PROPIEDADES GENERALES DEL VIDRIO
DENSIDAD
• 2500 Kg/m3 , es la densidad del vidrio, lo cual le otorga al vidrio plano un peso de 2,5
Kg/m2 por cada milimetro de espesor.
PUNTO DE ABLANDAMIENTO
• 730º C, aproximadamente
CONDUCTIVIDAD TERMICA
• 1.05 W/mK
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL
Es el alargamiento experimentado por la unidad de longitud al variar 1ºC su temperatura.
Para el vidrio entre 20 y 220ºC de temperatura, dicho coeficiente es:
• 9 x 10 -6 ºC. Por ejemplo un vidrio de 2000 mm de longitud que incremente su
temperatura en 30ºC,sufrirá un alargamiento de 2000
(x 10-6) 30 = 0.54 mm
Coeficientes de dilatación
de otros materiales
Aluminio.....................23 x 10-6 / ºC
Acero...........................11 x 10-6 / ºC
Cobre..........................16 x 10-6 / ºC
Madera........................5-8 x 10-6 / ºC
Policarbonato............68 x 10-6 / ºC
DUREZA
• 6 a 7 en la escala de Mohs.
El vidrio templado tiene la misma dureza superficial que el vidrio recocido o crudo.
MODULO DE YOUNG
• 720.000 Kg/cm2
Otros materiales:
Acero.......................... 2.100.000
Aluminio.....................
700.000
Concreto.................... 200.000
Policarbonato............. 21.000 - 25.000
COEFICIENTE DE POISSON
• Varia entre 0.22 y 0.23

RESISTENCIA QUIMICA
El vidrio resiste el ataque de la mayoría de los agentes químicos, excepto el ácido
hidrofluorídrico y, a alta temperatura, el fosfórico. Los alcalis atacan la superficie del
vidrio. Cuando se emplean marcos de concreto , los alcalis liberados del cemento, durante
una lluvia, pueden opacar la superficie del vidrio. La presencia de humedad entre dos hojas
de vidrio estibadas durante un tiempo puede producir el "impresionado" (manchas
blanquecinas) de sus superficies que, son muy difíciles de remover.
RESISTENCIA MECANICA
El vidrio siempre rompe por tensiones de tracción en su superficie.
Resistencia a la tracción
• Varía según la duración de la carga y oscila entre 300 y 700 K/cm2. Para cargas
permanentes, la resistencia a la tracción del vidrio disminuye en un 40%. A mayor
temperatura menor resistencia a la tracción. Depende del estado de los bordes del vidrio.
El borde pulido brillante es el más resistente,
le sigue el borde arenado y por último el borde con un corte neto realizado con una rueda de
carburo de tungsteno.
Resistencia a la compresión
• 10.000 Kg/cm2, aproximadamente es el peso necesario para romper un cubo de vidrio de
1 cm de lado.
Módulo de rotura para:
• Vidrios recocidos 350 a 550 Kg/cm2
• Vidrios templados 1850 a 2100 Kg/cm2
Módulo de trabajo para:
• Vidrio recocido, carga momentánea 170 Kg/cm2
• Vidrio recocido, carga permanente 60 Kg/cm2
• Vidrio templado 500 Kg/cm2
Varios:
Un vidrio con su superficie esmerilada o arenada tiene un 30% menos de resistencia a la
tracción. El vidrio laminado simétrico, en condiciones normales de uso en aberturas
presenta una resistencia, por lo menos, un 10% menor que un Float monolítico de igual
espesor total.

ELECCION DEL ESPESOR ADECUADO DEL VIDRIO
CONCEPTOS BASICOS
La presión del viento es la principal solicitación a la que esta sometido un vidrio en una
ventana o una fachada. La resistencia del vidrio depende de su espesor, tamaño y de su
forma de sujeción en la abertura.

Es responsabilidad del diseñador establecer la presión de viento y otras solicitaciones a las
que será sometido un vidrio.
Conocida la presión del viento, las dimensiones y superficie del paño, y su modo de
sustentación en la abertura, puede obtenerse gráficamente el espesor del vidrio, empleando
los ábacos incluídos en el presente, extraídos de la Norma IRAM 12565 " Determinación
del espesor adecuado del vidrio en aberturas".
DEFINICION DEL ESPESOR
El diseñador, siempre, deberá considerar otros aspectos que puedan influir en la selección
del espesor adecuado de un vidrio. Un aspecto que conviene tener en cuenta es el grado de
aislación acústica que brinda cada espesor de vidrio, pudiendo ser necesario emplear uno
mayor para satisfacer simultáneamente la resistencia a la presión del viento y el nivel de
control acústico deseado.

