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“La ventana. Origen y 
Evolución” 
Soluciones Sistemas Deceuninck 
 
 
 



ESCASA EVOLUCIÓN EN 20 
SIGLOS DE HISTORIA. 

 

¿Qué	es	una	ventana?	



	
	
Una ventana es un elemento arquitectónico que se ubica en un 
vano o hueco elevado sobre el suelo, que se abre en una pared 
con la finalidad de proporcionar luz y ventilación a la estancia 
correspondiente. 
El término proviene del latín ventus (viento), haciendo referencia a 
la capacidad de ventilación que proporciona. 
	
 
	
	

¿Qué	es	una	ventana?	



Funciones y prestaciones 
de una ventana 

Exigencias	
§  Unión entre exterior e interior de la 

vivienda. 

§  Iluminación natural. 

§  Ventilación.	
§  Protección contra inclemencias 

climáticas (viento, lluvia y frío/calor). 

§  Seguridad.	



Criterios	
§  Permeabilidad al aire (A). 

§  Estanquidad al agua (E). 

§  Resistencia al viento (V). 

§  Mínimo mantenimiento.	

§  Aislamiento térmico.	

§  Atenuación acústica.	

Funciones y prestaciones 
de una ventana 



¿Qué	le	exigimos	a	una	ventana?	
Ø  Posibilidad de  Apertura. 

Ø  Máxima  Transparencia.  

Ø  Máxima Seguridad. 

Ø  Permeabilidad al aire. 

Ø  Estanquidad al agua. 

Ø  Resistencia al viento. 

Ø  Mínimo mantenimiento. 

Ø  Aislamiento térmico. 

Ø  Atenuación acústica. 

Ø  Máxima  Durabilidad. 

¡CONFORT! 



Aislamiento térmico 
Conductividad	térmica	λ	

Aluminio	203,0	W/m·ºK	

Madera	0,13	W/m·ºK	

PVC	0,17	W/m·ºK	

>1194	
veces	menos	



EJEMPLOS	PRÁCTICOS	
RADIADOR DE FUNDICION RADIADOR DE ALUMINIO RADIADORES DE ALUMINIO 



Aislamiento térmico 
Transmitancia	térmica	

U 
L 

tR
U 1
= λ

LRRR eit ++=

Ri = 0,13 m2·ºK / W 
Re = 0,04 m2·ºK / W 

       Pared de 1 cm de PVC: 
§  λ PVC = 0,17 W/mºK 
§  Para L= 1cm=0,01m 
§  Rt= 0,229 m2ºK / W 
§  U= 4,367 W/m2K 

       Pared Alu para igual U: 
§  U=4,367 W/m2K  
§  Rt=0,229=0,17+L/203 
§  λ Alu.= 203 W/mºK 
⇒ L=11,98 m 



	
TRANSMITANCIA	TÉRMICA	DE	PERFILES	

	
	
	
	

Transmitancia	térmica	
Aislamiento térmico 





Aislamiento acústico 

¿De	qué	depende?	

§  Correcta	elaboración.	

§  Acristalamiento adecuado al 

ruido. 

§  Correcto montaje en obra. 

§  Sistema de apertura. 



Aislamiento acústico 

►   Transmisión por difracción	(vibración de la ventana). 

►   Transmisión por filtración (orificios y aberturas). 

¿De	qué	depende?	



Aislamiento acústico 
Atenuación	

Se atenúa usando ventanas con elevada MASA y bajo 
MÓDULO de ELASTICIDAD (vibración de la ventana). 
Otro factor determinante debido a la captación de 
varias frecuencias sonoras es la mezcla de 
DIFERENTES ESPESORES DE VIDRIO. 

Es decir: 
Vidrios	pesados	(p.e. 4/12/4, 5+5/10/4) 
Perfiles	de	PVC	(EPVC/Ealu = 0,0398) 

Difracción: 



Aislamiento acústico 

Permeabilidad

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

- 

+ 

Filtración: Se atenúa mediante ventanas con baja 
PERMEABILIDAD AL AIRE (A). 

Atenuación	



Aislamiento acústico 
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Turbina a reacción a 30 m. 

Umbral de dolor, trueno. 

Tren del metro, secador de pelo. 

Calle muy concurrida. 

Conversación normal a 90 cm. 

Oficina normal, calle silenciosa. 

Susurro a 90 cm. 

Silencio. 

Atenuación	



Aislamiento acústico 
Zonificación	acústica	

 Valores de índice de ruido exterior (día) según área acústica. 

Tipo	de	área	acústica Ld		dBA 
A Uso	sanitario,	docente	y	cultural 55 
B Uso	residencial 60 
C Uso	terciario	distinto	del	contemplado	en	A 65 
D Uso	recreativo	y	de	espectáculos 68 
E Uso	industrial 70 

F Infraestructuras	de	transporte	y	otro	
equipamiento	público	similar 

_ 



Aislamiento acústico 
Zonificación	acústica	



•  	AISLAMIENTO	ACÚSTICO	
–  A	través	de	un	elemento	constructivo	como	el	vidrio,	la	transmisión	de	un	sonido	

aéreo	depende	de:	
•  Su	masa	y	su	rigidez,	es	decir	de	su	espesor.	
•  De	su	modo	de	fijación:	rígida	o	flotante.	

–  Cuanto	mayor	sea	el	espesor,	peso	e	independencia	del	vidrio	con	la	carpintería,	
menos	entrará	en	vibración	y	más	aislará.	

  
§  Un vidrio grueso es una 

condición necesaria pero no 
suficiente para tener un buen 
aislamiento acústico. 

EL CONJUNTO 
Mejora aislamiento 
acústico y seguridad física. 

VIDRIO STADIP DE 
SEGURIDAD FÍSICA 

Unión de butiral o 
polivinilo 

Aislamiento acústico 



EJEMPLO	PRÁCTICO	

INSTALACIÓN	EN		PVC	 INSTALACIÓN GENERAL 
EN ALUMINIO 

Sellado con 
silicona 

Calzos adecuados 

Acristalamiento con 
juntas en perfiles 



CONDENSACIONES	



•  La	condensación	es	un	fenómeno	físico	que	se	da	cuando:	
–  La	temperatura	de	la	superficie	interior	de	cualquier	parte	de	la	ventana	

es	igual	o	inferior	a	la	temperatura	de	rocío	del	ambiente	interior.	

•  La	condensación	se	puede	evitar	únicamente:	
–  Mejorando	el	aislamiento	térmico	de	la	ventana.	
–  Mejorando	la	ventilación.	
–  Aumentando	la	temperatura	ambiente.	

•  Para	una	temperatura	determinada	el	aire	acepta	una	cantidad	de	
agua	(gr/m3).	

•  La	humedad	relativa	del	aire	es	la	relación	entre	la	cantidad	de	agua	
que	tiene	el	aire	a	una	temperatura	determinada	y	la	máxima	que	
acepta	a	esa	misma	temperatura.	

