
CONCLUSIONES  COMPARATIVA  VIDRIOS 
TRANSMITANCIA TERMICA y FACTOR SOLAR FRENTE A PRECIO 

 
Voy a comenzar la comparativa partiendo de un vidrio Climalit “normal” como el que se utilizó 

habitualmente desde aproximadamente el año 2000 hasta hace poco tiempo. En una composición 
habitual que era con cámara de aire de 12mm el coeficiente de transmisión era de 2.80 W (m2xK) 

 
A partir de allí entramos combinando los vidrios con cámara con vidrios bajo emisivos. Ha habido 

una variación de modelos y prestaciones en el tiempo partiendo de Planitherm “normal”, Futur, N… 
En la actualidad Sant Gobain tiene 3 vidrios bajo emisivos en el mercado: 
*El Planitherm S ya ha sido descatalogado recientemente 
-El Planitherm Ultra N podría considerarse el Normal 
-El Planitherm 4S tiene un coeficiente de transmisión algo  mejorado y sobre todo el factor solar. 

Podria entenderse que durante algun tiempo puede posicionarse como el vidrio mas utilizado para 
calidades bajas. Ya estamos hablando de un coeficiente de transmisión de 1.30 (menos de la mitad que 
el vidrio de partida) 

-El Planistar One tiene idéntico coeficiente de transmisión pero el factor solar reforzado 
 
Estos vidrios podemos combinarlos con un relleno de cámara de aire con gases. Utilizando Argon al 

90% (de los gases posibles es el mas utilizado) rebajamos el coeficiente de transmisión de 1.30 a 1.00. 
Uno de los problemas que se ha planteado es la duda de si es posible asegurar este relleno de gas con el 
tiempo…Aparte no es recomendable para perfiles con coeficientes de transmisión inferiores a 1.5 

Tambien he hecho una prueba para descartar una creencia popular. Si aumentamos 
considerablemente la cámara (poniéndola de 30mm), a pesar de que encarecemos el vidrio y 
aumentamos su grosor, no solo no mejoramos sino que empeoramos el coeficiente de transmitancia 
térmica. 

 
A continuación he incluido una comparativa con vidrios triples. Combinando cámaras de aire de 

20mm con vidrios bajo emisivos y cámaras de aire con argón se puede llegar a coeficientes de 
transmisión de hasta 0.50. 

A pesar de que parece ser el camino para mejorar todavía mas las prestaciones, hay que tener en  
cuenta varios factores a dia de hoy: 

-El grueso del vidrio, no compatible con la mayoría de carpinterías actuales 
-Debido al valor alcanzado, muy superior al de la mayoría de carpinterías habrá que comprobar la 

compatibilidad entre ambos elementos (no tiene sentido utilizar un vidrio muy eficiente con una 
carpinteria de aluminio por ejemplo). 

 
Tambien se comercializan los vidrios con los junquillos sin elementos metalicos denominados “warm 

edge” con lo que todavía se ajustan un poco mas los valores de transmisión y son recomendables en 
carpinterías de aluminio y PVC para evitar condensaciones. 

 
Para concluir este articulo dejar constancia de que últimamente se esta extendiendo una 

clasificación conjunta de las ventanas (perfiles+vidrios) que realmente es la que mas datos le dara al 
consumidor. Concretamente son 2 clasificaciones: 

-Una sobre el comportamiento en invierno clasificándose de G (menos eficiente) a A (mas eficiente) 
-Otra sobre el comportamiento en verano clasificándose de * (menos eficiente) a *** (mas eficiente) 
 

 

 