EL VIDRIO Y LA TRANSMISION DE CALOR
EL CALOR SE TRANSMITE A TRAVES DE UN VIDRIO, DE TRES FORMAS
1. Por su condición de sólido transmite el calor por conducción.
2. Por su característica transparente transmite el calor por radiación.
3. En ambos casos intervienen fenómenos de convección superficial.
El proceso de transmisión de calor, siempre se produce desde un espacio o cuerpo más
caliente hacia uno menos caliente.

Evitar el ingreso de excesivo calor en verano e impedir que el calor de calefacción escape
hacia el exterior durante el invierno, son aspectos de importancia durante la elección de
vidrios para un edificio.
La razón por la que dichos factores son tenidos en cuenta es porque inciden en el confort
térmico interior y porque definen su consumo permanente de energía del edificio durante su
vida útil.
Tomar una decisión racional en ésta materia no es tema simple pués en dicho análisis
intervienen factores que inciden, directa e indirectamente, sobre la performance de
transmisión de calor a través del vidrio en una obra de arquitectura.
Entre otros son: el tamaño y la superficie vidriada -vertical u horizontal-, el clima del lugar,
la orientación solar de las fachadas, el destino y modalidad de uso del edificio, los
dispositivos de sombreado -exteriores o interiores-, etc.

VIDRIO Y LA AISLACION TERMICA
El aislamiento térmico de un cerramiento, igual que otros materiales, como un muro de
ladrillo o un techo, dependen del coeficiente de conductividad térmica de los materiales
componentes y del espesor en el que son empleados.
La conductividad térmica (lamda) es un valor intrínseco de cada material que se mide en
laboratorio. lividrio = 1.05 W/mK
Vidrio simple
La resistencia térmica de un vidrio transparente de 6mm de espesor es R = 0.19 mK/W
La transmitancia térmica K = 1/R. W/m2K.
Teniendo en cuenta los coeficientes de resistencia superficial del aire en ambas caras de un
vidrio se obtiene un valor de K vidrio simple de 4 mmK = 5,70 W/m2K.
Variando el espesor del vidrio entre 3 y 19 mm el valor de K varía de 5.8 a 5.2 W/m2K lo
que desde el punto de vista de la aislación térmica de un cerramiento vidriado, es
prácticamente despreciable.
Doble Vidriado hermético
El mejor recurso para mejorar la aislación térmica de una superficie vidriada es emplear de
unidades de doble vidriado compuestas por dos vidrios, separados entre sí por una cámara
de aire seco y estanco, que es la que aporta la mejora de aislamiento térmico.
En dichas condiciones un doble vidriado hermético DVH con una cámara de aire de 12mm
de ancho permite obtener un valor de
Kdvh = 2.80 W/m2K
El valor de K para DVHp con cámaras de 6 y 9mm es respectivamente 3,20 y 3,00 W/m2K

Doble Vidriado Hermético con vidrio LOW-E de baja emisividad
El empleo de un vidrio de baja emisividad en un DVH permite reducir el valor del
coeficiente de transmitancia térmica Kdvh low-e = 1.8 W/m2K
Ventajas adicionales de un DVH
Cuanto menor es el valor del coeficiente K mayor es la capacidad para retardar el flujo de
calor, entre las temperaturas del aire a ambos lados de una superficie vidriada.
Un buen aislamiento térmico evita la condensación de humedad sobre el vidrio y elimina la
sensación de "muro frío" de un vidriado simple durante el invierno.

EL VIDRIO Y EL CONTROL SOLAR
Cuando la radiación solar incide sobre un vidrio, una parte de la misma es reflejada hacia el
exterior, otra parte pasa directamente hacia el interior y la restante es absorbida por la masa
del vidrio, de la cual las 2/3 partes son irradiadas hacia el exterior y el 1/3 restante pasa
hacia el interior.

Float Gris 6mm
El empleo de cortinas interiores tipo
veneciana, abiertas a 45º, mejora el
coeficiente de sombra de un simple
vidriado en aproximadamente 30%.

Eclipse Grey 6mm #2, Cámara de aire
12mm Low-E 6mm #3.

El empleo de cortinas interiores tipo
veneciana,
abiertas a 45º, mejora el coeficiente de
sombra de un Doble Vidriado Hermético en
aproximadamente 25%.

