
VENTANAS DE MADERA

DEFINICIÓN

La ventana limita la frontera entre el interior y el exterior de los edificios, con los objetivos de 
dejar pasar la luz e iluminar el interior de la estancia, proporcionar la mayor visión posible del 
exterior y ventilar. 

La tendencia actual, que ya está muy implantada, es la instalación de la "unidad de hueco de 
ventana", compuesto de precerco, cerco y batientes, con juntas de estanqueidad y herrajes, 
acristalado y con un producto de acabado.  Este conjunto constituye una unidad perfectamente 
terminada en fábrica que se instala finalizada la obra. Para conseguir esto es imprescindible la 
utilización de un precerco que sirva para replantear el hueco y facilite la instalación de la 
ventana propiamente dicha. 

COMPONENTES

1.- Hueco:

El hueco se define como la abertura reservada en el muro para alojar la ventana y tiene, a su 
vez, los siguientes componentes: 

- Antepecho: zona del muro que va desde el suelo hasta el hueco. 
- Recercado: Conjunto de las distintas partes del hueco en contacto con los perfiles de la 
ventana.
- Jambas: partes verticales del hueco. 
- Dintel: parte horizontal superior del hueco 
- Alféizar: parte horizontal inferior del hueco. 
- Mocheta: resalto del muro en la periferia del hueco, para alojar una ventana o un elemento 
complementario de la misma. 

2.- Ventana

Está formada por dos partes principales: un cerco encastrado o colocado sobre el muro 
(directamente o a través de un precerco) y unas hojas móviles o batientes, que se puede 
completar con diversas partes fijas. Los elementos más importantes son los siguientes: 

- Precerco: conjunto de perfiles que eventualmente se interponen entre el hueco y la ventana 
para facilitar la fijación de aquélla. 
- Bastidor: conjunto de perfiles sin paneles que constituyen tanto las partes fijas como las 
practicables de la ventana y que quedan dentro del cerco. Incluye al cerco y a las hojas. 
- Cerco: conjunto de perfiles de la ventana que quedan en contacto con el precerco o con la 
obra. - Hoja: bastidor con panel que constituye una parte de la ventana. Las hojas pueden ser 
fijas o practicables. 
- Montante: cada uno de los perfiles verticales integrados en cualquier parte de la ventana. 
- Travesaño: cada uno de los perfiles horizontales integrados en cualquier parte de la ventana. 
- Mainel: elementos independientes, generalmente de forma especial que sirven de unión entre 
dos bastidores o dos ventanas. 
- Peana: travesaño horizontal de forma especial, colocado en la parte inferior del cerco. 
- Vierteaguas: pieza horizontal, colocada en el travesaño inferior del cerco o de la hoja, con el 
fin de alejar del plano de la ventana el agua que resbala por la misma. 
- Herrajes: conjunto de piezas metálicas utilizadas como elementos de enlace, movimiento o 
maniobra de la ventana. 



- Batiente: montante de una hoja, que solapa sobre un bastidor fijo o sobre un durmiente. 
- Durmiente: montante de una hoja que recibe al batiente. 
- Peinazo: pieza de pequeña sección vertical y horizontal de una hoja, que permite la 
subdivisión de los paneles. 
- Junquillo: pieza de pequeño espesor que permite la fijación de los paneles y vidrios al bastidor 
de la hoja. 
- Herrajes: conjunto de piezas metálicas utilizadas como elementos de enlace, movimiento, 
cierre, seguridad o maniobra de la ventana. 

Las ventanas que permiten el paso de personas y cuya peana se encuentra al mismo nivel que 
el piso, reciben el nombre de balconeras. 

TIPOLOGÍAS

1.- Sistema de apertura:

- Abatibles, practicable al interior (o al exterior). 
- Giratorias, de eje de giro vertical (pivotantes) u horizontal (basculante) 
- Deslizantes, correderas (recorrido horizontal)  y de guillotina (recorrido vertical). 
- Movimiento compuesto (Oscilobatientes), dos ejes de giro uno vertical y otro horizontal. 

2.- Material perfiles:

- Madera maciza. 
- Madera laminada encolada. 
- Madera maciza y recubrimiento exterior de aluminio. 
- Perfiles mixtos: madera y aluminio. 

DIMENSIONES

No existe una normalización de las dimensiones de los huecos de ventanas, debido a la gran 
variedad de aplicaciones que llegan hasta las ventanas - balconeras o las correderas de 
grandes dimensiones; aunque sí se han producido intentos para conseguir una modulación del 
producto.

MATERIALES

Madera - precerco: Se puede utilizar cualquier tipo siempre que la durabilidad de la madera  
deberá ser acorde con la durabilidad de la obra en la que esté colocada y en todo caso no 
inferior a 50 años. 

Madera - perfiles: Se requieren maderas con bajos coeficientes de contracción, con la fibra 
recta, densidad y dureza media, resistencias mecánicas medias - grandes y durabilidad natural 
o facilidad de impregnación. Entre las numerosas especies que se pueden utilizar, citamos las 
más frecuentes: 
- Coníferas: Pino Silvestre, Pinos Amarillos del sur, Pino Laricio, Pino Oregón, Pino Insignis, 
Abeto, etc. 
- Frondosas: Iroko, Doussie, Elondo, Roble, Niangon, Moabi, Teca, Castaño, Lauán, Meranti, 
etc.

