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–  Aluminio lacado y anodizado 
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1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VENTANAS 

 
 

Función: 
•  Luz diurna 
•  Control del deslumbramiento 
•  Radiación ultravioleta 
•  Confort térmico 
•  Resistencia a la condensación 
•  Ventilación / tipo de apertura 
•  Control del sonido 
•  Mantenimiento 
•  Durabilidad (garantía) 

Rendimiento energético: 
•  Propiedades energéticas básicas 
•  Rendimiento en situación de invierno 
•  Rendimiento en situación de verano 
•  Rendimiento energético a largo plazo 

Aspecto: 
•  tamaño y forma 
•  Estilo 
•  Materiales de la carpintería 
•  Color del vidrio y luminosidad 

Coste: 
•   Coste inicial de suministro e  
   instalación 
•  Coste de tratamientos superficiales 
   interiores o exteriores 
•  Coste de mantenimiento 
•  Frecuencia de reposición 
•  Valor de reventa 
•  Coste inicial del sistema de calefacc. 
   y aire acondicionado 
•  Coste anual de calefacc y aire acond. 

? 
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1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VENTANAS 

 
 

? 

¿Es tan importante el ahorro energético que podemos conseguir en las 
ventanas? 

•  La ineficiencia energética de nuestras ventanas provoca hoy en los 
países occidentales un incremento en el consumo energético por país 
muy superior a lo que imaginamos. 

 
•  Si todas las ventanas que se van a instalar en el mundo occidental en 

los próximos 15 años tuviesen mejoras energéticas asequibles, como 
vidrios de baja emisividad, gas en la cámara y carpinterías con rotura 
térmica, el consumo total de energía en la zona se reduciría en un 25%. 
(resultado de un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory) 

 
•  Una planta de fabricación de láminas de baja emisividad para vidrios 

produce al año unos 4 millones de m2 de capa aislante. Colocada en 
vidrios e instalada en edificios, la energía anual acumulada que se 
ahorra en un período de 10 años equivale a la del petróleo que extrae 
una plataforma marina de 10 pozos (10.000 barriles de petróleo por 
día) en el mismo período de 10 años. Con una ventaja adicional: el 
yacimiento de petróleo puede agotarse en el año 10, pero el vidrio 
sigue ahorrando energía en el año 11 y siguientes...  
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

•  2.1/ Madera 
•  2.2/ PVC con refuerzo de 

acero galvanizado 
•  2.3/ Aluminio extruido 
•  Otros: acero y 

poliuretano 

Ud Aluminio PVC Madera 

Peso específico Kg/dm3 2,70 1,45 0,65 

Dilatación térmica 
lineal X10-6 / ºC 23,5 75 

4 a 6,5 
50 a 60 

Módulo elástico Kg/mm2 7.000 260 
60 a 100 

1100 

Conductividad 
térmica W/m2ºC 208 0,19 0,20 

Temperatura de 
trabajo  ºC 

-200 
+200 

-15 
+70 

-50 
+100 

Rotura por 
tracción Kg/mm2 28 5 5 a 10 

q       Un perfil de PVC de 2,5m en color madera dilata 14mm en un día soleado. El mismo perfil 
en aluminio lacado gris dilataría 4mm. 

q       La conductividad térmica de un perfil de aluminio RPT convencional baja a 62 W/m2ºC. 

Características de los materiales para ventanas: 

Materiales de carpintería en España
12%

10%

73%

5%

madera
PVC
aluminio
otros
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.1/ La madera en carpintería: 
–  El material tradicional, por su disponibilidad y 

facilidad de moldurado, corte y ensamblaje. 
–  Hoy, dedicado a las ventanas de más alta calidad 

por su valor de producto natural y calidez de 
imagen 

•  Puntos débiles: 
–  La durabilidad (pudrición y/o ataques de hongos si 

no se mantiene o no se selecciona bien el producto) 
–  El mantenimiento exterior: exige una acción anual 

de puesta a punto, con costes elevados 
–  El ataque del sol: cambios de color o alabeos en 

exposiciones al sol continuadas 

•  Puntos fuertes: 
–  Excelente comportamiento térmico 
–  Buen comportamiento a estanqueidad y acústico si 

el diseño es correcto 
–  Aspecto interior atractivo 

Apertura oscilobatiente en 
madera.  

