
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alugom presenta el sistema abisagrado de aluminio alg 83 PASSIVEHOUSE, fabricada con 

cerco y hoja de ventana, reduciendo así el impacto visual del aluminio, permitiendo una 

visión más limpia y extensa, con excelentes características técnicas de estanqueidad y 

térmicas que la convierten en la serie de carpintería metálica idónea para edificaciones 

de bajo consumo energético. Con el Certificado de componente-ID 1922wi04 y clase de 

eficiencia phB 
 

Esta carpintería ha sido certificada para la categoría warm-temperate (Uw ≤ 1.0 W/m²K) por el 
Passive house Institute alemán, convirtiéndose en la solución más apropiada para las edificaciones 
en las que se pretende conseguir una arquitectura sostenible con el mínimo consumo energético, 
dentro de las zonas con climas cálidos y templados, en los que se encuentra el territorio español. 

Los ensayos obtenidos para esta ventana son: 

- Permeabilidad al aire: 4 (Ventana de 1230 x 1480) 
- Estanqueidad al agua: E2700 (Ventana de 1230 x 1480) 
- Resistencia al viento:  C5 (Ventana de 1230 x 1480) 
- Aislamiento acústico: 46 (-1;-4)dB  (Ventana de 1230 x 1480; vidrio 53 (-2;-6) dB 
- Transmitancia térmica (Uf) 1,0 W/m2 k 
- Transmitancia térmica (Uw) 0,8 W/m2 k  (Ventana de 1600 x 2335; Vidrio Uv: 0,5 W/m2K) 
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La carpintreía de Alugom alg 83 PASSIVEHOUSE con certificación Passivehouse se compone de 

cerco estrecha de 83 mm  y hoja de ventana de 90 mm de profundidad, con una vista frontal de 

hoja interior de cerco de 30 mm y hoja de 46 mm. Estas medidas, junto con el junquillo dan un 

resultado de vista frontal de 92 mm, consiguiendo de esta manera una carpintería con las 

características y requisitos PASSIVEHOUSE pero con el menor impacto visual existente en el 

mercado. Permitiendo una visión exterior más extensa, limpia y completa. 

Los perfiles están ensamblados con poliamidas con baja conductividad (low Lambda) de 42 mm 

en el cerco, y 42/45 mm en la hoja que incorporan perfiles térmicos especiales insertados en las 

cámaras de dichas poliamidas, para conseguir una disminución del paso del flujo de calor entre los 

ambientes separados por la ventana. 

Con una capacidad de acristalamiento de hasta 61 mm con juntas de acristalar, que permite colocar 

prácticamente cualquier tipo de vidrio existente. 

 
EL CONCEPTO PASSIVEHOUSE 

El concepto de "PassiveHouse" se desarrolló en Alemania en los años 80 y constituye una evolución 

de las casas de bajo consumo energético, debido a la excelente calidad térmica de los materiales 

de cerramiento del edificio (paredes, ventanas y puertas), al uso de las fuentes de calor internas 

(procedentes de los dispositivos eléctricos que normalmente se usan en los hogares) y a la 

minimización de las pérdidas de ventilación con un sistema controlado con recuperación de calor. 

Un edificio en el cual el confort térmico (según la ISO 7730) se consigue mediante el calentamiento 

o enfriamiento del flujo de aire necesario para alcanzar la ventilación higiénica de sus ocupantes. 

 

PARA QUE UN EDIFICIO SE CONSIDERE CASA PASIVA, DEBE CUMPLIR LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

1. La demanda de energía de la calefacción de espacio no debe exceder los 15 kWh por metro 

cuadrado de espacio habitable neto por año o 10 W por metro cuadrado de demanda máxima. 

En climas donde se necesita refrigeración, el requisito de Demanda de Energía de Refrigeración 

coincide aproximadamente con los requisitos de demanda de calefacción, con un margen adicional. 

2. La demanda de energía primaria renovable (PER, según el método PHI), la energía total que se 

utilizará para todas las aplicaciones domésticas (calefacción, agua caliente y electricidad) no debe 

superar los 60 kWh por metro cuadrado de superficie por año (certificación clásica).  
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3. La envolvente del edificio debe tener una estanqueidad de un máximo de 0.6 renovaciones de 

aire por hora a una presión de 50 Pascales. 

4. El confort térmico debe cumplirse en todas las áreas de vivienda tanto en invierno como en 

verano, con no más del 10% de las horas en un año determinado, por encima de los 25 °C.  

5. Los edificios de casas pasivas se planifican, optimizan y verifican con el programa de 

planificación de casas pasivas (PHPP). 

Todos los criterios anteriores se logran a través del diseño inteligente y la implementación de los 

5 principios de la Casa Pasiva: Aislamiento térmico de calidad, Diseño libre de puentes térmicos, 

Ventanas de altas prestaciones térmicas y herméticas, envolvente hermética, sistema de 

ventilación con recuperación de calor. 

 

LA VENTANA COMO COMPONENTE PASSIVEHOUSE 

La idoneidad Passivehouse se verifica utilizando el valor-U de los componentes y el factor de 

temperatura en el punto más frío del componente. Los coeficientes de transmitancia térmica 

(valores-U) y los coeficientes de pérdida de calor por puentes térmicos (valores-ψ) se determinan 

en base a las normas DIN EN ISO 10077, EN 673 y DIN EN 12631. 

En una edificación Passivehouse la carpintería es una de las partes más sensibles de la envolvente 

térmica del edificio. Por esto, es fundamental poner especial atención además de las 

características de la propia ventana (trasmitancia, hermeticidad…), también al acristalamiento, y 

sobre todo verificar en obra una correcta instalación. 

 

ZONAS CLIMÁTICAS  

Para lograr un aislamiento de calidad, todos los componentes opacos de la envolvente, así como 

cubierta, muros exteriores, losas de cimentación o muros enterrados, deben tener un valor de 

transmitancia térmica determinado que depende de la zona climática en donde se encuentra la 

obra. 

Las zonas establecidas para la península ibérica son las zonas 4 (clima Cálido templado) y 5 (clima 

Cálido), según se aprecia en los gráficos siguientes. 
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En donde se puede ver que el valor U máximo admitido para estas zonas climáticas del 

componente serán: 

1,00 W/(m2K) para la zona 4; y 1,20 W/(m2K) para la zona 5 
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Además, se asigna a las ventanas una clase de eficiencia en función de las pérdidas de calor a 

través de la parte opaca, el marco. En estas pérdidas de calor, se consideran: los valores-U del 

marco, el espesor del marco, los valores-Ψ del borde del vidrio y las longitudes del mismo. 

En el caso de certificación de sistemas de ventana, las pérdidas de calor a través de infiltraciones 

también están incluidas en el cálculo.  

• phA+: Componente muy avanzado 

• phA: Componente avanzado 

• phB: Componente básico 

• phC: Componente certificable 

Para nuestra carpintería alg 83 PASIIVEHOUSE, este dato de eficiencia energética se establece en: 

phB 

Todos estos requisitos se podrán alcanzar si todas las partes integrantes de la ventana son los 

adecuados: carpintería, vidrios y espaciadores, sin olvidar la correcta instalación en obra.  

 

 

 

 

https://passivhaus-paee.com/carpinteria-passivhaus/
https://passivhaus-paee.com/carpinteria-passivhaus/
https://passivhaus-paee.com/la-importancia-del-vidrio-en-las-ventanas/
https://passivhaus-paee.com/posicion-y-puesta-en-obra-de-una-ventana-passivhaus/
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