•  Cuando	la	humedad	relativa	es	el	100%	este	es	el	punto	de	rocío.	

El fenómeno de la Condensación 



La	condensación	se	puede	evitar	únicamente:	

Mejorando el aislamiento térmico de la ventana 
Mejorando la ventilación 

Aumentando la temperatura ambiente 

El fenómeno de la Condensación 



FÍSICA	DE	LA		
VENTANA	



Eficiencia	térmica	y	resistencia	
•  Nadie	discute	que	es	necesario	ahorrar	energía.	

•  Las	solicitaciones	sobre	la	ventana	siguen	existiendo	(viento,	peso	propio,	etc.).	

•  Es	necesario	reforzar.	

•  El	refuerzo	metálico	es	transmisor	de	la	temperatura.	

Solución:	
																Innovar	manteniendo	constante	el	Módulo	Resistente	(EI)		

Propiedad	

mecánica	del	
material	

Propiedad	

geométrica	
de	la	sección	

¿Por qué? 



Influencia	de	la	perfilería	en	cuanto	a	la	
deformación	por	solicitaciones	mecánicas	

1 

3 

21 

80 

PROPORCIÓN Modulo de elasticidad E 

2.100.000 Kg/cm2 Acero 

700.000 Kg/cm2 Aluminio 

100.000  Kg/cm2 Madera 

26.000 Kg/cm2 PVC 

21

Acero 
Aluminio 

Madera 

PVC 

L



La	rigidez	a	la	flexión	de	un	perfil	es	igual	a	la	
resistencia	que	opone	a	deformarse	bajo	una	
carga	estática.	

	
	

Estática	de	la	ventana	

Rf= E * I 

1 

a1 a2 

E= Módulo elástico del material. 
I= Momento de inercia. 
 F  A mayor Rf: 

§  Menor deformación del perfil. 
§  Menor permeabilidad al aire. 
§  Menor entrada de agua. 
§  Mayor aislamiento acústico. 
§  Mayor aislamiento térmico. 

FORMULA DE CÁLCULO 
DE INERCIA DE UN PERFIL I= 

[W x a x (5xL2-4xa2)2] 

19.200.000 x E x f 

I= momento de Inercia necesario cm4. 
W= presión del viento en Kg./m2. 
L =longitud del perfil objeto de cálculo en cm. 
a= altura de carga repartida en cm. 

 a1 =A/2 
 a2 =B/2 

E= módulo elástico (PVC+REFUERZO) Kg./cm2. 
E acero= 2.100.000 Kg./cm2.. 
f= flecha en cm. = L/300 (según norma) 
 

L



	La	inercia	del	perfil	utilizado	deberá	ser	
superior	a	la	inercia	de	cálculo	(IT).	 1 

a1 a2 

La inercia total (IT) será la correspondiente 
a la inercia de la carga a1 + la inercia de la 
carga a2. 

I= momento de Inercia necesario cm4. 
W= presión del viento en kg/m2. 
L =longitud del perfil objeto de cálculo en cm. 
a= altura de carga repartida en cm. 

 a1 =A/2 
 a2 =B/2 

E= módulo elástico (PVC+REFUERZO) Kg/cm2. 
E acero= 2.100.000 Kg./cm2.. 
f= flecha en cm. = L/300 (según norma) 
 

FORMULA DE CÁLCULO 
DE INERCIA DE UN PERFIL I= 

[W x a x (5xL2-4xa2)2] 

19.200.000 x E x f 

IT= I (a1) + I(a2) 

L

Estática	de	la	ventana	



Ingeniería	de	materiales	
¿Cómo? 



Los	Materiales	



FABRICACIÓN	DE	LA	MATERIA	PRIMA	

Sal común 
(57%) 

Petróleo 
(43%) 

Electrólisis Cracking 

Cloro Etileno 

Polimerización 

P V C P V C 

Cloruro de Vinilo  



PVC:	MATERIAL	FABRICADO	A	MEDIDA	

•  Estabilizantes:	protegen	al	PVC	contra	la	degradación	por	el	calor	y	la	luz.	
•  Plastificantes:	dan	al	PVC	una	cierta	flexibilidad.	
•  Lubricantes:	los	internos	reducen	la	viscosidad	del	PVC																								

fundido.	Los	externos	impiden	la	adherencia	y	retardan	la																																				
gelificación.	

•  Cargas:	mejoran	las	propiedades	mecánicas	y	disminuyen																														
el	precio	del	compuesto.	

•  Pigmentos:	dan	al	PVC	la	coloración	deseada,	la	opacidad																															
y	la	protección	contra	los	rayos	U.V.	

GRANO 
DE PVC 

En función de las propiedades deseadas, se utilizan diferentes aditivos: 



PVC:	MATERIAL	FABRICADO	A	MEDIDA	

•  Estabilizantes:	protegen	al	PVC	contra	la	degradación	por	el	calor	y	la	luz.	Dióxido	
de	Titanio	

•  Cargas:	mejoran	las	propiedades	mecánicas	y	disminuyen	el	precio	del	compuesto.	
Carbonato	Cálcico	

En función de las propiedades deseadas, se utilizan diferentes aditivos: 



57% 43% 

ü Recurso	natural	
inagotable	

       USOS	DEL	PETRÓLEO	EN	EL	MUNDO	
ü 86%	para	combustibles	

§ 35%	Calefacción.	
§ 29%	Transportes	
§ 22%	Generación	Energía	

ü 4	%	Fabricación	de	Plásticos	
§ 	0,25	–	0,5	PVC	
§ 	3,5	–	3,75		Otros	Plásticos.	

ü 10%	Otros	usos.	

PETRÓLEO 

PVC 

Fuente: ANAIP 1999 

Recursos	utilizados	en	la	fabricación	



EL	PETRÓLEO	necesario	para	obtener	1	dm3	de:	

PVC 2 kg. de petróleo 

ACERO 

ALUMINIO 

5 kg. de petróleo 

15 kg. de petróleo 

LOS RECUSOS ENERGÉTICOS NECESARIOS PARA 
FABRICAR 1dm3 de aluminio son 7,5 veces superiores a 

los necesarios para PVC. 

Fuente: ANAIP 1999 

Recursos	energéticos	necesarios	



-  Actualización	del	estudio	de	Análisis	de	Ciclo	de	Vida	(ACV)	

•  En	2005	se	realizó	la	primera	versión	que	hoy	se	ha	
actualizado.	

•  Este	estudio	contempla	el	consumo	energético	de	tipologías	
ventanas	de	PVC,	aluminio	y	madera	presentes	en	el	
mercado.	

•  Abarca	todas	las	etapas	del	producto,	desde	la	extracción	de	
la	materia	prima	hasta	su	reciclaje:	“De	la	cuna	a	la	tumba”	
en	términos	medioambientales.	

