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Resumen 

 

El objetivo principal de esta investigación es crear una guía técnica, que muestre el uso 

del vidrio como material de construcción, utilizado específicamente a modo de elemento 

de cerramiento no estructural. Para este fin se tomaron en cuenta aspectos de estética, 

funcionalidad y seguridad en alturas supriores a los dos pisos. 

 

En Costa Rica no se maneja información técnica sobre los tipos de vidrio utilizados  en 

edificaciones, por lo que se analizaron sus propiedades mecánicas, físicas y químicas; para 

así reunir la información relevante y determinar la repercusión de cada una de estas en las 

alturas. Al no existir normativa en el país respecto al uso del vidrio como elemento de 

cerramiento, se recurrió a indagar cuales normas internacionales usan las empresas 

locales paras asegurar la calidad del producto. 

 
Adicionalmente se explica de manera general los distintos procesos de contratación 

utilizados para instalar el vidrio, ya sea con algún perfil o como fachada de alguna 

edificación. También se investiga la metodología de instalación del producto, para intentar 

unificar el  proceso. 

 
Con toda la información recabada, se analiza y se trabaja para generar una serie de 

documentos finales: fichas técnicas y listas de verificación para cada tipo de vidrio, así 

como una matriz resumen donde califica el desempeño de cada vidrio para una 

determinada función. 

 

CONCEPTOS CLAVE: VIDRIO, CERRAMIENTO, VENTANA, SUBCONTRATO, FICHA TÉCNICA, 

LISTA DE VERIFICACIÓN, MATRIZ. 

Ing. Flor de María Muñoz Umaña, M.Ing., I.C. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

En cualquier proyecto de construcción es necesario aislar el interior de la estructura del 

exterior, y para esto se puede recurrir a cerramientos no estructurales en diferentes 

materiales tales como gypsum, durock, bloques de concreto, covintec y vidrio, entre otros.  

 

Un cerramiento no estructural se define como un elemento dentro de una edificación que 

delimita el espacio interior del exterior; sin tener ninguna labor estructural que lo obligue a 

soportar alguna carga. 

 

Si bien la mampostería y el concreto han sido los sistemas constructivos de mayor 

preferencia en nuestro medio para el levantamiento de paredes exteriores, en los últimos 

20 años ha cobrado fuerza el empleo de otros materiales como el vidrio para lograr 

cerramientos no estructurales.   

 

Como contraste entre el empleo del concreto (cerramiento estructural) y el vidrio  

(cerramiento no estructural), en ambos casos para cerramiento exterior, se muestra en la 

Figura 1 el edificio de la Botica Solera construida en la década de 1930 y, por otro lado, el 

Edifico El Tostador  construido con paneles de aluminio y vidrio en la última década (como 

este, se puede observar gran cantidad de edificios en la provincia de San José).  
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Figura 1. Tipos de cerramientos. A la izquierda, el Edificio de concreto de la antigua Botica 
Solera ubicado en Barrio México (San José, Costa Rica, 2012). A la derecha, el Edifico El Tostador 

ubicado en el centro de San José (Costa Rica, 2011). 
 

 

Hoy día, el empleo del vidrio en las fachadas de casas, oficinas y edificios resulta entonces 

bastante común.  Esta preferencia, aunada a que actualmente comprar un terreno grande 

para construir es bastante oneroso, ha generado un aumento en el desarrollo vertical de 

las obras civiles, por lo que conocer el comportamiento y las propiedades del vidrio es  

importante; especialmente en obras que superen los dos pisos de altura.  

 

Se espera que el comportamiento del vidrio a tres metros de altura no es el mismo que a 

veinte metros, ya que debe resistir cargas distintas o en magnitudes diferentes, por lo que 

se requiere la especialización del vidrio en un determinado proyecto. El vidrio a utilizar en 

una obra debe resistir las cargas aplicadas por lo que se deben tener en cuenta las 

variaciones de estas según el lugar donde se encuentra el proyecto, pues las condiciones 

del clima no necesariamente son las mismas. Se debe dar especial atención a la velocidad 

del viento, las temperaturas a las que puede estar expuesto, la caída o rotura debido al 

peso si el vidrio tuviera una inclinación grande; estas características se deben tomar en 

cuenta en la parte exterior del cerramiento para asegurar su durabilidad. A nivel interno 

también hay que determinar la funcionalidad del tipo de vidrio escogido, esto se refiere a 

aislamiento térmico, acústico, resistencia al fuego y propiedades mecánicas, entre otras. 
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En Costa Rica, en los proyectos de cierta envergadura donde se recurre a este sistema de 

cerramiento generalmente se subcontrata la instalación.  

 

Estas empresas especializadas en este tipo de cerramientos se encargan de la instalación 

o venta del vidrio, pero los encargados de obra (generalmente Ingenieros Civiles y 

maestros de obras) no siempre tienen el conocimiento adecuado para cerciorarse de que 

el material pedido sea el mismo que se instaló y que esta instalación se hizo siguiendo las 

mejores prácticas constructivas.  

