
Aluminio en la 
Construcción

sostenibilidad maleable

Así como la piel protege al cuerpo humano, el aluminio protege a los 
edifi cios de los elementos, proporcionando un alto nivel de confort 
en su interior. La industria del aluminio, gracias a su extraordinario 
crecimiento, ha desarrollado una competencia excelente. Si bien hace 
tiempo se consideraba que la carpintería de aluminio podía presentar 
un comportamiento discreto en cuanto al  aislamiento térmico y la 
formación de condensaciones en condiciones climáticas adversas, en 
la actualidad, gracias a la separación térmica de los perfi les mediante 
nervios aislantes de plástico, los sistemas de aluminio pueden competir 
con los valores de aislamiento térmico de otros sistemas basados en 
materiales como el PVC o la madera.
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D 
ada su gran abundancia, 
la posibilidad de aleación, 
su maleabilidad, ligereza, 

resistencia a la corrosión, 
incombustibilidad, etc., la industria del 
aluminio puede obtener a partir de este 
metal una amplia gama de productos con 
propiedades específicas para un sinfín 
de aplicaciones. De esta combinación 
de características se obtienen productos 
con amplias prestaciones, que permiten 
la fabricación de carpinterías aisladas y 
la construcción de amplias envolventes 
o grandes fachadas estructurales, 
siempre con unos costes razonables. Las 
posibilidades estéticas son infinitas y de 
extraordinaria durabilidad: anodizados, 
tratamientos mecánicos, lacados en 
color, lacados que reproducen distintas 
texturas... a elegir entre un sinfín de 
opciones. Con un ciclo de vida sostenible 
de principio a fin, se puede afirmar que 
el aluminio es prácticamente un 100% 
reciclable. Su tasa de recuperación en 
construcción es de un 95%, y su reciclado 
ahorra el 95% de la energía usada en su 
producción inicial.

Propiedades

El aluminio es el metal no ferroso más 
abundante de la corteza terrestre, 
siendo el segundo elemento en cantidad 
después del sílice (silicatos de aluminio). 
Es extraído principalmente de la bauxita. 
No se encuentra en estado libre, sino 
formando compuesto con el oxígeno.

ligeramente y lo cubre de una delgada 
y compacta capa de óxido que le aísla 
e impide que siga reaccionando. Esta 
oxidación puede producirse de manera 
controlada por medio de un proceso 
denominado anodización.
 
Es además un material no tóxico, lo que 
permite su utilización en la fabricación de 
utensilios de cocina, papel de aluminio, 
envases que contengan líquidos 
alimenticios como cerveza, refrescos, 
etc.

La reciclabilidad del aluminio no afecta 
en absoluto a su calidad final. La 
fundición del aluminio requiere poca 
energía, solamente un 5% de la energía 
consumida inicialmente para producir 
metal primario es necesaria en el proceso 
de reciclaje.

El aluminio es un metal blanco plateado 
con gran cantidad de usos, debido 
principalmente a sus propiedades 
naturales de ligereza, resistencia, 
plasticidad y versatilidad. En la actualidad 
se ha convertido en un material con 
innumerables aplicaciones en todos los 
ámbitos de producción y consumo de la 
sociedad actual: transporte, construcción, 
decoración, señalización, embalaje o 
incluso moda, ofreciendo las mejores 
opciones en funcionalidad y estética.

Tiene un peso específico de 2.7 Kg / 
dm3 y funde a los 667 °C. Su resistencia 
a la tracción es de unos 10 Kg/mm2 
si es fundido o recocido, valor que se 
duplica si está laminado en frío (agrio);  
esta resistencia decrece rápidamente si 
aumenta la temperatura. Así, a 300 °C su 
resistencia disminuye a un tercio y a 500 
°C a un décimo de su valor en frío.

Como propiedades físicas y químicas 
que hacen a este metal óptimo para 
construcción, automoción e industria 
aeroespacial, se pueden destacar, además 
de su resistencia y plasticidad, su baja 
densidad, su ductilidad y maleabilidad y 
su gran conductividad. A temperaturas 
cercanas a su punto de fusión se vuelve 
quebradizo. Al combinarse con otros 
metales, las nuevas aleaciones son duras 
y livianas. 

Resiste el ataque de la mayoría de los 
ácidos orgánicos y a la corrosión (más 
que el hierro). El aire húmedo lo empaña 

Usos Generales

Los primeros objetos de aluminio 
comenzaron a fabricarse en 1845.

Tradicionalmente el aluminio ha sido 
empleado en la fabricación de recipientes 
y embalajes, en la industria del 
transporte y la automoción, en edificios 
y construcción, en equipos eléctricos, 
bienes de consumo duraderos, etc.

Debido a su resistencia a la corrosión; a su 
baja densidad, tiene una gran aplicación 
en la industria de la construcción: en 
puentes, torres, castilletes, pilares, 
columnas, armazones para techumbre, 
techados, puertas, ventanas y sus 
marcos, contramarcos y umbrales, 
barandillas, prefabricados, chapas, 
chapas decorativas y antideslizantes 
para pisos, chapas para recubrimientos 
en fachadas, barras, perfiles, tubos y 
similares, de aluminio, en formas de “T”, 
ángulos, vigas, canales y “Z” preparados 
para la construcción.

Por sus propiedades anticorrosivas y 
de liviandad es muy útil para fabricar 
piezas para automóviles, embarcaciones,  
vagones de ferrocarril, motocicletas, 
bicicletas, aviones, etc. Por su ligereza 
y elevada conductividad, se utiliza para 
tendidos eléctricos.

Como usos varios, los compuestos de 
aluminio se usan como catalizadores en 
la industria química, para la purificación 
del agua (sulfato de aluminio) y en la 
industria cerámica (óxido de aluminio).

Mecanización y aleaciones.
Aplicaciones

Se considera como aluminio sin alear 
al metal con un contenido de aluminio 
superior o igual al 99% en peso.

Aleaciones de aluminio son aquellas en 
que el aluminio predomine en peso sobre 
cada uno de los demás elementos.

Con un ciclo de vida sostenible de 
principio a fin, se puede afirmar 

que el aluminio es prácticamente 
un 100% reciclable. Su tasa de 

recuperación en construcción es 
de un 95%, y su reciclado ahorra 
el 95% de la energía usada en su 

producción inicial.
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Se distinguen dos clases de aluminio: 
puro (99.88% de Al) y técnico (99% 
98%... de Al). El primero se emplea 
excepcionalmente, mientras que el 
aluminio técnico encuentra mayor campo 
de aplicaciones.

Las propiedades mecánicas del aluminio 
mejoran considerablemente si se alea 
con otros metales, tales como el cobre, 
magnesio, silicio, zinc, plomo, etc. En 
la norma UNE 38.001 se establece la 
siguiente clasificación:

Serie L-200. 
Aleaciones ligeras de Al para moldeo.

Serie L-300. 
Aleaciones ligeras de Al para forja.

Serie L-400. 
Aleaciones ligeras de Al de alta fusión.

Como productos elaborados a partir 
de los cuales se fabrican elementos 
constructivos, destacan:

Productos laminados

Estos productos laminados comprenden 
todo tipo de aleaciones, tratamientos, 
formatos y acabados superficiales. 
Sus aplicaciones en construcción se 
materializan en chapas lisas, en relieve o 
perfiladas, y planchas.

Aleaciones 1050 y 1070

Ofrecen máxima resistencia a la 
corrosión, facilidad de soldadura al arco 
en atmósfera inerte o por soldadura 
fuerte y una excelente formabilidad.

Usos: En forma de lámina o papel (foil) 
se usa en la industria química y en la de 
preparación de alimentos.

Otras aleaciones del Grupo Mil 
y Grupo Tresmil

Muy resistentes a la corrosión, excelentes 
características para soldarse al arco o 

mediante soldadura fuerte y permiten ser 
conformadas, dobladas o estampadas 
con facilidad.

Usos: En forma de lámina son ideales 
para la fabricación de utensilios de uso 
doméstico, envases y, en general, para 
cualquier aplicación de láminas metálicas 
donde no se requiera resistencia 
estructural. Las aleaciones del grupo 1000 
son ideales para la fabricación de papel 
de aluminio (foil) para empaquetadoras 
de alimentos, cigarros, regalos, etc.