•  El	equipo	investigador	de	la	UPC	ha	sido	dirigido	por	el	Dr.	
José	María	Baldasano,	de	reconocido	prestigio	
internacional.	

Esto	hace	de	la	ventana	de	PVC	una	
pieza	clave	para	la	economía	circular.	

Mercado	–	ACV	ventanas	2017	



0	
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1.000	

1.500	

2.000	

2.500	

3.000	

3.500	

4.000	

4.500	

PVC	 PVC	30%	
recic.	

Alu	frío	 Alu	frío	30%	
recic.	

Alu	RPT	 Alu	RPT	30%	
recic.	

Madera	VD	 Madera	VS	

Emisiones	CO2	(Kg/año)	 Consumo	Energía	(kWh/año)	

Mercado	–	ACV	ventanas	2017	



De	media,	cambiar	una	ventana	de	Aluminio	por	una	de	PVC	ahorra:	

Concepto	 Ahorro	anual	
Energía	 1.879	kWh/año	
CO2	 564	kg/año	

Mercado	–	ACV	ventanas	2017	



Mercado	–	ACV	ventanas	2017	

El	cambiar	una	ventana	de	aluminio	por	una	de	PVC	equivale	a	
dejar	de	usar	21	bombillas	led	de	10W	cada	una	

durante	todo	un	año…	



…	o,	al	cambiar	4	ventanas	por	ventanas	de	PVC,	neutralizar	las	
emisiones	de	1	coche	medio	durante	todo	un	año…	

4x	

Mercado	–	ACV	ventanas	2017	



…	o,	dejar	de	emitir	350.000	ton	de	CO2	en	2016	que	equivalen	al	
peso	de	70.000	elefantes	adultos.	

Mercado	–	ACV	ventanas	2017	



Propiedades	y	características	del	PVC:	
	
AISLANTE	TÉRMICO	
	

AISLANTE	ACÚSTICO	
	

LIGERO	
	

DURADERO	
	

RESISTENTE	A	LA	ABRASIÓN	
	

RESISTENTE	A	AGENTES	QUÍMICOS	
	

FÁCIL	DE	TRABAJAR,	TERMOPLÁSTICO	
	

SOLDABLE	
	

IMPERMEABLE	AL	AGUA	
	

SIN	MANTENIMIENTO	
	

FACIL	DE	LIMPIAR	
	

	RESISTENTE	A	AGENTES	ATMOSFÉRICOS	
	

	 	DIFICILMENTE	INFLAMABLE	Y	AUTOEXTINGUIBLE	
	

	 	AISLÁNTE	ELÉCTRICO	



	
Las	alternativas.	Aluminio.	
	
El	 aluminio	 es	 un	metal,	 por	 lo	 tanto	 una	 de	 sus	 principales	 características	 es	 la	
conductividad.	
	
Surgió	 como	 alternativa	 al	 hierro	 y	 la	 madera,	 dada	 su	 ligereza	 y	 escaso	
mantenimiento,	 sin	 embargo,	 su	 conductividad	 y	 la	 aparición	 de	 alternativas	más	
eficientes,	lo	sitúan	como	una	opción	secundaria.	
	
Podríamos	preguntarnos	como	es	de	un	mismo	material	un	elemento	necesitado	de	
conductividad	(radiador)	y	otro	necesitado	de	aislamiento	(ventana)	???????	
	
	

Los	Materiales	



	
Las	alternativas.	Rotura	de	Puente	Térmico.	
	
El	aluminio,	generaba	un	puente	 térmico,	de	ahí	 surge	este	nombre	con	el	que	se	
desea	transmitir	un	concepto	de	mayor	aislamiento.	
	
Se	 basa	 en	 la	 incorporación	 de	 una	 poliamida	 (plástico,	 y	 por	 lo	 tanto	 	 menos	
conductor	 que	 el	metal)	 entre	 los	 elementos	metálicos	 que	 comunican	 interior	 y	
exterior	como	se	puede	ver	en	la	siguiente	imagen.	

Los	Materiales	



	
La	 incorporación	 de	 estos	 elementos	 plásticos	 busca	 reducir	 la	 transmisión	 de	
temperatura.	 Los	 resultados	 alcanzados	 no	 son	 los	 óptimos	 frente	 a	 otros	
materiales	como	el	PVC	o	la	madera.	
	
Además,	 el	 incremento	 de	 coste	 derivado	 de	 los	 materiales	 incorporados	 y	 los	
procesos	necesarios	para	ello	es	relativamente	alto,	lo	que	reduce	la	competitividad	
del	producto	y	su	relación	calidad	/	precio.	
	
	
	

Los	Materiales	



Comportamiento al fuego 
Clasificación	M1	

Temperatura	de	
ignición:	

Autoextinguible: 

No	propaga	las	llamas	

PVC:      330-400 ºC 
Madera: 210-270 ºC 

Cesa la combustión al desaparecer la 
fuente de calor externa. 

No	gotea	



Comportamiento al fuego 
Un	caso	real	

Edificio Windsor 
 Madrid 

13.02.2005 



Comportamiento al fuego 
Un	caso	real	



Innovación,	Ecología	y	Diseño	(2)	

•  Hoja	82	mm	con	refuerzo	integrado.	
•  Geometría	semi-alineada.	
•  6	cámaras	aislantes.	
•  Refuerzo	de	Fibra	de	Vidrio	Continua	(FVC).	
•  200.000	m	de	FVC	por	metro	de	perfil.	

•  Se	acristala	de	forma	habitual	(no	vidrio	pegado).	

Zendow#neo	Premium	

Realidades 



Beneficios	

§  Total	compatibilidad	con	la	plataforma	Zendow.	

§  Una	solución	para	blanco	y	color.	
§  Se	mantiene	el	mismo	proceso	de	trabajo	que	actualmente	se	

tiene	para	fabricar	ventana	con	el	sistema	Zendow.	
§  No	hace	falta	“otro”	sistema	para	aumentar	el	ahorro	energético	=	

Menos	stock.	
§  Hasta	54	mm	de	acristalamiento.	

Realidades 



§  Mismas	garantías.	
§  Al	mantener	los	70	mm	de	profundidad,	no	se	modifica	el	
montaje.	

§  Menos	peso	=	
Menos	mantenimiento	de	herrajes,	
Menos	esfuerzo	para	mover	la	ventana,	

Más	duración.	

Beneficios	
Realidades 



Aislamiento	térmico	
Ug	 Zendow	 Zendow#neo	 Zendow#neo	Premium	

2,7	 2,10	

1,7	 1,35	

1,1	 1,19	 1,15	 1,09	

1,0	 1,13	 1,09	 1,03	

0,8	 1,02	 0,97	 0,92	

0,7	 0,86	

0,5	 0,75	

0,4	 0,69	

Casa	Pasiva	sin	
cambiar	de	
sistema	de	
perfiles.	
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Ventana	de	1300x1300	mm	sin	persiana,	

Prestaciones 



Dimensiones	máximas	
Prestaciones 



Más	luminosidad	
Secciones	más	esbeltas…	

…más	luz,	más	visibilidad…	
…10%	menos	de	perfil	visto.	

