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El vidrio es un material usado ampliamente en la construcción. En este artículo vamos a hablar de la forma
de obtención de este material, de sus características y de sus aplicaciones en la construcción.
En primer lugar vamos a mencionar las materias primas que empleamos en la obtención de una pieza de
vidrio. En la mayoría de los vidrios comerciales podemos observar diez óxidos. No todos están presentes en
todos los vidrios, dependerá del tipo de vidrio de que se trata. Lo más normal es utilizar materias primas que
puedan proporcionar dichos óxidos.
Los diez óxidos y las materias primas de que proceden son los siguientes:
1) Sílice, 𝑆𝑖𝑂2 ,que se obtiene de la arena.
2) Óxido de boro, 𝐵2 𝑂3 ,proporcionado por el bórax y el ácido bórico.
3) Alúmina, 𝐴𝑙2 𝑂3 ,obtenida a partir de los feldespatos y el caolín.
4) Óxido sódico, 𝑁𝑎2 𝑂 ,cuya principal fuente es el carbonato sódico.
5) Óxido potásico, 𝐾2 𝑂 ,que se obtiene del carbonato o del nitrato potásico.
6) Cal viva, CaO, proporcionada por la caliza o la dolomía.
7) Magnesia, MgO, introducida en la mezcla por la dolomía o por la magnesia.
8) Óxido de bario, BaO, que procede del carbonato bárico.
9) Óxido de plomo, PbO, que es el producto llamado litargirio.
10) Óxido de Zinc, ZnO, obtenido por oxidación del metal.

Para obtener una composición determinada de vidrio, analizaremos la materia prima para determinar la
proporción en que debemos usarlas. Según la composición de cada materia prima, haremos la dosificación
correspondiente del crudo del vidrio. Cuando ya tenemos determinada la dosificación de la hornada,
pesaremos las distintas materias y las mezclaremos hasta que el conjunto sea homogéneo. Una vez
homogeneizada la mezcla se transporta al horno para su fusión y así convertir las materias primas en un vidrio
homogéneo de propiedades uniformes. En el horno de vidrio se llega a temperaturas del orden de 14001500ºC.
Cuando se ha terminado la fusión realizaremos el moldeo, para dar forma al vidrio. Hay distintos tipos de
procedimientos de moldeo que exponemos a continuación:
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Vidrio soplado. Consta de dos fases. En la primera fase se forma un globo de vidrio de forma irregular. En
la segunda se le da la forma definitiva al proseguir la operación de soplado con la pieza dentro del molde
a cuyas paredes se adapta tomando su forma. Por este procedimiento se moldean botellas, bombillas y,
en general, objetos huecos.



Vidrio prensado. Por presión se moldean los bloques de vidrio para hormigón translúcido, para
lucernarios, para las tejas de vidrio, aisladores, etc.



Vidrio laminado. Con este procedimiento obtenemos vidrio plano, como es el caso del vidrio que se
emplea en la confección de lunas.



Vidrio estirado. Se obtiene por un estirado mecánico.



Vidrio colado. Moldeamos las piezas de vidrio vertiendo el mismo en moldes. Como el vidrio fundido
nunca suele estar muy fluido, es difícil que rellene sin presión todos los detalles del molde por simple
colada. Por tanto, este método lo emplearemos para el moldeo de piezas sencillas.

Por este procedimiento también podemos moldear los vidrios planos con dibujo rugoso por una de sus caras.
Una vez vertido el vidrio en el molde, se le somete a la presión de un rodillo que extiende el material y lo fuerza
a introducirse en las irregularidades del dibujo del molde.


Fibra de vidrio. Puede obtenerse la fibra de vidrio por centrifugación del vidrio fundido o por paso a
través de hileras de platino.

Una vez acabemos el moldeo de la pieza de vidrio, debemos enfriarla hasta la temperatura ambiente y
someterla a los tratamientos correspondientes según la utilización que se le vaya a dar. Los posibles
tratamientos que podemos dar al vidrio son: templado, desbastado, pulido y decorado.
A continuación vamos a mencionar las propiedades más características del vidrio. El vidrio puede
considerarse como un cuerpo elástico con baja deformabilidad. Los vidrios en general, poseen una estabilidad
química mucho mayor que la de los demás materiales de construcción. El calor específico del vidrio es,
aproximadamente 0.2. Algunas veces el vidrio puede utilizarse en elementos que pueden tener que sufrir
cambios bruscos de temperatura. Cuando esto ocurre, se producen tensiones internas y que el vidrio pueda o
no resistirlas, depende de la forma, dimensiones, fabricación, etc. de las piezas. En líneas generales puede
decirse que cuanto mayor sea el coeficiente de dilatación, mayor resistencia presentará la pieza a este choque
térmico. La densidad del vidrio depende de la composición, oscilando entre 2.15 Kg/dm² para algunos vidrios
de borosilicato, y 6.0 Kg/dm² para algunos vidrios de plomo. Los vidrios son aislantes a bajas temperaturas,
pero a altas temperaturas se convierten en conductores. En cuanto a la dureza, la dureza del vidrio dependerá
de su naturaleza, pero suele estar comprendido entre el 5 y el 7 de la escala de MOHS.
Hay algunas circunstancias no deseadas que alteran las propiedades del vidrio dando lugar a lo que
llamamos defectos del vidrio. Los defectos que nos podemos encontrar en una pieza de vidrio pueden ser de
masa o de superficie. Entre los defectos de masa tenemos los siguientes:


Inclusiones cristalinas o pétreas. Son granos de cualquier sustancia contenida en el vidrio y que no se
han fundido en el curso de la fabricación.



