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Comunicado de prensa 
 
Baquetilla vienesa Thermix para ventanas de eficiencia 

energética  

 

Ensinger amplía su surtido de baquetillas y recomienda 

el cálculo exacto del coeficiente Uw 

 

Las baquetillas confieren a la ventana, y con ello también al 

edificio, un carácter creativo especial. En el marco de los 

planes de urbanismo o de defensa del patrimonio artístico, 

es posible que incluso se subvencione la aplicación de 

ventanas de baquetillas. En Octobre 2014, Ensinger ha 

completado su surtido: La baquetilla vienesa Thermix® se 

comercializa ahora en los grosores 11,4 mm así como 

9,4 mm y, respectivamente, en los anchos 21,4 mm, 

25,4 mm y 31,4 mm. 

 

Las baquetillas vienesas se suministran en seis colores en 

combinación con los separadores Thermix® TX.N® plus y, 

por encargo, también en colores individuales (ver "Baquetilla 

vienesa para la Ópera de Leipzig"). Accesorios 

complementarios como elementos en cruz y de conexión 

hacen posible las uniones seguras. Como perfiles de 

cámara hueca rectangulares, la transformación de las 

baquetillas vienesas Thermix® es mucho más sencilla que 

las soluciones dúplex de perfiles separadores. Las 

baquetillas vienesas Thermix® se elaboran de plástico 

reforzado por fibra de vidrio. Los materiales son resistentes 

a los rayos UV, no se empañan y convencen por la 

extremadamente baja conductividad térmica del plástico. 

 

Baquetilla vienesa: Óptica y energéticamente superior  

Pero, ¿cómo repercute, en general, la baquetilla sobre el 

coeficiente de conducción del calor de la ventana? En este 

sentido, en primer lugar hay que diferenciar lo siguiente: ¿Se 

trata de una baquetilla que divide el vidrio, una baquetilla 

decorativa o una baquetilla vienesa? La baquetilla "real", en 

la que se reúnen en una ventana diferentes segmentos de 

vidrio aislante, es la menos eficiente desde el punto de vista 

termotécnico. Las baquetillas decorativas y las vienesas son 

mucho mejores. Éstas se colocan en el intersticio de la luna 

y dividen el vidrio aislante solamente a efectos ópticos. Al 
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contrario que en la baquetilla decorativa, el constructor de la 

ventana añade a la baquetilla vienesa listones decorativos 

adicionales en la parte exterior del vidrio, que hacen parecer 

que la ventana sea una ventana de baquetilla real (ver 

recuadro informativo "Depende de la baquetilla"). 

 

De conformidad con la norma DIN EN 14351-1, tabla J.1, 

para el cálculo del coeficiente Uw de ventanas de baquetillas 

se hacen aumentos globales sobre el coeficiente Uw de una 

ventana sin baquetillas. Si bien, en la práctica, este camino 

ha demostrado ser muy inexacto y poco ventajoso para la 

baquetilla, dado que para los aumentos se parte del "worst 

case". Por el contrario, el cálculo exacto muestra: Si se 

utiliza un sistema "caliente" de plástico estructural, como es 

el caso de la baquetilla vienesa Thermix®, el aumento del 

coeficiente Uw es de tan solo unas centésimas. 

 

Cálculo exacto del coeficiente Uw con baquetilla 

Para calcular el coeficiente de conducción del calor (Uw) de 

una ventana de baquetilla solamente se necesita, además 

de las magnitudes conocidas, la longitud y el coeficiente Ψ 

(corresponde al coeficiente Psi) de la baquetilla. La fórmula 

de cálculo es:  

 

 

 

 

Los coeficientes Ψ fundamentales de las baquetillas 

vienesas Thermix® han sido calculados por el Instituto para 

la Técnica de Ventanas ift de Rosenheim con vidrios 

aislantes dobles y triples y se reflejan en la hoja de datos de 

Ensinger. Si se solicita, Ensiger calcula con gusto los 

coeficientes Ψ para otras estructuras de vidrio. 

 

Para facilitar a arquitectos, planificadores y constructores de 

ventanas el cálculo del coeficiente de conducción del calor 

de la ventana de baquetillas, a partir de septiembre, 

Ensinger ofrece en la página web www.thermix.de/en un 

calculador de Uw actualizado y muy fácil de utilizar, el cual 

ofrece resultados confiables rápidamente. Otras ayudas 

online de Ensinger son un configurador de ventanas y un 

calculador de costes de calefacción que, con pocos 

cliqueos, muestra en qué medida colaboran las ventanas 

que disponen de técnica de calor optimizada a reducir los 

costes de calefacción en el hogar. 

 

4095 caracteres (incl. espacios) 

http://www.thermix.de/en
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Recuadro informativo: 

Depende de la baquetilla: 

Las ventanas de baquetillas se pueden subdividir en tres 

grupos básicos comunes: 

 Baquetilla divisora del vidrio: En este caso, la 

ventana está realmente formada por diversos 

pequeños vidrios aislantes. Esto repercute 

negativamente en las propiedades termotécnicas de 

la ventana, porque la proporción de la unión en el 

borde es relativamente grande en relación con la 

superficie de vidrio. Por este motivo, con esta 

solución, con un ΔUW = 0,4 W/(m2K), la ventana 

recibe el máximo aumento global del coeficiente de 

conducción de calor según DIN EN 14351-1. 

