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Fig. 11.3: Do ble vi dria do her mé ti co, so por ta do en sus cua tro bor des.

Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   100 03/05/13   19:11



101

Manual del Vidrio Plano

Fac tor de Se gu ri dad

El coe fi cien te de se gu ri dad em plea do pa ra cál cu lo y los va lo res ob te ni bles me dian te el ába co es igual a 2.5. 
Di cho va lor co rres pon de a los cri te rios in ter na cio nal men te adop ta dos por la ma yo ría de los có di gos de edi fi
ca ción. En tér mi nos prác ti cos sig ni fi ca que pa ra un de ter mi na do es pe sor de float y ta ma ño de pa ño, so me ti do 
a una car ga es tá ti ca de 60 se gun dos de du ra ción, la pro ba bi li dad es ta dís ti ca de fa lla es de 8 de ca da 1000 uni
da des. En ca so de re que rir se un coe fi cien te de se gu ri dad ma yor se de be con sul tar al fa bri can te del float.

CA TA LO GO DE NOR MAS IRAM VI GEN TES RE FE RI DAS 
AL VI DRIO PLA NO PA RA LA CONS TRUC CION

IRAM 12543:1990. Vidrios planos de seguridad. Método para la determinación de los apartamientos con 
respecto a una superficie plana.
IRAM 12551:2003. Espejos para uso en la construcción.
IRAM 12556:2010. Vidrios planos de seguridad para la construcción.
IRAM 12565:1994. Vidrios planos para la construcción para uso en posición vertical. Cálculo del espesor 
conveniente sustentados en sus cuatro bordes.
IRAM 12573:1989. Vidrio laminados. Método para la determinación de la resistencia a la temperatura y la 
humedad.
IRAM12577:1995. Doble vidriado hermético. Ensayo de condensación.
IRAM 12580:1995. Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.
IRAM 12595:2010. Vidrio plano de seguridad para la construcción. Práctica recomendada de seguridad para 
áreas vidriadas susceptibles de impacto humano.
IRAM 12596:1999. Práctica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad en la construcción.
IRAM 12597:2005. Doble vidriado hermético. Buenas prácticas de manufactura. Recomendaciones generales.
IRAM 125981:2005. Doble vidriado hermético. Parte 1: Características y requisitos.
IRAM 125982:2005. Doble vidriado hermético. Parte 2: Métodos de ensayo.
IRAM 12599:1994. Doble vidriado hermético. Ensayo de envejecimiento acelerado.
IRAM 12840:1998. Vidrios para techos. Práctica recomendada acerca de su uso.
IRAM12841:1998. Vidrios de seguridad, antibala y antiintrusión.
IRAM 12843:2008. Vidrio templado. Requisitos y métodos de ensayo.
IRAM 12844:2008. Vidrio laminado con láminas intermedias de polivinil butiral (PVB). Requisitos y métodos 
de ensayo.
IRAM 12846:2010. Vidrio plano con revestimiento pirolítico o magnetrónico. Requisitos de calidad para su 
inspección visual.

Normas IRAM en revisión:
IRAM 125981. Doble vidriado hermético. Parte 1: Características y requisitos.
IRAM 125982. Doble vidriado hermético. Parte 2: Métodos de ensayo largo.
IRAM 12565. Cálculo del espesor conveniente sustentados en sus cuatro bordes

Proyectos en estudio:
IRAM 12582. Doble vidriado hermético estructural.
IRAM 125983. Doble vidriado hermético. Parte 3: Método de ensayo corto.
IRAM 12573. Vidrio laminados. Método para la determinación de la resistencia a la temperatura y la humedad
Proyecto de normas sobre eficiencia energética de vidrios.

Normas MERCOSUR:
NM 293:2004. Terminología de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicación.
NM294:2004. Vidrio flotado (IRAM 12574)
NM295:2005. Vidrio Armado
NM297:2005. Vidrio impreso
NM298:2006. Clasificación de vidrio plano en cuanto a impacto
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Ca pí tu lo 12
AS PEC TOS PARA TE NER EN CUEN TA PA RA SE LEC CIO NAR UN VI DRIO
(ex traí do del BI nº 12 de VA SA)

Cuan do en la se lec ción de vi drio pa ra la cons truc ción só lo se tie nen en cuen ta sus ca rac te rís ti cas “vi si bles”  
(co mo el co lor, las di men sio nes y el es pe sor), se co rre el ries go de co me ter erro res que pue deN te ner co mo 
con se cuen cia un de sem pe ño po co sa tis fac to rio. Pa ra rea li zar una co rrec ta se lec ción de vi drios, se de ben te ner 
en cuen ta tam bién las pro pie da des “in vi si bles” del vi drio, co mo los as pec tos acús ti cos, tér mi cos y de se gu ri dad 
que im pli can. 

CRI TE RIOS PA RA SE LEC CIO NAR VI DRIOS
De las ade cua das ca rac te rís ti cas y pro pie da des de un vi drio pa ra un edi fi cio, de pen de en gran me di da la ob ten
ción de los ni ve les de sea dos de con fort in te rior.

La se lec ción ra cio nal que per mi te de fi nir las ca rac te rís ti cas que de be reu nir un vi drio pa ra apli ca cio nes ta les 
co mo fa cha das in te gra les, ven ta nas o te chos, im pli ca un pro ce so de aná li sis ex haus ti vo y me tó di co.

Por un la do se eva lua rán si mul tá nea men te el di se ño y el des ti no del edi fi cio en el mar co de los fac to res de fi
ni dos por el lu gar de em pla za mien to del mis mo.

La orien ta ción de sus fa cha das res pec to del aso lea mien to, el cli ma y las tem pe ra tu ras del si tio, la pre sión es pe
ra da del vien to, ré gi men de llu vias o ne va das y la al tu ra del edi fi cio, son pa rá me tros que de por sí ya de fi nen 
al gu nas de las ca rac te rís ti cas y pro pie da des que de be reu nir el vi drio en ca da apli ca ción.

De igual mo do, el me dio am bien te ur ba no lle va a con si de rar la in ten si dad de la po lu ción so no ra del lu gar y 
eva luar cuál de be ser la ca pa ci dad de ate nua ción de rui do que de be rá pre sen tar una aber tu ra.

Las apli ca cio nes de vi drio en áreas con si de ra das de ries go, por ejem plo al im pac to hu ma no, son otro as pec to 
que de be con tem plar se siem pre du ran te un pro ce so de se lec ción de vi drios.

ATRI BU TOS Y FUN CIO NES DEL VI DRIO

Pa ra la elec ción co rrec ta de un vi drio en una apli ca ción con cre ta, es pre ci so eva luar, por lo me nos, los si guien
tes as pec tos:

  1. Co lor y as pec to
  2. Trans pa ren cia, trans lu ci dez, opa ci dad
  3. Trans mi sión de luz vi si ble
  4. Trans mi sión de ca lor so lar ra dian te
  5. Ais la ción tér mi ca
  6. Ais la ción acús ti ca
  7. Re sis ten cia
  8. Fle xión ba jo car gas di ná mi cas o es tá ti cas
  9. Es pe sor ade cua do
10. Cum pli mien to de cri te rios de se gu ri dad

Vea mos los as pec tos más im por tan tes de ca da uno de ellos.
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1.-  Co lor y as pec to:
• Co mo los co lo res de Float son te nues, su elec ción de be ser bien eva lua da. La ob ser va ción de mues tras en 
es ca la real, ins ta la das en el si tio de la obra y en las orien ta cio nes o po si cio nes por con si de rar, es el úni co mé to
do to tal men te sa tis fac to rio pa ra to mar una de ci sión res pec to al co lor.
 
• Se de be te ner en cuen ta que el co lor apa ren te del vi drio re sul ta de la su ma del co lor del vi drio (in co lo ro, gris, 
bron ce, ver de), más el co lor de la luz in ci den te (ama ne cer, me dio día o atar de cer), más el co lor de los ob je tos 
vis tos a tra vés del vi drio (cor ti nas, per sia na, etc.), más el co lor de los ob je tos re fle ja dos (cie lo, nu be u otros 
edi fi cios).

• Los pro ce sos de tem pla do y/o la mi na do per mi ten au men tar la re sis ten cia del vi drio sin pro du cir cam bios 
per cep ti bles en su as pec to.

2.-  Trans mi sión de Luz Vi si ble:
• El ni vel de ilu mi na ción na tu ral en el in te rior de un edi fi cio de pen de de es ta ca rac te rís ti ca. En vi vien das, 
usual men te se re quie re un ni vel más al to que en obras de ar qui tec tu ra co mer cial o de ser vi cios. Si se de sea 
un ni vel de ilu mi na ción na tu ral ele va do y si mul tá nea men te pro pie da des de con trol so lar, el float co lo rea do 
en su ma sa de co lor ver de brin da un ele va do por cen ta je de trans mi sión de luz vi si ble apor tan do, al mis mo 
tiem po, un con trol de la ra dia ción so lar equi va len te al que se ob tie ne em plean do float gris o bron ce del 
mis mo es pe sor.

• Uti li zan do float re flec tan te los ni ve les de l uz trans mi ti da son m e no res y  s us c oe fi cien tes de som bra t am bién.

• De be ob ser var se que el co lor del float co lo rea do en su  ma sa va ría de acuer do con su es pe sor y a me di da que 
és te au men ta dis mi nu ye la can ti dad de luz vi si ble trans mi ti da. Cuan do dis tin tos ti pos de vi drios se apli can en 
uni da des de DVH, las di fe ren tes com bi na cio nes ha rán va riar el co lor, el as pec to y la can ti dad de luz trans mi
ti da, co mo así tam bién las pro pie da des que se ana li zan más ade lan te. Va riar el es pe sor de vi drios de co lor en 
una fa cha da pro du ci rá una va ria ción en su as pec to, apre cia do tan to des de el in te rior co mo des de el ex te rior.

3.-  Trans pa ren cia, Trans lu ci dez y Opa ci dad:
• El vi drio pue de sa tis fa cer, se gún su ti po, di fe ren tes gra dos de trans pa ren cia: des de la vi sión to tal a dis tin tos 
gra dos de trans lu ci dez o vi drios opa cos que im pi den la vi sión y el pa so de la luz.

• Si se de sea vi sión to tal el float trans pa ren te, in co lo ro o de co lor, sa tis fa ce di cha fun ción po si bi li tan do una 
vi sión li bre de dis tor sión óp ti ca.

