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Las ventanas brindan
luz, aire y vistas al exterior
de la casa. Las ventanas
de hoy en día también
hacen mucho más: pueden
proteger contra tormentas,
aislar del ruido y el calor,
aumentar la seguridad y
filtrar los dañinos rayos
UV.
Reemplazar ventanas

anticuadas también puede
dar a una casa un aspecto
más moderno y estético.
"Si cambia las ventanas
viejas con toldos, aumen-
tará el atractivo y el valor
de la casa", afirma Terri
Perera, de Florida Solar &
Air en Miramar.
"Las ventanas hacen

que el exterior de la casa
se vea más nuevo y de
más valor", dice Chris
Chelius, de ASP Windows
& Doors en Doral.
Si las ventanas nuevas

son resistentes a los im-
pactos, también pueden
hacer que la vivienda sea
más fácil de vender. "Las
ventanas contra impactos
mejoran absolutamente el
valor de reventa de una
casa —asegura Nathan
Zeder, un corredor inmo-
biliario de The Jills Zeder
Group de Coldwell Banker
Residential Real Estate—.
La tranquilidad que le
brindan a un nuevo pro-
pietario es algo inconmen-
surable. Saben que si llega
un huracán, tienen una
cosa menos de qué preo-
cuparse al preparar la
casa. En mi opinión, en lo
que respecta a las mejoras
que un vendedor puede
hacer para ayudar a au-
mentar el valor de su casa,
esto está en la parte supe-
rior de la lista ".

CONSTRUCCIÓN
Las ventanas resistentes

a los impactos se constru-
yen como un sándwich. La
mayoría se hace con una
capa interna de PVB (buti-
ral de polivinilo) o de EVA
(etilenvinilacetato) entre
dos paneles de vidrio. Las
capas externas pueden
estar hechas de vidrio
normal o vidrio templado
para mayor resistencia.
Las ventanas resistentes a
impactos pueden resque-
brajarse si se golpean con
suficiente fuerza, pero los
fragmentos se adherirán a
la capa interna del sán-
dwich, según Alex Cin-
trón, de AMC Windows &
Screens en Fort Lauderda-
le. "Se han probado para

resistir vientos de 170 a
190 mph —indica Cin-
trón—. También reducen
el ruido y la factura eléc-
trica".
Las ventanas resistentes

a los impactos también
elevan la seguridad. Los
ladrones rara vez pueden
romperlas para acceder al
interior de una casa.
Algunas ventanas tienen

otra capa, a menudo de
gas argón, para aumentar
aún más la eficiencia
energética. "El argón blo-
quea la transferencia de
calor —señala Chelius.
Otra opción es incluir un
revestimiento que proteja
contra los rayos UV—.
Puede ayudar a preservar
muebles y alfombras”.
Pero el propietario debe
preguntar sobre el grado
de protección contra rayos
UV.

PRESIÓN E IMPACTO
Las ventanas están cla-

sificadas por presión e
impacto.

La presión se refiere a la
cantidad de presión por
pie cuadrado que resistirá
la ventana. Si la alta pre-
sión en el exterior de una
ventana rompe el vidrio,
el viento puede entrar en
la casa y levantar el techo.
"Se pueden comprar ven-
tanas contra huracanes
que resistirán la presión
pero no el impacto —acla-
ra Perera—. Pero el código
exige que tenga protección
contra impactos".
Las ventanas en las

plantas altas de un edificio
de condominios requeri-
rán calificaciones de pre-
sión más altas que las
viviendas unifamiliares de
una o dos plantas, dice
Perera. "Cuanto más alto
el condominio, mayores
serán los requisitos de
presión".
Las clasificaciones de

impacto indican cómo una
ventana resistirá los obje-
tos que pueden convertir-
se en proyectiles durante
una tormenta. Para medir

la resistencia a un impac-
to, las ventanas se prue-
ban disparando un listón
de dos por cuatro pulga-
das desde un cañón a
muy alta velocidad.
Las ventanas están

clasificadas para objetos
voladores pequeños y
grandes. Las casas unifa-
miliares y los condomi-
nios en las primeras tres
plantas de un edificio
necesitan una mayor pro-
tección contra proyectiles
porque los objetos gran-
des —como la barbacoa
del vecino, por ejemplo—
son más propensos a volar
a esa altura, según Perera.
Las clasificaciones para
objetos más pequeños
pueden ser suficientes
para plantas más altas,
donde los objetos impul-
sados por el viento proba-
blemente sean más pe-
queños.

ESTILO
Al reemplazar las venta-

nas anticuadas, el propie-
tario de la casa debe ele-
gir uno de los cuatro esti-
los básicos: de guillotina
de una hoja móvil, de
guillotina de dos hojas
móviles, corredera hori-
zontal y de bisagras.
Una ventana de una

hoja móvil tiene una hoja
fija en la parte superior y
otra móvil en la parte
inferior que se puede
subir y bajar, explica Cin-
trón. “Con las ventanas
de doble hoja móvil, la
hoja superior y la inferior
se pueden subir y bajar.
Las ventanas correderas
se mueven de lado a lado
”. Por lo general, prosi-
gue, tienen aberturas más
grandes y pueden ser más
apropiadas en estancias
en las que la ventana es la
vía de escape exigida por
la ley.
Las ventanas de bisa-

gras se abren como una
puerta. "Son los más po-
pulares", agrega Cintrón.
Las ventanas de guillo-

tina de una hoja móvil y
las correderas son simila-
res en precio. Las de gui-
llotina de dos hojas móvi-
les generalmente cuestan
más. "Las más caras son
las de bisagras", indica
Perera.
Las ventanas con crista-

les lisos tienen un aspecto
contemporáneo. Los mon-
tantes, que son listones de
madera o metal que divi-
den el vano de la ventana,
son más tradicionales.
Hace años, cada hoja de
vidrio dentro de un mon-
tante era independiente.

Hoy en día, la mayoría de
las ventanas están cons-
truidas con una sola lámi-
na de vidrio y los montan-
tes son puramente decora-
tivos. Cualquiera de los
estilos puede ser atractivo
y realzar la fachada de la
casa.

PARA ESCOGER UNA
COMPAÑÍA
La instalación es impor-

tante. Las ventanas son
caras y si la instalación se
realiza incorrectamente,
su resistencia puede verse
comprometida. Al escoger
una empresa, pida refe-
rencias. ¿Cuánto tiempo
lleva la compañía en el
negocio? Busque comenta-
rios en las redes sociales.
Cuando se termine la

instalación, relájese y
disfrute de una adición
que puede hacer que la
temporada de tormentas
sea menos preocupante y
que su vida sea más tran-
quila durante todo el año.

Las ventanas nuevas dan más seguridad y atractivo a la casa.

Más seguridad y tranquilidad
con ventanas contra impactos
POR JANA SOELDNER DANGER
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Los montantes imparten un encanto tradicional a las
ventanas.

Cortesía de Florida Solar & Air

Con ventanas nuevas se realza el aspecto de la fachada de
la vivienda.