Junta de estanqueidad: Es un elemento a base de materiales elastómeros (neopreno  y 
EPDM (etileno propileno)) que se incorpora a los perfiles de la ventana entre las partes fijas y 
practicables. Su misión es asegurar un contacto permanente y flexible entre el cerco y hoja 
capaz de absorber las variaciones dimensionales de los perfiles. Deben ser estables a la luz y 
resistentes a la intemperie. 



Herrajes: Suelen ser metálicos y cumplir sus funciones de enlace, movimiento, cierre, 
seguridad o maniobra de la ventana. 

Vidrio o acristalamiento: Sus características dependerán de las prestaciones finales de la 
ventana  comportamiento térmico y acústico, seguridad, etc.). 

PROPIEDADES.

- Permeabilidad al aire: queda definida por el volumen de aire por unidad de tiempo (m3/h) que 
se filtra a través de sus juntas, para una determinada presión o su velocidad equivalente del 
aire.
- Estanqueidad al agua: evalúa la capacidad de evitar filtraciones de agua en la cara interior, 
cuando la cara exterior está sometida a un efecto combinado de agua-viento. 
- Resistencia al viento: ninguno de sus perfiles ha de sufrir deformaciones superiores a las 
especificadas
- Aislamiento térmico: La NBE-CT-79 (Norma Básica de la Edificación de Condiciones 
Térmicas) especifica que las carpinterías en la edificación presentarán un coeficiente de 
transmisión térmica que haga posible, junto con los correspondientes al resto de las superficies 
envolventes del edificio, mantener el valor del coeficiente de transmisión global del edificio, kG,
en un nivel razonablemente pequeño. Este valor depende de varios factores: zona climática, 
tipo de edificio y forma y tipo de combustible. Esta norma será sustituida en el futuro por el 
Código Técnico de la Edificación - CTE (ver Bloque Legislación). 
- Aislamiento acústico: La norma NBE-CA-88 (Norma Básica de la Edificación de Condiciones 
Acústicas) exige a los elementos constructivos de fachadas un aislamiento acústico global a 
ruido aéreo en los locales de reposo de 30 dBA. Su aislamiento acústica está muy relacionado 
con la permeabilidad al aire de la ventana y con el tipo de cristal elegido; se determinará 
mediante ensayo o mediante las ecuaciones definidas en la Norma Básica. Normalmente las 
ventanas con una permeabilidad al aire V - 2 (antigua normativa) pueden alcanzar los 30 dBA, 
algunos fabricantes han realizado ensayos para conocer sus datos acústicos y relacionarlos 
con la permeabilidad al aire obtenida con la nueva normativa. Esta norma será sustituida en el 
futuro por el Código Técnico de la Edificación - CTE (ver Bloque Legislación). 
- Comportamiento frente a los agentes biológicos: en la clase de riesgo 3 (al exterior no 
cubierto y sin contacto con el suelo) es necesario utilizar especies que tengan una adecuada 
durabilidad natural o realizar, en su caso, tratamientos en profundidad con autoclave. Ver 
bloque “Protección de la madera”. 
- Resistencia al fuego: La NBE- CPI 96 (Norma Básica de la Edificación de Condiciones de 
Protección contra Incendio)  no especifica ningún requisito para las ventanas, solamente para la 
fachada. De todas formas hay que resaltar que las ventanas de madera tienen un mejor 
comportamiento que las fabricadas con otros materiales porque no dilatan (mantienen sus 
dimensiones) y porque no emiten productos tóxicos durante la combustión. Esta norma será 
sustituida en el futuro por el Código Técnico de la Edificación - CTE (ver Bloque Legislación). 

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE VENTANAS EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
UBICACIÓN

La norma UNE 85.220: "Criterios de elección de las características de las ventanas 
relacionadas con su ubicación y aspectos ambientales", definía estos criterios para las antigua 
clasificaciones de permeabilidad al aire, resistencia al viento y estanqueidad al agua. De 
momento no se ha elaborado una norma similar para las clasificaciones obtenidas con las 
nuevas normas. 



COMPLEMENTOS

- Persianas: Sus funciones son: a)  Impedir las vistas. b)- Impedir, reducir o tamizar el paso de 
la luz al interior. c) Reducir la entrada de calor al interior del edificio mediante el tamizado de la 
radiación solar permitiendo a su vez la ventilación. d) Funciones de seguridad frente a la 
entrada de intrusos. Su situación  con respecto al plano de la ventana puede ser interior o 
exterior (enrollables, abatibles,  correderas). 
- Peinazos: Su función es dividir la superficie vidriada de las hojas de las ventanas, en una 
serie de cuarterones o peinazos, por medio de un conjunto de molduras de madera 
ensambladas entre sí y al bastidor de la hoja propiamente dicha. 

MARCAS DE CALIDAD

Sello de calidad AITIM (enlace con sellos)
Es una marca de conformidad a norma UNE, gestionada por AITIM, que se basa en el 
establecimiento por parte del fabricante de un autocontrol de materias primas y producto 
acabado y en la realización de varias inspecciones anuales por parte del Servicio de Inspección 
de AITIM. Las muestras tomadas en estas inspecciones son enviadas al laboratorio donde se 
ensayan conforme a normas UNE. Su campo de aplicación está restringido a las ventanas de 
madera.

Marca AENOR 
Es una marca de conformidad a normas UNE, gestionada por AENOR, con un funcionamiento 
similar al de los sellos de calidad AITIM. La diferencia fundamental estriba en que el fabricante 
debe implantar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Su campo de aplicación se 
extiende a ventanas de todo tipo de material. 

Marcado “CE”