Fabricante: Kolbe & Kolbe 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.1/  Condiciones de control de la madera 
como material de carpintería: 

 

–  Madera secada en autoclave 
–  Tratamiento con fungicidas 
–  Pretratamiento de protección contra la 

radiación ultravioleta antes de (o incluido en) 
el barnizado 

–  Empleo de tableros de primer corte (zona con 
menos nudos y fibra más uniforme) 

–  Control de los mecanismos de evacuación de 
agua en la cámara: combinaciones con 
perfiles de aluminio para evitar la putrefacción 

–  Mejora de la durabilidad: forrado de la 
carpintería con pletinas de aluminio lacado 
clipadas exteriormente, asegurando una 
adecuada ventilación del aire intermedio. 

Buscar dibujos de  sección  
de madera 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.2/ El PVC en carpintería: 
–  El PVC (Policloruro de Vinilo) es una combinación 

química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus materias 
primas provienen del petróleo (en un 43%) y de la sal 
común (en un 57%) 

–  Un material plástico muy versátil, con buenas 
cualidades de aislamiento térmico, resistencia al 
impacto, abrasión, corrosión y al ambiente exterior 

–  El color es parte de la masa del material. Debe 
seleccionarse el material para asegurar que no pierda 
brillo o tono en el tiempo 

–  Avances tecnológicos en herrajes, juntas coextruidas, 
etc, liderando la evolución de las ventanas en Europa 
(grupos multinacionales) 

•  Puntos débiles: 
–  Alta dilatación térmica y falta de estabilidad (necesidad 

de refuerzo interior con acero y previsión de holguras 
de montaje) 

–  Secciones de gran anchura, limitando la luz libre del 
hueco en aperturas pequeñas 

–  Aspectos medioambientales, todavía en discusión 
–  Dificultad de aplicar colores, y en algún caso pérdida de 

brillo o tono a exposición solar prolongada: limitación 
de empleo por debajo del paralelo de Madrid. Más información en: 

www.borak.es/pvc/ficha.htm 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.2/ PVC. Puntos fuertes: 
–  Alto aislamiento térmico a coste bajo, por la baja 

conductividad del material y el diseño en 
multicámaras de los perfiles 

–  Muy buen aislamiento acústico por la calidad de los 
herrajes empleados (cierre perimetral) 

–  Bajo o nulo mantenimiento 
–  Alta resistencia a la corrosión: apto para ambientes 

marinos o industriales agresivos 
–  Proceso de fabricación de ventanas muy 

automatizado:  más fiabilidad del producto final 
–  Estanqueidad mejorada por la soldadura de ingletes 

Buscar dibujos de  sección  
de PVC. 

Añadir  

Datos para el proyecto de ventanas en PVC 
(documentación de Kömmerling): 

http://www.kommerling.es/k_8_1.htm 

Muestras de ventanas de Kömmerling 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

                                                                                                     

Secciones y detalles de 
Kömmerling 

www.kommerling.es 

2.2/ PVC. Ejemplos de uso: 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.3/ El aluminio como material de 
carpintería: 

–  Ligero, resistente, duradero, fácil de extruir 
para conformar perfiles de formas complejas 