Aleaciones del grupo Cincomil

De alta resistencia a la corrosión, pueden 
soldarse fácilmente con equipo de arco 
en atmósfera de gas inerte. Tienen mayor 
resistencia mecánica que las aleaciones 
de los grupos Mil y Tresmil.

Usos: En forma de placa o lámina, se 
usan en la industria del transporte en 
carrocerías, tanques o escaleras; son 
ideales para cuerpos de embarcaciones 
marítimas (Aleación 5052), para la 
fabricación de carros de ferrocarril o de 
trenes urbanos, fabricación de envases 
abrefácil para bebidas gaseosas y, en 
general, para aplicaciones estructurales.

Los transformados más frecuentes de 
uso en edificación son los siguientes:

Chapas metálicas perfiladas: Para 
cubiertas y fachadas metálicas de 
edificios industriales.
 
Chapas curvadas: Chapas a las que 
después de su perfilación se les somete 
a un curvado. Empleadas en cubiertas y 
fachadas metálicas.

Chapas metálicas perfiladas y  
microperforadas: Chapa o placa a la que 
antes de su perfilación se le ha sometido 
a un microperforado. Usadas para la 
formación de cubiertas y fachadas 
fonoabsorbentes, y para la creación de 
celosías en fachadas.

Bandejas metálicas: Conformadas “in 
situ”, permiten un ahorro de correas y 
son muy utilizadas para la formación de 
falsos techos metálicos y para fachadas y 
cubiertas sándwiches.

Debido a su resistencia 
a la corrosión; a su baja 

densidad, tiene una gran 
aplicación en la industria 

de la construcción.
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Paneles sándwiches: Paneles multicapa 
conformados mediante dos planchas 
de aluminio, perfi ladas o lisas, con un 
núcleo central aislante de espuma de 
poliuretano inyectado, lana de roca o 
poliestireno expandido.

· Paneles arquitectónicos
Gama alta de los paneles sándwiches, 
con espesores superiores a 50 mm., 
utilizando planchas de un espesor mínimo 
de 0.8 mm., e inyecciones de espumas 
de poliuretano de alta densidad.

· Paneles sándwiches fonoabsorbentes
Paneles sándwiches conformados 
mediante un núcleo aislante y dos 
placas, en el que una de las planchas se 
encuentra microperforada.

Casettes arquitectónicos: Sistema 
metálico empleado para revestimientos. 
A partir de chapas de aluminio prelacado 
que son sometidas a una serie de 
plegados que facilitan el solape entre 
ellas. Sistema utilizado para fachadas 
singulares.

Paneles composites: Paneles multicapas 
compuestos por dos láminas de aluminio, 
o aleación de éste, de 0,5 mm. de espesor 
en ambas caras, lacadas y pegadas a un 
alma aislante de polietileno o a un núcleo 
de resina termoplástica. 

Otras aplicaciones del aluminio se 
obtienen mediante el uso de lamas 
parasoles, fi jas o móviles, muy útiles 

donde se someten a temperaturas de 
hasta 200 ºC para endurecer el material y 
darle la resistencia mecánica adecuada. 

· A continuación los perfi les están 
listos para ser realizado el tratamiento 
superfi cial. Por su conformación, pueden 
ser rectos, abiertos o cerrados. 

· La unión de estos perfi les puede 
realizarse en taller mediante soldadura 
(soldadura autógena, soldadura por 
resistencia), remachado, atornillado, 
ensamblajes mecánicos (por medio 
de escuadras, ensamblaje directo de 
perfi les) o por encolado. 

· La fi jación de cristales a estos perfi les 
se realiza con junquillo y junta de goma, 
con junta de goma sin junquillo, o 
mediante sellado con cordón de silicona 
a pistola. 

· En obra, la sujeción puede ser directa 
al hueco sin rematar, directa al hueco ya 
terminado, a un cerco de madera o a un 
cerco metálico.

para protección solar en fachadas, y el 
empleo de rejillas. Éstas son utilizadas 
tanto para la ventilación industrial 
como para el revestimiento u ocultación 
de máquinas (generadores, aires 
acondicionados…) en fachadas y en 
cubiertas metálicas.

Extrusión

Es el proceso por el que se obtiene 
un producto (barra, perfi l, perfi l 
normalizado o a medida), cuando un 
lingote cilíndrico caliente de aluminio 
(llamado “tocho”) pasa a través de una 
matriz con la forma deseada según 
diseño previo. La calidad del perfi l fi nal 
dependerá del tipo de materia prima 
utilizada y de la calidad del diseño de 
la matriz. En construcción, el empleo de 
aluminio de primera fusión o aluminio 
primario, que permite aleaciones 
de la más alta calidad, garantiza la 
fabricación de perfi les con un óptimo 
comportamiento.

La gran variedad de aleaciones posibles, 
y la multiplicidad de formas obtenibles,  
hacen que sea uno de los elementos 
más indicados a la hora de permitir 
al fabricante de perfi les de aluminio 
ofrecer a los clientes soluciones 
para sus necesidades de diseño. Las 
aleaciones de la serie Seismil (aluminio-
magnesio-silicio) ocupan la mayor parte 
del mercado de la extrusión.

Las fases fundamentales del proceso de 
extrusión son las siguientes:

· Un lingote caliente, cortado de un 
tocho, se aloja dentro de un contenedor 
caliente, normalmente entre 450 ºC y 
500 ºC. A estas temperaturas, la tensión 
de fl ujo de las aleaciones de aluminio es 
muy baja, por lo que, aplicando presión 
por medio de un pistón hidráulico 
(ariete), el metal fl uye a través de la 
matriz de acero situada en el otro 
extremo del contenedor. Este proceso 
da como resultado un perfi l cuya sección 
transversal viene defi nida por la forma 
de la matriz.

· Los bancos de salida mantienen 
la velocidad de extrusión, para que 
los perfi les se formen en perfectas 
condiciones. Una vez extraído el 
perfi l completo, se lleva a cabo el 
enderezamiento de las barras con los 
sistemas de estirado automatizados, 
siendo transportados por bandas para 
tal fi n, y para evitar cualquier deterioro 
en su manipulación.

· En el banco de corte se le da a los 
perfi les la longitud requerida, para 
después pasar a los hornos de templado, 
homogeneización y estabilización, 
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Aplicaciones más frecuentes

Entre los perfi les más utilizados 
en construcción destacan:

· Ángulo de lados iguales 
· Ángulo de lados desiguales
· Pletinas 
· ‘T’ 
· ‘U’ 
· Tubos cuadrados
· Tubos rectangulares
· Tubos redondos

Sus aplicaciones más frecuentes 
se encuentran en:

· Edifi cación
· Mobiliario urbano
· Perfi les decorativos, luminarias 
   y electrodomésticos
· Perfi les industriales para 
   uso general o en la industria 
   del automóvil, construcción 
   naval y ferroviaria
· Perfi les estructurales para 
   todo tipo de aplicaciones
· Disipadores de calor

En construcción, el empleo de 
aluminio de primera fusión o 

aluminio primario, que permite 
aleaciones de la más alta calidad, 

garantiza la fabricación de perfi les 
con un óptimo comportamiento.

 
Tratamiento superfi cial

Lacado

El lacado es un sistema de protección del 
aluminio que se produce por la aplicación 
de pintura sobre la superfi cie del 
aluminio. Los sistemas de lacado para el 
aluminio, más utilizados en construcción 
son el lacado en polvo y el empleo de 
pintura líquida.

Este proceso se divide en tres fases:

· Tratamiento preliminar de la superfi cie 
con soluciones desengrasantes, acuosas 
ácidas y acuosas básicas, y cromáticas; 
para eliminar la capa de óxido natural 
del aluminio o cualquier suciedad de tipo 
graso, proporcionándole un acabado 
uniforme y una útil protección frente 
a la corrosión y a las inclemencias del 
tiempo.

· Aplicación de pintura en polvo, con 
robots automatizados que garantizan la 
homogeneidad del espesor y del acabado 
posterior. 