Además, la unión en el borde recibe una carga 

mayor con vidrios pequeños. 

 Baquetilla decorativa o de adorno: La baquetilla 

decorativa se coloca entre las lunas de vidrio aislante 

sin que en la parte exterior del vidrio aislante se 

coloque ninguna otra baquetilla o cubierta. De esta 

forma se mantiene una superficie de vidrio lisa que 

no reproduce el efecto de una ventana de baquetilla 

divisora del vidrio. 

 Baquetilla vienesa (falsa baquetilla): Ópticamente, 

la baquetilla vienesa parece realmente una ventana 

con baquetillas divisoras del vidrio. La baquetilla se 

encuentra entre las lunas de vidrio aislante. Además, 

sobre la luna se pegan listones decorativos. Los 

aumentos globales según DIN EN 14351-1 para 

baquetillas decorativas y vienesas son iguales. Éstos 

son de ΔUW = 0,1 W/(m2K) para una cruz de 

baquetillas normal y de ΔUW = 0,2 W/(m2K) para una 

cruz de baquetillas múltiples. Si en lugar de 

coeficientes burdamente aproximativos se utilizan los 

coeficientes Ψ de una baquetilla vienesa Thermix® 

térmicamente optimada se pone de manifiesto: En la 

mayoría de los casos, el coeficiente de conducción 

del calor solamente aumenta en unas pocas 

centésimas. 

 

Ejemplo de cálculo con la baquetilla vienesa Thermix®: 

Las baquetillas vienesas Thermix® se fabrican con plástico 

estructural que tiene una conductividad térmica unas 700 

veces inferior a la del aluminio. De esta forma no sólo se 

ahorran costes de calefacción, sino que también se reduce 

considerablemente la formación de agua condensada y 

hongos en la zona del borde del vidrio de las baquetillas 

provocada por temperaturas superficiales elevadas. 
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¿Cuál es el coeficiente Uw de una ventana de madera de 

tamaño estándar de 1,23 x 1,48 m con un coeficiente Uf de 

1,4 W/(m2K) y un acristalamiento termoaislante (4/16/4) mm 

con Ug = 1,1 W/(m2K), con una cruz de baquetillas sencillo y 

la baquetilla vienesa Thermix® de 21,4 x 11,4 mm? 

 Aplicando el aumento global según DIN EN 14351-1 

resulta un coeficiente Uw de 1,4 W/(m2K) 

 Si se realiza el cálculo tomando como base los 

coeficientes Ψ, el coeficiente Uw aumenta solamente 

en 0,02 W/(m2K) siendo de 1,32 W/(m2K). Como 

quiera que el coeficiente solamente se indica con dos 

dígitos, el coeficiente Uw continúa siendo de 

1,3 W/(m2K).  

 

En una casa unifamiliar con aprox. 30 m2 de superficie de 

ventanas, la baquetilla provocaría un aumento teórico de los 

gastos de calefacción de solamente unos 4 € al año. 

 

3018 caracteres (incl. espacios) 

 

Más informaciones sobre la baquetilla vienesa Thermix®: 

http://www.thermix.de/en/product-range/thermixr-muntin-

bars.html 

Más informaciones sobre los separadores Thermix® TX.N® 

plus: http://www.thermix.de/en/product-range/thermixr-txnr-

plus-spacers.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Tipos básicos de ventanas de baquetillas: Izquierda: 

baquetilla decorativa, centro: baquetilla vienesa, derecha: 

baquetilla divisora del vidrio. Fuente: Bundesverband 

Flachglas e.V. (BF) (Asociación Federal del vidrio 

plano)/Ensinger 

 

 

 

http://www.thermix.de/en/product-range/thermixr-muntin-bars.html
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Foto 2: Fórmula para el cálculo del coeficiente Uw de una 

ventana de baquetillas: Se necesitan las magnitudes 

normales de la ventana: Superficie y coeficiente de 

conducción del calor del acristalamiento (Ag, Ug) y del marco 

(Af, Uf) así como la longitud del perímetro (lg) y el coeficiente 

Ψ del acristalamiento (Ψg). A esto sólo hay que añadir la 

longitud del coeficiente Ψ de la baquetilla. Fuente: Ensinger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3/4: Las baquetillas modernas confieren a la ventana, y 

con ello también al edificio, un carácter creativo especial. En 

el marco de los planes de urbanismo o de defensa del 

patrimonio artístico, es posible que incluso se subvencione 

la aplicación de ventanas de baquetillas. Con la utilización 

de baquetillas vienesas Thermix® de Ensinger se consigue 

una alta eficiencia energética. 

Foto izquierda proporcionada por:  

Kara - Fotolia.com/Ensinger 

Foto derecha proporcionada por:  

virtua73 – Fotolia.com/Ensinger 

 

Imágenes para imprimir: por descarga  

o por medio de press.info@oha-communication.com  
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