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PROYCONTEC S.L.    11/03/’04 

4.5.10/B. FABRICACIÓN 
Y PUESTA EN OBRA DE 
VENTANAS 
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INDICE DE TEMAS 

•  1. Control de proyecto de la carpintería: 
–  Dimensiones máximas, peso e inercia 

•  2. Control de la fabricación en taller: 
–  Medidas de corte 
–  Sellado de ingletes y travesaños 
–  Taladros de drenaje y ventilación 
–  Colocación de accesorios, gomas y herrajes 

•  3. Recepción y control de obra: 
–  Fijación al hueco: premarcos. Montaje y 

sellado de la ventana 
–  Persiana, monoblock y contraventana 
–  Acristalamiento: calzos y sellado 
–  Prevención de condensaciones 
–  Contactos con otros materiales 

•  4. Marcas y certificaciones de calidad 
–  Marca N de Aenor 
–  Normas europeas en vigor en España (en 

anexo) 
–  UNE 85-219 / 86: colocación de ventanas 

en obra (en anexo) 
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1. CONTROL DE PROYECTO DE LA CARPINTERÍA 

             

Ancho hoja: 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Alto:

2400 50 50 39 31 26 22 19 17 15 14
2300 50 50 41 33 27 23 20 18 16 14
2200 50 50 43 34 28 24 21 19 17 14
2100 50 50 46 36 30 26 22 20 17 14
2000 50 50 48 38 32 27 24 21 17 14
1900 50 50 50 41 34 29 25 21 17 14
1800 50 50 50 43 36 31 27 21 17 14
1700 50 50 50 46 38 33 27 21 17 14
1600 50 50 50 49 41 35 27 21 17 14
1500 50 50 50 50 44 35 27 21 17 14
1400 50 50 50 50 48 35 27 21 17 14
1300 50 50 50 50 48 35 27 21 17 13
1200 50 50 50 50 48 35 27 21 16 10
1100 50 50 50 50 48 36 27 21 13 7
1000 50 50 50 50 49 36 27 16 9 0
900 50 50 50 50 49 36 21 11 0 0
800 50 50 50 50 50 28 13 0 0 0
700 50 50 50 50 39 17 0 0 0 0
600 50 50 50 50 17 15 0 0 0 0
500 50 50 50 17 15 0 0 0 0 0

 
 

Orientación de peso máximo por hoja en función del tipo de apertura: 
 

§ Ventanas practicables:      80 kg 
§ Ventanas oscilobatientes:    100 kg 
§ Ventanas correderas estándar:     70 kg 
§ Ventanas correderas gama alta:   120 kg 
§ Ventanas abatibles o proyectantes:   100 kg 
§ Ventanas pivotantes eje horizontal:     80 kg 
§ Ventanas pivotantes eje vertical:    60 kg 
§ Ventanas osciloparalelas:    150 kg 
§ Puertas:     140 kg 

Ventanas oscilobatientes de 
una y dos hojas:

Espesor máximo de vidrio admisible en 
función del alto y  ancho de la hoja, con 
herrajes de Hydro Sistemas de Arquitectura

 500 x 2000:  120 kg
1000 x 2000: 105 kg
1000 x 1000: 40 kg

1.1 / Dimensiones máximas, peso 
e inercia: 
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1. CONTROL DE PROYECTO DE LA CARPINTERÍA 

             

•  1.1/ Cálculo de la inercia en 
cerramientos: 

–  Cargas de aplicación: viento y peso propio 
del acristalamiento 

–  Fórmula de cálculo simplificada: viga 
biapoyada con carga uniforme o trapezoidal 

–  Limitación de flecha para vidrio doble: L/
300, máximo 15mm 

–  Conociendo la carga de viento de cálculo 
(NTE ECV) y la geometría del hueco, 
obtenemos la inercia mínima para que la 
deformación no supere el límite de 1/300 

•  Puntos a tener en cuenta: 
–  Cargas de viento especiales por esquina o 

efecto Venturi 
–  Reducción de la carga de viento por huecos 

fijos 
–  Apoyos y dilatación térmica 
–  Semiempotramiento: cuándo puede 

considerarse 
–  Cálculo del espesor del vidrio: fórmula de 

Timoshenko. 
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1. CONTROL DE PROYECTO DE LA CARPINTERÍA 

             

•  1.1/ Cálculo de la inercia en 
cerramientos: 
–  Soluciones de refuerzo en 

carpintería PVC. La inercia 
es próxima a la suma de las 
inercias individuales 

–  Caso de refuerzo interior o 
exterior (centros de 
gravedad no alineados): 
aplicar fórmula de Steiner 
(la inercia aumenta en 
relación con el cuadrado de 
la distancia entre CDGs) 
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1. CONTROL DE PROYECTO DE LA CARPINTERÍA 

             

•  1.2/ Posición de la ventana 
respecto al hueco de fábrica: 
–  Colocación a haces interiores 
–  A: fijación con garras 
–  B: fijación con tornillos pasantes a 

obra 
–  C: fijación con tornillo a premarco 

A

CB
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1. CONTROL DE PROYECTO DE LA CARPINTERÍA 