  
· Polimerizado, que consiste en calentar 
los perfiles durante un tiempo específico 
para formar una capa de laca unida 
íntimamente al perfil. 

Las pinturas de mayor utilización en el 
campo de la construcción son las de tipo 
poliéster, por su alta resistencia a la luz y 
a la corrosión y su gran durabilidad.

Anodizado

El anodizado es un proceso de oxidación 
acelerado basado en la electrólisis. Es el 
único que protege al 100% la superficie 
expuesta de la corrosión atmosférica.

Se produce mediante la inmersión del 
aluminio en un baño de ácido sulfúrico, 
con una corriente de aprox. 6.000 
Amperios a 20 Voltios entre el aluminio 
(el ánodo) y el cátodo.

La capa de óxido de aluminio tiene 
una estructura porosa, por lo que 
posteriormente hay que sellar esta 
superficie para que adquiera una óptima 
resistencia a la corrosión. La formación 
de más o menos micras se produce en 
relación al tiempo de permanencia del 
aluminio en este baño: más tiempo 
supone más micras y por tanto más 
espesor y protección, siempre y cuando 
la capa esté correctamente sellada.

La capa producida forma parte 
integrante del aluminio, que endurece 
la superficie, la hace más resistente a 
la abrasión y mejora la resistencia del 
metal a la corrosión; la capa anódica 
aísla más la superficie del aluminio y le 
provee del aspecto decorativo deseado, 
mediante una amplia gama de colores y 
tratamientos mecánicos.

El anodizado ha sido usado en la 
edificación desde hace más de 60 años, 
ya que ofrece para la Arquitectura el 
acabado más duradero y seguro.

El aluminio anodizado es fácil de limpiar 
y requiere poco mantenimiento.

El proceso se desarrolla en los siguientes 
pasos: 

· Desengrasado y matizado. Para eliminar 
cualquier impureza se somete a un 
proceso de desengrase de tipo alcalino, 
a unos 60/65 ºC de temperatura.

· Una vez desengrasado el aluminio, si es 
para un acabado mate, pasa por un baño 
de sosa cáustica, a 60 ºC de temperatura 
y a una concentración de unos 60 gramos 
por litro de sosa. 

· Aclarado. Para que el material quede 
completamente limpio, se somete a tres 
baños de agua con aplicación de aire a 
presión mediante serpentines.

· Neutralizado. Baño de base ácida 
formado por ácido sulfúrico y un aditivo 
para evitar posibles picaduras en el 
material.

· Coloración electrolítica. La formación 
de la coloración se realiza rellenando 
los poros del anodizado: dependiendo 
del color, se utilizará un componente 
químico u otro. Para la tonalidad también 
influye el tiempo de permanencia en las 
cubas. 

· Sellado: con el que se cierra el poro al 
anodizado. Se realiza mediante un baño 
con sales de níquel y a una temperatura 
de unos 30 ºC.

El aluminio 
en la Construcción

Aplicaciones constructivas

La multitud de formas en las que se 
puede procesar el aluminio, junto con sus 
extraordinarias propiedades, convierten 
a este metal en un material que ofrece a 
arquitectos una libertad casi ilimitada a 
la hora de diseñar.

La fortaleza del aluminio permite realizar 
estructuras complejas y ligeras, pero a la 
vez robustas. 

El poco peso del material hace posible 
la construcción de estructuras de apoyo 
muy livianas, a la vez que permite lograr 
un mayor grado de prefabricación de 
los componentes. Una vez en la obra, 
estos componentes suelen manejarse sin 
necesidad de utilizar equipos pesados.

Por otro lado, la moderna tecnología 
de la extrusión ofrece una gama casi 
inimaginable de diseños de perfiles 
con prestaciones integradas, con las 
que obtener multitud de soluciones 
constructivas.

La elección del tipo de fachada y estructura 
de apoyo o sustentante, dependerá de las 
necesidades específicas o de los criterios 
de diseño. Con los sistemas de perfiles, 
se pueden utilizar fachadas clásicas 
de travesaños y parteluces, fachadas 
unificadas, muros cortina, fachadas de 
doble piel, o estructuras especiales como 
pirámides, polígonos, bóvedas de cañón, 
cubiertas redondas, etc.

El aluminio es adecuado tanto para 
superficies amplias como para cargas 
extremas, como las de las torres de 
televisión y grandes edificios. En el 
rascacielos más alto del mundo, el Taipei 
101 en Taiwán, de 508 metros de altura, 
los elementos de la fachada que tienen 
marcos de aluminio son capaces de 
aguantar vientos de hasta 200 Km/hora, 
así como movimientos sísmicos de hasta 
5 puntos en la escala Richter. 

Pero son sobre todo sus cualidades 
estéticas  las que favorecen la elección 
de este material: los valores estéticos 
del aluminio permiten unos perfiles 
muy finos y esto, especialmente 
para formatos grandes, posibilita 
cerramientos que permitan la entrada 
de una gran cantidad de luz. También 
se pueden aplicar distintos colores por 
fuera y por dentro, siendo posible, por 
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ejemplo, la combinación de una fachada 
muy llamativa con un interior de colores 
más discretos. 

También en lo que se refiere a la 
seguridad, el aluminio ofrece las mejores 
opciones. Desde equipamientos con una 
resistencia más alta para una protección 
antirrobo, sistemas con protección 
antibalas, antiexplosivos o antifuego, 
hasta un sinfín de opciones que, en 
combinación con el sistema de herraje y 
el cristal adecuado, consiguen la máxima 
seguridad.

También es óptimo para cerramientos 
de edificios menos espectaculares como 
hospitales y salas de conciertos, que 
exigen un alto grado de absorción del 
ruido, tanto ambiental como transmitido 
por las estructuras.
 
Posibilidades estéticas en su aplicación 
en construcción

El aluminio como envolvente más o 
menos continua, soporte de cerramientos 
metálicos, cerámicos, vítreos o de 
sistemas mixtos, protege a los edificios 
de los elementos. Sirve para mantener 
fuera el calor, el frío, la lluvia y el ruido, y 
proporciona un alto nivel de confort para 
la gente que trabaja y vive en el edificio. 

La elección del tipo de fachada y estructura 
de apoyo dependerá de las necesidades 
específicas o de condicionantes de diseño 
estético. Con los sistemas de perfiles, 
se pueden utilizar fachadas clásicas 
de travesaños y parteluces, fachadas 
unificadas, muros cortina, fachadas de 
doble piel, o estructuras especiales como 
pirámides, polígonos, bóvedas de cañón 
o cubiertas curvas singulares. 
 
La “personalidad” o imagen conseguida 
por muchos edificios contemporáneos se 
manifiesta y acentúa cuando se utiliza el 
aluminio, tanto en su dimensión estética 
como en sus diferentes aplicaciones 
estructurales.

Sus posibilidades estéticas son múltiples 
y variadas: lacado en color a elegir entre 
cualquiera de las opciones de las cartas 
RAL o NCS, anodizados en diferentes 
tonalidades, lacados de imitación 
a madera en una amplia variedad 
de acabados, acabados especiales, 
carpinterías mixtas aluminio-madera, 
etc. Todo ello disponible también en 
cerramientos bicolores (exterior-interior 
diferenciado), permitiendo al cerramiento 
o carpintería cumplir con las más altas 
exigencias decorativas y estéticas, 
extendidas a toda la gama de soluciones 
constructivas que ofrece este material.

La multitud de formas en 
las que se puede procesar 
el aluminio, junto con sus 

extraordinarias propiedades, 
convierten a este metal en 

un material que ofrece a 
arquitectos una libertad casi 

ilimitada a la hora de diseñar.
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Hace más de 35 años que las barandillas HORIZAL
se venden con éxi to en numerosos países,
evolucionando constantemente su diseño y
manteniendo inalterable su calidad.

Los sis temas HORIZAL permiten numerosas
configuraciones de balcones para adaptarse a las
distintas arquitecturas.

Su estilo flexible y elegante realza los valores de
fachada y ofrece a la mirada el placer de los
encadenamientos de líneas rectas o curvas. La
posibilidad de incorporar elementos decorativos
sobre paneles, vidrios o barrotes, confiere al creador
una gran libertad de diseño.