EL VIDRIO Y EL CONTROL DEL RUIDO
Desde el punto de vista de la transmisión del ruido, las ventanas, hasta los años 70 fueron
un punto débil de la envolvente exterior de un edificio.
En la actualidad, la amplia variedad de tipos de vidrio y carpinterÍas permite resolver con
facilidad y eficiencia los problemas de transmisión de ruido en edificios residenciales,
comerciales e institucionales.
Para comprender mejor las propiedades de aislación acústica del vidrio es preciso, primero,
entender cuál es el significado práctico del decibel (dB) que es la unidad con la que se mide
la presión sonora y nos da una idea relativa de su intensidad.
A diferencia de otras unidades de uso común como el metro cuya magnitud varía en forma
lineal, el decibel (dB) varía en forma logarítmica.
Esto quiere decir que cada vez que la presión sonora aumenta 10 (dB) la intensidad del
sonido se eleva a la décima potencia
Todos sabemos 80 m es el doble de 40 m.
Pero es materia de presión sonora, su duplicación es equivalente a un aumento de la
intensidad mucho mayor.
Por ejemplo de la tabla surge que una presión sonora de 80 (dB) no es el doble de 40 (dB)
sino que es 10.000 veces mayor. Cuanto mayor es la presión sonora mayores son las
dificultades para aislar el paso del ruido. Los ruidos graves (bajas frecuencias) son más
difíciles y costosos de aislar con vidrio que los sonidos agudos (altas frecuencias). En
términos generales, contar con una ventana con una capacidad de aislación acústica
promedio de 30/33 (dB) implica tener un buen nivel de control acústico.
Las siguientes nociones brindan una guía para comprender como perciben las personas el
aumento o disminución de la presión sonora.
Usualmente el oído no puede detectar una variación de presión sonora de 1 o 2 (dB).
• Un cambio de 3 (dB) no será apreciado si existe un lapso de tiempo entre ambos.
• Una variación de 5 (dB) puede ser fácilmente detectado si la presión sonora es alta.
• Un cambio de 7 (dB) siempre será apreciado por el oído, dado que prácticamente
significa una duplicación de la presión sonora. Para que una ventana tenga una
aislación acústica eficaz, es de fundamental importancia contar con una abertura con
cierre hermético.

• Por donde pasa el aire también pasa el ruido.
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Situacion

Presion Sonora
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Umbral de dolor
Martillo neumático
Fabrica ruidosa
Calle ruidosa
Oficina ruidosa
Oficina poco ruidosa
Tránsito en calle promedio
Conversación promedio
Oficina privada
Un auditorio promedio
Conversación susurrando
Local a prueba de ruidos
Umbral de audición

1.000.000.000.000
100.000.000.000
10.000.000.000
1.000.000.000
1000.000.000
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
10
1

Niveles recomendados de ruido interior
Los siguientes valores son los usualmente recomendados en materia de confort acústico
interior, para una serie de locales o actividades típicas:
Dormitorios
Biblioteca silenciosa
Salas de estar
Oficinas privadas
Aula de escuela
Oficinas generales

30 a 40 (db)
35 a 40 (db)
40 a 45 (dB)
40 a 45 (dB)
40 a 45 (dB)
45 a 50 (dB)

Diferencias de niveles de ruidos perceptibles por el oído humano
Una diferencia de:
3 Db no es perceptible.
5 Db claramente perceptible.
10 Db se percibe como el doble o la mitad del ruido preexiste.
Rango de aislación de diferentes vidriados
Tipo de vidrio
Vidrio comun
Doble Vidriado Hermético (DVH)
Vidrio Laminado
DVH Laminado Simple

Rango de aislación
27 db a 37 db
30 db a 44 db
33 db a 41 db
37 db a 49 db

DVH Laminado Doble

42 db a 51 db

Recomendaciones
• La correcta selección del cristal debe ir acompañada de una carpintería adecuada.
• Si se trata de una carpintería existente que ocasiona ingreso de ruido por mal cierre o por
el taparollo, se puede solucionar con la colocación de burletes en el arco y hoja existentes y
rellenando con lana de vidrio el taparollo.
• Se debe evaluar la filtración de ruido por otros orificios más allá de la ventana y
carpintería (aire acondicionado, conductos, otras ventanas, etc), ya que se puede inhibir la
mejora realizada.
Solución del problema usando una 2ª ventana
Una alternativa muy recomendable para la solución de ruido de tráfico en las edificaciones
de nuestra ciudad, es la incorporación de una segunda ventana por fuera de la existente y de
la cortina de enrollar (si existiera), ya que el taparrollo actúa como una caja de resonancia,
amplificando los ruidos que ingresan del exterior. De ésta manera se inhibe este suceso.
Esquema de la colocación de una 2ª ventana
Si la 2ª ventana contiene vidrio laminado 3mm + 3 mm con 0.76 mm de PVB, los valores
de aislación dependerán de la ventana existente y de la distancia que separar a ambas
ventanas:
Configuración ventana existente
75mm de espaciamiento de aire
150 mm de espaciamiento de aire