• En los cris ta les re flec tan tes la vi sión, usual men te uni di rec cio nal, se pro du ce por la di fe ren cia en la in ten si dad 
del ni vel de ilu mi na ción a am bos la dos del vi drio. La faz ilu mi na da con más in ten si dad se tor na un es pe jo. 
Du ran te el día es te fe nó me no im pi de la vi sión ha cia el in te rior del edi fi cio. Du ran te la no che el efec to es in ver
so, sien do di fí cil, con luz ar ti fi cial en cen di da, ob ser var ha cia el ex te rior. En es ta si tua ción lo que su ce de en el 
in te rior pue de ser ob ser va do des de el ex te rior del edi fi cio.

• Di fe ren tes gra dos de pri va ci dad vi sual, sin sa cri fi car el pa so de luz na tu ral o ar ti fi cial, pue den ob te ner se 
em plean do vi drios im pre sos trans lú ci dos. El gra do de trans lu ci dez de pen de de las ca rac te rís ti cas, den si dad y 
pro fun di dad del di bu jo gra ba do en una de las ca ras del vi drio, in co lo ro o de co lor.

• El vi drio se ri gra fia do cons ti tu ye otra al ter na ti va que, se gún su di se ño, per mi te una am plia ga ma de po si bi li
da des pa ra fil trar el pa so de la luz y la vi sión.

• Los vi drios es me ri la dos u opa ca dos me dian te di fe ren tes pro ce sos cons ti tu yen otra va rian te pa ra mo di fi car la 
trans pa ren cia del vi drio.

• Cuan do se de sea un vi drio opa co al pa so de luz, se de be uti li zar un vi drio opa ci fi ca do, el cual es tá re ves ti do 
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con es mal tes ce rá mi cos. Un vi drio pin ta do u opa co ab sor be más ca lor, mo ti vo por el cual, pa ra evi tar su frac
tu ra tér mi ca de be ser tem pla do.

4.-  Trans mi sión de Ca lor So lar:
• El coe fi cien te  de som bra (ver ca pí tu lo 4) es la me jor me di da pa ra eva luar la can ti dad de ener gía so lar ra dian
te ad mi ti da a tra vés de una aber tu ra vi dria da. Los vi drios con coe fi cien tes de som bra ba jos re du cen la ga nan
cia de ca lor so lar. 

• En vi vien das el vi drio  in co lo ro es fre cuen te men te em plea do pa ra apro ve char el ca lor so lar y re du cir las 
ne ce si da des de ca le fac ción en in vier no.

• Al usar vi drio de co lor (con un coe fi cien te de som bra del or den de 0.60) se pue den du pli car las su per fi cies 
vi dria das. De be te ner se en cuen ta que los cris ta les co lo ra dos en su ma sa pue den, en de ter mi na das si tua cio nes, 
frac tu rar se por stress tér mi co.

• Los cris ta les re flec tan tes tam bién ab sor ben ca lor, por lo que de be rán adop tar se los re cau dos ne ce sa rios ve ri fi
can do el es pe sor y si tua ción de sus bor des y/o au men tan do la re sis ten cia a la trac ción tem plan do el vi drio.

5.-  Ais la ción Tér mi ca: (ver ca pí tu lo 4)
• El va lor K  no va ría en for ma apre cia ble con el es pe sor del  vi drio. 

• El coe fi cien te K de un vi drio co lor, o re flec tan te en tre 4 y 10 mm de es pe sor es del or den de 5.4 W/m2ºK. 
Un DVH con una cá ma ra de ai re en tre 6 y 12 mm, po see un valor K del or den de 2.9 W/m2ºK, es de cir que 
una uni dad de DVH per mi te re du cir en un 50% las pér di das y/o ga nan cias de ca lor. 

• El DVH eli mi na las co rrien tes con vec ti vas del ai re jun to a la ven ta na y la po si bi li dad de em pa ña do de los 
vi drios por con den sa ción de la hu me dad.

• El DVH eli mi na la sen sa ción de “mu ro frío” pues la tem pe ra tu ra de la su per fi cie in te rior es cer ca na a la del 
am bien te.

• El DVH per mi te dis mi nuir la ne ce si dad de ca le fac ción re du cien do el con su mo de ener gía y los cos tos de 
ope ra ción del edi fi cio.

6.-  Ais la ción Acús ti ca: (ver ca pí tu lo 5)
• Por efec to de ma sa un vi drio grue so pre sen ta un ín di ce de ais la mien to acús ti co ma yor que uno de po co es pe
sor. El float de fuer te es pe sor es muy efec ti vo pa ra ais lar el rui do de trán si to au to mo tor, ca rac te ri za do por 
pre sen tar una ba ja fre cuen cia pro me dio.

• El float la mi na do con PVB, em plean do cris ta les de es pe sor li via no, es efi caz pa ra ais lar fre cuen cias más 
al tas, ca rac te rí sticas de la voz y con ver sa ción hu ma na. Com bi nan do float de fuer te es pe sor y lá mi nas grue sas 
de PVB, se ob tie ne una com bi na ción de am bas va rian tes.

• La in ter po si ción de una cá ma ra de ai re con tri bu ye a in cre men tar la ca pa ci dad de ais la ción só lo cuan do su 
es pe sor es del or den de 50 a 200 mm.
 
• En DVH con cá ma ras de 6 a 12 mm de es pe sor, pa ra lo grar ni ve les de ais la mien to acús ti co su pe rior a 30 dB 
de be rá em plear se float grue so y/o la mi na do con PVB en su com po si ción.

• Siem pre de be te ner se en cuen ta  que el va lor fi nal de ais la mien to acús ti co de una aber tu ra de pen de tam bién 
de su cie rre her mé ti co al pa so del ai re.

• Si se reem pla zan vi drios y/o aber tu ras con exi gen cias de ais la mien to acús ti co, de be rá te ner se en cuen ta que 
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pa ra que el usua rio per ci ba una me jo ra res pec to de la si tua ción an te rior, el in cre men to de ais la mien to acús ti co 
de be rá ser no me nor de 5 a 7 dB.

7.-  Re sis ten cia:
Se gún su fun ción el vi drio de be ha cer fren te a una se rie de es fuer zos y so li ci ta cio nes me cá ni cas. Por lo tan to 
de fi nir su es pe sor, ti po y sis te ma de su je ción en una car pin te ría o aber tu ra re quie re ana li zar una se rie de fac
to res a me nu do in te rre la cio na dos en tre sí.

• La pre sión del vien to es una de las prin ci pa les so li ci ta cio nes a las que es tá so me ti do un vi drio. La Nor ma 
IRAM 12565 in di ca el mé to do de cál cu lo del es pe sor con ve nien te pa ra vi drios so por ta dos en sus 4 bor des, 
so me ti dos a pre sión por car ga de vien to.

• Tem plan do una ho ja de float se cua dru pli ca su re sis ten cia. No obs tan te, cuan do es so me ti do a es fuer zos de 
lar ga du ra ción, su re sis ten cia, por efec to de fa ti gas pue de dis mi nuir a la mi tad. 
 
8.- Fle xión Ba jo Car gas:
• Un vi dria do ver ti cal, so por ta do en sus cua tro bor des, usual men te pre sen ta una fle xión ba jo car ga muy pe que
ña. Du pli can do la car ga la de fle xión no au men ta rá al do ble. En vi drios de gran des di men sio nes su es pe sor 
pue de ser cal cu la do de acuer do con una fle xión ad mi ti da an tes de que la ro tu ra se ma ni fies te.

• De be re cor dar se que a igual es pe sor de vi drio re co ci do, la mi na do o tem pla do, a tem pe ra tu ra am bien te, to dos 
se fle xio na rán del mis mo mo do.

• Un pa ño de vi drio su je to só lo en dos bor des pa ra le los, res pec to de otro de igua les di men sio nes su je to en to do 
su pe rí me tro, siem pre de be te ner el es pe sor ma yor ne ce sa rio pa ra man te ner un gra do de fle xión ad mi si ble 
fren te a las car gas de vien to. Cuan do las di men sio nes de sus la dos sin so por tar son con si de ra bles, de be re cu
rrir se al em pleo de con tra vien tos.

• Los vi drios en te chos o apli ca dos en for ma in cli na da de ben te ner en cuen ta el pe so pro pio del vi drio jun to 
con las de más so li ci ta cio nes a las que es so me ti do.

9.-  Es pe sor: (ver capítulo 10)
En su de fi ni ción in ter vie nen gran par te de los as pec tos ya enu me ra dos. De la eva lua ción del es pe sor ade cua do 
de un vi drio, in co lo ro o de co lor, de pen den no só lo su re sis ten cia si no tam bién otras pres ta cio nes es pe ra das 
para su apli ca ción, co mo por ejem plo: el as pec to, la trans mi sión de luz vi si ble, su coe fi cien te de som bra y su 
ca pa ci dad de ais la ción acús ti ca.

An tes du das en adop tar un de ter mi na do es pe sor pa ra so por tar la pre sión del vien to u otros es fuer zos se me jan
tes, siem pre se acon se ja usar un es pe sor ma yor.

10.- Cum pli mien to de Cri te rios de Se gu ri dad:
• La elec ción de un vi drio de be te ner siem pre pre sen te las po si bles con se cuen cias en ca so de ro tu ra.

• Las nor mas IRAM 12595 y 12596 es ta ble cen las ca rac te rís ti cas que de be reu nir un vi drio so me ti do a la 
po si bi li dad de im pac to hu ma no ac ci den tal y de fi nen las áreas de ries go en las que de ben em plear se vi drios de 
se gu ri dad y/o la mi na dos.
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 Ca pítu lo 13

APLI CA CIO NES ES PE CIA LES

1.- VI DRIO PA RA TA PAS DE ME SAS Y ES TAN TES
(ex traí do de BI nº 25 de VA SA)

1.1. ES TAN TES 

La fig. 13.1 mues tra la car ga má xi ma ad mi si ble (pa ra una car ga uni for me men te dis tri bui da) en fun ción de la 
dis tan cia en tre apo yos. Es te grá fi co ayu da a de ter mi nar la car ga má xi ma per mi ti da por un es tan te de vi drio 
float so por ta do úni ca men te a lo lar go de sus bor des más cor tos en for ma con ti nua.