             

•  1.2/ Posición de la ventana 
respecto al hueco de fábrica: 
–  Colocación a haces interiores, con 

bandeja inferior 
–  Evitar el puente térmico que puede 

producirse por poner en contacto el 
tabique interior con el ambiente exterior 

–  Colocación a haces intermedios 
–  Correcto para dar continuidad a la 

cámara de estanqueidad, pero difícil para 
el uso interior 

–  Colocación a haces exteriores 
–  Inadecuado tanto por puente térmico 

como por exposición al agua y al viento 

Detalle de alféizar con ventana a haces interiores 
y bandeja vierteaguas (Kommerling) 
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2. CONTROL DE LA FABRICACIÓN EN TALLER 

             

•  2.1/ Medidas de corte: 
–  Consultar las medidas indicadas 

por el diseñador del sistema de 
carpintería (solicitar catálogo de 
fabricación al instalador) 

•  2.2/ Sellado de ingletes a 45º 
y travesaños: 
–  Las uniones en aluminio deben 

hacerse estancas mediante la 
aplicación de una cola de contacto 
(tipo cianoacrilato o epoxi). La 
simple unión a presión no es 
estanca. Verificarlo en taller 
durante la fabricación 

Máquina de corte 
Emmegi  de doble 
cabezal 

Esquema de 
funcionamiento  del 
doble cabezal 

Rotolima para el 
repaso de junquillos 
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2. CONTROL DE LA FABRICACIÓN EN TALLER 

             

•  2.3 Taladros de drenaje y 
ventilación: 
–  Criterio de Hydro: ver esquema de 

posición de taladros de drenaje de 
marcos 

–  Taladros para ventilación de las 
hojas: inferior y superior en el 
centro del vano. Objetivos: crear 
una corriente de aire y permitir la 
evacuación del agua infiltrada 

•  2.4 Colocación de accesorios, 
gomas y puntos de cierre: 
–  Seguir las indicaciones del catálogo 

del fabricante del sistema 
–  Escuadras, tacos de unión 

travesaños, escuadras de 
alineamiento, tapones de nudo 
central, tapones de drenaje 

–  Herrajes: nº de puntos de cierre en 
función del tamaño de la hoja 

H menor de 1,2m 
L menor de 1m 

H mayor de 1,2m 
L mayor de 1m 
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

•  3.1 Fijación al hueco: premarcos 
 

–  Razones para emplear premarcos: 
•  respeta las cotas del hueco en obra 

(estandariza las medidas de ventanas y 
vidrios) 

•  permite un mejor ajuste de la ventana al 
hueco 

•  permite rematar interiormente el enfoscado, 
enlucido y pintado 

•  permite retrasar la colocación de la ventana 
en la obra 

•  facilita la instalación del conjunto ventana / 
persiana (compactos o monoblocks) 

•  permite una fácil sustitución de la ventana en 
el futuro 

–  Colocación de la ventana sobre el 
premarco: 

•  atornillado con calzos 
•  expansores perimetrales de regulación 
•  fijaciones puntuales desde el interior, 

cubiertas por una tapeta clipada 
Sistema de 
premarco Aluplaver 
Fabricante: Anudal 
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

•  3.1 Fijación al hueco: premarcos 
–  Problema: entrada de agua entre el premarco y el 

alféizar por debajo de la carpintería. 
–  Solución simple: cubrir con mortero de cemento y 

repasar con cemento cola formando un vierteaguas 
interno bajo la pieza prefabricada. 

(Humberto Ortega. Revista Aparejadores, nº 58) 
 

•  Deformación del premarco por construcción del 
tabique. Control de tolerancias del bombeo 

 

Variante de fijación de la 
ventana sobre el premarco: 
atornillado frontal desde el 
interior.  

Ventaja: no deformación de la 
carpintería 

(ver detalle) 
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

• 3.1 Fijación de la carpintería al premarco: 
Según UNE 85-219, la distancia entre fijaciones debe ser max 50cm, y 
a 25cm de las esquinas 
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

•  3.2 Sistemas de oscurecimiento: 
monoblock 

–  Cajón de persiana incorporado a la 
ventana, también conocido como compacto 

–  Fabricado en PVC o en aluminio 
–  Problema: aislamiento térmico y acústico 
–  Ventaja: rapidez de montaje 
                             

 

                                                    

 



Fabricación y puesta en obra de ventanas  / 14 

3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

•  3.2 Sistemas de oscurecimiento: cajón de persiana registrable 
 

–  Torno y persiana independientes de 
la ventana, insertados en un hueco 
de obra con tapa de registro interior. 

–  Problema: intervienen 3 oficios, y el 
tiempo de montaje es más alto 

–  Ventaja: mejor solución del 
aislamiento térmico y acústico (si se 
ejecuta bien) 

–  Aspecto interior enrasado: ventana y 
tapa de cajón 

–  Solución típica de Cataluña 
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

•  3.3 Acristalamiento: calzos y 
sellado 

–  Manual del CITAV 

•  Denominación de los calzos: 
–  Calzos de apoyo C1. Tienen la 

función de transmitir al bastidor en 
los puntos adecuados el peso propio 
del vidrio.  

