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Las ventanas de aluminio con Ruptura de Puente Térmico. 
   
 



 Fabricación y distribución de 
perfiles de poliamida para la 
RPT en cerramientos de 
aluminio.  

 Fabricación de perfiles 
intercalarios warm edge® para 
los vidrios dobles. 

 

 Extrusión de perfiles plásticos 
para todo tipo de aplicaciones. 
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El grupo Technoform. 



 Consiste en insertar un material 
aislante. 

 Que reduce la transmitancia 
térmica en la perfilería de 
aluminio. 

 Separando el aluminio en dos 
perfil (uno interior y uno exterior). 

 Usamos perfiles de poliamida 
PA66 con 25% de fibra de vidrio. 
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¿Qué es la Ruptura de Puente Térmico? 



 

 Conducción  
  

 Radiación 

 

 Convección  
 

Conductividad del aluminio: 160 W/m*K 

Conductividad de la PA66  GF25:  0.3 W/m*K 

Velocidad del aire 

Conductividad del material 

Emisividad de la superficie  

Responsable del 50% de las 
pérdidas de calor 
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¿Dónde se coloca la Ruptura de Puente Térmico? 



 Experimento con placa 
caliente a más de 
50⁰C y placa con hielo 
seco a menos de 0⁰. 

 En cada una de las 
placas se coloca un 
perfil frío y un perfil 
con RPT.  
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¿Qué es la Ruptura de Puente Térmico? 



 En el perfil sin RPT se derrite el 
chocolate colocado sobre el perfil 
interior ya que el calor está 
pasando al perfil interior.  

 En el caso del perfil con RPT, el 
chocolate no se derrite ya que el 
calor exterior no está pasando al 
interior gracias al uso de la RPT. 
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 El hielo congela todo el perfil 
cuando no tiene Rotura de 
Puente Térmico.  

 Los perfiles de poliamida hacen 
su función y evitan que el perfil 
interior se congele.  
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 Necesidades estéticas. 

 Necesidades de salubridad. 

 Necesidades ecológicas. 

 Necesidades térmicas. 

 Necesidades de calidad. 

 

 

 Perfiles bicolores. 

 Sistemas que evitan condensaciones. 

 Sistemas más eficientes. 

 Sistemas que ahorran energía. 

 Sistemas que cumplen la normativa. 
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Ventajas de la RPT. 



Ventajas de la RPT – PERFILES BICOLORES. 

 Los sistemas de aluminio con 
RPT permiten el uso de perfiles 
bicolores, esto es, un color en el 
exterior del edificio y otro diferente 
en el interior de la vivienda. 

 Con la inserción de la poliamida el 
sistema de aluminio queda 
separado en los perfiles que 
pueden tener no sólo colores si no 
también acabados diferentes 
(lacado y anodizado) 
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 Para evitar la aparición de condensación superficial:   ti > tr 

ti: temperatura perfil interior. 

tr: temperatura de rocío.  
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Ventajas de la RPT – EVITA LA CONDENSACIÓN. 



 La RPT previene la aparición de la 
condensación al elevar la temperatura 
superficial del perfil interior de 
aluminio. 

 Los sistemas con RPT evitan la 
aparición de humedades. 

Temp. perfil interior 
Sistema sin 
RPT 

      5 C° 

Sistema 
con RPT 
 

    13 C° 
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Ventajas de la RPT – EVITA LA CONDENSACIÓN. 



 Los sistemas con RPT evitan las pérdidas de energía a través del perfil. 

 La inserción de perfiles de poliamida incrementa el tamaño de las 
ventanas de aluminio permitiendo el uso de vidrios dobles. 

 Todo esto conlleva un ahorro en las emisiones de CO² al necesitar 
menos energía para enfriar o calentar una vivienda. 

 Tanto el aluminio como la poliamida son materiales 100% reciclables. 
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Ventajas de la RPT – SISTEMAS EFICIENTES. 



 Esta es la característica principal de la RPT. 

 Casi la mitad de la energía que consumen los edificios es para 
climatización (calefacción y aire acondicionado). 

 Las ventanas aislantes se convierten en un elemento térmicamente 
eficiente que mejora el confort de las viviendas y edificios. 

 El ahorro en calefacción y aire acondicionado se traduce en una 
reducción de la factura de energía eléctrica para el consumidor final – 
concepto de payback. 
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Ventajas de la RPT – SISTEMAS AHORRAN ENERGÍA. 



 La única manera en la que 
el aluminio puede cumplir 
con las normativas térmicas 
es con la inserción de un 
sistema de RPT. 

 En Europa ya prácticamente no es posible colocar “sistema fríos”. 