El montaje rápido en obra y la exacta nivelación
son una realidad incluso sobre superficies irregulares,
gracias a las tolerancias de ajuste de los soportes
patentados y las bridas de fijación del pasamanos.

Las barandillas HORIZAL cumplen la normativa
vigente y han sido certificadas por un Instituto de
control, incluyendo las pruebas de carga.

Barandillas de aluminio

Fachada Perfectible. Foto: Technal



Perfi les de aluminio y herrajes

Los sistemas de carpintería de aluminio 
se componen de perfi les, materiales 
soportados por ellos, y de diferentes 
accesorios que, en unión con los herrajes, 
son desarrollados para facilitar la 
fabricación e instalación de cerramientos 
que aporten amplias posibilidades 
constructivas.

La elección de un sistema u otro 
dependerá del nivel de calidad exigida, 
las dimensiones del cerramiento, la clase 
de envolvente que se precise, en cuanto 
a su mayor o menor integración con la 
estructura resistente, y el tipo de apertura 
requerida en el producto fi nal.

Es imprescindible que el herraje a instalar 
en conjunto con los perfi les, sea el 
óptimo para el sistema de carpintería en 
cuestión; de este modo, el conjunto de 
perfi les + herrajes aportará al producto 
terminado las prestaciones propias de 
éste.

La combinación de distintos sistemas, 
junto a la multiplicidad de posibilidades 
estéticas, permite la realización de 
cerramientos “a la carta”, obteniendo la 
estética interior deseada, y la exterior 
unifi cada según las normas urbanísticas 
u ordenanzas particulares tanto de tipo 
estético como de exigencias técnicas.

Aislamiento Térmico y Acústico: producen 
la discontinuidad en la transmisión de 
temperatura entre el interior y exterior 
del habitáculo, evitando así la pérdida 
térmica, y un consumo excesivo de 
energía.

Eliminación del riesgo de condensaciones: 
con la RPT conseguimos elevar la 
temperatura superfi cial del perfi l interior, 
minimizando el riesgo de aparición de 
rocío en la superfi cie o de condensaciones 
intersticiales en los vidrios.

Fabricación del cerramiento
y puesta en obra

La fabricación y puesta en obra del 
cerramiento es determinante para su 
correcta funcionalidad y el óptimo 
disfrute de sus prestaciones.

Por ello, los gamistas y carpinteros de 
aluminio determinan diferentes pautas a 
seguir en sus sistemas, de forma que el 
fabricante realice el producto terminado 
el las más óptimas condiciones para su 
utilización por el usuario fi nal.
  
Para la Estanquidad al Agua

Se dimensionarán correctamente en 
número y tamaño de desagües y se 
situarán en los lugares adecuados. El 
fabricante indicará por escrito al cliente 

Soluciones con Rotura 
de Puente Térmico (RPT)

En el conjunto de la fachada de un 
edifi cio, el punto débil en cuanto a 
la preservación de unas condiciones 
ambientales confortables, lo constituye 
el conjunto de paramentos, que separan 
el ambiente interior del exterior. Para 
ello, las soluciones con rotura de puente 
térmico (RPT) en cerramientos, aportan 
unos resultados de aislamiento al frío, al 
calor, al viento y al ruido excepcionales.

En el caso de los sistemas de carpintería 
en aluminio, ésta rotura se obtiene 
incluyendo un elemento no conductor, 
de rigidez similar a la del aluminio, que 
aísla los componentes externos de los 
internos en el cerramiento, rompiendo de 
esta forma el puente térmico, sin mermar 
las cualidades propias del mismo.

Las soluciones en RPT permiten el 
cumplimiento del Código Técnico de 
la Edifi cación incluso en condiciones 
adversas:

Ahorro energético: El bajo coefi ciente de 
transmisión térmica de estos sistemas 
permite que los cerramientos sean 
elementos fundamentales en el ahorro de 
energía, hasta un 40% de la pérdida por 
la ventana, y por tanto en la reducción de 
emisiones de CO2.

fi nal la frecuencia y el modo de proceder 
al mantenimiento y limpieza de éstos.

Para la Aireación o Ventilación Higiénica

Se diseñarán y ejecutarán mecanismos de 
aireación que permitan la recirculación de 
aire sin poner en peligro la estanquidad. 
La apertura parcial de la carpintería o 
la ventilación por medio de aireadores, 
se complementará con el uso de juntas, 
marcos y gomas de calidad. 

En cuanto a la protección solar exterior, se 
utilizarán cajones de persianas con fuertes 
clipajes o juntas perimetrales aislantes, 
procurando que el accionamiento de 
persianas produzca un mínimo contacto 
con el exterior.

Para la Resistencia al Viento

Se calculará numéricamente la fl echa 
o deformación máxima producida por 
la carga de viento, se comprobará en 
obra, y se actuará directamente sobre los 
refuerzos y sujeción. 

Para la Atenuación Acústica

Se aconseja la incorporación de un cajón 
de persiana hermético, el empleo de un 
acristalamiento adecuado a las exigencias 
de atenuación al ruido, y una ejecución 
cuidadosa del montaje. 

Montaje RPT 

La Rotura de Puente Térmico se produce 
por la inclusión de un producto no 
conductor, y de resistencia similar al 
aluminio, entre los perfi les interiores y 
los perfi les exteriores que componen el 
cerramiento.

La fi nalidad de esta técnica es evitar la 
transmisión de temperatura hacia el 
interior de la vivienda; de esta forma 
mantenemos las cualidades del aluminio, 
a la vez que optimizamos y favorecemos 
el ahorro energético.

Con esta ruptura se mejora el 
comportamiento aislante de la 
carpintería y se minimiza el riesgo de 
condensaciones.

El proceso se lleva a cabo con maquinaria 
específi ca, con los parámetros propios de 
la geometría del perfi l, en varios pasos 
en función de la utilización de uno u otro 
sistema:

Sistema de poliamida

La conductividad del aluminio, como 
característica importante en este metal, 
puede producir que la temperatura 
exterior sea transmitida hacia el interior 
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de la vivienda, en perjuicio de costes 
de mantenimiento de calorías o de 
frigorías.

La solución aportada fue la de separar 
en dos partes, cada uno de los perfi les 
de aluminio, y después unirlos con 
un producto que no fuera conductor, 
y al tiempo mantuviera el resto de 
características exigidas por el perfi l de 
aluminio, en cuanto a su resistencia.

Después de analizar distintos materiales 
y sistemas, se comprobó que los más 
adecuados son los constituidos por 
perfi les termoplásticos extruídos, que se 
unen al aluminio de una manera sencilla, 
rápida y segura.

En el diseño del perfi l, se desarrolla un 
sistema que hace función de mordaza 
para conseguir un ajuste perfecto, entre 
los perfi les de aluminio y la poliamida.

El  ensamblado de los perfi les de aluminio 
inserta estas varillas o perfi les aislantes. 
Para el efi caz funcionamiento del perfi l 
fi nal, se habrá diseñado previamente la 
“cajera” en el perfi l de aluminio, o lugar 
donde se introducirán las varillas de 
poliamida y cuyo espacio está adaptado 
perfectamente a éstas.

Posteriormente se produce el moleteado 
de las cajeras de aluminio o creación de 
un dentado en ambos lados de la cajera 
de aluminio (martillo y parte fi ja). Esto es 
necesario para asegurar la correcta unión 
y el agarre de los perfi les de aluminio con 
las varillas aislantes tras el apriete: los 

“dientes” del perfi l penetran en la varilla 
y aseguran el agarre. 

El moleteado mejora además la resistencia 
al cizallamiento, ya que los dientes del 
aluminio penetran y muerden la cabeza 
de la varilla. 

Finalmente se produce el enfi lado o 
introducción de las varillas aislantes en 
las cajeras de aluminio y el apriete de 
los martillos. Una vez enfi ladas en el 
interior de las cajeras, los martillos giran 
y presionan sobre las cabezas de las 
varillas, quedando aprisionadas por éste. 
Esta acción aporta al conjunto resultante 
la solidez requerida. 