–  Calzos perimetrales C2. Aseguran el 
posicionamiento del acristalamiento 
dentro de su plano evitando el 
desplazamiento de éste durante el 
movimiento de la ventana.  
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

             

•  3.4 Prevención de condensaciones: 
–  Función de la humedad relativa interior, la 

temperatura exterior y la temperatura de la cara 
fría interior del cerramiento. 

–  Prevención: ventilación del ambiente interior (para 
disminuir la humedad relativa) y mejora del coef K 
del cerramiento 

–  Perfil: aluminio RPT mín 15mm, PVC o madera 
–  Vidrio: doble acristalamiento con espaciador no 

metálico, y capa de baja emisividad 

 

Punto de rocío con 
temp ext 0ºC, en 
función del valor K 
del acristalamiento 

A: vidrio doble con intercalario normal sin capa Low E 
B: vidrio doble con intercalario aislante y capa low E 

A B
HR: 
25%

HR: 
53%

HR: 
71%

HR: 
84%
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

•  3.5 Contactos con otros 
materiales: 
–  Corrosión electroquímica entre 

metales: par galvánico entre 
materiales de diferente potencial. No 
poner en contacto dos metales de 
potenciales separados (aluminio y 
hierro, pero todavía peor aluminio y 
cobre) 

–  Solución: separadores de plástico, 
pasivado de los metales (anodizado, 
lacados...) 

–  Morteros de cemento sobre 
aluminio: manchas superficiales 

Potenciales de los metales más habituales en construcción: 

Metal Volt Metal Volt 
K Potasio -2.92 Ni Niquel -0.25 
Ca Calcio -2.87 Sn Estaño -0.13 
Mg Magnesio -2.34 Pb Plomo -0.12 
Al Aluminio -1.67 H Hidrogeno 0 
Mn Manganeso -1.66 Sb Antimonio +0.10 
Zn Zinc -0.76 Bi Bismuto +0.23 
Cr Cromo -0.71 Cu Cobre +0.34 
Fe Hierro -0.44 Ag Plata +0.80 
Cd Cadmio -0.40 Hg Mercurio +0.85 
Co Cobalto -0.28 Au Oro +1.42 
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3. RECEPCIÓN Y CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

•  3.6 Ensayos de recepción y 
control de ventanas en obra: 

–  (Recomendación de Asefave para 
ventanas sin marca N) 

–  Muestreo aleatorio de ventanas 
recibidas e obra y recogida para 
ensayos en laboratorio de las uds 
según tabla adjunta 

–  Revisión del acristalamiento y 
montaje de las ventanas en obra 
según UNE 85222 y UNE 85219 
respectivamente 

•  Ventanas con marca N: 
–  No precisan ensayos de recepción 
–  Las posibles deficiencias que se 

encontrasen en obra serán 
corregidas por el procedimiento 
establecido en la Marca  

Ventanas 
en obra 

Ventanas 
a ensayar Ensayos 

Criterios 
de 

aceptación 

Hasta 10 1 
Permeab aire 
Estanq agua 
Resist viento 

mecánicos 

Resultados 
conformes 

De 11 a 50 2 
Permeab aire 
Estanq agua 
Resist viento 

mecánicos 

Ambos 
resultados 
conformes 

Más de 50 
2 por cada 

50 o 
fracción 

Permeab aire 
Estanq agua 
Resist viento 

mecánicos 

Menos del 
10% de 

resultados 
no 

conformes 

Ensayos aleatorios de ventanas sin marca N: 
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4. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN FABRICACIÓN Y 
MONTAJE  

•  4.1 Marca N de Aenor: 
–  Es una certificación de calidad de 

producto, no de procesos como la 
ISO 9000. Certifica que: 

–  1/ Las ventanas, cualquiera que sea 
el material de perfilería, son 
conformes con las normas UNE-EN 
de aplicación y las especificaciones 
técnicas complementarias 

–  2/ La ventana con marca se define 
mediante una ficha técnica 
descriptiva con todas sus 
características 

–  3/ El fabricante ha implantado un 
sistema de aseguramiento de calidad 
compatible con ISO 9002 

–  4/ El control interno del fabricante es 
conforme con el Reglamento 
Particular de la Marca N 

–  5/ Las ventanas han sido ensayadas 
con resultados conformes 

Más información: 
www.aenor.es 
www.asefave.org 

VENTANA DE ALUMINIO V – 400 V 
(Ventana sin cajón para persiana) 
PERMEABILIDAD AL AIRE:                                                      
Clase 4 
 

ESTANQUIDAD AL AGUA:                                                       
Clase 7 A 

 
RESISTENCIA BAJO LOS EFECTOS 
DE VIENTO:                      
 

DIMENSIONES 
EN mm: 

 

C 5 
 

C 3 

 

LONGITUD (L) 
ALTURA (H) 

 

1.200 
1.200 

 

1.50
0 

1.80
0 

 

Ejemplo de 
ensayos de 
ventana 
certificada. 
Fabricante: Elka 