 

En la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, no hay un curso donde se 

estudie la diversidad de materiales que existen para construir, entre ellos el vidrio, por lo 

cual un egresado de esta especialidad no tiene este tipo de conocimiento. Por otro lado, 

no se dispone de una guía técnica para la selección del tipo de vidrio a usar, según la 

estructura, su ubicación y altura, como tampoco del proceso constructivo para asegurar 

una buena instalación. 

 

 

1.1.2.  Importancia 

Los acabados en la construcción influyen de manera considerable en el costo de la obra 

(pueden llegar a ser de hasta un 40 % o 50 % del costo total), por lo que una adecuada 

selección de materiales y un buen monitoreo durante su instalación puede generar un 

ahorro significativo para el cliente, o una mayor utilidad para el constructor.  

 

El vidrio no solo constituye un material para acabados, sino como se indicó en la sección 

anterior, ha tomado un auge importante como elemento de cerramiento no estructural. 

 

Una guía técnica como la que se procura elaborar, reuniría información sobre las 

diferentes opciones de vidrio que se podrían utilizar. Esta información actualmente está 

muy dispersa y frecuentemente se localiza en catálogos de las comercializadoras de este 

producto cuyo enfoque es la venta. Difícilmente se refieren a aspectos de desempeño 

durante la instalación y servicio, condiciones que deben estudiarse en campo y tomar la 

opinión de profesionales expertos en el tema y los propios usuarios. 
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Además de facilitar la escogencia, la guía proveería de criterios para las labores de control 

en campo del vidrio que esté siendo instalado.  

 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar una guía técnica que reúna las principales características del vidrio como 

elemento de cerramiento no estructural en alturas superiores a dos pisos para permitir 

una selección adecuada del mismo basado en criterios de estética, funcionalidad y 

seguridad para edificaciones en Costa Rica. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Elaborar un compendio de normativa técnica referida a los tipos de vidrio que se 

utilizan en el país para edificaciones superiores a dos pisos, que incluya sus 

propiedades mecánicas, físicas y químicas, como también aspectos constructivos de 

estos sistemas. 

 

b) Indagar sobre el tema de subcontratos para el levantamiento de la ventanería como 

elemento de cerramiento no estructural en edificios con alturas superiores a dos pisos 

en Costa Rica. 

 

c) Generar un listado (lista de verificación) sobre los puntos determinantes a inspeccionar 

en obra para asegurar la calidad del vidrio como cerramiento no estructural.  

 

d) Elaborar una matriz, que incluya cada una de las fichas técnicas que se confeccionen 

en este trabajo, y que además de las características y propiedades del tipo de vidrio en 

referencia, muestre en forma gráfica (fotografía, dibujo, esquema u otro) su aplicación. 
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

En el proyecto solo se va a estudiar el vidrio como elemento de cerramiento no estructural.  

La guía técnica a desarrollar se refiere específicamente al uso del vidrio en edificaciones 

con alturas superiores a los dos pisos, cualquier estructura que tenga requerimientos 

especiales en cuanto a su funcionalidad, tales como parqueos, quedan fuera del análisis. 

 

Las fichas técnicas se elaborarán exclusivamente para los tipos de vidrio que se utilicen en 

Costa Rica, así como el estudio de las propiedades que determinan su uso se hará basado 

en las condiciones que se presentan en el país.  

 

 

1.3.2. Limitaciones 

Una limitación importante que se tiene en este proyecto, pero que a su vez justifica la 

realización de este, es la falta de información que existe en el país sobre el vidrio como 

material de construcción. La documentación existente en el mercado costarricense está en 

manos de vendedores del producto, por lo que no se puede asegurar la objetividad de la 

misma ya que está hecha para vender el producto. 

 

Esta información no se refiere al vidrio como producto final específicamente, por lo que las 

propiedades básicas de este deben ser investigadas en otras fuentes bibliográficas, tales 

como libros sobre el material o directamente con el fabricante, siempre y cuando haya 

anuencia en ellos para compartir esta información. 

 

Por otro lado, para el tema de subcontratos la información está sujeta a la ayuda que 

ingenieros y maestros de obra puedan dar. La cantidad de visitas y encuestas a realizar 

estará en función de la disponibilidad de tiempo y anuencia de los mismos a responder 

sinceramente, por lo que se debe confiar en la veracidad de la información recolectada por 

este medio. 
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1.4. Metodología 

 

 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura 2Figura 2.  
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Figura 2. Diagrama de trabajo para el proyecto: Sistema de ventanas como elemento de cerramiento no estructural en edificaciones superiores a 

los dos pisos.  
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La metodología se divide en tres etapas principales: Recolección de información, 

análisis de información y generación de documentos finales, las cuales se detallan a 

continuación. 