 Países como Argentina, Brasil y Chile ya hacen restricciones térmicas 
sobre las ventanas que se colocan. 
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Uw ≤ 1,8 

Uw ≤ 1,1 Uw < 1,2 

Uw < 1,0 

Uw < 1,5 

Uw < 1,2 

Uw < 2,0 

Uw < 3,1 

Uw ≤ 1,8 

Uw < 2,6 

Uw ≤ 1,6 

Uw < 1,4 

Ventajas de la RPT – CUMPLE CON LAS NORMATIVAS. 



 El valor U= W/m²K 

Flujo de calor (W) dividido por la superficie (m²) y por la diferencia de 
temperaturas (K) entre los dos ambientes situados a cada lado del 
elemento que se considerado. 

Cuanto mayor es el valor U, mayor será la perdida de energía. 

Uf - transmitancia térmica del perfil.  

Ug - transmitancia térmica del vidrio. 

Uw - transmitancia térmica de la ventana. 

 

U = K = W/m2K 

Argentina, México 

Europa, Brasil 

Ψg 
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¿Qué es el valor U? 
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Aluar y la Rotura de Puente Térmico.  

 Aluar cuenta con diversas tipologías de sistemas con RPT para cubrir las 
necesidades de sus clientes.  

 La implementación de estos sistemas coloca a Aluar dentro del grupo de 
sistemistas de élite preocupados con el medio ambiente.  

Technoform Bautec America Latina - Aluar 



A30 

Valor Uf: 6.1 W/m² K  

Valor Ug: 2.9 W/m² K 

Valor Uw: 3.8 W/m² K 

 Los sistemas de batiente se comportan mejor en todos los aspectos: 
permeabilidad al aire, estanqueidad alagua, aislamiento acústico y también 
térmico.  

A30 NEW RPT 

Valor Uf: 3.4 W/m² K  

Valor Ug: 2.9 W/m² K 

Valor Uw:  W/m² K 

Sistemas de batiente de Aluar. 
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A30 

Valor Uf: 9.8  W/m² K  

Valor Ug: 2.9 W/m² K 

Valor Uw: 4.6 W/m² K 

 Las corredizas son un caso especial ya que la diversidad de perfiles es 
mayor.  

 Normalmente el comportamiento térmico es menos eficiente que las 
abatibles.  

A30 NEW RPT 

Valor Uf: 4.5 W/m² K  

Valor Ug: 2.9 W/m² K 

Valor Uw: 3.6 W/m² K 

Sistemas de corrediza de Aluar. 
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ALTEZZA RPT 

Valor Uf: 4.0 W/m² K  

Valor Ug: 2.9 W/m² K 

Valor Uw: 2.9 W/m² K 

Sistemas de corrediza – los mejores casos. 
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 La finalidad de la ley 13059 es establecer los requisitos de 
acondicionamientos térmico exigibles a los edificios para todas las 
construcciones públicas y privadas destinadas al uso humano (viviendas, 
escuelas, industrias, hospitales, entre otras) que se construyan en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires. 

 Para asegurar esto se remiten a las IRAM correspondientes referidas al 
acondicionamiento térmico de los edificios y ventanas. 

 Para el cálculo de la transmitancia térmica de cada componente de la 
envolvente se confeccionará una planilla de cálculo de acuerdo a los 
requisitos e indicaciones de la norma IRAM 11601 tabla C1. 

 En cuanto a las ventanas, se debe contar como mínimo con la 
certificación de las propiedades establecidas a continuación y otorgadas 
por organismos reconocidos. 

 

La normativa de Buenos Aires. 
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 Con sistemas sin RPT es difícil llegar a estos valores. 

 Sólo la unión de un buen DVH con la RPT consigue aberturas eficientes 
que cumplan con la normativa. 

Valores K en la normativa de Buenos Aires. 
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 La ordenanza 8757/2011 en su Artículo 1 regula la incorporación al 
Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario (Ordenanza Nº 
4.975/90) una sección 7 denominada “Aspectos Higrotérmicos y 
Demanda Energética de las Construcciones”, exigibles en la 
construcción de edificios. 

 Ámbito de aplicación: 

- Nuevas construcciones de edificios públicos o privados 

- Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios con una superficie 
útil superior a 500 m2, y/o cuya renovación sea de más del 25% del total de 
los cerramientos 

La normativa de Rosario.  
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 Valores límites de los parámetros térmicos de los cerramientos 

- Nivel A: Construcciones con alto consumo energético global. 

- Nivel B: Construcciones con bajo consumo energético global. 

 

 

Valores K en la normativa de Rosario. 
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Temperatura exterior: 0° 

Temperatura interior: 20° 

   A30 New sin RPT Aluar                                                      A30 New RPT Aluar 

Estudio temperatura superficial. 
La RPT aísla del frío. 
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40°C 

20°C 

40°C 

20°C 

  Sistema Goss sin RPT Aluar 

  Sistema Goss con RPT Aluar 

Estudio temperatura superficial. 
La RPT aísla del calor. 

Moderador
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