Fig. 13.1 

El cua dro 13.1 pre sen ta ejem plos to ma dos de la fig. 13.1 ex pre san do las car gas equi va len tes en N//m2 y la 
ma sa per mi ti da en kg. La ma sa o pe so má xi mo per mi ti do es tá de ter mi na do en fun ción de la pro fun di dad má xi
ma del es tan te, la cual de be ser equi va len te a la cuar ta par te de la luz en tre sus apo yos.

En el ca so de es tan te rías de ex hi bi ción de mer ca de ría con car gas con cen tra das, se de be rá re du cir a la mi tad las 
car gas má xi mas per mi ti das del cua dro 13.1.
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1.2.- TA PAS DE ME SA

Pa ra de ter mi nar la car ga que pue de so por tar una ta pa de me sa se to ma ron ejem plos de es pe so res y di men sio nes 
es ta ble ci dos en ba se a apli ca cio nes que re sul ta ron sa tis fac to rias a lo lar go de mu chos años de uso sin pre sen tar 
una de fle xión exa ge ra da.

El cua dro 13.2 per mi te de ter mi nar el es pe sor de vi drio ade cua do pa ra una ta pa de me sa en fun ción de su ta ma
ño y de la re la ción en tre las di men sio nes de sus la dos.

Los di fe ren tes di se ños y mo dos de so por te de una ta pa de vi drio de ben ser eva lua dos an tes de es pe ci fi car 
el cris tal.

El so por te ade cua do de be rá te ner en cuen ta la ma sa del vi drio cu yo pe so es igual a 2.5 kg/m2 por mm de es pe
sor y los me dios ne ce sa rio pa ra im pe dir que el pa ño se des pla ce, des li ce o in cli ne.

Los pun tos de apo yo en tre el vi drio y el so por te deben es tar ais la dos pa ra im pe dir cual quier con tac to del vi drio 
con me ta les y/o ma te ria les de du re za equi va len te.
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En los ca sos en que re quie ran es pe so res ma yo res a 10 mm por ra zo nes es té ti cas o de re sis ten cia, se po drá 
em plear vi drio mo no lí ti co de 12  15  19 ó 25 mm o vi drio la mi na do de igual es pe sor.

El pe ga do de las ho jas de vi drio en un vi drio la mi na do pue de rea li zar se por va rios pro ce di mien tos y con dis
tin tos ma te ria les, los cua les pue den pre sen tar ca rac te rís ti cas o pa tro nes de ro tu ra di fe ren tes a los re que ri dos 
por un vi drio de se gu ri dad. En ca so de du das, acon se ja mos con sul tar.

Fig. 13.02

Con di cio nes de los bor des

• Los vi drios pa ra ta pas de me sa y es tan tes pue den ser em plea dos con sus bor des ocul tos o a la vis ta, pe ro la 
de ci sión se de be rá to mar te nien do en cuenta los ries gos que pue den sur gir co mo con se cuen cia de un bor de 
da ña do, en es pe cial cuan do se tra te de un cris tal de po co es pe sor.

• En el ca so de cris ta les so me ti dos a un fre cuen te ma ni pu leo es con ve nien te con si de rar di se ños que im pli quen 
bor des ocul tos.

109

Manual del Vidrio Plano

Cua dro 13.2

Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   109 03/05/13   19:11



• Los da ños so bre los bor des de un vi drio tem pla do po seen el mis mo gra do de im por tan cia que en un vi drio 
re co ci do: se de be evi tar el con tac to di rec to en tre el cris tal y al gún me tal o cual quier car ga pun tual so bre la 
su per fi cie o so bre el bor de que pue da da ñar el tem pla do.

• Pa ra la ma nu fac tu ra de es tan tes y pa tas de me sa, el float es ade cua do pe ro exis ten cier tos ca sos en los que 
se re quie re uti li zar tem pla do o la mi na do:

 cuan do se re quie ra re sis ten cia al ca lor (me sas de jar dín)
 cuan do se re quie ra se gu ri dad (me sas pa ra áreas res ba la di zas, pa ra ha bi ta cio nes de ni ños, etc.)

• Aun que el tem pla do es 5 ve ces más re sis ten te que el vi drio re co ci do, sin em bar go fle xio na igual que és te, lo 
cual de be ser te ni do en cuen ta.

2.- VI DRIOS PA RA TE CHOS
(ex traí do de BI nº20 de VA SA)

Los te chos o vi dria dos in cli na dos trans pa ren tes en los que se em plean cris ta les de se gu ri dad se trans for man en 
un re cur so de di se ño con ili mi ta das po si bi li da des pa ra brin dar una sen sa ción de ma yor am pli tud y lu mi no si dad 
al es pa cio in te rior de una obra de ar qui tec tu ra.

No obs tan te y de bi do a su po si ción, es tos acris ta la mien tos es tán so me ti dos a una se rie de es fuer zos y so li ci ta
cio nes más exi gen tes que las de un vi drio ver ti cal. Es por ello que en la se lec ción y de fi ni ción de sus ca rac te
rís ti cas y pro pie da des el pro yec tis ta de be rá pres tar aten ción es pe cial a los si guien tes as pec tos:

• Un te cho vi dria do o acris ta la mien to in cli na do pre sen ta ma yo res po si bi li da des de re ci bir e l i m pac to de ob je tos.

• En ca so de ro tu ra de be rá brin dar se gu ri dad y pro tec ción a las per so nas.

• Es te ti po de acris ta la mien to pue den al can zar tem pe ra tu ras subs tan cial men te ma yo res que las de un vi drio 
ver ti cal de bi do al án gu lo de in ci den cia de la ra dia ción so lar y al ma yor tiem po de ex po si ción a ella. Se de be 
con si de rar en ton ces  la con ve nien cia del em pleo de cris ta les de se gu ri dad de co lor o re flec tan tes pa ra re du cir 
el in gre so de ca lor so lar ra dian te al in te rior del am bien te, los que de be rán ser pro ce sa dos tér mi ca men te a raíz 
de las ten sio nes pre sen tes que po drán oca sio nar la frac tu ra del cris tal.

• En la de ter mi na ción del es pe sor mí ni mo con ve nien te no só lo de be rá te ner se en cuen ta el ta ma ño del pa ño y 
la pre sión del vien to si no que de be rán con si de rar se otras car gas co mo el pe so pro pio del vi dria do y la even tual 
acu mu la ción de agua o nie ve que po drían pro du cir una fle xión ex ce si va del pa ño.

2.1.- TI PO DE VI DRIO PA RA TE CHOS

El úni co vi drio que se pue de uti li zar en te chos es el vi drio la mi na do, por cuan to ga ran ti za que  en ca so de 
ro tu ra  los pe da zos de vi drio per ma ne ce rán ad he ri dos al PVB y no cons ti tui rán un pe li gro pa ra las per so nas 
si tua das por de ba jo del vi drio.

El vi drio tem pla do só lo pue de uti li zar se co mo vi drio pa ra te cho en al gu nas de es tas si tua cio nes:

• for man do par te de un vi drio la mi na do (en es te ca so si el tem pla do se rom pe, los pe da zos que da rán ad he ri dos 
al PVB). Es un vi drio re co men da ble pa ra usar cuan do se re quie re un vi drio más re sis ten te del la do ex te rior 
(por pe li gros de gol pes o por ries gos de ro tu ra por stress tér mi co).

• for man do par te de una uni dad de DVH (co mo vi drio ex te rior y el in te rior un la mi na do) De es ta ma ne ra se 
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ob tie ne un vi drio más re sis ten te en el la do ex te rior y el la mi na do in te rior im pi de que los pe da zos cai gan en 
ca so de ro tu ra.

Un DVH pue de uti li zar se co mo vi drio de te cho siem pre que el vi drio in fe rior sea la mi na do. El vi drio ex te rior 
pue de ser tem pla do (co mo se ex pli có an tes), la mi na do o, in clu so, un vi drio mo no lí ti co (en ca so de ro tu ra los 
pe da zos que da rán so por ta dos por el vi drio la mi na do in fe rior). 

2.2.- RE CO MEN DA CIO NES PRAC TI CAS

ILU MI NA CION NA TU RAL
Un te cho vi dria do trans pa ren te pro vee ilu mi na ción na tu ral e in te gra el es pa cio in te rior con el am bien te ex te
rior, pe ro de be te ner se en cuen ta que un ex ce so de es te ti po de ilu mi na ción pue de re sul tar mo les to.

El res plan dor ex ce si vo pue de ser con tro la do uti li zan do vi drios co lor o re flec ti vo o se ri gra fia dos (que per mi te 
in cor po rar tra mas de som brea do de di fe ren te den si dad y di se ño que con tri bu yen a con tro lar aún más la trans
mi sión de luz.

CON TROL SO LAR
El so bre ca len ta mien to de un am bien te por el ex ce si vo in gre so de ca lor so lar ra dian te a tra vés de un te cho 
vi dria do pue de pro du cir pro ble mas de con fort tér mi co. 

Pa ra con tro lar el in gre so de ca lor ra dian te es con ve nien te uti li zar vi drio co lor o re flec ti vos.

AIS LA CION TER MI CA
El te cho de un edi fi cio es el área a tra vés de la cual se pro du cen las ma yo res pér di das de ca le fac ción, de bi do 
a que el ai re ca le fac cio na do es más li via no y as cien de acu mu lán do se en los es tra tos su pe rio res.

En te chos trans pa ren tes es con ve nien te uti li zar DVH pa ra per mi tir una ade cua da ais la ción tér mi ca y un 
me jor apro ve cha mien to de la ener gía ade más de evi tar las con den sa cio nes de hu me dad so bre la ca ra in te
rior del vi drio.

AIS LA CION ACUS TI CA
En las si tua cio nes en que se im po ne un ade cua do con trol del rui do, es acon se ja ble el em pleo de cris ta les de 
se gu ri dad y/o com bi na dos en DVH con cris ta les de al to es pe sor.