Más	confort	

Prestaciones 



Normativa 
Zonificación	climática	

Severidad 
climática 

-        Verano         + 
1 2 3 4 

A A3 A4 
B B3 B4 
C C1 C2 C3 C4 
D D1 D2 D3 
E E1 

Dado que la UNE 85.220:86 no menciona la climatología de verano, ¡el	
CTE	tampoco!	

+ 
  I

nv
ie

rn
o 

  -
 



Zonificación	climática	
se

gú
n 
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pi
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Zona climática 
A
B 
C 
D 
E 

Normativa 



Huecos 
Zona 

α	 A	 B	 C	 D	 E	

Transmitancia	(2013) 5,7 5,7 4,2 3,1 2,7 2,5 

Transmitancia	(2006) -  5,7 5,7 4,4 3,5 3,1 

Recomendación (Anexo	E)	
4,7 1,8 1,4 1,2 1,2 1,2 
5,7 2,6 2,0 1,6 1,4 1,3 

Permeabilidad		
(m3/h·m2		a	100Pa)	

<50 <50 <50 <27 <27 <27 

Transmitancia U (W/m2 K)  y Permeabilidad máxima 
CTE – DB HE1 -Tabla 2.3 

Exigencia	CTE	Normativa 



5,7	 5,7	 5,7	 5,7	

3,1	 3,1	 3,1	

2,5	

2	

1,6	
1,4	 1,3	

1,7	 1,6	
1,3	

0,95	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

2.006	 2.008	 2.009	 2.013	

España	(A)	

España	(E)	

Francia	

Alemania	

¿Son exigencias 
desproporcionadas? NO 

Normativa 



 Innovación 

Zendow#neo	Premium	

Zendow#neo	

Zendow	

Uf = 1,3 W/m2·K 

Uf = 1,0 W/m2·K 

Uf = 0,98 W/m2·K 

LEGEND	

Uf = 0,96 W/m2·K 

Sistemas	Deceuninck	



Innovación,	Ecología	y	Diseño		

•  Hoja	82	mm	con	refuerzo	integrado.	
•  Geometría	semi-alineada.	
•  6	cámaras	aislantes.	
•  Refuerzo	de	Fibra	de	Vidrio	Continua	(FVC).	
•  200.000	m	de	FVC	por	metro	de	perfil.	

•  Se	acristala	de	forma	habitual	(no	vidrio	pegado).	

Zendow#neo	Premium	

Realidades Sistemas	Deceuninck	



Legend	–	Innovación	certificada	

•  Sistema de Triple Junta 
•  Profundidad 76 mm 
•  Refuerzo térmico 

Prestación	 Valor	

Uf	 0,96	W/m2K	

Aire	 Clase	4	

Agua	 E1050	

Viento	 C5	ventana	
C3	balconera	

Sistemas	Deceuninck	



Legend	–	Secciones	principales	



		Legend	76	mm 														Zendow	Neo#Premium	
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iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. 

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	
-  Sólo	35	mm	de	sección	central	vista	

•  Entre	un	40%	y	un	60%	de	reducción	de	la	sección	central	vista.	
•  Más	luminosidad	que	cualquier	otra	ventana	deslizante	de	PVC	del	mercado.	

-  Hojas	reforzadas	con	fibra	de	vidrio	continua	
•  Uniones	mecánicas.	
•  El	acero	es	cosa	del	pasado.	
•  Para	vidrio	de	24	y	28	mm.	

-  Altas	prestaciones	que	maravillan	
•  Transmitancia	de	tan	sólo		Uw	=	1,2	W/m2·K.	
•  Permeabilidad	al	aire	Clase	4,	la	mejor	
clasificación	de	la	norma.	

-  100%	compatible	con	plataforma	Zendow	

La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. 
Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. 

Mayores	dimensiones	máximas	de	elemento	
(2	hojas;	1.200	Pa)	

0	
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1.000	

1.500	

2.000	
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3.000	

0	 1.000	 2.000	 3.000	 4.000	 5.000	

iSlide#neo	
Tecnocor>2 
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iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. 

POSIBILIDAD  
DE  

JUNTA CENTRAL 
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iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. 
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iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	
La	perfección	de	los	sistemas	deslizantes. 

-  Solera	rebajada	para	balconeras	
•  No	hace	falta	retestar.	
•  La	solera	se	corta	en	recto	y	se	atornilla	al	marco	mediante	adaptadores.	
•  Sus	sólo	20	mm	de	altura	la	hacen	apta	para	el	paso	de	sillas	de	ruedas.	
•  Solera	compuesta	por	perfiles	de	PVC	y	aluminio	para	condensaciones	interiores.	
•  Carril	especial	para	asegurar	la	superficie	de	contacto	con	el	burlete.	
•  Porta	burlete	continuo.	

Sistemas	Deceuninck	



Legend	Parallel	–	Un	nuevo	concepto	



Legend	Parallel	–	Movimiento	simple		

Ruedas	para	
150	y	250	kg	

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Umbral	rebajado	

• Piezas	de	unión	específicas	de	cada	marco.	
• Barreras	de	estanqueidad	y	canales	de	silicona	
garantizan	impermeabilidad	de	la	unión.		

• Rail	de	acero	inoxidable	para	un	mejor	
deslizamiento.	

• Perfil	de	PVC	para	acabado	interior	
• Altura	máxima	=	20mm	

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Umbral	rebajado	
-  Fijación	oculta	

•  Carril	en	dos	piezas	para	ocultar	tornillos.	
•  Totalmente	estanco.	

Clip	

Cinta	

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Umbral	rebajado	
-  Ventajas	

•  Apto	para	paso	de	sillas	de	ruedas.	
•  Estética	de	alto	nivel.	
•  Tornillos	ocultos.	
•  Totalmente	estanco.	
•  Muy	fácil	de	instalar	(pretaladrado	y	ranurado	para	

ajuste).	
•  Bloques	de	estanquidad	y	piezas	de	unión	actuales.	
•  También	disponible	para	triple	rail.	

Ya	Disponible	¡¡¡¡¡	

Sistemas	Deceuninck	
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iSlide#neo	–	Umbral	rebajado	
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iSlide#neo	–	Unión	mecánica	del	marco	

-  Situación	actual	
•  Mecanización	en	taller	

o  Cortes	a	90º.	
o  Retestado	

•  Montaje	
o  Atornillar	
o  Sellar	con	para	asegurar	estanquidad.	

