudado de la cortadora 
especial. El perfil empieza a montarse a partir de la mitad del lado superior. A continuación 
se corta la primera esquina con la cortadora o tijera (ésta produce un corte que deja íntegro 
el nervio de apoyo) y se encastra en la ranura. Sin necesidad de realizar mediciones se 



lleva el perfil hasta la próxima esquina, procediéndose a un nuevo corte. No es necesario 
encolar la junta en la esquina. Finalmente se corta el perfil sobrante uniéndolo con el perfil 
inicial.
El perfil puede insertarse con ayuda de un rodillo de montaje que presiona el perfil. 
Fijación de la junta
El sistema de fijación de la junta no debe debilitar el perfil, debe asegurar sólidamente su 
sujeción y permitir su colocación y reposición sin dificultad. Por eso las juntas encoladas 
son muy difíciles de retirar. La fijación se hace por clavado, encolado o por inserción en 
ranura. Las ranuras suelen ser de 5 a 8 mm de profundidad y de 2'5 a 4' 5 mm de ancho. El 
encolado es recomendable con materiales sintéticos e implica una buena resistencia al 
agua. El encaje en ranura supone que el talón tiene una capacidad de compensación 
(alrededor de 1 mm) compatible con la precisión de la ranura, a veces realizada in situ. Las 
formas más interesantes para encajar son las patillas con forma de semilla y la de cola de 
abeto que se abrocha contra las holguras de una ranura estrecha. Cuando se colocan en 
diferentes planos, lo que es frecuente, la estanquidad se interrumpe en las esquinas. En 
estos casos, la estanquidad al agua cae rápidamente. Los ensayos demuestran que la 
mejor estanquidad se obtiene con juntas de lengüeta, fijadas directamente al cerco, siempre 
que los perfiles sean solapados.

Posición de la junta 
Los ensayos demuestran que la mejor estanquidad al agua se logra con juntas de lengüeta, 
fijadas directamente al batiente detrás de la cámara de descompresión en el interior del 
perfil de canalización del agua de desagüe. Se colocan en ese lugar para evitar que la 
presión del aire exterior no provoque un rechazo hacia atrás de la junta cuando penetra aire 
por el orificio de desagüe. Las juntas colocadas sobre los batientes en barrera interior son 
ineficaces con dos hojas por el solape entre ellas. Cuando se colocan en diferentes planos, 
las esquinas son puntos de interrupción de la estanquidad. 

Dobles juntas 
La doble junta se ha ido imponiendo poco a poco ya que da mayor estanquidad. Se colocan 
en dos ranuras: una en el marco y otra en la hoja o las dos en el batiente. No hay fórmula 
establecida para saber dónde es mejor, por lo que la elección depende del sistema del 
carpintero. La combinación y acoplamiento de los diversos sistemas de juntas para 
conseguir determinada estanquidad han de estar en relación con los herrajes de cierre de la 
ventana.
Las ventanas con junta de estanquidad en el cerco, suelen añadir otra en las hojas. Si estas 
juntas no son coplanarias, el agua que recibe la unión entre las hojas va descendiendo por 
gravedad y al llegar a la peana se filtra hacia el interior sorteando la junta colocada en el 
cerco.