DE TER MI NA CION DEL ES PE SOR ADE CUA DO
En la fig. 13.3 se ob ser va un ába co que per mi te pre di men sio nar el es pe sor mí ni mo re que ri do pa ra pa ños a ba se 
de vi drio la mi na do. El ába co de la fig. 13.4 per mi te de ter mi nar el es pe sor mí ni mo re que ri do pa ra DVH.
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Fig. 13.3
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A los fi nes prác ti cos se re co mien da se lec cio nar el es pe sor ade cua do asu mien do una pre sión de vien to mí ni ma 
no me nor a 1700 N/m2. El cri te rio men cio na do es vá li do pa ra te chos con pen dien tes ma yo res a 30º res pec to 
a la ver ti cal cons trui dos en áreas ur ba nas has ta 10 m de al tu ra res pec to al sue lo, en lo ca li da des don de la ve lo
ci dad má xi ma de vien to no sea ma yor a 41 m/s que es el ca so de las ciu da des de Bue nos Ai res, Cór do ba y 
Ro sa rio, en tre otras.

Las lu ces ob te ni das me dian te los ába cos de ben ser con si de ra das co mo má xi mas y no de ben ser su pe ra das. En 
ca so de du das con vie ne em plear un es pe sor ma yor.

En re gio nes de fuer tes vien tos per ma nen tes y/o don de se pro duz can ne va das de be rán em plear se ex clu si va men
te pa ños so por ta dos en cua tro bor des. 

TA MA ÑO MA XI MO DE VI DRIO PA RA TE CHOS 
Co mo cri te rio ge ne ral la su per fi cie má xi ma de un pa ño no de be ser su pe rior a 3 m2 y la re la ción en tre las 
di men sio nes de su an cho y lar go no se rá ma yor que 1 a 3.

CRIS TA LES DE SE GU RI DAD Y CON TROL  SO LAR 
El em pleo de tem pla dola mi na do tie ne co mo ob je to au men tar la re sis ten cia al im pac to, al ma ni pu leo y a las 
ten sio nes tér mi cas usual men te pre sen tes cuan do en la com po si ción del pa ño in ter vie ne vi drio co lor.

Asi mis mo si bien el pro ce sa do tér mi co (tem pla do o ter moen du re ci do) ase gu ra una ma yor re sis ten cia al im pac
to que la de un vi drio sin pro ce sar, se de be te ner en cuen ta que la fle xión an te car gas es la mis ma.

Cuan do en acris ta la mien to de un te cho se em plea vi drio re flec ti vo (tan to en uni da des de sim ple vi drio co mo 
en DVH), és te de be ser co lo ca do siem pre co mo pa ño ex te rior tem pla do o ter moen du re ci do y con la faz re flec
ti va ha cia el in te rior. Pa ra el ca so de un vi dria do sim ple de be rá es pe ci fi car se tem pla do la mi na do con la faz 
re flec ti va en con tac to con el PVB. En ca so de un DVH con tem pla do, la faz re flec ti va de be rá es tar orien ta da 
ha cia la cá ma ra de ai re.

Di cha pre cau ción per mi te pro te ger la faz re flec ti va del cris tal ya que en el vi dria do de te chos se en cuen tra 
ex pues to a con di cio nes más ri gu ro sas que en acris ta la mien tos ver ti ca les: ma yor acu mu la ción de su cie dad y 
agre si vi dad de los agen tes cli má ti cos.

ES TRUC TU RA DE SO POR TE: CON SI DE RA CIO NES PAR TI CU LA RES 
Su di se ño y cons truc ción de ben te ner en cuen ta un ma yor nú me ro de fac to res que en el ca so de aber tu ras ver
ti ca les. En tre otros de ben con si de rar se los si guien tes as pec tos.
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• De bi do al ma yor gra do de ex po si ción a la ener gía so lar, tan to las di men sio nes de los pa ños vi dria dos co mo 
las ca rac te rís ti cas de la es truc tu ra y per fi les de so por te de ben es tar di se ña das pa ra ab sor ber las di la ta cio nes 
tér mi cas di fe ren cia les más los even tua les mo vi mien tos del edi fi cio. Siem pre de be evi tar se el con tac to de los 
cris ta les de se gu ri dad con la es truc tu ra de so por te.
• Las dis tin tas for mas geo mé tri cas del te cho, de su en tor no y de su al tu ra de co lo ca ción res pec to del ni vel del 
te rre no re quie ren por par te del pro yec tis ta eva luar con  cui da do las car gas de pre sión y suc ción del vien to so bre 
el con jun to del te cho vi dria do y te ner en cuen ta otras so li ci ta cio nes que in flu yan so bre la mis ma.
• La ade cua da co lo ca ción de los cris ta les de se gu ri dad en una es truc tu ra in cli na da es un as pec to de ca pi tal 
im por tan cia. La fi ja ción de los pa ños de be brin dar las má xi mas ga ran tías de se gu ri dad y la es tan qui dad del 
sis te ma de be evi tar la con den sa ción y las fil tra cio nes de agua de llu via.
• En pla za exis ten di ver sos sis te mas de per fi les de alu mi nio es pe cial men te di se ña dos pa ra la cons truc ción y 
mon ta je de te chos vi dria dos que per mi ten el dre na je de la con den sa ción y ca na li zar even tua les fil tra cio nes de 
agua ha cia el ex te rior.
• Siem pre de be rán pre ver se las con di cio nes de se gu ri dad ne ce sa rias pa ra efec tuar las ta reas de man te ni mien to 
y la va do de una su per fi cie vi dria da in cli na da. En al gu nos ca sos pue de ne ce si tar se pre ver es truc tu ras au xi lia res 
mó vi les in de pen dien tes de la es truc tu ra vi dria da.

COM PO NEN TES DE CO LO CA CION
• Pa ra la co lo ca ción de los cris ta les se em plea rán sis te mas a ba se de bur le tes de cau cho y, pa ra el se lla do, 
com pues tos a ba se de si li co nas de ti po neu tro.
• Pa ra ase gu rar una bue na ad he sión, las su per fi cies de los cris ta les de se gu ri dad y la es truc tu ra de be es tar lim
pias y se cas.
• Los bor des de los cris ta les de se gu ri dad de ben pre sen tar un cor te ne to, li bre de es ca llas pre fe ren te men te 
pu li do o are na do.
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3.0.- REVESTIMIENTO DE VIDRIO

El revestimiento de vidrio es un vidrio pintado en una amplia gama de colores en una de sus caras, que impide 
la visión a través del mismo. En el país se fabrica con la superficie lisa o satinada.

Revestimiento con la superficie satinada:
Es un vidrio pintado en una de sus caras; en su otra cara se lo somete a un proceso de satinado, logrando exclu
sivos colores y texturas.

Aplicaciones:
Se puede aplicar en revestimientos de interiores, puertas de placares, mobiliario, tapas de mesa, etc., ya sea en 
espacios para uso comercial o residencial.

Formato:
El revestimiento de vidrio se puede emplear en hojas enteras o en paños modulados de dimensiones menores, 
y puede ser laminado con otros cristales para aplicaciones en las cuales es necesario el uso de vidrios seguros.

Dimensiones:
En el país se provee en 5mm de espesor en paños de 3600 x 2130 / 2500 mm o modulado en piezas de 30 x 30 
/ 30 x 60 cm.

4.0.- PISO DE VIDRIO

En este tipo de aplicaciones el tipo de vidrio más indicado es el vidrio laminado,  que en caso de rotura del 
mismo, evita el paso a través de él, de algún objeto o persona, quedando retenidos por la interlámina plástica 
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del polivinil butiral del mismo así evitando caídas o accidentes. También se evita la caída de fragmentos sobre 
zonas de circulación o permanencia de personas. 

Recomendaciones:
Que el vidrio sea soportado en sus cuatro bordes.
Carga máxima admisible: sobrecarga uniformemente repartida de 400Kg / m2 + pesor propio de la placa.
Tensión máxima admisible en flexión= 100 daN/m2
Relación largo/ancho ≤ 2

Aplicaciones:
Baldosas de vidrio, pasarelas vidriadas, escaleras con peldaños de vidrio, pisos de vidrio.

Para el diseño de las baldosas es necesario tener en cuenta además de las dimensiones la resistencia a las cargas 
sobre las baldosas de vidrio y los escalones y hacer un cuidadoso estudio de ellas.

4.0- VITROFUSION, FUSING
 
Por vitrofusión se entiende el proceso de unir dos o más capas de vidrio los cuales se unifican por medio de 
la temperatura, permitiendo su fusión en una sola capa.
La técnica tiene varios procesos bastantes precisos uno de los cuales es el armado y confección de la pieza 
a realizar en frío: mediante el corte, pegado, esmaltado, etc. para luego pasar al horno.
Los vidrios a utilizar deben tener un COE térmico similar. El COE es el coeficiente de expansión; tiene una 
numeración precisa que define el grado de expansión o contracción que sufre el vidrio al exponerse al frío 
y al calor. Estos tipos de graduaciones son bastante exactos según el tipo de vidrio que estamos usando. Ya 
dentro del mercado se pueden comprar vidrios y subproductos indicando el valor COE de cada tipo de vid
rio. Por tal motivo sugiero que para la fusión se utilicen vidrios del mismo COE o si utilizamos vidrio float 
el trabajo se realiza con la misma placa de vidrio y sin mezclar espesores.
Además en la fusión hay un proceso fundamental que es el mantenimiento o estabilización, que es un 
tiempo durante la etapa de enfriado donde la cadena molecular del vidrio vuelve a acomodarse. Cada tipo 
de vidrio tiene un valor de temperatura donde la masa de vidrio se acomoda. En el caso del float ese valor 
está entre los 560º y 580ºC. Dentro de esta estabilización hay un tiempo donde debe mantenerse estos valores 
que están determinados por el tamaño, volumen y espesor de nuestro trabajo en vidrio.
 
TECNICAS DE FUNDIDO
Las técnicas de fundido presentan unas características especiales y definitorias, que se concretan en el 
sistema de trabajo y a un ciclo de horneado y temperatura específicos.
Dentro de las técnicas de fundido se encuentran distintas terminologías para definir el trabajo y sobre qué 
tipo de proceso de horneada fue realizado, los que podemos detallar como:
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Fundido parcial o tack fusing:
Es el proceso de fundido que se lleva a cabo a menor temperatura. Entre los 730º y los 770ºC se produce el 
fundido parcial del vidrio, esto es, los vidrios se unen, se respetan los cortes con forma que tenga el diseño 
realizado, sus bordes y vértices adquieren una forma redondeada. Los vidrios se amalgaman manteniendo 
volumen, disposición y grosor.
 