•  Prestaciones	en	función	de	la	habilidad	del	fabricante/
instalador.	

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Unión	mecánica	del	marco	

-  Nuevo	concepto	
•  Mecanización	en	taller	

o  Cortes	a	45º.	
o  Fresado	y	mecanizado	necesario.	

•  Montaje	
o  Piezas	de	unión.	
o  Fijación	con	tornillos.	
o  Inyección	de	adhesivo.	

•  Alineación	garantizada.	
•  Rigidez	en	dos	direcciones.	
•  Unión	mecánica	invisible.	

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Unión	mecánica	del	marco	
-  Planimetría	garantizada	

 EIS/V220 P5.5x80 - 960664  

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Unión	mecánica	del	marco	
-  Planimetría	garantizada	

Tipo de tornillos= M4x80mm 

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Unión	mecánica	del	marco	

-  Resistencia	garantizada	
•  Rigidez	
•  Impermeabilidad	al	agua	

Soudal 642 Dual 
Pegamento celular de baja densidad 
Tiempo muy corto de secado 
Después de 24h = 80% rigidez total 

Sistemas	Deceuninck	



iSlide#neo	–	Unión	mecánica	del	marco	

-  Resistencia	garantizada	
•  Unión	macizada.	
•  Resistencia	en	dos	ejes.	

Sistemas	Deceuninck	



Ventana	y	comercialización	



	

Desde	 el	 estallido	 de	 la	 burbuja	 inmobiliaria	 en	 2007,	 la	
construcción	de	viviendas	se	paralizó	totalmente.		

España	pasó	de	 construir	más	de	850.000	 viviendas	 en	un	 año	 a	
apenas	35.000	en	2013	y	2014	(según	los	datos	de	visados	de	obra	
del	Ministerio	 de	 Fomento),	 y	 para	 que	 el	mercado	 vuelva	 a	 ser	
saludable,	según	los	expertos,	deberíamos	situarnos	en	torno	a	las	
150.000	unidades.	

	

Ventana	y	comercialización	



	
Como	viene	siendo	habitual	desde	que	estalló	la	crisis,	la	vivienda	
de	 segunda	 mano	 acapara	 el	 mayor	 volumen	 de	 transacciones,	
alcanzando	 el	 70%	 frente	 a	 las	 de	 obra	 nueva,	 que	 apenas	
representan	 el	 30%	 del	 número	 total	 de	 operaciones,	 lo	 que	
sucede	tanto	en	vivienda	habitual	como	vacacional.		
	
A	 pesar	 del	 incremento	 en	 la	 construcción	 de	 viviendas,	 el	
consumo	 de	 cemento	 no	 muestra	 claros	 síntomas	 de	
recuperación.		
	
	

Ventana	y	comercialización	



	
España	 tenía	 25.492.335	 viviendas	 en	 el	 año	 2014,	 según	 datos	
del	Ministerio	de	Fomento	de	España,	de	las	que	19.113.128	son	
viviendas	 principales	 o	 'primera	 vivienda'	 y	 6.379.207	 son	
viviendas	secundarias.		
	
En	2001	había	20.946.554	viviendas.	
	
	

¿QUE	SIGNIFICA	ESTO?.........	
	
HAY	OPORTUNIDADES¡¡¡¡¡¡¡¡	
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MERCADO	DE	RENOVACIÓN	DE	VENTANAS	
	
Ventana	tipo	en	España	es	de	1,69	m2.	
	
7	ventanas	por	vivienda	de	media.	
	
	
	

MÁS	 DE	 120	 MILLONES	 DE	 VENTANAS	 PARA	
RENOVAR	EN	LOS	PRÓXIMOS	AÑOS¡¡¡¡¡¡	
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													Servicio	complejo,	completo	y	personalizado.	
	
	

Oferta	
para	el	
cliente	

Asesoramiento	
preventa	

Presupuesto	
individualizado	

Fabricación	
personalizada	en	
colores,	medidas,	

aperturas	y	
remates	

Transporte	 Una	simple	ventana	

El	futuro	del	mercado	y	el	cliente	



	
	
El	 mercado,	 se	 encuentra	 en	 un	 proceso	 donde	 constante	 evolución,	 donde	 los	
cambios	se	producen	en	lapsos	de	tiempo	muy	reducidos	y	la	fluidez	de	información	
es	inmediata	y	accesible.	
	
En	 los	 últimos	 años	 hemos	 experimentado	 un	 incremento	 de	 la	 información	
disponible	 lo	 que	 ha	 dado	 lugar	 a	 una	 mejora	 de	 la	 capacidad	 de	 información	 y	
conocimiento	del	consumidor.		
	
El	 mercado	 seguirá	 estando	 sujeto	 a	 cambios	 continuos	 y	 cada	 vez	 con	 una	
velocidad	mayor.	

El	futuro	del	mercado	y	el	cliente	



	
	
Con	respecto	al	producto	objeto	de	nuestra	venta,	debemos	considerar	que	también	
sufre	 evoluciones	 cuya	 intensidad	 depende	 de	 la	 fase	 de	 desarrollo	 en	 la	 que	 se	
encuentre.	 Para	 nuestro	 mercado,	 podemos	 definir	 tres	 tipos	 de	 producto	 en	
función	de	su	ciclo	de	vida:	
	
	
En	crecimiento:	la	ventana	de	PVC.	
	
En	madurez:	ventana	de	aluminio.		
	
En	declive:	la	ventana	de	madera.	

El	futuro	del	mercado	y	el	cliente	



	
	
Al	 igual	 que	 el	 mercado	 también	 se	 produce	 una	 evolución	 del	 consumidor,	 de	
modo	 que	 la	 actualidad	 nos	 encontramos	 con	 un	 usuario	 final	 con	 las	 siguientes	
características:		
	
	
-  Mas	informado	y	formado.	
-  Más	selectivo	y	exigente.	
-  Menos	fiel.	
-  Facilidad	de	acceso	a	la	información.	
-  Mayor	valoración	de	calidad.	
-  Mayor	valoración	del	servicio.	

El	futuro	del	mercado	y	el	cliente	



	
Considerando	 las	 características	 del	 producto	 y	 el	 cliente	 podemos	 afirmar	 que	
venimos	de	un	tiempo	donde	el	precio	y	el	contenido	del	producto	eran	los	factores	
determinantes	de	la	compra	y	estamos	presenciando	una	evolución	donde	la	venta	
por	servicio,	calidad	y	satisfacción	son	los	elementos	predominantes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 Esta	 caracterización	 del	 mercado,	 del	 	 producto	 y	 del	 cliente	 nos			
	 determina	 un	 entorno	 donde	 la	 competencia	 es	 mayor	 y	 más	 		
	 agres iva,	 ex ist iendo	 una	 mayor	 semejanza	 entre	 productos	 		
	alternativos.		

