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El vidrio
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Arq. Federico García Zúñiga

Los tres ejes del diseño constructivo

La envolvente La relación vidrio-muro en la envolvente

window to wall ratio

La envolvente

… La fachada es la imagen que el edificio ofrece a la ciudad y eso sugiere intereses 
relacionados con la composición, la coherencia urbana o el prestigio. Además y, 
sobre todo, es un límite protector de diseño, cada vez más sofisticado. Hasta hace 
pocos años, todo lo resolvíamos con el espesor: más frío exterior, más grosor del 
cerramiento, más carga, más grosor, más lluvia, más grosor, etc. Hoy superponemos 
delicados e inteligentes materiales para resolver una fachada cien veces más eficaz 
con un espesor escaso … a los arquitectos nos cuesta aceptar que la fachada es una 
sofisticada membrana que tiene que diseñarse como tal. Una membrana a la que le 
encomendamos el control de los más diversos aspectos:

� Control del flujo térmico
� Control del flujo de aire
� Control del flujo de vapor de agua
� Control del movimiento de agua
� Durabilidad de los materiales
� Comportamiento frente al fuego
� Resistencia y rigidez
� Control acústico

Cristina Pardal e Ignacio Paricio
La fachada ventilada y ligera. 
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El vidrio

El vidrio es un material amorfo producido por la fusión de sílice y aditivos a muy 
altas temperaturas. Al enfriarse se convierte en un material duro y brillante sin 
estructura de grano, lo cual determina muchas de sus propiedades.

La palabra “vidrio” no describe exactamente una composición y propiedades 
específicas del producto. Esto es por que “vidrio” define en realidad un estado de la 
materia (como “gas”, “líquido” o “sólido cristalino”). Más correctamente: un 
“vidrio” es un sólido no cristalino, aunque realmente esta definición no nos lleva 
muy lejos (muchos plásticos también son sólidos no cristalinos). Una verdadera 
definición de “vidrio” está aún pendiente.

Se lo considera un sólido amorfo, por que no es ni sólido ni líquido, si no que existe 
en un estado vítreo.

Los componentes principales del vidrio son productos que se encuentran fácilmente 
en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales secundarios son 
usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar el proceso de 
fabricación.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Clasificación de los elementos constructivos 
según su forma de llegar a la obra

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. Tomo 1: Las técnicas.

Tipos de vidrios

Una posible clasificación de los vidrios según su composición química, sería la 
siguiente:

� Vidrio sodo-cálcico

� Vidrio plomado

� Vidrio borosilicato

� Vidrios especiales

El vidrio sodo-cálcico es el vidrio comercial más común y el menos costoso. El 
amplio uso de es te tipo de vidrio es debido a sus importantes propiedades químicas 
y físicas. El vidrio sodo-cálcico es primariamente usado para envases y vidrio para 
ventanas, en la industria de la construcción y en la industria automotriz.

La propiedad más importante es su elevada capacidad de transmisión de la luz, su 
superficie suave y no porosa y su inercia química que no contamina productos 
almacenados en él.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Tipos de vidrios sodo-cálcicos según su uso

Una posible clasificación de los vidrios sodo-cálcicos según su uso, podría ser la 
siguiente:

� Vidrio plano (fabricado en líneas automáticas)

� Vidrio hueco (soplado automático o manual)

� Vidrio para decoración (fusing)

� Vidrio artístico (fusing y/o soplado manual)

El vidrio que nos interesa estudiar es entonces el vidrio sodo-cálcico plano para uso 
en la indsutria de la construcción. Cuando nombremos vidrio estaremos hablando de 
este tipo de vidrio exclusivamente, salvo indicación en contrario.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 
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Propiedades mecánicas del vidrio

Si se ejerce un empuje en el centro de una placa de vidrio, o si se trata de doblarla, 
veremos que ésta, en efecto, se doblará. No mucho realmente, pero algún grado de 
curvado o doblado es posible. 

