


Son elementos 
constructivos  que 
permiten el acceso al 
interior de un edificio 
además de crear una 
intercomunicación entre 
los diferentes  ambientes 
de un mismo edificio.



• TABLERO.- Es la sección o división
de una puerta, rehundida o en
realce con respecto al plano general
o cercado por un marco.

• CABIO ALTO.- Es el peinazo superior
el cual conecta los montantes de
una puerta de tableros.

• PEINAZO DE CERRADURA.- Es el
peinazo de una puerta que se
encuentra con el montaje batiente
a nivel de la cerradura.

• CABIO BAJO.- Es el peinazo inferior
el cual conecta los montantes de
una puerta de tableros.
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Son aquellas que tienen resaltados, 
los cuales están hechos en el 
mismo tablón por efectos  de 
diseño, esto se lo hace con una 
maquina llamada tupí.
El espesor del tablero plafonado es 
de 9-10mm y del tablero liso es de 
15mm.



Están elaboradas con madera 
dura, son más utilizadas en 
puertas exteriores.



• Están compuestas por una estructura 
o esqueleto de madera y formadas 
con tableros MDF o Plywood de un 
espesor mínimo de 6mm. 

• La estructura de madera esta echa de 
tiras de 3x3cm ubicadas a los dos 
extremos superior e inferior y 3 entre 
los espacios internos, dejando a 90-
95cm una caja de madera para 
colocar la chapa.



Son puertas de gran tamaño 
que pueden llegar a tener 
hasta 1.80m de ancho 
compuesta de una sola 
batiente que están sujetas 
mediante bisagras de acero 
de 19mm colocadas en el eje 
desplazado  a 30cm. 



Emparrilla o arruma la madera por 9 meses a 1 año para que se 
seque en su totalidad, o adquirir madera previamente secada.

Se conforma o realiza el tablero de la puerta, uniendo tablones 
hasta conseguir la medida requerida, colocando cola de carpintero 
entre ellos para adherirlos; se deja secar el tiempo suficiente hasta 
tener un elemento homogéneo.

Existe dos opciones para el tablero: plafonado y no plafonado. 
Posteriormente se procede al armado del marco de la puerta.
Para el ensamble del travesaño con los parados se utiliza un 

ensamble caja espiga.



 Luego se lija el tablero preparándole para la unión con el marco, 
dejando libre 1cm a cada lado para los canales del armazón.

 En el armado del tablero con el marco, se realiza primero la unión 
de las espigas, para posteriormente introducir el tablero de abajo 
hacia arriba y finalmente colocar el travesaño inferior.

 Finalmente se procede a lacar pero primero se debe pasar una 
mano de sellador para cubrir todas las porosidades de la madera , 
luego se pasa un lija muerta sobre el sellador y si es necesario hay 
que pasar otra mano de sellador, y finalmente se pasa la laca y se 
deja secar.



INSTALACION DE PUERTAS
Se debe colocar previamente en el vano el marco de madera que 

será sujetado mediante clavos de acero o tornillos con taco Fisher.
Se colocaran tres bisagras normalmente a lo largo de la puerta, 

una al centro  y las otras dos a los extremos, a una distancia de 
10cm desde los filos.

Se procede a hacer los rebajes para colocar las bisagras, se puede 
usar una sierra circular o con un formón.

Se fijan las bisagras con tornillos
Finalmente se atornilla el panel de la puerta con el marco, para 

esto se debe colocar alzas bajo la puerta con el fin de que exista un 
espacio para el desarrollo de esta.



VANO EN UN TABIQUE DE MADERA
Ponerlo en posición con tornillos para madera.
Usar un destornillador eléctrico para insertar los tornillos que 

deben tener un largo suficiente para penetrar firmemente en 
los montantes de madera.

VANO EN UN MURO SOLIDO
Usar clavos de acero
Taladrar para realizar un orificio del porte del tarugo de 

plástico, primero con una broca de madera y luego con una 
broca de pared.



 Puertas macizas de gran resistencia.
 Brindan seguridad.
 Gran variedad de diseños.

 Dar un mantenimiento una vez al año
 Al no estar seca la madera tiende a hincharse.

















Ventanas de madera



Para los marcos de ventanas generalmente se emplean maderas de 
crecimiento rápido, denominadas blandas por la facilidad con que se 
trabajan que no por su dureza -que puede ser la misma o mayor que 
las maderas duras y depende de la especie- y que normalmente son 
coníferas como el pino, el abeto o el ciprés.
También se usan bastante los perfiles exteriores de madera de cedro 
rojo, teca o caoba que destacan por su resistencia natural a la 
intemperie y a los insectos y hongos, mientras que en los países 
nórdicos es más común el uso del abeto rojo, el pino rojo y el abedul. 