–  Tolerancias dimensionales muy precisas 
–  Acabados lacados o anodizados de amplia 

gama 
–  Resistente a la corrosión y a la intemperie, 

mínimo mantenimiento. 
–  Inconveniente: alta conductividad térmica y 

condensación en el interior. Solución: rotura 
de puente térmico 

4 tons de 
Bauxita 

2 tons de 
Alúmina 1 ton de 

Aluminio 

13.000 kw/h 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

recepción de los 
tochos de aluminio 
primario en planta

Corte a medida 
del tocho

Precalentamiento
Prensa de extrusión

Precalentamiento de 
matrices

Enfriado y estirado

Corte de los perfiles 
a medida

Templado en horno

Control de calidad

Preparación

Anodizado

Lacado

ins-
pección

Embalado
transporte al 
cliente

PROCESO DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.3/ Características del aluminio: 
–  densidad: 2,71 gr/cm3 
–  peso gr/ml: 2,71 x secc en mm2 
–  coef. dilat: 23 x 10-6 
–  resistente a la corrosión por oxidación natural 

•  Características de la aleación para 
carpintería: 

–  aleac. 6063 AlMgSi 0,5 
–  tratamiento térmico T5 
–  acabado superficial calidad anodizable 
–  Norma UNE 38337 

•  Aluminio y ecología: 
–  segunda fusión. Control 
–  Ciclo de vida del producto 

Volver a obtener aluminio para extruir a partir de 
chatarra de extrusión consume solamente un 5% de 
la energía necesaria para crear aluminio por primera 

vez 

Páginas de interés: 

European Alum Association: www.eaa.net 

The Aluminium Extruders: www.aec.org 

American Aluminum Manufacturers 
Association: www.aama.net 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

 2.3/ El aluminio. Extrusión y aleaciones

Extrusión:
Tocho calentado a 475º
Extrusión a 500º a través de la 
matriz con la forma del perfil
Prensas de 1700 a 3500 Tons
Enfriamiento, estirado, corte
Templado en horno T5: 4 h, 190ºC
Perfiles para curvar: T4

Aleaciones
Serie 1000: conductores 
térmicos y eléctricos
Serie 3000: intercambiadores 
térmicos, refrigeradores
Serie 6000: construcción, 
transporte
Serie 7000: aviones, ruedas

AL +AL +

Mg Si Mn
Cu

Zn

¿Qué deberíamos 

controlar en obra 

sobre la aleación?
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

 

Medidas máximas del perfil según su forma, para una 
prensa de 3500T (la más grande de España). 
 
2.3/ Posibilidades de extrusión: 
 
Peso del perfil: de 150 gr/m hasta 15 kg/m. 
Cantidad mínima de extrusión: 500 kg. 
Longitud de suministro de las barras: entre 3000 y 
7500mm, cualquiera 
Longitud especial (no se puede lacar o anodizar): 
hasta 14m 
Posibilidad de realizar mecanizados especiales 
(taladros, etc) 
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2. LOS MATERIALES DE CARPINTERÍA 

2.3/ El aluminio como material de 
carpintería: 

–  Aplicaciones: el más versátil de los 
materiales de cerramiento (ventanas, 
puertas, contraventanas, verandas, 
barandillas, fachadas, lucernarios, etc) 
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3. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE APERTURA 

3.1/ Tipos de apertura 
 

•  Las practicables: 
–  Practicable de 1 o 2 hojas 
–  Oscilobatiente 
–  Abatible 
–  Proyectante 
–  Pivotante / Basculante 
–  Osciloparalela 

•  Las correderas: 
–  Corredera de 2 o más hojas 
–  Corredera elevable 
–  Guillotina 

•  Otros tipos: 
–  De librillo (replegables) 
–  Contraventanas 
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3. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE APERTURA 

3.2/ Perfiles. Morfología de la 
ventana: 

–  Perfil tubular / perfil abierto 
–  Perfil frío / perfil de rotura de puente 

térmico 
–  Perfil bicolor 
–  Perfil mixto (aluminio + madera, etc) 
 

•  Tipos de perfil por función: 
–  El marco: formas y funciones 
–  La hoja: formas y funciones 
–  El travesaño 
–  Los junquillos 
–  Los perfiles auxiliares: vierteaguas, 

bandeja, guía de persiana, premarco 

 