Fundido total o full fusing:
Es el proceso de fundido que se lleva a cabo a mayor temperatura que el fundido parcial. Entre los 790º y 
los 835ºC se produce el fundido total del vidrio donde las capas se funden por completo, la masa de vidrio 
adelgaza y los bordes se redondean completamente.
 
Termoformado o slumping:
El termoformado es un proceso de ablandamiento del vidrio que tiene un rango de horneado amplio: va de 
los 650º a los 820ºC, ya que tiene mucha importancia el peso de la masa de vidrio a moldear y la confección 
o tipo de los moldes donde es recibido el vidrio.
 
Caída libre o draping:
La caída libre es la técnica basada en la deformación que sufre el vidrio al calentarlo, lo cual provoca su 
caída a causa de su propio peso. Tiene un espectro de temperatura para su horneado que va de los 650º a los 
790ºC, dependiendo fundamentalmente del peso del vidrio y del molde o armazón a utilizar para defor
marlo. Dentro de esta técnica es fundamental también la inspección visual del trabajo en temperatura, para 
cortar el proceso de horneado y congelar la forma de deformación deseada.
 
Vidrio colado o casting:
El vidrio colado o casting es la técnica más utilizada para escultura en vidrio y consiste en la creación de 
piezas utilizando vidrios fragmentados o en un solo bloque en el interior un molde realizado de material 
refractario, dando como resultado final una vez cumplido una curva de horneado acorde a la masa de vidrio 
y refractario, una pieza de vidrio donde los fragmentos del mismo se amalgaman íntimamente copiando el 
interior del molde. El casting requiere la habilidad de lograr originales y moldes por lo que requiere un 
proceso de trabajo más laborioso. La técnica tiene un rango de horneado que va desde los 790º a los 900ºC, 
según la imagen que se quiera lograr con el vidrio.
 
Pasta de vidrio o patê de verre:
Esta técnica tiene similitudes con el casting y mucha gente tiende a confundirlas. La principal diferencia es 
que se trabaja con vidrio machacado que pueden ser de diferentes granulometrías y color aunque del mismo 
COE. La pasta de vidrios machacados (se unen con agua o alguna solución con el aditamento de cola) se 
disponen en el interior del molde y se hornean con un ciclo determinado donde la fusión mantiene el vidrio 
acomodado según nuestro molde y diseño. La pasta de vidrio tiene su propia característica que puede ir 
desde la pieza translúcida a mantener la textura granulada según el tipo de horneada y moldería que utilic
emos. Gran parte de los trabajos utilizando esta técnica nos remiten a piezas de superficie con aspecto y 
calidades pétreas. Las temperaturas de horneado son similares a las de casting dependiendo fundamental
mente de la imagen y características de la pieza final que deseamos obtener.
 

DIFERENTES VIDRIOS Y PRODUCTOS PARA FUSION
 
Vidrio flotado o float:
Comúnmente conocido con el nombre de vidrio de ventana. Llamado así por su proceso de fabricación, 
consiste en la fundición del vidrio en un horno para luego pasar a una cámara o pileta que contiene estaño 
líquido en estado de fusión donde el vidrio flota. El material se estira y avanza horizontalmente, para 
luego pasar a un horno de maduración o recocido. En este tipo de vidrio recomiendo no mezclar espesores 
y utilizar para el trabajo a realizar que sean de la misma hoja o paño, ya que no tenemos seguridad de su 
COE.
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Vidrios compatibles:
Varias empresas vidrieras fabrican vidrios compatibilizados donde el COE está ajustado especialmente y se 
dedican a elaborarlos especialmente para diferentes técnicas de vitrofusión. Los fabricantes realizan estos 
vidrios con una misma base de composición para que se comporten de la misma forma dentro del proceso 
de la fusión. El mercado presenta gran variedad de estos vidrios que son de colores translúcidos u opalinos, 
texturados, marmolados e iridiscentes.
 
Frita o vidrio machacado:
Se llaman a los vidrios machacados o pulverizados que viene en diferentes granulometrías y compatibili
dades. Son ideales para los trabajos en pasta de vidrio o como elementos decorativos dentro de las piezas 
fusionadas.
 
Hilos de vidrio o stringer:
Se encuentran de diferentes grosores y colores y son de gran utilidad para el diseño de piezas fusionadas.
 
Escamas o confetti:
Son escamas de vidrios polícromos que se realizan soplando por varilla un gran globo de vidrio al cual se 
hace estallar y de esa forma se logran pequeñas escamas de vidrio de espesor fino. Vienen en diferentes COE 
según la base de vidrio que utilizamos para el trabajo a realizar.
 
Inclusiones:
Encontramos diversidad de materiales que pueden ser incluídos en vidrio, aunque siempre deben ser usados 
con prudencia ya que pueden generar tensiones o stress en el vidrio dando como resultado su posterior 
rotura. Se pueden incluir metales como el cobre, oro, plata, alpaca o titanio, en sus diferentes formas como 
mallas, virutas, láminas, hojas e hilos. Materiales orgánicos de tipo vegetal, los que deben estar bien diseca
dos y durante el horneado se calcinan dejando una huella o rastro que puede pasar a ser parte de un compo
nente estético del trabajo. La mica y vermiculita son minerales muy interesantes como inclusión, aunque 
recomiendo que sean calcinados a 1000ºC para no encontrarnos con efectos de burbujas no deseados entre 
las capas de vidrio.
 
Esmalte para vidrio:
Se denominan esmaltes a la molienda  resultado de una fusión de cristal de plomo de diferentes colores. Hay 
una gran tipología de esmaltes en el mercado los cuales pueden ser aplicados entre vidrios o en la superficie. 
También disponemos de esmaltes sin plomo ideales para utilizar en la superficie de objetos utilitarios ya que 
no contaminan los alimentos.
 
Hornos:
El horno es la pieza fundamental y necesaria para lograr el proceso del fundido del vidrio. Este puede ser de 
un uso proveniente de la cerámica o los específicamente diseñados para trabajar el vidrio en todo su espectro.
Siendo un técnico del vidrio lo que recomiendo son los de vidrio ya que los de cerámica tienen varias difi
cultades: exceso de calor, diferencias de temperatura y generalmente no disponen de programador para 
manejar la curva de horneado.
Los hornos de vidrio están formados por una caja metálica donde en su interior se reviste de fibra cerámica 
o ladrillos refractarios livianos. En el interior de la cámara de cocción hay resistencias que pueden ser de 
tubos de cuarzo translúcidos o tubos de silimanita revestidos en alambre cantal. Los hornos más comunes 
son aquéllos que tienen las resistencias en la tapa superior o en la campana; son de apertura superior.
Este tipo de horno nos permite transmitir una uniformidad de calor al vidrio, por lo que tenemos un calenta
miento parejo, fundamental para el tratamiento del vidrio y achicar los riesgos de rotura por choque térmico. 
Hay gran variedad de diseños y tamaños. Lo fundamental es que dispongan de un programador digital para 
poder medir y programar el ciclo de temperaturas en el horno. El vidrio se maneja con un diagrama de 
“curvas de horneado” donde podemos determinar los valores de temperatura, bajadas y mantenimientos. Los 
hornos de vidrio tienen además la ventaja de ser económicos en el consumo energético.
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Ca pítu lo 14
VI DRIOS AN TI FUE GO

La re gu la cio nes con tra in cen dios pa ra los edi fi cios exi gen que es tos es tén sub di vi di dos de mo do tal que, an te 
un in cen dio, se pue dan ob te ner “com par ti mien tos de fue go”. Es tos com par ti mien tos tie nen por fun ción li mi tar 
al má xi mo el de sa rro llo del fue go pro ve yen do lí mi tes, tan to ver ti ca les co mo ho ri zon ta les, que lo man ten gan 
con te ni do den tro de esa área de li mi ta da. Ob via men te los ele men tos de cie rre de esos com par ti mien tos han de 
ser ca pa ces de re sis tir el fue go de mo do de po der con te ner lo.

Otro re que ri mien to de las re gu la cio nes es que de ben exis tir ade cua das for mas de es ca pe del edi fi cio, pa ra lo 
cual de be ha ber co rre do res y es ca le ras las que, a su vez, de be rán es tar pro te gi das y pre ser va das del fue go en 
ca so de un in cen dio.

Los re que ri mien tos pue den tam bién ex ten der se a la pro tec ción de edi fi cios con ti guos, la pro tec ción de equi pos 
den tro del edi fi cio o la pro vi sión de zo nas se gu ras pa ra la lu cha con tra el fue go por par te de los bom be ros.

Si guien do es tas re gu la cio nes, el pro pó si to de un vi drio an ti fue go ha de ser la de pro veer áreas pro te gi das que 
res trin jan el fue go (“com par ti mien tos de fue go”), así co mo ase gu rar que las ru tas de es ca pe sean se gu ras pa ra 
la eva cua ción de las per so nas.

Se de be te ner en cuen ta que:

• Los re que ri mien tos de re sis ten cia al fue go se rán di fe ren tes se gún sea el ti po de área a pro te ger (se gún sea un “com
par ti mien to de fue go”, o se de ba pro te ger un área de es ca pe, pro te ger edi fi cios con ti guos, ma qui na rias, etc.).

• To dos los fue gos son di fe ren tes, de bi do a los di fe ren tes ma te ria les com bus ti bles que pue dan es tar in vo lu cra
dos, las di fe ren tes con di cio nes de ven ti la ción, las di fe ren tes geo me trías de las ha bi ta cio nes, etc. 

Exis ten una am plia va rie dad de vi drios que po seen va ria das ca pa ci da des an ti fue go por lo que es ne ce sa rio 
en con trar una for ma de cla si fi car los, de mo do tal de po der se lec cio nar el más ade cua do pa ra ca da re que ri mien
to (ti po de área a pro te ger y ti po de fue go es pe ra do).

De bi do a que las exi gen cias an ti fue go pa ra los vi drios son re la ti va men te nue vas, las nor ma ti vas adop ta das por 
los dis tin tos paí ses no han al can za do, to da vía, la uni for mi dad de sea da. Sin em bar go, hay coin ci den cia ma yo
ri ta ria en una se rie de pro pie da des que per mi ten cla si fi car a los vi drios an ti fue go. En es te ca so no so tros adop
ta re mos el pun to de vis ta de las Nor mas Eu ro peas, las cua les mues tran un ti po de cla si fi ca ción co he ren te y de 
fá cil com pren sión.