El vidrio es un material inusual en este aspecto, no porque se doble o curve, sino 
porque retorna exactamente a su forma original cuando el doblado o fuerza de 
curvado es removida. Si se va aumentando la fuerza aplicada, el vidrio finalmente 
se romperá cuando alcance su última capacidad de resistencia. Pero en cualquier 
punto antes de la rotura, el vidrio no deformará permanentemente. El vidrio debe 
ser clasificado como cercano a la elasticidad perfecta.

Un vidrio colocado en su marco, se verá sometido a las siguientes fuerzas:

� Flexión. Por cargas de viento, nieve o personas apoyándose, generando 
compresión sobre la cara expuesta a la fuerza y tracción sobre la opuesta.

� Corte. Actuando en los extremos sujetados del vidrio 

El vidrio tiene mucha resistencia a compresión y corte pero poca a tracción. Un 
vidrio se rompe por los esfuerzos de tracción.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Relación tensión-deformación 
y tipo de rotura en diversos materiales

Paricio, Ignacio
El vidrio estructural.

Transparencia

Comparación del comportamiento de un material transparente, translúcido 
y opaco, desde el punto de vista de su transparencia.

ARQ
El vidrio. 

Reflejos

Fenómeno del reflejo en una lámina de vidrio.

ARQ
El vidrio. 
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http://www.fosterandpartners.com/ http://www.fosterandpartners.com/

Peso Específico - Densidad

http://www.experimentar.gov.ar/

Material Densidad 

kg/m3

Madera de Álamo 500

Madera de Viraró 970

Agua 1.000

Cascotes de ladrillo 1.300

Madera de Quebracho Colorado 1.300

Arena seca 1.600

Hormigón Armado 2.400

Vidrio 2.500

Aluminio 2.700

Acero 7.850

Propiedades generales de los vidrios

� Punto de ablandamiento: 730 °C

� Conductividad térmica (coeficiente lambda): 1,05 W/mK

� Transmitancia Térmica: 5,8 W/m2 °C

� Coeficiente de dilatación lineal: es el alargamiento experimentado por la unidad 
de longitud al variar 1º C la temperatura

� Módulo de elasticidad (módulo de Young): E = 720.000 kg/m2

� Coeficiente de Poisson: (Coeficiente de contracción lateral): cuando una barra se 
alarga por estar sometida a un esfuerzo de tracción, se contrae. S = de 0,22 a 0,23

� Resistencia mecánica: se rompe por tensiones de tracción en su superficie

Energía

Comportamiento del vidrio 
frente a la energía 
incidente.

ARQ
El vidrio. 

Propiedades generales de los vidrios

� Dureza: en Escala de Mohs o Escala de Knoop

� Resistencia a la tracción / Resistencia a la compresión: kg/cm2

� Módulo de rotura: 

Vidrios recocidos: de 350 a 550 kg/cm2

Vidrios templados: de 1.850 a 2.100 kg/cm2

� Resistencia a la intemperie: no presenta cambios

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Propiedades generales de los vidrios

� Resistencia química: El vidrio resiste a la mayoría de los ácidos excepto al ácido 
fluorhídrico y a alta temperatura el fosfórico. Los álcalis, sin embargo, atacan la 
superficie del vidrio. Si sobre el vidrio caen elementos típicos de la construcción 
(cal, cemento, etc.), los álcalis de esos productos al ser liberados por la lluvia, 
causarán abrasión de la superficie del vidrio.

� Resistencia a la Temperatura: Un vidrio de 6 mm calentado a una mayor 
temperatura y sumergido en agua a 21 ºC romperá cuando la diferencia de 
temperatura alcance los 55 ºC aproximadamente. Un vidrio templado lo hará con 
una diferencia de temperatura de 250 ºC.

� Propiedades acústicas: es muy buen transmisor del sonido. 

