SERVICIO DE
MANTENIMINETO
A NIVEL
NACIONAL

24 7

¨ Fabricamos lo que su imaginación pueda crear ¨

NOTA TECNICA:
VENTANAS DE PVC VS ALUMINIO
En esta Nota Técnica lo que se pretende es dar claridad a la hora de elegir el material para una
ventana desde un punto de vista imparcial abordando diferentes caracterís�cas de las ventanas
de PVC o Aluminio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aislamiento térmico
Atenuación acús�ca
Seguridad
Esté�ca y acabados
Humedad, condensación y corrosión
Mantenimiento

Caracterís�ca nº 1: Aislamiento térmico.Un material en contacto con dos zonas a temperaturas diferentes tenderá siempre a dejar pasar
la energía de la zona más caliente hacia la zona más fría hasta que ambas tengan la misma
temperatura.
Si sujetamos una sartén metálica colocada al fuego, ésta se calentará rápidamente
transmi�endo el calor a través del mango y llegará un momento en que no podremos sujetarla
sin quemarnos; esto ocurre debido a que entre los componentes de la sartén existe un puente
térmico que permite que el calor se propague a todos los elementos que componen estos
utensilios de cocina. Este ejemplo nos sirven para indicar que los materiales �enen una cierta
capacidad de transmisión de calor, es decir, crean un puente térmico entre dos zonas o
superﬁcies con las que esté en contacto.
¿Cuándo tenemos puente térmico en una ventana?
Se favorece el puente térmico en una ventana cuando:
•
•

Colocamos un vidrio simple.
El material u�lizado en el marco y hoja de la ventana es metálico (elevada
conduc�vidad térmica).
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¿Cómo evitar el puente térmico en una ventana?
Tanto los perﬁles de PVC, como los perﬁles de aluminio alcanzan unos niveles muy altos de
aislamiento térmico en función de los sistemas a u�lizarse.
El aislamiento o coeﬁciente térmico global de la ventana (Uw), no es más que el aislamiento
térmico del perﬁl (Uf) más la suma del coeﬁciente térmico del vidrio (Ug).
•
•

El perﬁl de PVC el coeﬁciente de aislamiento (U) varía entre 0,8 y 2,2.
El coeﬁciente de aislamiento (U) del perﬁl del aluminio con Rotura de Puente Térmico
(RPT) varía entre 1,2 y 4,0.

A con�nuación el Sistema de Ventana de ICIZA con Rotura de Puente Térmico en el marco de
aluminio como en el vidrio:

Caracterís�ca nº 2: Atenuación acús�ca
El coeﬁciente de atenuación acús�ca (Rw) es el parámetro que nos mide cuanto puede aislarnos
la ventana del ruido. Cuanto mayor sea el coeﬁciente de atenuación mayor será el aislamiento
de la ventana.
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Caracterís�ca nº 3: Seguridad
Cuando hablamos de seguridad de las ventanas nos referimos a la seguridad an�agresión y se
clasiﬁca por el �empo que se tarda en entrar en la vivienda a través de la ventana.
Tanto en las ventanas de PVC como de aluminio con RPT esta seguridad depende exclusivamente
de los herrajes de la ventana y del vidrio nunca del material del perﬁl de la ventana.
A con�nuación se indica la caracterís�ca del vidrio laminado con EVALAM que u�liza ICIZA en su
sistema de ventanas:

Caracterís�ca nº 4: Esté�ca y acabados
La esté�ca y los acabados de las ventanas es una cues�ón que normalmente preocupa en los
acabados de un Proyecto.
En este aspecto hay que decir, que los sistemas de aluminio suelen superar al perﬁl de PVC. El
sistema de ventana de ICIZA presenta mayor volumen de aluminio el cual resalta a la vista
haciéndolo esté�camente atrac�vo, sin perder la funcionalidad.
Caracterís�ca nº 5: Humedad, condensación y corrosión
El fenómeno de la humedad y condensación suele ser semejante en ambos �pos de ventanas;
se debe considerar que no es debido al material del perﬁl de la ventana sino por la ven�lación
que se proporciona a la vivienda.
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Caracterís�ca nº 6: Mantenimiento y cuidados
La durabilidad de un cerramiento viene marcada fundamentalmente por los materiales con
los que este está fabricado. De este modo la capacidad de resistencia mecánica de los
mismos, coeﬁcientes de dilatación, accesorios, posibilidad de sus�tución de juntas, etc. marcará
qué materiales son más duraderos.
De este modo, la elección correcta es la de un material con el mayor módulo de elas�cidad
posible y aquel que tenga el menor coeﬁciente de dilatación.

La dilatación térmica se calcula mediante la siguiente fórmula:

Para un cambio de temperatura Interior-exterior de 30° y una longitud de perﬁl de 1.000
mm. el cambio dimensional de la cara exterior del perﬁl con la cara interior será:
Aluminio= 0,72 mm. de diferencia de la cara exterior con la interior.
Plás�co (PVC)= 2,4 mm. de diferencia de la cara exterior con la interior.

Esto genera los siguientes problemas en el caso del plás�co debido a lo elevado de las
dilataciones y contracciones.
•
•
•
•

Imposibilidad de accionar los mecanismos de apertura y cierre de las ventanas.
Desajustes en la estanqueidad.
Pérdida de capacidad de aislamiento acús�co.
Roturas por fatiga de los materiales

Se resalta que los problemas técnicos son mayores cuanto mayores sean las dimensiones de la
ventana.
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