Como controles de calidad del proceso 
se llevan a cabo pruebas exhaustivas de 
resistencia y tracción, así como pruebas 
periódicas de resistencia al cizallamiento, 
para garantizar la resistencia del 
conjunto.

Sistema de resina

La Rotura por Resina parte de un único 
perfi l en el que previamente se ha 
diseñado una cámara para contener la 
resina. 

Cuando ésta endurece, se secciona la 
otra parte del perfi l para obtener así 
una rotura completa entre las dos partes 
que quedan después de esta operación, 
evitando la conductividad térmica que se 
deriva de las diferencias de temperatura 
a las que son sometidos los perfi les una 
vez forman parte de un cerramiento.

fi nal la frecuencia y el modo de proceder 
al mantenimiento y limpieza de éstos.

Para la Aireación o Ventilación Higiénica

Se diseñarán y ejecutarán mecanismos de 
aireación que permitan la recirculación de 
aire sin poner en peligro la estanquidad. 
La apertura parcial de la carpintería o 
la ventilación por medio de aireadores, 
se complementará con el uso de juntas, 
marcos y gomas de calidad. 

En cuanto a la protección solar exterior, se 
utilizarán cajones de persianas con fuertes 
clipajes o juntas perimetrales aislantes, 
procurando que el accionamiento de 
persianas produzca un mínimo contacto 
con el exterior.

Para la Resistencia al Viento

Se calculará numéricamente la fl echa 
o deformación máxima producida por 
la carga de viento, se comprobará en 
obra, y se actuará directamente sobre los 
refuerzos y sujeción. 

fi nal la frecuencia y el modo de proceder 
al mantenimiento y limpieza de éstos.

Para la Aireación o Ventilación Higiénica

Se diseñarán y ejecutarán mecanismos de 
aireación que permitan la recirculación de 
aire sin poner en peligro la estanquidad. 
La apertura parcial de la carpintería o 
la ventilación por medio de aireadores, 
se complementará con el uso de juntas, 

En cuanto a la protección solar exterior, se 
utilizarán cajones de persianas con fuertes 
clipajes o juntas perimetrales aislantes, 
procurando que el accionamiento de 
persianas produzca un mínimo contacto 

Se calculará numéricamente la fl echa 
o deformación máxima producida por 
la carga de viento, se comprobará en 
obra, y se actuará directamente sobre los 
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Sistemas de Edificación 
en Aluminio

Ventanas y balconeras
con o sin Rotura de Puente Térmico

En aluminio se fabrican ventanas fijas, 
abisagradas, pivotantes, proyectantes y  
correderas. 

Ventanas fijas

De una hoja o dos hojas.

Practicables, abisagradas o abatibles

Los herrajes practicables nos permiten 
la apertura de la hoja teniendo como 
eje de giro el marco vertical de la 
ventana. Dependiendo del sentido 
del desplazamiento de la hoja, se 
considerarán de apertura exterior o 
interior. Habitualmente una o dos hojas.

Correderas

El cierre en los sistemas correderos 
se realiza al centro mediante un perfil 
vertical que, a modo de translape, impide 
el cruce total entre las hojas y facilita 
el sellado mediante felpudos o felpas 
100% de polipropileno. Para los cierres 
laterales de las hojas con el marco 
se emplean herrajes embutidos, que 
permiten la apertura desde el interior y 
exterior para uso en puertas balconeras 
o por el contrario, impedir la apertura 
con sistemas de bloqueo con o sin llave 
incluidos en el mismo herraje.

Los sistemas correderos tienen la 
limitación de que solo permiten utilizar 

Puertas abisagradas, de libro o de vaivén

Con panel decorativo en aluminio, 
pueden ser combinadas con fijos 
acristalados y vidrieras decorativas. Se 
emplean bisagras especiales solapadas 
y reforzadas de aluminio para distribuir 
el peso del panel sobre la estructura 
primaria del marco.

Muros cortina

Conocidos también como fachadas 
ligeras, están compuestos por elementos 
de bajo peso y delgado espesor, lo que 
les confiere su capacidad autoportante. 
Se fijan a la estructura resistente sin ser 
parte constitutiva de la misma.

Para los elementos estructurales 
portantes y anclajes, se usan, 
habitualmente, perfiles laminados de 
acero. Para las partes opacas, aluminio 
lacado o anodizado; y distintos tipos de 
vidrio para un extenso tipo de ventanas: 
fijas, de movimiento simple, abatibles de 
eje vertical u horizontal y practicables 
al interior o al exterior, pivotantes de 
eje central o lateral, basculantes de eje 
superior, central o inferior, de lamas 
orientables (verticales u horizontales), 
deslizantes por traslación vertical 
(guillotina) u horizontal (corredera), 
ventanas de movimiento compuesto, 
plegables, etc.

Fachadas ventiladas

Constituidas por chapas, paneles o 
casetes de aluminio o composites, 
soportados con perfiles de aluminio, y 
unidos a ellos de forma oculta o vista, 
con fijaciones mecánicas o químicas. Sus 
acabados más frecuentes son:

· Con aspecto enrejado 
    y combinado con cristal
· Con aspecto enrejado y vidrio 
    unido con siliconas o junquillos
· Fachadas modulares
· Fachadas y cristaleras fotovoltáicas

Mallorquinas

La mallorquina es una contraventana 
cuyas hojas en lugar de vidrios, portan 
lamas de persiana giratorias, que se 
accionan desde el interior, pudiendo 
regular la entrada de luz hasta el 
oscurecimiento total del habitáculo. 
Estas lamas pueden ser fijas también. Al 
igual que toda contraventana puede ser 
abatible o corredera.

Defensas exteriores 

Contraventanas y barandillas, verandas, 
cerramientos interiores, premarcos, 
celosías, persianas, etc.

una parte del hueco -generalmente 
la mitad-, y que su ajuste es menos 
hermético que en los sistemas 
practicables/oscilobatientes, reduciendo 
las condiciones de estanqueidad al agua 
y aumentando la permeabilidad al aire. El 
aislamiento térmico y acústico no tiene 
por qué ser necesariamente menor.

Existen correderas de dos hojas,   
correderas de dos hojas y fijo superior, 
correderas de dos hojas y fijo inferior, 
correderas de dos hojas y fijo superior 
e inferior, correderas de dos hojas 
con alzables superiores y fijo inferior, 
correderas de tres hojas, correderas de 
cuatro hojas y ventanas de guillotina: 
apertura ascendente, apertura doble 
independiente y apertura opuesta.

Oscilobatientes

Ventanas denominadas de doble junta, 
permiten el uso de herrajes que combinan 
la apertura del sistema practicable con 
el oscilante, que permite abatir la hoja 
teniendo como eje de giro la sección 
inferior del marco que ocupa dicha hoja.

La apertura proporcionada por este 
sistema permite la entrada de aire o 
la renovación del aire al interior de la 
habitación con la apertura mínima de la 
hoja.

El sistema de herraje oscilobatiente que 
rodea el perímetro de la hoja, permite 
alternar el eje de giro de la ventana, de 
forma que cambiando la posición de 
la manivela, pueda optar por abrir la 
ventana alrededor de un eje horizontal o 
vertical.

Aluminio y CTE

El nuevo CTE afecta a los edificios de 
nueva construcción y a modificaciones, 
reformas o rehabilitaciones de edificios 
existentes con una superficie útil superior 
a 1.000 m² donde se renueve más del 
25% total de sus cerramientos.

Con carácter general, los sistemas de 
edificación en aluminio satisfacen todos 
y cada uno de los requisitos del nuevo 
Código Técnico de la Edificación como 
parte de la envolvente del edificio: 

· Facilitan la adaptación del sector 
de la construcción a la estrategia de 
sostenibilidad económica, energética 
y medioambiental marcada en la nueva 
normativa.

• Ayudan a garantizar la existencia de 
edificios más seguros, más habitables, 
de mayor calidad y más sostenibles.

Con un altísimo cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación, las 
soluciones de carpintería de aluminio 
cumplen ampliamente los valores U más 
restrictivos.