	
	
	

El	futuro	del	mercado	y	el	cliente	
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El	futuro	del	mercado	y	el	cliente	



	
	
El	proceso	de	la	venta	se	puede	resumir	con	la	siguiente	frase:	
	
	
«Aprende	interrogar	razonablemente,	a	escuchar	con	atención,	a	responder	
serenamente	y	a	callar	cuando	no	tengas	nada	que	decir».	
	
	
Lo	más	importante	en	el	concepto	de	estructura	de	la	venta	es	la	flexibilidad;	no	es	
aconsejable	ponerle	al	vendedor	una	«camisa	de	fuerza»,	al	contrario,	la	estructura	
debe	permitirle	utilizar	mejor	sus	propias	dotes	personales.	
	

El	proceso	de	Venta	



	
	
La	 llamada	 etapa	 de	 apertura,	 abarca	 desde	 las	 primeras	 palabras	 que	 se	 cruzan	
entre	 cliente	 y	 vendedor	 -	 que	 en	 ocasiones	 no	 tiene	 aún	 contenido	 comercial	 -		
hasta	la	siguiente	etapa,	que	denominamos	determinación	de	necesidades.		
	
	
	
	
	
	
Hay	que	establecer	una	 comunicación	 correcta	 con	el	 cliente	e	 interesarse	por	él.	
Hacerle	hablar	desde	el	principio	resultará	muy	rentable,	pues	al	tiempo	en	que	el	
posible	 cliente	 se	 encuentra	 a	 gusto	 hablando	 de	 sí	 mismo,	 proporcionará	 una	
información	que	será	muy	útil	en	el	proceso	de	venta.	
	
	
	

El	proceso	de	Venta	



	
	
Es	 importante	 poner	 mucho	 cuidado	 en	 lo	 que	 se	 diga	 o	 haga	 en	 los	 primeros	
instantes,	 el	 cliente	 juzgará	 al	 vendedor	 por	 la	 primera	 impresión	 que	 éste	 le	
produzca,	sobre	todo	si	es	el	primer	contacto.		
	
	
Es	 primordial,	 reinventar	 continuamente	 nuestras	 presentaciones,	 no	 se	 puede	
“robotizar”,	 esto	 le	 resta	 dinamismo	 y	 fluidez	 a	 la	 entrevista	 y	 es	 posible	 que	
nuestro	 interlocutor	 detecte	 que	 estamos	 repitiendo	 un	 presentación	 que	 nos	
sabemos	 de	memoria,	 dándole	 la	 sensación	 que	 le	 queremos	 vender	 algo	 a	 toda	
costa	y	merma	la	sensación	de	personalización	que	le	queremos	transmitir.	
	
	

El	proceso	de	Venta	



	
Es	 la	 etapa	en	 la	 que	el	 vendedor	 trata	de	definir,	 detectar,	 reunir	 o	 confirmar	 la	
situación	 del	 cliente	 sobre	 sus	 necesidades,	 motivaciones	 o	 móviles	 de	 compra.	
Cuanta	más	información	logremos	del	cliente,	más	fácil	será	decidir	los	productos	a	
vender	y	los	argumentos	a	utilizar.		
	
	
	
	
	
	
	
Preguntar	parece	muy	sencillo,	pero	no	es	así,	saber	formular	la	pregunta	inteligente	
y	 adecuarla	 a	 las	 diferentes	 personalidades,	 conseguir	 información	 de	 un	 cliente	
silencioso	o	por	el	contrario	centrar	bien	el	tema	con	los	que	hablan	demasiado.	
	

El	proceso	de	Venta	



	
El	 principal	 mecanismo	 para	 la	 obtención	 de	 información	 es	 realizar	 preguntas	
abiertas;	 hay	 que	 dejar	 que	 el	 cliente	 hable,	 eso	 hará	 que	 gane	 confianza	 en	
nosotros	 que	 “se	 suelte”,	 será	 más	 sincero	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 nos	
proporcionará	información	más	fiable.	
	
	
	
	
	
	
	
De	los	diferentes	tipos	de	preguntas,	las	más	importantes	para	utilizar	el	vendedor	
son:	
	
Preguntas	cerradas:	pueden	responderse	simplemente	con	un	«SÍ»	o	un	«NO».	
	

	 	Preguntas	abiertas:	persiguen	una	información	más	amplia.	
	

El	proceso	de	Venta	



	
Preguntas	 condicionantes:	 aquellas	 que	 condicionan	 la	 respuesta	 del	 cliente	 y	 la	
orientan	para	obtener	la	respuesta	que	nos	interesa.	
	
Pregunta	 alternativa:	 puede	 ser	 abierta	 o	 cerrada.	 Orienta	 la	 elección	 entre	 dos	
posibilidades,	pero	siempre	positivas.	Es	muy	útil	en	el	cierre	de	la	venta	y	también	
para	 concertar	 entrevistas.	 Ejemplos:	 «¿cuándo	 prefiere	 usted	 la	 entrega,	 el	
miércoles	o	el	viernes?»;	«¿lo	quiere	blanco,	o	lo	prefiere	gris?»;	«la	cita...	¿es	mejor	
para	usted	el	lunes	a	las	11	o	el	miércoles	a	cualquier	hora	de	la	jornada?».	
	
Preguntas	 de	 control:	 también	 llamadas	 preguntas	 interpretativas.	 Son	 preguntas-
prueba	que	inducen	al	interlocutor	a	precisar	su	pensamiento	y,	además,	sirven	para	
comprobar	 tanto	 si	 hemos	 comprendido,	 como	 si	 nos	 han	 entendido.	 Ejemplo:	
«entonces	¿lo	que	usted	ha	querido	decir	es...?»	o	«¿en	otras	palabras,	lo	que	usted	
quiere	decir	es...?»;	«¿tiene	alguna	duda	sobre	la	oferta	que	le	he	indicado...?».	

El	proceso	de	Venta	



	
Las	preguntas	abiertas	suelen	emplearse	al	principio	de	una	gestión	de	venta.	Puede	
dar	 mucha	 información	 con	 un	 cliente	 comunicativo.	 Cuando	 el	 vendedor	 se	
encuentre	 con	 un	 cliente	 de	 estas	 características	 debe	 dejarle	 que	 se	 exprese	
libremente;	únicamente	deberá	limitar	esa	información	cuando	ésta	no	sea	útil	por	
excesiva	 o	 por	 difusa;	 en	 ese	 caso,	 el	 vendedor	 deberá	 centrar	 el	 tema	 hacia	 un	
aspecto	específico	por	medio	de	preguntas	cerradas.	
	