Las Nor mas a las que nos re fe ri mos son las si guien tes:

EN13631
EN13632
EN13641
EN13651
EN13652
EN16341
EN16343

Pro pie da des exi gi das a los vi drios an ti fue gos:
Pa ra es ta ble cer una cla si fi ca ción de los vi drios an ti fue go, se de ben rea li zar una se rie de en sa yos que mues tren 
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la ha bi li dad de los ma te ria les pa ra cum plir cier tos cri te rios. Es tos cri te rios son:

• La ca pa ci dad de so por tar car gas (R)

• La ca pa ci dad de man te ner su in te gri dad (E)

• La ca pa ci dad de ais la ción tér mi ca (I)

• La ca pa ci dad de ais la ción de la ra dia ción (W) 

Las si glas en tre pa rén te sis co rres pon den a la cla si fi ca ción de las pro pie da des an ti fue go de los vi drios, tal co mo 
se ex pli ca a con ti nua ción. 

El sig ni fi ca do de ca da una de las pro pie da des men cio na das es la si guien te:

a. Ca pa ci dad de re sis tir car gas (R): de ter mi na la ha bi li dad del ele men to de so por tar su pro pia car ga du ran te 
el test de re sis ten cia al fue go, sin co lap sar.

b. Ca pa ci dad de in te gri dad (E): es la ha bi li dad de un ele men to se pa ra dor de per ma ne cer só li doín te gro pre vi
nien do de es ta ma ne ra que no pa sen lla mas ni ga ses ca lien tes del la do ex pues to al fue go ha cia el la do no 
ex pues to, re sul tan do de es te mo do una suer te de con te ne dor de fue go. .

Se con si de ra que el ele men to fa lla cuan do se pro du cen ra ja du ras o aber tu ras de de ter mi na do ta ma ño, o cuan do 
la lla ma so bre el la do no ex pues to su pe ra los 10 se gun dos o cuan do un pe da zo de al go dón se pren de fue go 
co lo ca do so bre la ra ja du ra o aper tu ra.

c. Ca pa ci dad de ais la ción tér mi ca (I): es una me di da de la ha bi li dad de un ele men to de se pa ra ción en una 
cons truc ción de im pe dir la ele va ción de tem pe ra tu ra del la do no ex pues to por en ci ma de cier tos ni ve les es pe
ci fi ca dos.

Es tos ni ve les de tem pe ra tu ra se es ta ble cie ron de mo do tal que nin gún ma te rial com bus ti ble en con tac to con la 
par te no ex pues ta en tra ra en ig ni ción. En la Nor ma se es ta ble ce que la tem pe ra tu ra pro me dio de la fa se no 
ex pues ta no de be ser ma yor a 140º C por en ci ma de la tem pe ra tu ra am bien te y, si mul tá nea men te, nin gún pun
to de la su per fi cie no ex pues ta de be su pe rar más de los 180º C por en ci ma de la tem pe ra tu ra am bien te.

d. Ca pa ci dad de ais la ción de la ra dia ción (W): el ni vel de ra dia ción que emi te el la do no ex pues to de un ele men
to so me ti do al fue go, pue de ser ex tre ma da men te pe li gro so en al gu nas si tua cio nes, pues pue de im pe dir el es ca pe 
de las per so nas o, in clu si ve, po ner en ig ni ción ele men tos que se en cuen tren del la do no ex pues to. Por ese mo ti vo 
es que se mi de el ni vel de ra dia ción que emi ten los ele men tos que han de usar se en par ti cio nes.   

Có mo se lec cio nar un Vi drio An ti fue go:

Los cri te rios de la Nor ma Eu ro pea (CEN) es ta ble cen las si guien tes cla si fi ca cio nes de las ca pa ci da des an ti fue
gos de los ele men tos de cons truc ción (los nú me ros al la do de las si glas in di can el tiem po, en mi nu tos,  du ran
te el cual se man tie nen in tac tas las pro pie da des an ti fue go):
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CLA SI FI CA CION      TIEM POS

E   20 30  60 90 120  
EW   20 30  60 90 120  
EI  15 20 30 45 60 90 120 180 240

RE   20 30  60 90 120 180 240
REI  15 20 30 45 60 90 120 180 240
REIM    30  60 90 120 180 240
REW   20 30  60 90 120 180 240

RE   20 30  60 90 120 180 240
REI  15 20 30 45 60 90 120 180 240

La Nor ma tam bién es ta ble ce al gu nas ca te go rías adi cio na les a las men cio na das co mo: 

 M (ca pa ci dad de re sis tir im pac tos) y 
 S (pro tec ción con tra hu mos, pro pie dad que se le exi ge a las puer tas) 

De es te mo do, al se lec cio nar un vi drio an ti fue go de be rá pres tar se aten ción al có di go que lo iden ti fi ca (por 
ejem plo: REW180 ó REI45, etc.) y ve ri fi car si las ca rac te rís ti cas an ti fue go de es tos vi drios se co rres pon den 
con los re que ri mien tos de pro tec ción re que ri dos pa ra el ca so es pe cí fi co que se es té con si de ran do.

Ti pos de vi drios an ti fue gos

Hay mu chos ti pos de vi drio an ti fue go en el mer ca do, y el ran go de pro duc tos y ta ma ños cre ce día a día co mo 
pro duc to del pro gre so tec no ló gi co y las exi gen cias de los ar qui tec tos y di se ña do res. 

Los di fe ren tes ti pos pue den ser cla si fi ca dos de la si guien te ma ne ra:

1.- Vi drios an ti fue go no ais lan tes tér mi cos:
Es tos son vi drios ca pa ces de re sis tir el pa sa je de hu mo, lla mas y ga ses ca lien tes, pe ro no pue den sa tis fa cer el 
re qui si to de ais la mien to tér mi co. Las re gu la cio nes pue den po ner  lí mi tes so bre los lu ga res en los que se pue den 
co lo car vi drios no ais lan tes.

Hay bá si ca men te dos ti pos de vi drios no ais lan tes:

a. Cris tal ar ma do el la do ex pues to al fue go se rom pe de bi do al cho que tér mi co pe ro la ma lla de alam bre den
tro del vi drio man tie ne la in te gri dad del mis mo sos te nien do los frag men tos de vi drio en su lu gar.

b. Vi drios de com po si ción es pe cial (vi drio bo ro si li ca to y vi drio ce rá mi co): en es te ca so el vi drio no rom pe 
fren te a la ac ción del fue go de bi do a su ba jo coe fi cien te de ex pan sión tér mi ca. El vi drio bo ro si li ca to (no así el 
ce rá mi co) pue de, ade más, ser ter moen du re ci do de mo do de mi ni mi zar aún más el stress tér mi co y brin dar 
ma yor se gu ri dad al im pac to.

2.- Vi drios An ti fue go Par cial men te Ais lan tes Tér mi cos:

Es tos vi drios tie nen pro pie da des de re sis ten cia al fue go que es tán en tre la de los vi drios an ti fue go ais lan tes y 
los vi drios an ti fue go no ais lan tes. Son usual men te mul tila mi na dos que po seen una in ter ca pa in tu mes cen te, la 
cual, fren te al ca lor del fue go, se hin cha y se vuel ve opa ca con el ca lor. Co mo re sul ta do de es ta in ter ca pa in tu
mes cen te, es te vi drio es ca paz de re sis tir el pa sa je de hu mo, lla mas y ga ses ca lien tes y sos te ner el cri te rio de 
ais la ción tér mi ca por 15 mi nu tos. La tem pe ra tu ra de la fa se no ex pues ta, lue go de es te tiem po, au men ta por 
arri ba de los ni ve les acep ta dos, aun que me nos rá pi da men te que pa ra un vi drio an ti fue go no ais lan te.

123

Manual del Vidrio Plano

Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   123 03/05/13   19:12



3.- Vi drios An ti fue go Ais lan tes Tér mi cos:

Es tos ti pos de vi drio an ti fue go son ca pa ces de re sis tir el pa sa je de hu mo, lla mas y ga ses ca lien tes y sos te ner 
los cri te rios de ais la ción du ran te, al me nos, 30 mi nu tos.  

Hay dos ti pos de vi drios an ti fue go ais lan tes tér mi cos dis po ni bles: 

a. Vi drio la mi na do con in ter ca pas in tu mes cen tes: es tá for ma do por ca pas múl ti ples de vi drio e in ter ca pas 
in tu mes cen tes cla ras. La re sis ten cia al fue go de pen de rá de la com po si ción es pe cial de las in ter ca pas, las cua les 
reac cio nan a al tas tem pe ra tu ras pro du cien do una ca pa grue sa y opa ca que re sis te la trans mi sión de ca lor 
ra dian te y la con duc ción del ca lor. So bre el la do ex pues to al fue go el vi drio se frac tu ra pe ro per ma ne ce ad he
ri do a la in ter ca pa. El ni vel de re sis ten cia al can za do es tá di rec ta men te re la cio na do al nú me ro de in ter ca pas. En 
ge ne ral a ma yor el es pe sor to tal del vi dria do, ma yor la per for man ce de la re sis ten cia al fue go

b. Vi drios ter moen du re ci dos re lle nos con gel trans pa ren te: es te vi drio an ti fue go con tie ne un gel ubi ca do en tre 
ho jas de vi drio ter mo en du re ci do que se man tie nen se pa ra das en tre sí por me dio de va ri llas de ace ro ino xi da
ble, es tan do to do el con jun to se lla do por los bor des. El gel es reac ti vo al ca lor y es ta ble a la luz UV (en ca so 
de no ser lo de be rá pro veer se una ca pa adi cio nal re sis ten te al UV). En ca so de fue go el gel reac cio na al ca lor 
for man do una cor te za del la do ex pues to al fue go mien tras que la eva po ra ción de agua, que pro du ce la reac ción, 
ab sor be el ca lor. Es te pro ce so con ti núa has ta que el gel se ha que ma do to tal men te. El ni vel de re sis ten cia al 
fue go al can za do es tá re la cio na do al es pe sor del gel. 

A pe sar que am bos ti pos de vi drio son ma nu fac tu ra dos usan do di fe ren tes ma te ria les, son di se ña dos con el 
mis mo ob je ti vo: pro veer un pro duc to de vi drio que per ma nez ca frío en la fa se ex pues ta al fue go.