CT-DB HE1 Ahorro de Energía y 
Aislamiento Térmico, Limitación de la 
Demanda Energética

La carpintería de aluminio viene 
encuadrada en el DB Ahorro de Energía 
y Aislamiento Térmico, HE1 Limitación 
de la Demanda Energética, lo que pone 
de manifiesto el importante papel de 
este elemento constructivo como barrera 
térmica (frío/calor) en la climatización 
de la vivienda y su contribución a la 
reducción del costo asociado.
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Como característica de cumplimiento 
obligatorio se señala la adecuación a los 
niveles exigidos en cuanto a:

· Transmitancia térmica
· Condensación superficial
· Resistencia a las acciones del viento
· Permeabilidad al aire
· Propiedades frente a la radiación solar
· Aislamiento al ruido aéreo

De adecuación voluntaria, destacan:

· Estanqueidad al agua
· Reacción al fuego
· Resistencia a la acción de nieve 
   y cargas permanentes
· Emisión de sustancias peligrosas
· Resistencia al impacto
· Resistencia a repetidas aperturas
   y cierres

Llama la atención que la estanqueidad al 
agua de la carpintería no sea tratada por 
el CTE, cuando los otros dos parámetros 
relacionados, resistencia al viento y 
permeabilidad al aire, sí lo están.

Por otra parte, las características que 
exige el Marcado CE de la ventana sí 
incluyen  estos tres parámetros, así como 
la emisión de sustancias peligrosas que 
el CTE omite.

Transmitancia térmica

En los proyectos se comprobará la 
demanda energética de los edificios 
mediante la limitación de los parámetros 
de los cerramientos que componen la 
envolvente, y se hará por comparación 
con los valores límite. Uno de los 
parámetros que definen la envolvente 
térmica es la llamada transmitancia 

térmica de los huecos (marco + vidrio) UH 
que se expresa en W/m2ºC y cuantifica 
la cantidad de energía calorífica que 
fluye por unidad de superficie y por la 
diferencia de temperatura entre los dos 
ambientes que separa.

La transmitancia térmica de la ventana 
es función de:

· Zona climática
· Porcentaje de huecos 
   en la fachada (SV)
· Transmitancia límite del muro (UM)
· Zonificación climática según capital 
   de provincia

Además de tener en cuenta el tipo de 
perfil utilizado en la ventana, también 
tenemos que tener en cuenta el valor U 
del vidrio de ésta. Para mejorar el valor 
U de los vidrios se fabrican vidrios con 
cámaras de aire intermedias conocidos 
como acristalamientos aislantes térmicos 
(AAT). Están constituidos por dos vidrios, 
un espaciador metálico que marca el 
espesor de la cámara y un doble sellado 
con butilo y polisulfuro (o silicona).
  
El valor U (W/m2ºC) de una ventana 
nos mide las perdidas térmicas que se 
producen a través de cada uno de los 
materiales que componen la ventana 
por unidad de superficie y por cada 
grado centígrado de variación de 
temperatura entre el interior y exterior 
de la vivienda.  

Se evalúa por separado la transmitancia 
de los perfiles y la del vidrio. En la 
práctica, una vez definido el tipo de 
carpintería, se determina mediante 
tablas la transmitancia del vidrio.

Según el criterio de severidad climática 
de invierno (5 categorías designadas de A 
a E) y de verano (4 categorías designadas 
de 1 a 4) existen 20 casos posibles de 
los cuales sólo 12 se dan en la realidad, 
dando origen a las 12 zonas climáticas 
definidas en el CTE.

Si bien el CTE no hace referencia a la 
norma UNE 85.220:86, los datos, mapas 
y tablas que aporta coinciden con esta 
norma, por lo que la severidad climática 
de verano que menciona el CTE no se 
ve reflejada en ningún sitio, ya que la 
norma mencionada sólo contempla una 
situación invernal.

Está claro que en el año 1986 nadie se 
preocupaba del aire acondicionado, 
pero hoy es una realidad incluso a nivel 
doméstico, por lo que el CTE tiene 
aquí una de sus principales áreas de 
mejora, ya que actualmente permite un 
despilfarro energético en zonas donde el 
uso de aire acondicionado es intenso.

Federación Gallega de Piragüismo. Foto: Cortizo
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En el mercado existen diferentes series 
de carpintería de aluminio que permiten, 
a los profesionales de la construcción, 
cumplir con la nueva normativa recogida 
en el Código Técnico de la Edificación DB 
HE, en cada una de las cinco zonas en 
las que esta normativa divide el mapa 
nacional, incluso en aquellas de mayor 
severidad climática.

Las exigencias del CTE pueden 
ser satisfechas sin dificultad con 
cerramientos de aluminio con rotura de 
puente térmicoZ que aislan térmicamente 
y contribuyen al ahorro energético.

Condensación superficial

Ya en la norma NTE-CT-79 se trataba el 
tema de la condensación superficial, pero 
no se establecían exigencias respecto a 
la carpintería.

El CTE exige la comprobación de la 
limitación de condensación superficial 
basándose en la comparación del factor 
de temperatura de la superficie interior, 
fRsi, y el factor de temperatura de la 
superficie interior mínimo, fRsi min, para 
las condiciones interiores y exteriores de 
cada localidad, correspondientes al mes 
de enero. Estas condiciones se indican 
en el apartado G.1 de la sección HE del 
CTE.

La relación entre el factor de temperatura 
de la superficie interior fRsi y la 
transmitancia del cerramiento U.

de habitabilidad de la L.O.E. –Ley de 
Ordenación de la Edificación- relativo a 
ahorro de energía y aislamiento térmico, 
ya que la energía consumida en calentar el 
aire que se infiltra suele ser muy superior 
a la que se pierde por transmisión a 
través de la ventana.

Por otra parte, la renovación de aire de 
los recintos interiores de un edificio es 
básica para el confort y puede confiarse 
parcialmente a la permeabilidad al aire de 
las ventanas. También es fundamental una 
permeabilidad baja para el aislamiento al 
ruido aéreo a través de la ventana.

La estanqueidad y la impermeabilidad se 
consiguen mediante juntas centrales en 
el marco y juntas perimetrales de ajuste 
en la hoja, o gracias al uso de pletinas de 
poliamida de 14,8 mm. en marcos y 24 
mm. en hojas.

Propiedades frente a la radiación solar

Dado el generalmente bajo U de un 
muro (0,66 / 0,94 W/m2.ºK), las mayores 
pérdidas y ganancias energéticas de 
un edificio se producen a través de las 
ventanas y en particular a través del 
acristalamiento.

Hasta ahora no se hacía mención expresa 
en la normativa a esta situación, bastando 
el cálculo del Kg global del edificio. El 
CTE hace expresa mención al cálculo del 
factor solar del hueco, y define que ha 
de calcularse para los perfiles y para el 
acristalamiento.

Por factor solar se entiende el cociente 
entre la radiación solar a incidencia 
normal que se introduce en el edificio 
a través del acristalamiento, y la que 
se introduciría si el acristalamiento se 
sustituyese por un hueco perfectamente 
transparente.

A su vez, el factor solar modificado es 
el resultado de multiplicar el factor solar 
por el factor de sombra, definido como 
la fracción de la radiación incidente en 
un hueco que no es bloqueada por la 
presencia de obstáculos de fachada, tales 
como retranqueos, voladizos, toldos, 
salientes laterales u otros.

Para la comprobación de la limitación 
de condensaciones superficiales en los 
cerramientos y puentes térmicos se debe 
comprobar que el factor de temperatura 
de la superficie interior es superior al 
factor de temperatura de la superficie 
interior mínimo.

Resistencia a las acciones del viento

La acción del viento sobre los edificios 
se transforma en esfuerzos de presión o 
depresión sobre la superficie acristalada 
que se transmiten a la fachada a través 
de los perfiles de las hojas y cercos de 
las ventanas.

El comportamiento de la ventana frente a 
la acción del viento es fundamental para 
satisfacer el requisito básico de seguridad 
de la L.O.E. relativo a la seguridad de 
utilización.

Una menor resistencia al viento significa 
una mayor deformación de la carpintería, 
lo que permite un mayor intercambio 
no controlado de aire entre el exterior 
e interior de la misma, por lo que el 
aislamiento térmico y la atenuación 
acústica se verán perjudicados.

