
 

¿Cuánto calor va a controlar mi película? 
 

Cuando la mayoría de las personas instalan películas de control solar para reducir 

el calor, preguntan directamente ¿cuánto calor me va a controlar esa película? 

Muchas veces cometemos serios errores al responder a esta pregunta. Los más 

comunes son dar falsas expectativas al cliente equiparando el rechazo total de 

energía solar o el rechazo de rayos infrarrojos con el calor. Es decir, si una 

película tiene en su ficha técnica un rechazo total de energía solar de 82% se le 

dice al cliente que la película le va a quitar un 82% del “calor” o peor aún, le va a 

reducir la temperatura en un 82%. Esto es un error ya que el cliente puede crearse 

la falsa expectativa de que si su espacio está por ejemplo,  a 35 grados 

centígrados, después de instalar la película de control solar esta temperatura 

disminuirá en un 82%, es decir, quedaría a 6.3 grados centígrados. Todos 

sabemos que esto es imposible de lograr con una película de control solar, por 

esto, es muy importante entender los términos técnicos y explicar al cliente qué 

puede esperar de la película. 

En primer lugar es importante explicarle al cliente que las películas de control 

solar, disminuyen el calor producido por la energía solar que pasa a través del 

vidrio. Mientras que el calor en un espacio se debe a múltiples factores, como 

condiciones de ventilación del espacio, materiales de techos y paredes, presencia 

de personas y maquinas, tamaño de los vidrios entre muchos otros factores. 

Después de dejar esto claro, debemos proceder a explicar el mecanismo por el 

cual las películas controlan el calor: Rechazo total de energía solar en películas 

metalizadas y absorción y rechazo de rayos infrarrojos en las híbridas y 

cerámicas.  
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Términos que nos hablan de control de calor en la ficha técnica: 
 

Rechazo total de energía solar: Los rayos infrarrojos componen 

aproximadamente el 53% del espectro de la energía solar, la luz visible el 44% y 

los rayos UV el 3% restante. Estos tres ondas componen el espectro solar y su 

energía combinada es a lo que nos referimos cuando usamos el término energía 

solar total. El rechazo total de energía solar, es un factor que describe la cantidad 

de energía solar (UV+LUZ VIIBLE + INFRARROJOS) que es rechazada para que 

no pase a través del vidrio.  

Rechazo de rayos infrarrojos: Los rayos infrarrojos son los principales causantes 

del calor producido por la energía solar. Este es un término que le permite al 

cliente entender que la película puede rechazar la mayoría del calor producido por 

los rayos infrarrojos, el hecho de que una película pueda tener un rechazo muy 

alto de rayos infrarrojos no significa que va a bloquear completamente el calor 

dentro del espacio, ya que aunque los IR son los principales causantes del calor, 

no son los únicos, la luz transmite calor y los rayos UV también. Además, las 

películas híbridas y cerámicas, ejercen un control de rayos IR principalmente 

absorbiéndolos, esto implica un calentamiento mayor del vidrio y una 

transferencia de calor al espacio, principalmente hacia objetos y personas que se 

encuentren más cerca del vidrio. 

Coeficiente de ganancia de calor: El coeficiente de ganancia de calor es 

expresado como un numero entre o y 1 y representa la fracción de la radiación 

solar que pasa a través de la ventana, tanto absorbida como transmitida. Entre 

más bajo sea el SHGC, menor es la transmisión de calor a través del vidrio.   

Coeficiente de sombra: El coeficiente sombra es una medida que representa 

la cantidad total de calor que pasa a través del vidrio con película de control solar, 

en comparación con el calor que pasaría con el vidrio transparente sin ningún 

tratamiento. Entre más bajo sea el coeficiente de sombra mejor es el rendimiento 

de la película al controlar calor. 
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¿Las películas de cerámica por ser las más costosas son las que más 

calor controlan? Respuesta: No 

Las películas de cerámica son construidas con nanotecnología, es decir, lograron 

reducir las partículas de cerámica a una escala nanométrica, permitiendo tener los 

beneficios de control de calor de la cerámica y conservando una excelente entrada de 

luz y la visibilidad al exterior. Las películas de cerámica, logran ABSORBER, un gran 

porcentaje de rayos infrarrojos, que como ya vimos, son los principales causantes del 

calor producido por el sol. Sin embargo, si observamos su ficha técnica, tanto el 

coeficiente de ganancia de calor como el coeficiente de sombra no son los mejores del 

mercado, esto se debe principalmente a dos factores: 1. Su mecanismo de absorción 

hace que gran parte del calor se quede en el vidrio, generando una transferencia de 

calor en el tiempo hacia el espacio interior. 2. Al controlar únicamente rayos infrarrojos, 

tiene un coeficiente de sombra alto, lo que implica que el calor transmitido por la luz 

también va a seguir pasando a través del vidrio. 

De acuerdo con lo anterior, las películas de cerámica son una excelente opción cuando el 

cliente no desea disminuir la entrada de luz, ya que, entre las películas claras son las que 

más control de calor ofrecen. Sin embargo, existen otras opciones entre las películas 

metalizadas que controlan mucho más calor que las cerámicas aunque cuesten menos, ya 

que por su construcción ejercen un control principalmente rechazando la energía solar 

calentando mucho menos el vidrio y por ende, disminuyendo la transferencia de calor al 

interior y además tienen un coeficiente de sombra y de ganancia de calor mucho más bajos 

que la películas de cerámica.  

Es decir, si comparamos una película de la línea cerámica con una película de la línea 

metalizada con igual transmisión de luz visible, (igual de claras), el rendimiento de la 

cerámica será muy superior en cuanto a control de calor y de la decoloración, pero si 

hacemos la comparación con una película de la línea metalizada oscura, el rendimiento de la 

metalizada será muy superior en ambos aspectos. En este punto es el cliente quien debe 

decidir, que tanta luz y qué tanto efecto reflectivo puede negociar al instalar su película de 

control solar. 
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