Los vi drios an ti fue go ais lan tes tér mi cos son co mún men te uti li za dos pa ra pro te ger las ru tas de eva cua ción de 
los edi fi cios, las áreas vul ne ra bles de los edi fi cios ad ya cen tes o la pre ven ción de “fi respread” de bi do al ca lor 
ra dian te.

El  sis te ma an ti fue go:

Aquí só lo nos he mos re fe ri do a la cla si fi ca ción de los vi drios se gún su re sis ten cia al fue go, pe ro no de be per
der se de vis ta que no só lo es im por tan te la ca pa ci dad an ti fue go del vi drio, si no tam bién la del mar co que lo 
so por ta, la fi ja ción a la pa red y la pa red mis ma. Es to do un sis te ma el que de be fun cio nar co mo ba rre ra an ti
fue go. El ni vel de re sis ten cia al fue go al can za do se rá el ni vel del sis te ma for ma do por el vi drio, mar co y fi ja
ción del mar co. El sis te ma se rá tan fuer te co mo lo sea su es la bón más dé bil.

Es im por tan te re cor dar que el ob je ti vo de un vi dria do an ti fue go es man te ner la ca pa ci dad de se pa ra ción del 
fue go de la pa red o par ti ción en la cual es tá fi ja da. Por lo tan to es ina pro pia do fi jar un vi drio ca paz de re sis tir 
60 mi nu tos de fue go si la pa red o el mar co en el que es tá fi ja do no pue de so por tar esa can ti dad de tiem po.
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Ca pítu lo 15
LEY DE VIDRIO SEGURO. 
El estado a nivel Nacional

Ya es conocida por todos las gestiones que viene llevando adelante la Cámara desde hace muchos años con la 
intención de informar y promulgar normativas que regulen la utilización del vidrio plano en la construcción. 
Gracias a esto se han aprobado leyes muy importantes en ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Rosario, San 
Isidro, entre otras.
En esta oportunidad nos propusimos realizar un relevamiento a nivel nacional de cual es el estado real de estas 
normativas y cual es la proyección a futuro en aquellas donde no se encuentra regulado.

Comenzamos consultando en las ciudades donde ya se encuentra vigente alguna normativa, preguntando cómo 
se instrumenta en la práctica. Por ejemplo en San Isidro, a través de la oficina de Obras Particulares, nos infor
maron que solicitan al profesional responsable de una obra nueva incluir en el plano de municipal, que se 
presenta al solicitar el permiso correspondiente, la leyenda que declara cumplir con la normativa de vidrios de 
seguridad, en el caso de esta ciudad, la ordenanza Nº8210. Esto se toma como una declaración jurada por parte 
del profesional, que en el caso de producirse un accidente con dicho vidrio, él debe responder civil y penalmen
te en caso de no haber cumplido expresamente con lo que la ley establece.
También nos aclararon que no se realiza una inspección ocular del tipo de vidrio que se coloca en obra para 
verificar que coincida con lo declarado en el plano, dada la cantidad de inspectores que debería disponer el ente 
para esto, algo imposible hoy día considerando la cantidad de obras en ejecución en la ciudad.

Asimismo encontramos que en la provincia de Buenos Aires, y desde el Ministerio de Educación, se regulariza 
el tipo de vidrio a utilizar en establecimientos educativos, estableciendo la obligatoriedad del uso de vidrio de 
seguridad en zonas de posible impacto humano. Esto queda establecido en los pliegos de licitación de cons
trucción o remodelación de los edificios educativos.
El mismo caso se concreta en los edificios públicos de la provincia de Tucumán, donde bajo ley 7815/06 se 
estableció la obligatoriedad de uso de vidrios seguros en zonas factibles de impacto humano.
Muchas otras ciudades, a pesar de no tenerlo legislado, han incorporado en los pliegos de licitaciones de obras 
públicas estos temas, pidiendo vidrios seguros (laminados y/o templados) en los accesos, tabiques vidriados, 
techos, etc. 

A continuación se detallan las ciudades y las legislaciones correspondientes, vigentes al presente:
 
         Ciudad de Mendoza: Ordenanza Nº 3315/15053/97
         Provincia de Tucumán: Ley Nº 7815/06
         Ciudad de San Isidro: Ordenanza Nº 8210/06
         Ciudad de Buenos Aires: Ley Nº 2448/07
         Ciudad de Godoy Cruz: Ordenanza Nº 5519/07
         Ciudad de Rosario: Ordenanza Nº 8486/09
         Ciudad de Gualeguaychú: Ordenanza Nº 11651/11
         Ciudad de Córdoba: Ordenanza Nº 12070/12
 

LEY N° 2.448

Se incorporan ítems en la Sección 8, Capítulo 8.13 del Código de la Edificación de la C.A.B.A.

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2007.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley:
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Artículo 1°  Incorpóranse en la Sección 8, “De los reglamentos”, Capítulo 8.13. “De la calidad de los 
materiales”, del Código de la Edificación, el subcapítulo y parágrafos siguientes: 
8.13.6. “El vidrio, características y requerimientos” 
8.13.6.1. “Vidrios sometidos a la acción del viento” 
Todo vidrio colocado en posición vertical y sustentado en sus cuatro bordes, que esté sometido a la acción 
del viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 “Vidrios planos para la construcción para uso en posición 
vertical” y sus actualizaciones. En cuanto a la determinación de la magnitud de la acción, será de aplicación 
el Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones” y sus actualizaciones. 
Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y se aplica 
con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor exigencia. 
8.13.6.2.”Vidrios en áreas susceptibles de impacto humano” 
Todo vidrió colocado en posición vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se definen en la 
Norma IRAM 12.595 “Vidrio plano de seguridad para la construcción” y sus actualizaciones, debe cumplir 
con las especificaciones establecidas en dicha norma. 
Los vidrios colocados en un ángulo mayor a 15° respecto de la vertical, deben ser laminados según la defi
nición contenida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones, en las siguientes situaciones: 
Techos. 
Paños de vidrio integrados a cubiertas. 
Fachadas inclinadas. 
Marquesinas. 
Parasoles. 
El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario fijo debe ser templado o laminado, según la definición conte
nida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones. 
Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y se aplica 
con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor exigencia. 
8.13.6.3. “Malla de protección para vidriados inclinados” 
En vidriados inclinados no ejecutados con vidrio laminado debe disponerse una malla de protección para 
prevenir la caída de fragmentos de vidrio en caso de rotura del paño. La malla de protección debe estar 
firmemente sujeta a 10 cm de distancia por debajo del vidrio, su trama debe ser no mayor que 25 mm por 
25 mm y debe ser capaz de soportar el peso de la masa de vidrio roto. 
Exceptúase el empleo de la malla de protección en los siguientes casos: 
a) Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de la eventual 
caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura de la colocación del vidrio. 
b) Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para uso público, 
siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m. 
c) Vidrio templado cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del vidriado 
inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m2, su lado menor 
no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm. 
d) Vidrio armado con alambre cuando el paño esté soportado en todo su perímetro, el punto más alto del 
vidrio inclinado respecto del pisó sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m2, su lado 
menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm. 
8.13.6.4.”Estructuras de sostén de vidriados inclinados” 
Deben ser calculadas para cada material de acuerdo con las prescripciones del presente Código para sopor
tar su propio peso y el de los vidrios, más los posibles efectos de la acción del viento. 
8.13.6.5. “Mantenimiento y limpieza” 
En las construcciones en las que prevalezca la fachada vidriada (tipo integral), la aprobación de los planos 
requiere que el interesado indique el medio y modo seguro previstos para la limpieza exterior de la misma. 
8.13.6.6. “Espejos” 
Lo establecido en este subcapítulo es de aplicación a espejos. 
No está permitida la colocación de espejos en posiciones o lugares que lleguen confundir al público sobre 
la dirección de escaleras, circulaciones y medios de salida. 
8.13.6.7 “Identificación de los vidrios de seguridad”
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Los vidrios de segundad, una vez colocados en obra, tienen una, identificación visible con los siguientes 
datos: 
a) El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, ver figura: 
b) La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B o C, según la Norma IRAM 
12.556 “Vidrios planos de seguridad para la construcción” (30/6/00), ver figura:

Marca XXX 
Templado A, B o C

Marca XXX 
Laminado A, B o C

En vidrios templados la identificación es de carácter permanente, y en los lamina
dos la autoridad de aplicación puede permitir una etiqueta removible.
 
8.13.6.8 “Colocación del vidrio” 
La fijación del vidrio a la estructura del cerramiento debe satisfacer de modo seguro las solicitaciones 
derivadas de su función. 
La estructura de sostén debe resistir las cargas por acción del viento y los esfuerzos inducidos por su uso y 
accionamiento. 
Los componentes utilizados en la colocación tales como: masillas, selladores, burletes, contravidrios, etc., 
deben tener características de durabilidad adecuadas a su función. 
Cláusula transitoria: las instituciones educativas de gestión privada y de gestión públi
ca, deben cumplir las exigencias establecidas en esta ley bajo apercibimiento de las pena
lidades establecidas en el Código de la Edificación. A tal efecto, se otorga un plazo de cin
co (5) años a contar desde la entrada en vigencia de esta ley. La reglamentación establecerá 
la gradualidad con que los edificios deberán adaptarse a lo largo de dicho plazo.
 