Ventana practicable 
RPT: marco liso, hoja 
solapada y junquillo 
recto clipado 

Ventana corredera 
RPT: marco liso, hoja 
de acristalamiento 
directo 

Ventana corredera 
perfil frío: marco 
liso, hoja de 
acristalamiento 
directo 
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3. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE APERTURA 

3.3/ Accesorios y gomas: funciones 
y materiales 

–  Unión entre perfiles: escuadras (unión 
en L) y tacos (unión en T) 

–  Caso correderas corte recto: unión 
atornillada directa entre perfiles 

–  Caso PVC: unión soldada 
–  Caso madera: unión machihembrada 

y encolada 
–  Elementos de estanqueidad: tapas de 

nudo central, deflectores de salida de 
agua, etc 

–  Juntas de estanqueidad: EPDM, 
caucho termoplástico, PVC. 
Importancia del diseño y medida de 
corte para el funcionamiento de la 
junta 

–  Caso correderas: felpa con fin-seal. 
Soluciones especiales de gomas piel 
de foca 

–  Caso PVC: coextrusión de junta y 
junquillo 

–  Tornillería: siempre inox 
–  Escuadras de alineamiento 
 

Juntas de EPDM:  

junta central marco, junta de presión para vidrio 
y junta en U para hoja corredera directa. 
Fabricante: Exterplas 

Proceso de extrusión 
de la junta de EPDM 

Escuadras de aluminio 
fundido para uniones a 
inglete: tetón fijo y de 

muelle. Fabricante: 
Comunello 
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3. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE APERTURA 

3.4/ Herrajes: fijación y movimiento 
de las hojas 

 

–  Apertura practicable: bisagra y 
cremona 

–  Apertura oscilobatiente: conjunto de 
herraje 

–  Varilla y puntos de cierre 
–  Apertura pivotante: pivotes 
–  Apertura corredera: carros de ruedas 

y cierres 
–  Otras soluciones: bisagra oculta, 

compás abatible y proyectante 
–  Regulación de montaje y 

mantenimiento 
–  Materiales: zamac, inox, nylon 

 

Cámara de herrajes: medidas 
determinadas entre el marco y la hoja. 
Cámara europea o especial 

Bisagra de dos palas para 
cámara europea. 
Fabricante: Savio 

Cremona practicable / 
oscilobatiente. 
Fabricante: Savio 
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3. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE APERTURA 

3.4/ Herrajes: esquema de 
apertura oscilobatiente 

–  1: conexión reenvío-varilla 
–  2: punto de cierre macho 

sobre la hoja pasiva 
–  3:punto de cierre hembra en 

la hoja pasiva 
–  4: cierre-ángulo de pivote 
–  5: punto de cierre en el 

marco 
–  6: varilla del compás 
–  7:bisagras hoja pasiva 
–  8: brazo del compás  
–  9: punto de cierre marco 
–  10: ángulo de pivote 
–  11: apoyo en el marco de la 

bisagra-pivote oscilo 
–  12 a 14: bisagra superior 

desenganchable 

 

Fabricante: Savio Ribanta 4 
www.savio.it 

Esquema (vista 
desde el interior)
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3. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE APERTURA 

3.5/ Concepto de junta abierta 
estanca: 

 
–  Solución tradicional de doble junta: 

•  junta exterior cerrada. Poros 
•  Entrada de agua por diferencia de 

presiones ext / interior 
–  Solución actual de junta central: 

•  Junta exterior abierta. Ecualización 
de presiones 

•  Evacuación al exterior por los 
drenajes (1) y (2) 

•  Necesidad de un buen sellado de 
ingletes 

–  Soluciones de estanqueidad en 
correderas: 

•  Felpa normal, felpa con lámina de 
PVC, felpa más goma, goma efecto 
foca 

¿Es mejor colocar una 

tercera junta en el 

exterior?