Vidrio crudo 3mm
+13 db
+17 db

Si se opta por esta alternativa, es imprescindible que el marco de la segunda ventana no
tenga ningún contacto con el preexistente, para evitar la transmisión de ruidos por los
materiales.
Detalle tipico de una ventana balcon con cortina de enrollar
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EL VIDRIO Y LA SEGURIDAD
¿QUÉ ES UN AREA VIDRIADA DE RIESGO?
Puede definirse como tal a toda superficie vidriada que por su posición relativa en un
edificio es susceptible de recibir el impacto accidental y personas y/o que en caso de rotura
impliquen un riesgo fÍsico a las mismas. A los efectos de la legislación y normas sobre el

particular las áreas de riesgo se dividen en verticales e inclinadas. Se considera como vidrio
vertical aquel cuyo ángulo de colocación es menor a 15º respecto de la vertical e inclinado
cuando el ángulo de colocación es mayor a 15º.
Las áreas vidriadas verticales consideradas de riesgo son :
• Puertas y los paños vidriados adyacentes que puedan confundirse con un acceso
• Areas vidriadas con circulación a uno o ambos lados del vidrio,
• Vidrios adyacentes a zonas resbaladizas,
• Vidrios colocados a baja altura respecto del piso (0.80 m o menos).
• Las balaustradas de vidrio son vidrios a baja altura objeto de consideraciones
adicionales de diseño más rigurosas.

Las principales áreas vidriadas inclinadas de riesgo son aquellas que están por encima de
lugares de circulación o permanencia de personas.
Las principales situaciones o aplicaciones son :
- Los techos y cúpulas vidriadas, marquesinas que incluyen vidrio, fachadas inclinadas, etc.
En todas las áreas vidriadas de riesgo debe emplearse vidrio de seguridad y/o modificar
dicha situación mediante otros recursos de diseño o barreras de protrección.
VIDRIOS DE SEGURIDAD
Son aquellos vidrios procesados que en caso de rotura no tienen potencial para producir
heridas cortantes serias a las personas. Según el tipo presentan distintas propiedades y
características de fractura.

VIDRIO TEMPLADO
Con propiedades estructurales y una resistencia mecánica 4 a 5 veces mayor que el float
crudo, es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente
en pequeños trozos, sin aristas cortantes. Roto, el paño pierde capacidad portante e
integridad como cerramiento. El vidrio templado es manufacturado a medida y una vez
templado no se puede cortar ni agujerear. El tamaño máximo de vidrio templado obtenible
en Argentina es del orden de 2400 x 3600 mm.
VIDRIO LAMINADO
Es considerado el vidrio de seguridad por excelencia. Presenta propiedades de seguridad y
protección que, en caso de rotura, lo tornan muy diíÍcil de traspasar, permaneciendo los
trozos de vidrio rotos adheridos a la lámina plástica de PVB que actúa como agente de
unión entre los vidrios, manteniendo la integridad del cerramiento, sin disminuir de modo
sensible la visión. Cuando se requiere una mayor resistencia mecánica y/o minimizar la
posibilidad de rotura por tensión térmica, el vidrio laminado puede ser manufacturado con
FLOAT templado o endurecido y/o empleando PVB, o resinas de mayor espesor.

VIDRIO ARMADO Y CON ALAMBRE
En caso de rotura la malla de alambre inserta en la masa del vidrio actúa como elemento de
retención de los trozos de vidrio rotos, impidiendo temporariamente su caída.
CLASES DE VIDRIO DE SEGURIDAD
Los vidrios de seguridad se clasifican por su comportamiento ante impacto en tres clases
aceptadas por los principales organismos y agencias del mundo. Según la Norma IRAM
12559 , basada en la Norma AZ 97 de los EE.UU., el ensayo para determinar la Clase de
vidrio de seguridad consiste en verificar su comportamiento ante el impacto de bolsa de
cuero rellena con perdigones de 45 Kg de peso, soltada en caÍda libre desde 300, 450 y
1200 mm de altura.

Float Gris 6mm
El empleo de cortinas interiores tipo veneciana, abiertas a 45º, mejora el coeficiente de
sombra de un simple vidriado en aproximadamente 30%.
Eclipse Grey 6mm #2, Cámara de aire 12mm Low-E 6mm #3.
El empleo de cortinas interiores tipo veneciana,
abiertas a 45º, mejora el coeficiente de sombra de un Doble Vidriado Hermético en
aproximadamente 25%.