� Propiedades ópticas: 

Transmisión de luz visible: Float 87%, Vidrio armado 75%, Translúcido 70 a 85%

Transmisión de infrarrojos: relativamente transparente a los rayos infrarrojos 
de onda corta pero relativamente opaco a los de longitud de onda larga.

Transmisión ultravioleta: transmite una proporción de los rayos UV del sol. 

Las técnicas de puesta en obra 
en función de la forma de los materiales

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. Tomo 1: Las técnicas.

Fabricación del vidrio

El método actual para la fabricación es el llamado “float”. El vidrio float fue 
inventado por Alistair Pilkington de Pilkington Bros. Ltd. en el Reino Unido a 
mediados de 1950 y anunciado al mundo en 1959. 

Este proceso se basa en que la masa de vidrio -una vez fundida- se vierte sobre un 
baño de estaño líquido, el cual posee una planimetría perfecta. El vidrio copia la 
superficie plana del estaño fundido, mientras se va enfriando, obteniendo así un 
vidrio con una planimetría perfecta, sin ondulaciones.

Propiedades generales de los vidrios

La energía consumida en la fabricación de vidrio (materias primas, fusión, 
transporte,…) puede recuperarse a lo largo de su vida útil gracias a su excelente 
comportamiento térmico, una vez ensamblado en un doble acristalamiento de 
Aislamiento Térmico Reforzado (ATR) [DVH] con vidrio bajo emisivo SGG CLIMALIT 
PLUS. Los consumos de energía necesarios para alcanzar el confort se reducen 
significativamente en comparación con un vidrio monolítico ya que mejoran el 
asilamiento térmico del cerramiento acristalado. 

De esta manera, en 3 meses de uso de SGG CLIMALIT PLUS se recupera el aumento 
energía empleada en su fabricación frente a un vidrio monolítico. Es decir, la 
energía que se ahorra durante la fase de utilización de ese doble acristalamiento 
ATR es mucho mayor que la ahorrada con acristalamiento sencillo. A partir de este 
periodo se obtienen ahorros netos de energía. Considerando 30 años de vida útil del 
vidrio, la energía que se ahorra es 135 veces mayor que la energía necesaria para 
su fabricación. 

Los dobles acristalamientos de Aislamiento Térmico Reforzado SGG CLIMALIT PLUS 
de Saint-Gobain Glass proporcionan soluciones en términos de ahorro de energía y 
en las en emisiones de CO2 asociadas.

http://es.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=act&id=20788

Tipos de vidrios para la construcción

VIDRIOS BÁSICOS

Son aquellos obtenidos directamente de la transformación de la materia prima. 
También se los llama recocidos por haber sido sometidos a un tratamiento de 
recocido al final del proceso de fabricación, para disminuir tensiones internas.

� Float incoloro: se lo denomina monolítico (para diferenciarlo del laminado o 
del DVH) y crudo (para diferenciarlo del vidrio templado).

� Float color: incoloro con óxidos metálicos para agregar color. Se los llama 
también de Vidrios de Control Solar (mayor Coeficiente de Sombra).

� Vidrio armado: translúcido incoloro con malla de vidrio de 12 x 12 mm.

� Vidrio impreso (fantasía): con textura decorativa. Disminuye la resist. mec.

� Vidrio difuso: superficie levemente texturada que atenúa los reflejos de luz. 

� Vidrio PROFILIT (ó U Glass): vidrio incoloro recocido en forma de “U”.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 
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Tipos de vidrios para la construcción

VIDRIOS PROCESADOS

Son vidrios producidos a partir de float básico, incoloro o color. Pueden ser de 
seguridad, aislantes térmicos, aislantes acústicos o decorativos.

� Vidrios tratados térmicamente: termoendurecidos o templados.

� Vidrios grabados al ácido: se produce una abrasión sobre la superficie

� Vidrios esmaltados: superficie tratada con pintura vitrificable. Son 
normalmente templados o termoendurecidos porque absorben mucho calor.