Junta abierta 

Cámara de drenaje 
y compensación de 
presiones 
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4. REQUISITOS DE LAS VENTANAS: 
COMPORTAMIENTO  

•  4.1/ Ensayos A, E y V 
 (según las antiguas normas UNE 
85.213, 85.212 y 85.208): 

–  Resistencia al viento: V1 a V4 
•  Ensayo: presión resistida en 

Pascales 
•  Clasificación por respuesta 

simultánea a deformación, fatiga y 
rotura 

•  Función de la zona eólica, altura, 
entorno y posición de la ventana 

–  Estanqueidad al agua: E1 a E4 
•  Ensayo: Estanqueidad al agua bajo 

presiones crecientes de viento 
•  Función de la zona pluviométrica, 

altura, posición y V de la ventana 
–  Permeabilidad al aire: A1 a A3 

•  Ensayo: cantidad de aire infiltrado 
bajo presión de viento constante 

•  Función de la zona eólica, altura, 
entorno y posición de la ventana 

 
 

•  4.1/ Ensayos A, E y V 
 (según las nuevas normas UNE-EN 
12210, 12208 y 12207): 

 
–  Resistencia al viento: Clase 1 a 5(E) 

•  Ensayo: presión resistida en Pascales 
•  Clasificación por respuesta 

simultánea a deformación, fatiga y 
rotura 

•  Función de la zona eólica, altura, 
entorno y posición de la ventana 

–  Estanqueidad al agua: Clase 1 a 10(E) 
•  Ensayo: Estanqueidad al agua bajo 

presiones crecientes de viento 
•  Función de la zona pluviométrica, 

altura, posición y V de la ventana 
–  Permeabilidad al aire: Clase 1 a 4 

•  Ensayo: cantidad de aire infiltrado 
bajo presión de viento constante 

•  Función de la zona eólica, altura, 
entorno y posición de la ventana 

 

Las nuevas normas UNE-EN están vigentes desde 
Enero 2002, y son las mismas en toda Europa 
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4. REQUISITOS DE LAS VENTANAS: 
COMPORTAMIENTO  

•  4.2/ Selección por zona, exposición y 
tamaño: UNE 85.220: 

–  Esta Instrucción define, según la zona eólica y 
pluviométrica, la altura del edificio, su 
exposición, la posición de las ventanas respecto 
a fachada y la distancia vertical entre ellas, 
cuáles son los valores recomendados de A, E y V 
para la carpintería en cada punto de España 

–  Complementa y explica los datos de los ensayos 
definidos en las antiguas UNE de A, E y V 

–  A falta de nueva Instrucción con las normas 
UNE-EN, sigue en uso 

 
 

Valores máximos necesarios en Sevilla: A2, E2,V3 (según UNE 85220) 

Clasificación por su grado de estanqueidad  
Zona según 

Mapa3 
Altura H entre 

ventanas 
Haces de 
ventana 

Clase de ventana necesaria por 
viento 

V1 V2 V3 · 
A y B 
C y D 

 

 

H≤5m 
H≤3m 

 
 

Exteriores 
Exteriores 
Interiores 
Exteriores 

- 
- 

E1 
E2 

E1 
E1 
E2 
E2 

E1 
E1 
E2 
E3 

E2 
E2 
E3 
E4 
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4. REQUISITOS DE LAS VENTANAS: 
COMPORTAMIENTO  

•  4.3/ Aislamiento térmico: situación de invierno 
–  El aislamiento térmico de una ventana está caracterizado por el Kg, coeficiente de 

transmisión térmica global medido en kcal/hm2ºC, que es la medida ponderada de los 
coeficientes K que componen la ventana. 

–  Al haber un mayor tanto por ciento de superficie de vidrio respecto a la de marco, son las 
variaciones del K del acristalamiento las que modifican en mayor medida el Kg global de la 
ventana. 

–  El vidrio bajo emisivo (Low E) y las cámaras con gas son fundamentales para mejorar el Kg 
de la ventana. 