Las	 preguntas	 cerradas	 se	 utilizan	 con	 clientes	 poco	 comunicativos	 o	 que	 no	
proporcionan	 información	 útil;	 limitan	 la	 respuesta	 de	 éste,	 en	 ocasiones,	 a	 una	
palabra:	sí,	no,	puede,	quizá...	Las	preguntas	cerradas	son	muy	necesarias	cuando	el	
vendedor	quiere	dirigir	la	entrevista	de	venta	hacia	un	tema	elegido	por	él	o	cuando	
se	trate	de	encauzar	y	controlar	la	dirección	de	la	misma.	

El	proceso	de	Venta	



	
	
Hay	un	proverbio	que	dice:	«El	oído	puede	ayudar	tanto	como	la	boca	a	conseguir	la	
venta».	 El	 buen	 vendedor	 escucha	 con	 la	 intención	 de	 averiguar	 las	 auténticas	
necesidades	del	cliente	y	sus	deseos	y,	de	esta	forma,	descubre	los	obstáculos	que	
tendrá	que	superar	antes	de	realizar	su	venta.	
	
	
Es	 interesante	 conocer	 si	 el	 cliente	ha	 tenido	alguna	mala	 experiencia	 y,	 si	 es	 así,	
averiguar	el	porqué,	con	la	finalidad	de	evitar	a	toda	costa	que	con	nuestro	servicio	
experimente	una	situación	similar	y,	para	que	nos	sirva	de	“feedback”,	es	decir,	de	
retroalimentación	 para	 evitar	 cometer	 errores	 de	 otros	 o	 repetir	 los	 nuestros	
propios.		
	

El	proceso	de	Venta	



	
Tenemos	que	seguir	el	principio	de	que	“una	queja	es	un	regalo”,	los	clientes	son	los	
que	más	eficazmente	nos	pueden	indicar	cuales	son	nuestros	déficit	y	cuáles	son	los	
aspectos	a	mejorar	y	los	que	desde	su	punto	de	vista,	tienen	una	mejor	valoración.	
	
La	determinación	de	las	necesidades	del	cliente	es	el	primer	y	principal	objetivo	de	
la	entrevista	de	ventas,	ya	que	sin	conocerlas,	no	podremos	desarrollar	la	estrategia	
para	 efectuar	 una	 argumentación	 adecuada	 y	 no	 despertaremos	 el	 interés	 del	
cliente.	 Así,	 no	 llegaremos	 ni	 al	 planteamiento	 de	 las	 objeciones	 por	 parte	 del	
cliente	 y	 la	 visita	 será	 desaprovechada.	 El	 conocimiento	 de	 las	 necesidades	 es	 el	
pilar	para	llevar	a	cabo	una	“venta	por	beneficios”,	además,	nos	ayudará	a	definir	la	
técnica	de	cierre	más	idónea.	
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Este	 proceso	 nos	 permitirá	 detectar	 “las	 puertas”	 que	 el	 cliente	 nos	 abre	 en	
términos	 de	 necesidades	 de	 producto.	 En	 este	 punto	 es	 muy	 importante	 ser	
flexibles	y	saber	adaptarnos	a	los	caminos	que	se	nos	abran,	no	debemos	desviar	la	
atención	a	la	venta	de	otro	producto	una	vez	que	el	posible	cliente	nos	ha	indicado	
el	camino,	ya	habrá	tiempo	más	tarde	o	en	una	entrevista	posterior.	La	ambición	y	la	
precipitación,	 junto	 con	un	discurso	encorsetado	nos	pueden	 llevar	 a	desperdiciar	
una	oportunidad	de	venta.	
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Argumentar	 es	 exponer	 al	 cliente	 las	 ventajas	 que	 presenta	 nuestro	 producto	 o	
servicio	o	 la	 idea	propuesta,	en	concordancia	con	 las	motivaciones	expresadas	por	
dicho	cliente.	
	
En	otras	palabras:	un	argumento	es	un	razonamiento	destinado	a	probar	o	refutar	
una	propuesta.	
	
Un	buen	argumento	debe	poseer	dos	cualidades	principales:	Debe	ser	claro,	con	un	
lenguaje	comprensible	para	la	otra	persona,	evitando	los	términos	técnicos,	la	jerga	
del	profesional	o	del	iniciado.	
	
Debe	ser	preciso,	es	decir,	debe	adecuarse	a	la	motivación	principal	del	interlocutor.	

El	proceso	de	Venta	



	
Son	múltiples	los	determinantes	de	compra	de	cada	persona	y	producto.	Ya	hemos	
indicado	con	anterioridad	que	se	está	produciendo	una	modificación	de	 las	pautas	
tradicionales	de	compra	fruto	del	mayor	conocimiento	y	acceso	a	la	información	de	
que	dispone	el	consumidor.	
	
De	 forma	general	podemos	definir	una	 serie	de	determinantes	de	compra	básicos	
que	 son	 aplicables	 a	 todos	 los	 consumidores,	 si	 bien	 	 el	 tipo	 de	 producto,	 la	
competencia	 y	 las	 singularidades	 del	 usuario	 marcan	 la	 predominancia	 de	 uno	 u	
otro.	
	
	

	 	SEGURIDAD	
	 	AFECTO	
	 	BIENESTAR	
	 	ORGULLO		
	 	NOVEDAD	
	 	ECONOMÍA	
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La	 venta	 sin	 objeciones	 no	 existe.	 Si	 al	 cliente	 no	 le	
interesa	el	producto	que	 le	estás	ofreciendo,	no	te	hará	
ninguna	objeción.	Se	limitará	escuchar	y	a	decir	que	todo	
es	perfecto,	pero	no	comprará.	
	
Las	 objeciones	 de	 los	 clientes	 son	 una	 razón	 para	 no	
comprar	que	nace	de	la	falta	de	conocimiento	por	parte	
del	 cliente	 y	 se	 basa	 en	 una	 información	 insuficiente.	
Generalmente	 cuando	 un	 cliente	 tiene	 dos	 tipos	 de	
objeciones	en	ventas:	
	
-	 Necesita	 más	 información	 para	 poder	 tomar	 una	
decisión	de	compra.	
	

	 	 -	 La	 información	que	ha	 recibido	o	no	ha		
	 sido	entendida	por	él	o	no	 la	has	explicado	 	 	 con	

claridad.	
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¿Qué	es	una	objeción?	Una	oportunidad.	
	
Un	buen	vendedor	debe	saber	que	es	una	objeción,	que	tipos	de	objeciones	existen	
y	mentalizarse	adecuadamente	a	este	respecto.	
	