Permeabilidad al aire

La permeabilidad al aire es la propiedad 
de una ventana cerrada de dejar pasar 
aire cuando se encuentra sometida a una 
presión diferencial, y es fundamental 
para satisfacer el requisito básico 
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En el mercado existen diferentes 
series de carpintería de aluminio 

que permiten, a los profesionales 
de la construcción, cumplir con la 

nueva normativa recogida en el 
Código Técnico de la Edificación. 

Ciudad Financiera del Banco Santander. Foto: Schüco International KG



Si bien estos factores tienen expresiones 
matemáticas que los definen, lo usual 
es obtenerlos de las tablas que el CTE 
incorpora.

El factor solar y el modificado dependen 
del porcentaje de huecos en la fachada, 
de la orientación de ésta y de la carga 
interna del edificio.

El porcentaje de huecos es el cociente 
entre la superficie total de huecos y la 
superficie total de la fachada, por lo que 
es siempre menor o igual a 1. Este tema 
suele tener importancia a partir de un SV 
inferior al 30%.

Por carga interna se entiende la 
capacidad de generación al interior de 
un espacio del edificio en función de su 
habitabilidad, iluminación, presencia de 
equipos y máquinas, etc., definiéndose:

· Espacios con baja carga interna: 
Espacios en los que se disipa poco 
calor. Son los espacios destinados 
principalmente a residir en ellos, con 
carácter eventual o permanente.

En esta categoría se incluyen todos los 
espacios de edificios de viviendas y 
aquellas zonas o espacios de edificios 
asimilables a éstos en uso y dimensión, 

Aislamiento al ruido aéreo

Es la capacidad de impedir su entrada al 
interior del habitáculo. El aislamiento de 
la ventana al ruido aéreo es fundamental 
para satisfacer el requisito básico de la 
L.O.E. relativo a la habitabilidad.

CT-DB Seguridad Estructural
 
El Código Técnico de la Edificación, en 
su Documento Básico DB-SE tiene como 
objetivo establecer las formas en que 
deben combinarse las diferentes acciones 
actuantes sobre el edificio, definiendo 
los distintos coeficientes de seguridad de 
forma global para todos los materiales. 
Asimismo se establecen, entre otros, los 
límites de las deformaciones admisibles 
que deben verificar las estructuras de 
edificación. Se incluye el concepto del 
análisis de riesgo, de amplia proyección 
en la reglamentación a nivel internacional. 
Complementariamente se añade un 
anejo donde se incluyen criterios para 
la evaluación estructural de edificios 
existentes.

El Documento Básico DB-SE se organiza 
en dos conjuntos de documentos. En el 
primero se establecen las Bases de Cálculo 
y las Acciones que deben considerarse 
en el proyecto. El segundo grupo 
comprende una serie de documentos 
donde se detallan aspectos específicos 
relativos a deformaciones, o coeficientes 
de seguridad de forma global para cada 
material o tipo estructural.

El aluminio en construcción permite la 
realización de amplias estructuras, de 
gran resistencia estructural y ligereza, 
por sus cualidades innatas. 

CT-DB Seguridad 
en Caso de Incendio

El DB-SI establece las características 
de los edificios en cuanto a medidas, 
distancias, y accesos, así como las 
condiciones de reacción y de resistencia 
al fuego que deben cumplir los elementos 
constructivos, conforme a los nuevos 
sistemas de clasificación armonizados 
en el ámbito europeo (euroclases) como 
consecuencia de la aplicación de la 

tales como habitaciones de hotel, 
habitaciones de hospitales y salas de 
estar, así como sus zonas de circulación 
vinculadas.

· Espacios con alta carga interna, en los 
que se genera gran cantidad de calor por 
causa de su ocupación, iluminación o 
equipos existentes. Son aquellos espacios 
no incluidos en la definición de espacios 
con baja carga interna. El conjunto de 
estos espacios conforma la zona de alta 
carga interna del edificio.

Dada la mayor superficie del 
acristalamiento en la ventana respecto 
a los perfiles, la adecuada selección del 
vidrio es fundamental para controlar las 
pérdidas y ganancias energéticas, siendo 
siempre recomendable usar:

· Doble acristalamiento 
    con cámara de gas inerte
· Vidrios de capa
· Vidrios de control solar
· Vidrios con películas 
    de baja emisividad

Nuevamente, el CTE se muestra laxo a la 
hora de establecer mínimos respecto a la 
permeabilidad al aire, en parte, debido a 
no contemplar la severidad climática de 
verano.

Directiva 89/106/CE sobre productos 
de construcción. De esta forma se 
abandonan los anteriores sistemas 
nacionales de clasificación aplicados por 
la NBE-CPI/96. 

Teniendo el grado de incombustibilidad 
de las estructuras de aluminio, 
su resistencia al fuego mantiene 
holgadamente el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las exigencias 
básicas por el DB-SI. 

DB-SU Seguridad de su Utilización
  
La aplicación del DB-SU establece 
exigencias básicas de seguridad a 
tener en cuenta en cuanto a diseño, 
construcción y/o mantenimiento, con el 
fin de evitar posibles riesgos de daño a 
los usuarios de los edificios durante su 
utilización.

Los diferentes DB hacen referencia 
a aspectos como caídas, impactos, 
iluminación inadecuada, ahogamiento, 
vehículo en movimiento, etc. que 
afectan a elementos como barandillas 
y defensas inadecuadas o inexistentes, 
suelos excesivamente resbaladizos en 
zonas públicas, escaleras cuyo diseño 
aumenta el riesgo de caídas, de las 
ventanas y superficies acristaladas cuya 
limpieza exterior resulta peligrosa, de 
los elementos constructivos salientes o 
en voladizo contra los que las personas 
pueden chocar, etc. 
 
DB-HS Salubridad

El documento de DB-HS de Salubridad, 
afronta diversos problemas de la 
edificación que afectan a la higiene y 
salud de las personas, y a la protección 
del medioambiente en el entorno 
edificatorio. Se abordan los problemas 
de humedad en los edificios, tanto 
sobre rasante como bajo rasante, 

El aluminio en la 
construcción permite la 

realización de amplias 
estructuras, de gran 

resistencia estructural 
y ligereza, por sus 

cualidades innatas.
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además de regularse las instalaciones 
de suministro y evacuación de agua, la 
ventilación, y la eliminación y gestión de 
residuos generados en la ejecución, uso 
y mantenimiento del edificio.
  
El aluminio es un material inocuo, 
higiénico e inodoro, cuya superficie es 
fácilmente lavable, e impide el crecimiento 
de bacterias. Por su resistencia a la 
corrosión, y sus propiedades de barrera 
ante la humedad, olores o gases, 
resulta especialmente útil para aquellas 
aplicaciones que requieren protección, 
conservación y durabilidad.
 
DB-HR Protección frente al Ruido

El decreto correspondiente a la Protección 
frente al Ruido está en tramitación ante 
el Consejo de Estado, para su aprobación 
en un próximo Consejo de Ministros, que 
tendrá efectos transversales con el resto 
de documentos que integran el CTE. 

En este documento básico se regula la 
reducción del ruido aéreo, de impactos, 
y el ruido reverberante excesivo, con 
el objetivo de evitar las molestias o 
enfermedades que éstos puedan provocar 
como consecuencia del proyecto, 
construcción, uso o mantenimiento. 
En cuanto al ruido reverberante, se ha 
cuantificado el tiempo de reverberación 
de recintos donde la comunicación verbal 
es fundamental, como aulas, comedores, 
restaurantes y salas de conferencias.

Se desarrolla con mayor profundidad el 
capítulo de protección frente al ruido de 
las instalaciones, mediante la indicación 
de buenas prácticas constructivas y 
métodos para minimizar la transmisión 
de ruido y vibraciones provocados por 
éstas. 

Un Sistema de Carpintería en aluminio, 
en conjunto con el acristalamiento, 

como parte de la envolvente del edificio, 
constituye un elemento muy importante 
en la consecución del aislamiento acústico 
a tener en cuenta en el proyecto.
 
