SISTEMAS DE APERTURA
Y USO

Sistemas de apertura y uso.
Perfiles. Herrajes / accesorios. Acristalamiento.
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SISTEMAS DE APERTURA Y USO

Un sistema de carpintería se compone de un conjunto de perfiles y accesorios o herrajes, que
ensamblados entre sí permiten fabricar un cerramiento con diferente tipo apertura determinado
por el accesorio con el que es fabricado.
Para información del usuario, a continuación se muestran los tipos de aperturas más comunes.
La orientación de apertura de la hoja del cerramiento, se indica con: el vértice del ángulo dibujado si la
hoja se mueve sobre un eje, con movimiento hacia el interior en caso de que la línea sea continua, y hacia
el exterior si ésta es discontinúa; y con la dirección de la flecha en caso de deslizarse en el mismo plano.
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La elección del cerramiento más idóneo es muy importante, ya que se deben considerar tanto
aspectos estéticos, como de confort ambiental, prestaciones y ahorro energético, teniendo en
cuenta para ello los diferentes elementos que componen la ventana:
Perfiles
- La diferencia entre perfiles de un sistema de carpintería u otro radica principalmente en
la medida de sección de marco y posibilidades constructivas. Todos los perfiles de un
sistema de carpintería se diseñan para ser compatibles en su fabricación, disponiendo
de un diseño más robusto o forma diferente en función de las posibilidades constructivas
que ofrezca: perfiles de puerta, para apertura exterior, etc.
- Aportan estética al cerramiento por sus formas y acabados: curvos, rectos, etc, disponibles
en una infinita gama de acabados: efecto madera, anodizados, lacados color. En perfiles
con rotura de puente térmico, es posible realizar cerramientos bicolores.
- Pueden ser fabricados sólo en aluminio, o con rotura de puente térmico, para evitar la
conductividad de la temperatura del cerramiento a través de ellos; estos últimos aíslan
el espacio interior del frío, calor y ruido, y restringen la condensación.
Herrajes / accesorios
- La inclusión de determinados accesorios en el cerramiento, tales como juntas, escuadras,
o puntos de cierre adicionales, aportan mejores prestaciones de estanqueidad, hermetismo
y durabilidad, al producto terminado.
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- En aquellos cerramientos donde es posible realizar diferentes aperturas en una misma
hoja, por ejemplo oscilo-batiente, esto es posible accionando el accesorio en diferentes
posiciones, una diferente por apertura: el desconocimiento de esto suele ser motivo de
deterioro de los cerramientos, por ello es conveniente consultar con el instalador-fabricante
para ser informado del correcto uso y posición para la apertura del cerramiento.
Acristalamiento
- Ocupa la mayor superficie del cerramiento por lo que tiene mayor relevancia en la
transmisión tanto de la temperatura como el ruido, por ello cuanto mayor sea el espesor
de los vidrios o medida de la cámara del doble acristalamiento, más aislamiento se
consigue.
- Un doble acristalamiento permite además incluir elementos estéticos en su interior, con
formas de retícula o similares.
- Un mayor espesor del vidrio o la inclusión de más de un laminar, aporta seguridad ante
el impacto o similar.