� Vidrios serigrafiados: son vidrios templados o termoendurecidos con algún 
dibujo en una de sus caras, aplicado con técnicas de serigrafía.

� Vidrios reflectivos: son vidrios float que tienen un revestimiento reflectivo
metálico en una de sus caras. Pueden ser en general de dos tipos:

Reflectivos solares: impiden el ingreso del calor radiante del sol. Pueden 
ser en cara #1 ó #2.

Baja emisividad o Low-E:  impiden la salida del calor radiante de los 
cuerpos calientes del interior de los edificios. Pueden ser en cara #2 ó #3

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Vidrios tratados térmicamente

La rotura de un vidrio se produce por un excesivo esfuerzo de tracción sobre la 
superficie de sus bordes o en una sobretensión en las microfisuras que siempre se 
encuentran presentes en la superficie del vidrio. Los esfuerzos más comunes que 
soportará un vidrio en su vida útil son, precisamente, los de tracción. Por medio del 
tratamiento térmico se logra que el vidrio obtenga una mayor resistencia a la 
tracción (mecánica o térmica), respecto a la que es natural en un vidrio float.

Se somete al vidrio a un tratamiento térmico que consiste en elevar su temperatura 
hasta cerca del punto de ablanda miento (650 ºC) y enfriarlo rápidamente. El 
enfriamiento rápido del vidrio hace que la superficie del mismo se enfríe más rápido 
que el centro, el que estará relativamente más caliente. La superficie del vidrio al 
enfriarse se contrae mientras que el centro no lo hace de la misma manera. 
Mientras el centro se va enfriando, fuerza a la superficie y a los bordes a la 
compresión. El principio básico empleado en el tratamiento térmico es crear una 
condición inicial de compresión en la superficie y los bordes. De este modo la 
presión del viento, el impacto de objetos, las tensiones térmicas u otras cargas que 
pueden afectar al vidrio, deberán primero vencer esta compresión antes que pueda 
suceder cualquier fractura. Esto es un “vidrio térmicamente tratado”.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Vidrios tratados térmicamente

El color, la transparencia y demás propiedades del virio no se ven afectadas por el 
tratamiento térmico. Los vidrios térmicamente tratados pueden ser de dos tipos, 
dependiendo de la velocidad de enfriamiento a la que hayan sido sometidos durante 
su fabricación:

� Templado: aquí el enfriamiento es muy rápido.

� Termoendurecido: el enfriamiento es más lento.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Vidrios tratados térmicamente

Una propiedad muy importante del vidrio templado es que -debido a las elevadas 
tensiones a las que ha sido sometido- una vez que inicia la rotura ésta se propaga 
rápidamente por la liberación de energía que se produce. Como consecuencia de 
ello, el vidrio se desintegra en pequeños fragmentos que no causan heridas 
cortantes o lacerantes serias, como las que causarían los bordes filosos de pequeños 
trozos de vidrio recocido. Por este motivo el vidrio templado es considerado un 
vidrio de seguridad.

Patrones de fractura del vidrio

ARQ
El vidrio. 
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Vidrios tratados térmicamente

El vidrio templado se usa en lugar de otros vidrios en aplicaciones que requieren 
aumentar la resistencia y reducir la probabilidad de lesiones en caso de rotura. 

Debido a su elevada resistencia y confiabilidad, el vidrio templado puede ser 
utilizado en aplicaciones estructurales y semi-estructurales, con agujeros y 
entrantes lo que posibilita su montaje y unión con herrajes abulonados.

El vidrio templado no debe ser usado donde se busque resistencia al fuego. 
Tampoco debe usarse cuando el objetivo es proveer seguridad contra la entrada de 
ladrones.