 

•     El Kg de la ventana de PVC o madera es mejor o igual que el del vidrio en todos los casos  
•     El Kg de las ventana de aluminio RPT mejora el K del vidrio para vidrios convencionales pero lo 
empeora para vidrios de nueva generación (bajos emisivos, gas en la cámara)  

Tipo de 
acristalamiento Vidrio solo Madera o 

PVC
Aluminio 
con RPT

Aluminio / 
metal

Sencillo 5 4,3 4,4 5,0
Doble, cámara 6mm
Doble, cámara 12mm 

2,9
2,6

2,5
2,2

2,7
2,5

3,4
3,2

Low E + gas, cámara 
12mm 1,5 1,5 1,7 2,6

* Kg parcial de la ventana en Kcal/hm2ºC
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4. REQUISITOS DE LAS VENTANAS: 
COMPORTAMIENTO  

•  4.3/ Aislamiento térmico: situación 
de verano 

–  El aislamiento térmico en verano es función 
casi exclusiva del control de la radiación 
solar 

–  Indicador de la radiación solar que atraviesa 
el vidrio: factor solar ( fs, similar al 
coeficiente de sombra). A menor factor 
solar, menos calor entra a través del 
cerramiento. 

•  Combinación de pérdidas y ganancia 
de calor: balance energético 

–  Keq:  Pérdida de calor interior menos 
ganancia de calor exterior 

 
 
 
 

 Kv: Coef de transmisión térmica del cerramiento (W/m2) 
 �T: dif de temperatura exterior-interior 
 fs: factor solar del acristalamiento 
 Sv: radiación solar incidente (W/m2) 

 
 El balance energético puede ser positivo o negativo  

Keq  =  Kv * �T – fs * Sv 

                     

 Coef K: 1,45 
 W/m2ºK 

Factor solar: 0,39 
39% de energía solar 
radiante se trasmite 

 

Trasmisión luminosa: 
0,70 
70% de la luz 
incidente se trasmite 

 

Espectro 
infrarrojo 

Espectro 
visible 
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4. REQUISITOS DE LAS VENTANAS: 
COMPORTAMIENTO  

•  4.4/ Aislamiento acústico:  
–  El aislamiento acústico de una fachada 

depende casi exclusivamente del aislamiento 
de las ventanas (punto más débil) 

–  Aislam fachada: aislam ventana + (0 a 7)dB 
Función del % de huecos en fachada. 

–  El aislamiento de una ventana bien definida, 
fabricada e instalada puede mejorarse en 
20dB sobre una ventana estándar (la misma 
mejora tendrá toda la fachada)  

–  Indicadores de reducción sonora: 
•  Rw: índice ponderado de reducción sonora (EN 

ISO-717) 
•  Ra: reducción sonora a ruido rosa (corregido en 

función de la sensibilidad del oído humano) 
•  Rt: reducción sonora a ruido tráfico 
 

•  Factores que mejoran el aislamiento 
acústico en una ventana: 

–  A/ Espesor y composición del acristalamiento 
–  B/ Baja permeabilidad al aire 
–  C/ Baja transmisión de vibraciones 

Tipo de 
acristalamiento

Espesor 
mm

Clasific. 
carpintería

Aisl. acust.
dBA

Sencillo 6 A2
A3

25
30

Doble, cámara 15mm 6-15-6 A2
A3

29
34

Laminar 6+6+6 A2
A3

34
39

¿Qué papel juega el 

ancho de la cámara 

del doble 

acristalamiento? ¿Y 

los espesores de las 

lunas?

Ventana clasificación A1, cualquier vidrio, Ra : 12-15dBA 
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4. REQUISITOS DE LAS VENTANAS: 
COMPORTAMIENTO  

•  4.5/ Propiedades ópticas: 
–  La radiación ultravioleta puede dañar el 

interior del edificio si atraviesa el 
acristalamiento. 

–  Mecanismos de control: capas selectivas 
que impidan el paso de longitudes de onda 
largas. 