Renovable y reciclable, la madera es 
asimismo el material que requiere menos 
energía para su producción, por todo ello 
es la opción más ecológica de todas. 

Su uso también beneficia nuestra salud, 
pues este material natural transpira 
absorbiendo y expulsando la humedad 
ambiental mientras que su estructura 
celular proporciona una protección 
termoaislante excepcional, lo que ayuda a 
prevenir enfermedades del aparato 
respiratorio, enfermedades óseas, de tipo 
reumático y alergias.



En lo que se refiere a la estética, 
unas ventanas de madera 
presentan un mayor valor 
decorativo y confieren siempre al 
hogar un ambiente más acogedor y 
cálido. 
Sin embargo, la madera que va a 
estar a la intemperie requiere de 
medios protectores que la 
preserven de los agentes externos: 
el sol, la humedad, la lluvia, los 
cambios de temperatura, los 
hongos y los insectos.



Hoy en día existen muchos tipos de protectores, barnices, 
aceites y pinturas que permiten conservar muy bien la 
madera, aunque conlleva un mantenimiento cada cierto 
periodo de tiempo. Dentro de los protectores especializados 
están los tratamientos a poro abierto, es decir, que no 
cierran el poro de la madera permitiéndole respirar, 
asimismo hay tratamientos de tipo ecológico de igual o 
superior calidad.

LASURES: protegen de la foto degradación de los rayos solares
HIDRÓFUGOS: evitan la humedad y las filtraciones
FUNGICIDAS: protegen contra los hongos
INSECTICIDAS: protegen contra los insectos
IGNÍFUGOS: retardan la llama y reducen la propagación y el humo
PROTECTORES DE FONDO: evitan en parte la aparición de grietas



1 SACAR LA VENTANA ANTIGUA
• Desatornillar el marco de la ventana.
• Con una espátula o taladro de mano, retirar el sello de empore de la

ventana antigua y remover el marco.

2 REPARAR EL VANO
• Cuando se saca la ventana antigua hay que limpiar el vano, y si se han

salido pedazos de empore o silicona con lo que se haya colocado la
ventana antigua, hay que repararlos con el mismo material, cuidando
de no modificar las medidas del vano que ya han sido rectificadas

3 NIVELAR LA VENTANA NUEVA
• Colocar la nueva ventana en el vano y poner unas cuñas en el canto

inferior para levantarla y dejar a la vista el espacio que falta. Estas
cuñas también hay que ponerlas en los costados, si es que faltara
espacio que rellenar.

• Con el nivel de burbuja comprobar que la ventana esté derecha en
todas sus esquinas y centro de vano, si estuviera desnivelada en
algún punto, cambiar el tamaño de la cuña hasta que el nivel esté
centrado.



4 MARCAR LAS PERFORACIONES
Con plumón marcar el lugar donde irán las fijaciones. Esto es en los
costados y horizontal superior a 15 cm. de cada extremo, y al centro,
siempre que esta medida no exceda los 50 cm. Si la ventana es más grande
habría que poner una 4 fijación al centro. En el horizontal inferior NO van
perforaciones porque se perforaría el canal de desagüe.

5 FIJAR LA VENTANA
Con el taladro y broca hacer las perforaciones en las marcas, atravesando
sólo el marco de madera
Fijar la ventana con tornillo, usar un tornillo para este material (con punta,
pero no autoperforante).

6 RELLENAR EL ESPACIO
Cortar los excedentes, se puede lijar y luego se rellana los espacios con
juntas o empore luego posteriormente se coloca el marco de la ventana
con la ayuda de tornillos o clavos de acero.



• Muy buen aislante térmico contra el frío y el calor
• Aislante acústico y eléctrico
• Baja conductividad térmica
• Material natural y ecológico
• Consumo de energía bajo en su proceso de transformación
• Equilibra los niveles de humedad
• Es un material reciclable y biodegradable
• Variedad de tipos de madera y durezas
• Diversidad de colores, veteados, brillos y acabados
• Absorbe las radiaciones electromagnéticas
• Fácil de trabajar, adaptar y ligero
• Material atractivo, confortable y cálido



• Requieren de un mantenimiento periódico
• Más sensible que otros materiales a cambios bruscos de

temperaturas
• Se degradan por la acción continua de los rayos ultravioleta
• Según la especie pueden atacarla hongos, mohos e insectos
• Se pueden deformar con humedad o lluvia constantes