Artículo 2°  Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.490
Buenos Aires, 22 de octubre de 2007.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.448 (Expediente N° 74.370/07) sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2007. Dese al Registro, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo Legis
lativo por intermedio de la Dirección General de Coordinación de Asuntos Legislativos y pase a los Minis
terios de Planeamiento y Obras Públicas y de Educación para su conocimiento y respectivas competencias. 
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Planeamien
to y Obras Públicas y de Educación. TELERMAN - Schiavi - Clement
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www.caviplan.org.ar
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Este libro fue editado gracias a 
la colaboración de las siguientes empresas:

Acristalamientos Brocanelli S.A.
Av. Armada Argentina 339, Barrio Las Flores
(5016) Córdoba, Prov. de Córdoba
Tel (0351) 4617569 / 4617329
www.brocanellisa.com.ar

Bestchem S.A.
Monseñor Chimento 750 
(1832) Lomas de Zamora, Prov. de Bs.As.
Tel  (011) 4244-5555
www.bestchem.com.ar

Bianchi y Cia. S.C.A.
Domingo Silva 3033
(3000) Santa Fe, Prov. de Santa Fe
Tel (0342) 4558219 / 4556612
www.bianchiycia.com.ar

Casa Calello S.A.       
Madame Curie 2196 
(1879) Quilmes O., Prov. de Bs.As.
Tel  (011) 4250-0586
Calle 45 Nº 1713 e/29 y 30
1900 La Plata, Prov. de Bs.As.
Tel (0221) 4905458
www.casacalello.com

Casa Segat S.A.
Chile 2560 
(1227) Buenos Aires
Tel (011) 4942-4431 / 5962 
www.casasegat.com.ar

Diez Miguel
Moliere 1666 
(1408) Buenos Aires
Tel (011) 4648-0813
glassmiguel@yahoo.com.ar

Fenzi Argentina S.A.
Otero 140 
(1427) Buenos Aires
Tel. (011) 4856-1700
www.fenzisouthamerica.com

Fermada S.R.L. (Pahud)
Martín Güemes 1124
(5700) San Luis, Prov. de San Luis
Tel (0266) 4436048 / 4434880
www.pahud.com.ar

Guardian de Argentina S.R.L.
Gral. Manuel Savio 351
(Colectora Autopista Acc.Oeste alt.km 40)
(1738) La Reja - Moreno, Prov. de Bs.As.
Tel (0237) 4681217
www.guardian.com

IEL S.R.L.
Av. La Plata 213, Piso 2º Of. B
(1184) Buenos Aires
Tel (011) 4903-8100
www.ielsrl.com.ar

J.M. Fontela e Hijos S.A.
Av. Arijón 537
(2000) Rosario, Prov. de Santa Fe
Tel (0341) 4627272 
www.fontela.com.ar

Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   130 03/05/13   19:12



131

Manual del Vidrio Plano

José Trento Vidrios S.R.L.
Av. Márquez 6151 
(1657) Loma Hermosa, Prov. de Bs.As.
Tel (011) 4769-6666
www.josetrentovidrios.com.ar

Kalciyan Tecnología del Vidrio S.A.
Calle 10 Nº 429, Parque Ind. Pilar
1629 Pilar, Prov. de Bs.As.
Tel (0230) 4537500 
www.kalciyan.com

La Casa de los Cristales de Intervidrio 
S.R.L.
Alte. Brown 4024 
(7400) Olavarría, Prov. de Bs.As.
Tel (02284) 444565 al 69 
www.lacasadeloscristales.com

Mendoglass S.A.
Calle 5 esq. calle 6 - Parque Industrial y 
Minero Eje Norte (PIMEN), El Resguardo
(5539) Las Heras, Prov. de Mendoza
Tel (0261) 4473001 / 002
www.mendoglass.com

Palmucci S.R.L.    
Benito Pérez Galdós 9672
(1657) Pablo Podestá O., Prov. de Bs.As.
Tel (011) 4739-8833 / 9292 / 9494
info@mindustriales.com.ar

Rial S.A.
Molina 849 
(2506) Correa, Prov. de Santa Fe
Tel. (03471) 492169 / 492768
www.rial.com.ar

Solutia Argentina S.R.L.
Av. Alicia M. de Justo 1960 2º Of. 203 
(1107) Buenos Aires
Tel (011) 5353-0401
www.solutia.com

Superglass S.A.
Marcos Sastre 627
(1618) El Talar, Prov.de Bs.As.
Tel (011) 4116-6400
www.superglass.com.ar

VASA Vidriería Argentina S.A.
Av. Antártida Argentina y vías TMRoca 
(1836) Llavallol, Prov.de Bs.As.
Tel (011) 4239-5000
www.vasa.com.ar

Vidpia S.A.I.C.F.
Lázaro Langer 191
(5000) Córdoba, Prov. de Córdoba
Tel (0351) 4611520 / 4611212
Fábrica: Av. Circunvalación e/Cno. San Carlos y 
Cno. San Antonio 
(5000) Córdoba, Prov. de Córdoba
Tel (0351) 4947474 / 7676 / 9292
www.vidpia.com.ar

Vidriería Española Arquitectura    
Av. Garibaldi 1178
(1834) Témperley, Prov. de Bs.As.
Tel (011) 4231-7302
arquitectura@vidrieriaespanola.com.ar
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VIDRIOS BASICOS

FLOAT 
VASA Vidriería Argentina S.A.
Guardian de Argentina S.R.L.

VIDRIO IMPRESO 
VASA Vidriería Argentina S.A.
Guardian de Argentina S.R.L.

VIDRIO PROFILIT
VASA Vidriería Argentina S.A.

ESPEJO
VASA Vidriería Argentina S.A.
Guardian de Argentina S.R.L.

VIDRIOS PROCESADOS

VIDRIO CURVADO
J.M. Fontela e Hijos S.A.

VIDRIO LAMINADO
Bestchem S.A.
Casa Calello S.A.
Guardian de Argentina S.R.L.
Superglass S.A.
VASA Vidriería Argentina S.A.
Vidpia S.A.I.C.F.

VIDRIO LAMINADO ANTIBALA
Superglass S.A.
Vidpia S.A.I.C.F.

VIDRIO TEMPLADO
Kalciyan Tecnología del Vidrio 
S.A.
Superglass S.A.

Vidpia S.A.I.C.F.

VIDRIO REFLECTIVO
Acristalamientos Brocanelli 
S.A.
Casa Segat S.A.
Guardian de Argentina S.R.L.
Kalciyan Tecnología del Vidrio 
S.A.
VASA Vidriería Argentina S.A.
Vidpia S.A.I.C.F.

VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD
VASA Vidriería Argentina S.A.
Guardian de Argentina S.R.L.

DOBLE VIDRIADO 
HERMETICO
Bianchi y Cia. S.C.A.
Casa Calello S.A.
Casa Segat S.A.
Fermada S.R.L. (Pahud)
J.M. Fontela e Hijos S.A.
José Trento Vidrios S.R.L.
Kalciyan Tecnología del Vidrio 
S.A.
La Casa de los Cristales de 
Intervidrio S.R.L.
Mendoglass S.A.
Superglass S.A.
Vidpia S.A.I.C.F.
Vidriería Española Arquitectura

VIDRIO CONTRA FUEGO
VASA Vidriería Argentina S.A.

VIDRIO CON ALTO 
CONTENIDO DE PLOMO

VASA Vidriería Argentina S.A.

PROCESADO DE VIDRIO

PULIDO – BISELADO
Acristalamientos Brocanelli 
S.A.
Bianchi y Cia. S.C.A.
Casa Segat S.A.
José Trento Vidrios S.R.L.
La Casa de los Cristales de 
Intervidrio S.R.L.
Vidriería Española 
Arquitectura

ESMERILADO
Kalciyan Tecnología del Vidrio 
S.A.

SERIGRAFIA
Superglass S.A.
Vidpia S.A.I.C.F.

MAMPARAS PARA BAÑO
Acristalamientos Brocanelli 
S.A.
Superglass S.A.

TAPAS Y BASES DE MESA
Acristalamientos Brocanelli 
S.A.
La Casa de los Cristales de 
Intervidrio S.R.L.

DISTRIBUIDORES DE VIDRIO 

CAPITAL FEDERAL
Casa Segat S.A.

Nómina de empresas por rubro y actividad
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GRAN BUENOS AIRES
Casa Calello S.A.
José Trento Vidrios S.R.L.
Kalciyan Tecnología del Vidrio 
S.A.
Vidriería Española Arquitectura

PROV. BUENOS AIRES
La Casa de los Cristales de 
Intervidrio S.R.L.

CORDOBA
Acristalamientos Brocanelli 
S.A.
José Trento Vidrios S.R.L.
Vidpia S.A.I.C.F.

MENDOZA
Mendoglass S.A.

SAN LUIS
Fermada S.R.L. (Pahud)

SANTA FE
Bianchi y Cia. S.C.A.
J.M. Fontela e Hijos S.A.
José Trento Vidrios S.R.L.

COMPONENTES PARA 
COLOCACION

SELLADORES
Bestchem S.A.
Fenzi Argentina S.A.
IEL S.R.L.

HERRAJES
Palmucci S.R.L.
Superglass S.A.

CIERRAPUERTAS
Superglass S.A.

HERRAJES PARA VIDRIO
ESTRUCTURAL
Superglass S.A.

EQUIPAMIENTO PARA  
PROCESAR VIDRIO PLANO

INSUMOS PARA DVH
Bestchem S.A. 
Fenzi Argentina S.A.
Solutia Argentina S.R.L.

LAVADORAS
Bestchem S.A.
Palmucci S.R.L..

LINEAS PARA 
FABRICAR DVH
Bestchem S.A.
La Casa de los Cristales  de 
Intervidrios S.R.L.

HERRAMIENTAS 
MANUALES 
Bestchem S.A.
Palmucci S.R.L.
Rial S.A.

LIJADORAS, VENTOSAS Y 
PERFORADORAS
Rial S.A.

MESAS DE CORTE
Bestchem S.A.
Palmucci S.R.L.
Rial S.A.

HORNOS DE CURVADO
Bestchem S.A.
Palmucci S.R.L.

HORNOS DE TEMPLADO
Bestchem S.A.
Palmucci S.R.L.

VIDRIO Y SERVICIOS

PROVISION Y COLOCACION
Acristalamientos Brocanelli 
S.A.
Bianchi y Cia. S.C.A.
Casa Segat S.A.
J.M. Fontela e Hijos S.A.
La Casa de los Cristales de 
Intervidrio S.R.L.
Mendoglass S.A.
Vidriería Española Arquitectura

VIDRIADO ESTRUCTURAL
Kalciyan Tecnología del Vidrio 
S.A.
La Casa de los Cristales de 
Intervidrio S.R.L.
Superglass S.A.
Vidpia S.A.I.C.F.

MISCELANEOS

FUSING
Diez Miguel

LADRILLOS DE VIDRIO
Casa Segat S.A.

POLIVINIL BUTIRAL - PVB
Solutia Argentina S.R.L.
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4° Edición
Se terminó de imprimir en 
BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA
EN EL MES DE MAYO 
DE DOS MIL TRECE

Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   134 03/05/13   19:12



135

Manual del Vidrio Plano

Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   135 03/05/13   19:12



Manual vidrio 4 edicion final ok.indd   136 03/05/13   19:12