Inclusiones vítreas. Tienen como causa la falta de homogeneidad del vidrio, debida a diferencias de
composición o de enfriamiento.



Inclusiones gaseosas. Son espacios gaseosos en el interior del vidrio. Tienen forma esférica, ovoidal, etc,
y reciben el nombre de burbujas.
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Coloración distinta de la que se quiere obtener. Debido, generalmente, a impurezas que acompañan a
las materias primas, principalmente óxidos de hierro, cromo, níquel, cobalto, vanadio y titanio.

Entre los defectos superficiales tenemos los siguientes:


Rayado. Producido por deficiencias en el pulido o como causa de roces con cuerpos duros en el
almacenado o transporte.



Aguas. Se da principalmente en los vidrios planos no pulidos, a causa de la falta de planeidad de las
superficies.



Merma y creces. Defecto o exceso de dimensiones en los vidrios moldeados.



Rebabas. Costuras salientes por el mal encaje de las juntas de los moldes,



Grietas. Fisuras producidas por enfriamiento brusco o por presión excesiva del émbolo, en los productos
moldeados.

El vidrio tiene muy buenas propiedades por lo que tiene muchísimas aplicaciones. En la industria de la
construcción se utiliza el vidrio en la forma y condiciones que exponemos a continuación:
1. Vidrio plano. Podemos distinguir dos categorías de vidrio plano, por un lado el vidrio de ventana y por otro
las lunas. El vidrio de ventana se obtiene por estirado, sin ninguna operación posterior. Esto hace que no
puedan garantizarse la planeidad y el paralelismo de sus caras.
Emplearemos este tipo de vidrio fundamentalmente en ventanas. Su misión principal es permitir la entrada
de luz en los interiores, la visión del exterior y proporcionar una protección contra las condiciones atmosféricas
exteriores. En cuanto a la luna, la fabricaremos por flotación o por laminado.
Además de utilizarse en ventanas, podemos emplear este tipo de vidrio en muebles, vitrinas, escaparates,
etc.

Figura1. Vidrio plano
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2. Vidrio curvado. Los vidrios planos pueden curvarse, dentro de ciertos límites, colocándose sobre un molde
de material refractario e introduciéndolos en un horno.
3. Vidrio impreso. Lo fabricamos por laminación entre dos rodillos, el inferior de los cuales lleva un grabado
que impresiona el dibujo sobre la superficie del vidrio. La cara que no lleva dibujo no sufre ningún tratamiento
mecánico. Se emplean principalmente para interiores de locales en los que se necesita tener luz, pero se quiere
evitar la visión en cualquiera de los dos sentidos.

Figura 2. Ejemplos de vidrios impresos.

4. Vidrio de seguridad. Este tipo de vidrio tiene unas características que hace que su rotura produzca las
menores consecuencias posibles. Para conseguir este tipo de vidrio tenemos tres posibilidades. En primer lugar
tenemos el vidrio armado. Es un vidrio de 5 a 7 mm de grueso en cuyo espesor se ha introducido una tela
metálica durante el laminado. Esta tela evita que se desprendan los trozos en caso de rotura. En segundo lugar
tenemos otro tipo de vidrio formado por dos o tres capas de vidrio unidas por una materia plástica, tipo
celuloide. El vidrio puede romperse, pero los trozos quedarán adheridos a la capa plástica. Por último tenemos
los vidrios templados que son menos frágiles que los vidrios ordinarios y tienen la ventaja de no astillarse, sino
de pulverizarse en caso de rotura (ver figura 4).
Estos vidrios de seguridad se emplean en cubiertas de naves industriales, como elemento protector en cajas
de escaleras, en ascensores, en vehículos, etc.

Figura 3. Vidrio de seguridad empleado en cubierta. Figura 4. Rotura de un vidrio templado.
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5. Vidrio moldeado. Las piezas de vidrio moldeadas por prensado se emplean para la construcción de suelos,
tabiques o cubiertas unidas a una cuadrícula de hormigón armado, constituyendo la unidad de obra conocida
con el nombre de hormigón translúcido.
Son baldosas, bloques, pavés o ladrillos de vidrio que adoptan distintas formas, tamaños y terminaciones
según los esfuerzos que tengan que resistir.

Figura 5. Vidrio moldeado

6. Vidrio opal. Es un material fabricado con los mismos productos que el vidrio, añadiendo un opacificante y
diversos colorantes. Se usan para revestimientos y pueden fijarse con tornillos o ser adheridos con un
aglomerante.
7. Fibra de vidrio. Las principales aplicaciones de este material son el aislamiento térmico y la absorción
acústica. La fibra de vidrio tiene la ventaja de ser un material aislante, incombustible e inalterable
químicamente. Empleamos la fibra de vidrio para reforzar materiales plásticos y hacerlos más resistentes al
impacto y como refuerzo de morteros y hormigones. ●
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