Estangueidad al Agua

La estanquidad al agua es la capacidad 
de una ventana cerrada de oponerse a 
las infiltraciones de agua. Esta propiedad 
es fundamental para satisfacer el 
requisito básico de habitabilidad de la 
L.O.E. relativo a higiene, salud y medio 
ambiente.

El Marcado CE
   
El Marcado CE es el símbolo de 
conformidad de determinados productos 
con la legislación de armonización 
técnica europea.

La Directiva 89/106/CEE de “Productos 
de Construcción” establece que, para 
poder circular en el mercado comunitario, 
los productos de construcción que 
han acreditado su idoneidad deberán 
llevar obligatoriamente el Marcado CE, 
cumpliendo con los siguientes factores:

· Facilita la libre circulación 
    de productos 
· Significa la conformidad 
    de los productos con las normas 
    europeas de referencia, aplicado 
    un sistema de acreditación 
    de la conformidad 
· Sustituye a las normas obligatorias 
    de los países 
· Establece un nivel común 
    de procedimientos y ensayos 
· Es la única acreditación válida 
    en la Unión Europea 
· No es una “marca de calidad” 
    sino un pasaporte técnico 
· Puede coexistir con 
    las marcas voluntarias de calidad
 
Marcado CE para ventanas
 
El Marcado CE es ya obligatorio para 
todos los fabricantes de puertas y 
ventanas, que serán los responsables 
de fijarlo. Afecta al producto terminado, 
pero no concierne a la instalación, marca 
sus características técnicas, y en función 
del resultado se considerará apto para 
unas condiciones u otras. Representa 
el nivel mínimo de seguridad que debe 
alcanzarse para poder comercializar el 
producto acabado en Europa, y garantiza 
que cumple los requisitos esenciales de 
seguridad de la Directiva 89/106/CEE 
“Productos de Construcción”.

El día 1 de enero de 2007, se inició el 
periodo de coexistencia del obligatorio 
Marcado CE para ventanas y puertas 

Perfiles de aluminio. Foto: Technoform

Foto: Alumitran



peatonales exteriores (esto signifi ca 
que podrán aparecer en el mercado 
ventanas y/o puertas con y sin Marcado 
CE). Este período de coexistencia tendrá 
una duración de 24 meses, de forma 
que a partir del día 1 de enero de 2009 
no podrán fabricarse ni comercializarse 
ventanas y/o puertas sin el obligatorio 
Marcado CE. 

La Norma UNE EN 14351-1 es norma 
armonizada, también llamada “Norma 
de Producto” para ventanas y puertas 
peatonales exteriores y, en consecuencia, 
fundamental para el cumplimiento 
del obligatorio Marcado CE para estos 
productos.

Las características obligatorias para que 
las ventanas cumplan con el Marcado CE 
son: 

· Resistencia a la carga del viento 
· Estanquidad al agua 
· Emisión de sustancias peligrosas 
    hacia el interior 
· Resistencia al impacto (cuando 
    se requiera por las regulaciones 
    nacionales) 
· Capacidad de los dispositivos 
    de seguridad (si está previsto 
    para ventanas oscilantes) 
· Atenuación acústica (cuando 
    se requiera por las regulaciones 
    nacionales) 
· Aislamiento térmico 
· Propiedades de radiación 
    (factor solar y transmitancia 
    luminosa, sólo para 
    su uso en exteriores) 
· Permeabilidad al aire 

Aluminio, Ahorro 
y Bajo Impacto Ambiental

La  producción de un mínimo impacto 
ambiental en todos sus procesos, 
hace de la industria del aluminio una 
de las más sostenibles, entendiendo 
por sostenibilidad la característica 
de satisfacer las necesidades de una 
sociedad, sin comprometer la capacidad 
de otras generaciones o sociedades. Ello 
lleva a esta industria a implicarse en la 
conservación del medio, equilibrando 
el aspecto ambiental y el social con el 
económico. 

La cantidad inicial de energía usada para 
fabricar aluminio desde la materia prima 
(bauxita), se minimiza considerablemente 
a través del reciclado, ya que este proceso 
ahorra el 95% de la energía inicial, y 
genera sólo un 5% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas al 
proceso inicial. 

Por otro lado, los sistemas de carpintería 
con Rotura de Puente Térmico utilizados 
en edifi cación, ahorran hasta un 40% 
de la energía susceptible de perderse 
por el hueco, que unido a un buen 
acristalamiento, hacen estos cerramientos 
realmente efi cientes desde el punto de 
vista del ahorro energético y por tanto de 
la reducción de emisiones de CO2.

La enorme cantidad de aluminio en 
uso constituye “de facto” un recurso 
renovable y efi ciente desde el punto de 
vista ecológico, totalmente coherente 
con los objetivos de desarrollo sostenible 
de las sociedades modernas, por su gran 
respecto medioambiental principalmente 
por aspectos como su abundancia, 
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Símbolo de Marcado CE

El marcado de conformidad está compuesto de las 
iniciales “CE” diseñadas de la siguiente manera:

· Deben conservarse las proporciones, 
    siendo la dimensión vertical mínima de 5 mm. 
· Debe ir acompañado de la siguiente información: 
· Nombre y dirección o marca comercial 
    registrada del fabricante 
· Dos últimos dígitos del Año de fi jación 
    del símbolo de Marcado CE 
· Referencia a esta Norma Europea 
· Descripción del producto: nombre 
    genérico, material, dimensiones, etc. 
    y uso previsto 
· Información sobre las características obligatorias
    (Resistencia al viento, Estanquidad al agua…)
    Debe ir seguida del número/s de identifi cación 
    del Organismo/s Notifi cado/s involucrado/s 
    en su caso 

Debe colocarse sobre el producto de forma visible, 
legible e indeleble, mediante una etiqueta adherida. 
Cuando no sea posible, deberá fi jarse al embalaje si 
lo hubiera y en los documentos que lo acompañan, si 
la Directiva lo exige. 

Es el único marcado que indica que el producto 
cumple las Directivas de aplicación. 

Debe colocarse al fi nal de la fase de control de 
producción. 

Lo fi jará el fabricante o su representante autorizado 
dentro de la Unión Europea. Excepcionalmente, 
cuando la Directiva lo permita, podrá fi jarlo la persona 
responsable de la puesta en el mercado del producto 
en la Unión Europea.

tasa de recuperación, reciclabilidad, 
inocuidad… en defi nitiva, por su ciclo de 
vida sostenible de principio a fi n.

Uno de los objetivos más importantes de 
la industria europea del aluminio es la 
mejora continua de su comportamiento 
medioambiental, en todas las fases 
del ciclo de vida del aluminio, desde la 
producción hasta el uso y el reciclado. 
Esto se está logrando mediante las 
siguientes acciones: 

· Uso efi ciente de los recursos. 
· Reducción de las emisiones 
   a la atmósfera y al agua. 
· Maximizar la aportación del aluminio 
   en la fase de la utilización. 
· Reducir los desechos resultantes 
   del proceso de fabricación.

El aluminio se recicla desde sus inicios, 
y puede reciclarse indefi nidamente sin 
perder ninguna de sus propiedades 
físicas ni su calidad, siendo posible 
fabricar productos íntegramente de 
aluminio reciclado. 

Es de tener en cuenta que, en el proceso 
de reciclado, existe un importante ahorro 
de energía y reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

La tasa de recuperación de aluminio en 
construcción es de más de un 85%, dato 
considerable teniendo en cuenta que 
todo el aluminio recuperado se recicla.

La chatarra de aluminio tiene un 
importante valor monetario, lo que por 
otro lado convierte su reciclado en una 
actividad económicamente rentable. 
Por éste y otros motivos, a través de la 

red europea de organizaciones nacionales de reciclaje de 
aluminio, se ha intensifi cado la recuperación de productos 
de aluminio, incrementando considerablemente su tasa de 
reciclaje.

En la actualidad, el aluminio reciclado representa 
aproximadamente un tercio del consumo de aluminio 
global. El reciclado del aluminio es una parte esencial de la 
industria del aluminio, por motivos económicos, técnicos 
y ecológicos. De hecho, en Europa, la tasa de reciclado del 
aluminio es aproximadamente un 95% para las aplicaciones 
en construcción. 

Casa Fuji en El Escorial. Foto: Alulux
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