–  Las capas de baja emisividad (Low-E) y el 
butiral de polivinilo (PVB) del 
acristalamiento laminar son buenas 
barreras contra los rayos UV ( +95%) 

A: vidrio sencillo, trasparente 
C: vidrio doble, trasparente 

F: vidrio doble, alta ganancia solar, bajo emisivo 
H: vidrio doble, baja ganancia solar, bajo emisivo 

J: vidrio triple, baja ganancia solar, bajo emisivo Reducción de la radiación UV con 
vidrio laminar, según composiciones 
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5. ACABADOS DE LA CARPINTERÍA  

•  5.1/ PVC: 
–  Se coextrusionan perfiles blancos en 

combinación con distintos colores (ver 
esquema). El acabado madera se consigue 
aplicando sobre la masa base marrón una 
capa acrílica espesa y a continuación se 
graba el acabado madera. 
Finalmente el conjunto se protege de los 
rayos ultravioleta por medio de una capa 
altamente resistente. 

–  Las ventanas de PVC se limpian con agua y 
detergentes que no arañen ni disuelvan. 

–  Punto crítico: la estabilidad del color en el 
tiempo. Peor cuanto más oscuro. 
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5. ACABADOS DE LA CARPINTERÍA  

•  5.2  Aluminio lacado en polvo: 
 

–  El acabado lacado de un perfil de aluminio consiste en 
la aplicación de una capa de pintura o laca orgánica, 
sobre un tratamiento previo de limpieza y base de 
fijación, que se endurece posteriormente haciendo 
pasar el perfil por un horno de tratamiento. Además 
del resultado decorativo, el lacado protege al perfil 
contra la corrosión o envejecimiento superficial, y 
realizado bajo las normas de calidad adecuadas 
constituye un acabado válido para todos los climas y 
ambientes exteriores. 
 

–  El procedimiento usual de aplicación del lacado consta 
de varios pasos: 
lavado del perfil, enjuague y secado  

–  cromatizado (tratamiento previo)  
–  aplicación electrostática de pintura orgánica en polvo 

(espesor 60 a 90 micras)  
–  Horno de polimerizado (secado) a unos 200ºC  
–  Enfriado y embalaje 
 

•  El espesor de capa lacada es de 60 a 90 micras 

LIMPIAR periódicamente el aluminio 
lacado. Frecuencia en función de la 
atmósfera, por lo menos debe 
limpiarse una vez al año. 

Emplear una solución al 5% en agua 
clara de un detergente neutro, 
utilizando para ello una esponja. Evite 
la presencia de cualquier elemento 
que pueda arañar la superficie lacada. 
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5. ACABADOS DE LA CARPINTERÍA  

•  5.3  Aluminio anodizado: 
–  El proceso de anodizado consiste en hacer pasar al perfil de aluminio por un baño de ataque 

electroquímico, que provoca un endurecimiento artificial de la capa de óxido de aluminio en la 
superficie del perfil. Así, sin la aplicación de ningún producto de recubrimiento, el aluminio se 
autooxida y se protege contra fenómenos de ataque superficial durante su vida útil. 

–  En el anodizado los perfiles de aluminio son introducidos en cubas de líquido, en un proceso de 
desengrasado, secado y ataque de ácido con aplicación de corriente eléctrica, donde el perfil de 
aluminio actúa como ánodo. De esta manera, la capa de óxido natural del aluminio en bruto, que 
tiene sólo 0,2 micras de espesor, se convierte en una capa anódica de espesor 15, 20 o 25 micras, 
según se desee, para aplicaciones en ambientes exteriores. 

 
 

 

 

Espesor de capa anódica y sellado de poros: 
 
•    Clase 5 y Clase 10: 5 y 10 micras respectivamente. 
No apto para exteriores 
•    Clase 15: espesor 15 micras. El más habitual en 
exteriores 
•    Clase 20: espesor 20 micras. Adecuado para zonas 
marinas e industriales. 
•    Clase 25: en desuso 
•    Sellado de poros: clasificación de 0 a 5. Debe estar 
siempre en Clase 0 para exterior. 

Medición del espesor de la 
capa anódica con un 
micrómetro 