Las	 objeciones	 en	 ventas	 son	 indicadores	 de	 dirección.	 Nos	 están	 diciendo	
constantemente	 lo	 que	 el	 cliente	 desea	 realmente	 comprar.	 Recordemos	 que	 al	
cliente	 no	 le	 interesa	 el	 producto	 en	 sí,	 sino	 lo	 que	 éste	 puede	 hacer	 por	 él,	
debemos	vender	por	beneficios.	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 presentar	 objeciones	 es	 un	 comportamiento	 reflejo	 en	
muchas	 personas,	 el	 vendedor	 debe	 estar	 tranquilo	 y	 escuchar	 hasta	 el	 final	 la	
objeción	del	cliente,	tratando	de	comprender	qué	es	en	realidad	lo	que	éste	quiere	
decir.	No	debe	temer	las	objeciones	ni	considerarlas	como	un	ataque	personal,	por	
lo	tanto,	no	reaccionará	contraatacando,	evitará	discutir	con	el	cliente.		
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Al	 contestar	 las	 objeciones	 de	 este	 tipo,	 el	 vendedor	 debe	 proporcionar	 la	
información	necesaria	para	aclarar	el	malentendido,	a	veces,	esta	información	toma	
la	forma	de	un	beneficio.		
	
Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	cliente	puede	mostrarse	escéptico	sobre	el	beneficio	
que	 se	 ha	 presentado	 para	 aclarar	 el	malentendido	 y	 debe	 estar	 preparado	 para	
presentar	pruebas	si	es	necesario.		
	
Reformular	 la	 objeción	 en	 forma	 de	 pregunta	 es	 importante	 porque	 contribuye	 a	
comprender	la	objeción	y	demuestra	al	cliente	que	se	le	escucha	atentamente	y	se	
preocupan	de	su	actitud	negativa	hacia	el	producto.	
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Ventanaà	elemento	más	débil	para	el	aislamiento	térmico	de	una	vivienda.	
	
La	envolvente	térmica	se	compone	de	los	cerramientos	del	edificio	que	separan	los	
recintos	habitables	del	ambiente	exterior	y	las	particiones	interiores	que	separan	los	
recintos	 habitables	 de	 los	 no	 habitables	 que	 a	 su	 vez	 estén	 en	 contacto	 con	 el	
ambiente	exterior.	
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Aislamiento	térmico	es	 la	capacidad	de	 los	materiales	para	oponerse	al	paso	de	 la	
temperatura	por	conducción	a	través	de	ellos	
	
Los	 muros	 proporcionan	 grandes	 niveles	 de	 aislamiento	 térmico	 debido	 a	 sus	
grosores	y	dimensiones,	así	como	por	los	materiales	de	los	que	están	ejecutados.		
	
Por	 ello,	 la	 ventana	 es	 el	 elemento	 por	 el	 que	 se	 producen	 las	mayores	 pérdidas	
energéticas,	es	decir,	flujos	de	frío	y	calor	que	perjudican	su	habitabilidad.	
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Transmitancia	Térmica:	
	
La	transmitancia	térmica	(U)	es	la	medida	del	calor	que	fluye	por	unidad	de	tiempo	y	
superficie,	transferido	a	través	de	un	sistema	constructivo.	Se	emplea	para	expresar	
la	capacidad	aislante	de	un	elemento	constructivo	particular	formado	por	una	o	más	
capas	de	materiales.	
	
En	 el	 Sistema	 Internacional	 se	mide	 en	 unidades	W/m2K.	 Refleja	 la	 capacidad	 de	
trasmitir	calor	de	un	elemento	constructivo	en	su	posición	real	en	el	edificio.		
	
Cuanto	menor	sea	el	valor	U,	menor	será	el	paso	de	energía	entre	ambas	caras,	y	
por	tanto	mejores	las	capacidades	aislantes	del	elemento	constructivo.		

Transmitancia	Térmica	
capacidad	de	un	material	de	
transmitir	temperatura.	
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La	eficiencia	energética	es	una	práctica	que	tiene	como	objeto	reducir	el	consumo	
de	 energía.	 La	 eficiencia	 energética	 es	 el	 uso	 eficiente	 de	 la	 energía,	 de	 esta	
manera	optimizar	 los	procesos	productivos	y	el	empleo	de	 la	energía	utilizando	 lo	
mismo	o	menos	para	producir	más	bienes	y	servicios.		
	
Los	 individuos	 y	 las	 organizaciones	 que	 son	 consumidores	 directos	 de	 la	 energía	
pueden	 reducir	 el	 consumo	 energético	 para	 disminuir	 costes	 y	 promover	
sostenibilidad	 económica,	 política	 y	 ambiental.	 Los	 usuarios	 industriales	 y	
comerciales	pueden	desear	aumentar	eficacia	y	maximizar	así	su	beneficio.	
	
El	 ahorro	energético	 supone	un	ahorro	de	 recursos	naturales	para	 salvaguardar	al	
medio	ambiente	y	fomentar	un	desarrollo	sostenible.		
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No	 olvidemos	 que	 este	 ahorro	 energético	 tiene	 una	 traducción	 inmediata	 en	 una	
reducción	de	los	recursos	energéticos	necesarios	para	acondicionar	nuestra	vivienda	
y	mantener	en	su	interior	una	temperatura	saludable	que	la	haga	habitable.	

Cuanto	mayor	sea	el	aislamiento	que	nos	proporcionen	las	ventanas	
de	nuestra	vivienda,	mayor	será	la	eficiencia	energética	que	nos	

suministren	y,	por	lo	tanto,	mayor	será	el	ahorro	que	nos	
suministraran.	
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Con	la	mejora	del	aislamiento	térmico	de	la	vivienda	y	el	consiguiente	ahorro	en	el	
consumo	energético,	 logramos	además	un	notable	beneficio	medioambiental,	 ya	
que	logramos	reducir	las	emisiones	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)	a	la	atmósfera.	
	
De	este	modo,	logramos	maximizar	los	beneficios	propios	y	generar	externalidades	
positivas	 por	 el	 empleo	 de	 materiales	 que	 además	 de	 reciclables,	 son	 eficientes	
porque	requieren	menos	energía	en	su	fabricación	(PVC),	logrando	por	esta	vía	y	por	
la	reducción	de	consumo	energético	un	doble	beneficio	medioambiental.	
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TRANSMITANCIA	TÉRMICA	DE	PERFILES	
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Aislamiento térmico 
Ahorro	de	energía	

Carpintería	de	
Aluminio	

Carpintería	
de	PVC	



Aislamiento térmico 

Alu	

PVC	

-4,0ºC 

+19,5ºC 

-4,3ºC 

+19,5ºC 

 Temperatura interior en ambos casos: +21ºC 
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AMORTIZACION 



	
¿CUAL VA A SER EL FUTURO DE NUESTRO 

SECTOR? 
 
 
 
	
	



	
	
¿CUAL VA A SER EL FUTURO DE NUESTRO 

SECTOR? 
 
-  SOLUCIONES INTEGRALES. 
-  INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 
-  NORMALIZACIÓN DE LA EFICIENCIA. 
-  INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA. 
-  SOLUCIONES INDIVIDUALES. 
-  PROFESIONALIZACIÓN. 
-  ESTÉTICA Y DISEÑO. 

	
	





Gracias	por	su	atención!	
su	equipo	Deceuninck	
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