Todo procesamiento del vidrio (agujereado, etc.) debe ser hecho previamente 
debido a que una vez tratados térmicamente no pueden ser cortados ni perforados 
pues se produciría su rotura.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Vidrios laminados

Los vidrios laminados son vidrios formados por dos o más hojas de float (incoloro o 
color, crudo o templado), unidas entre sí por la interposición de una o varias 
láminas de Polivinil de Butiral (PVB) aplicadas a presión y calor en un autoclave. 
Esta configuración combina las pro piedades del vidrio (transparencia, dureza, etc.) 
con las pro piedades del PVB: 

� Adherencia al vidrio

� Elasticidad

� Resistencia al impacto

De este modo ante un impacto sobre el vidrio laminado, la película de PVB absorbe 
la energía del choque al mismo tiempo que mantiene su adherencia al vidrio. Así los 
trozos de vidrio no se desprenden y el conjunto se mantiene en el marco.

Aunque el PVB es un material opaco en su estado natural, luego del proceso de 
autoclave es transparente, de modo tal que no se ven afectadas las propiedades de 
transmisión lumínicas del vidrio. El espesor de PVB estándar es 0,38 mm, pero para 
aplicaciones especiales (de seguridad o de control acústico) se utilizan espesores de 
0,76 mm, 1,14 mm y 1,52 mm. El PVB absorbe los rayos UV.

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

Vidrios laminados

Vidrio+PVB+Vidrio+…

Vidrios laminados

CAVIPLAN
Manual del vidrio plano. 

DVH – Doble Vidriado Hermético

EL DVH es un vidrio conformado por 2 vidrios que se encuentran separados por una 
cámara de aire. Los vidrios pueden ser cualquiera de los tipos mencionados 
anteriormente: incoloros, de color, reflectantes, laminados, etc.

Gran parte de las propiedades del DVH están ligadas al ancho de la cámara. Los 
anchos de cámara más usuales en la Argentina son: 6, 9 y 12 mm.

La principal virtud del DVH es su capacidad de aislamiento térmico, comparado con 
un vidriado simple. El coeficiente de transmitancia térmica K de un vidrio incoloro 
de 6 mm es de 5.7 W/m2 °K. El de un DVH 6/12/6 es de 2.8 W/m2 °K, ya que la 
cámara actúa como aislante térmico.

Muchas veces, cuando se proyecta la instalación de aberturas con paneles de doble 
vidriado hermético (DVH), se diseña a los mismos en función del tipo de perfilería a 
utilizar cuando, en realidad, debe diseñarse el cerramiento con un criterio integral, 
tomando en cuenta todos sus componentes en función de las características de la 
obra y sus requerimientos.

DVH – Doble Vidriado Hermético

Vidrio+Cámara+Vidrio

1
2

3

4

Exterior

Interior

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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TVH – Triple Vidriado Hermético

Vidrio+Cámara+Vidrio+Cámara+Vidrio

1 2

3 4

Exterior

Interior

5 6

Calor

Calor K – FS (ó CS) – TL (ó %T)

Acústica

Propagación del sonido en diferentes soluciones vidriadas

ARQ
El vidrio. 

ARQ
El vidrio. 

Acústica

STC
(Sound
Transmission
Class)

RW
(Weighted
Reduction
Sound
Index)

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Algunas medidas comerciales del vidrio*

Hoja entera de vidrio float: 3,60 x 2,50 m en espesores de 2 a 12 mm

Hojas de vidrio “Jumbo”: 3,60 m x 5,50 m

Vidrio templado: 3,60 x 2,50 m

Laminado: hasta 3,60 x 2,50 m (dependiendo del autoclave disponible)

DVH: Medidas desde 0,30 x 0,30 m hasta 3,50 x 2,50 m
cámaras de 6, 9 ó 12 mm (estándar) 

*Pueden existir variaciones en las dimensiones según los fabricantes y procesadores 

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Vidrio Elecrtrocrómico Vidrio Elecrtrocrómico
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Vidrio Fotovoltaico

Grafeno

Cámara del Vidrio Plano y sus
manufacturas de la República Argentina.
Manual del vidrio plano.
Buenos Aires: CAVIPLAN, 2013
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