 

- Recolección de información: Esta etapa inicial consiste en la recopilación de la 

información a ser utilizada en el desarrollo del proyecto, se subdivide en búsqueda 

bibliográfica y visitas en el campo. 

 

La búsqueda bibliográfica incluye revisión de trabajos de graduación anteriores, fichas 

técnicas del vidrio, Internet y libros relacionados con el tema, esto con el fin de 

conocer las propiedades básicas del vidrio, así como su comportamiento.  

 

En el campo se pretende conocer cómo se llevan a cabo los subcontratos de 

ventanería en el país, para esto se recurrirá a la observación en campo, de ser posible 

revisar contratos u ofertas, y por medio de entrevistas a contratistas principalmente. 

 

- Análisis de Información: En esta etapa se aplica el marco teórico del trabajo 

específicamente a la situación de Costa Rica y, por ende, se definen los aspectos 

básicos que influyen en el comportamiento del vidrio y su manejo como subcontrato 

en el país. De este análisis se generaría una lista con las principales características que 

describen al vidrio tales como: propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas, 

acústicas, ópticas y eléctricas del material, en alturas superiores a los dos pisos, 

además de determinar si las leyes costarricenses limitan, de algún modo, este sistema. 

Así mismo, se elaborarían las fichas técnicas de cada tipo de vidrio que servirán de 

insumo para la respectiva versión digital que facilite la consulta sobre propiedades, 

usos, aplicaciones y limitaciones, entre otros aspectos. 

 

Para las fichas técnicas se pretende incluir algunos aspectos relevantes como los 

siguientes: 

 Descripción. 

 Dimensiones típicas. 

 Propiedades básicas.  
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 Colores. 

 Posibles combinaciones de vidrios. 

 Función básica. 

 Cortes y servicios del vidrio. 

 Cuidados especiales. 

 Particularidades. 

  

- Generación de documentos finales: Esta última etapa se centra en la generación de 

documentos como productos finales del proyecto de graduación. Se generará la matriz 

en formato digital para permitirle al usuario disponer de una herramienta sencilla y 

eficaz con la cual pueda elegir el tipo de vidrio a utilizar según los requerimientos del 

proyecto. También se producirá la lista de verificación para determinar si el vidrio que 

se solicitó es el mismo que se pidió y se darán algunas recomendaciones para su 

instalación. Por último, se produce el documento final de graduación y su respectiva 

presentación. 
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Capítulo 2. El vidrio como material de construcción.  

 

 
El vidrio es un material inorgánico sólido, duro, frágil, transparente o translúcido que 

carece de una estructura cristalina por lo que se dice que es amorfo. Su formación se 

debe a la fusión  a altas temperaturas de distintos componentes.  

En este capítulo se expone, como marco introductorio, la cronología de la evolución del 

vidrio desde sus primitivos inicios hasta llegar al desarrollo actual, que incluye elementos 

enfocados a preservar la energía y el ambiente, progreso que ha tomado cerca de 5000 

años.   

Como cualquier otro material, el vidrio posee propiedades que le definen su identidad y 

que sugieren los usos y aplicaciones más adecuadas, las cuales se comentan en las 

secciones posteriores. También se analiza la importancia de cada una de ellas dentro de 

una edificación con más de dos pisos.  

Finalmente, se presenta un resumen de la legislación nacional en cuanto al uso del vidrio 

en la construcción costarricense, así como normativas utilizadas para garantizar un buen 

proceso de manufactura y un resultado aceptable dentro de los estándares permitidos. 

 

 

2.1. Historia del vidrio 

 

Existen diversos criterios acerca de cómo se dio a conocer el vidrio en la historia de la 

humanidad, pero la más popular es la que hace referencia al escritor italiano Gayo Plinio 

Cecilio Segundo, más conocido como Plinio el Viejo, quien en su enciclopedia llamada 

Historia Natural, relata como en el año 3000 a.C. aproximadamente, unos mercantes 

provenientes de la antigua región de Oriente (fenicianos) interactuaron con el vidrio de 

manera involuntaria. Estos comerciantes se detuvieron cerca del río asiático Belus y 

decidieron usar trozos de natrón (carbonato de sodio) para sostener las ollas donde iban a 

cocinar; al encender una fogata estos fragmentos se calentaron reaccionando con la arena 
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predominante en el suelo y generaron una mezcla que se endurecía rápidamente y se 

tornaba brillante; se considera este el primer vidrio fabricado por el hombre. 

 

A pesar de que los fenicianos transmitieron sus conocimientos por todo el Mediterráneo, 

no fue hasta el siglo XV a.C. que los egipcios empezaron a usar este material para fabricar 

bisutería como abalorios y collares además de adornos, amuletos y figurillas para las 

cortes reales por cuanto el vidrio era un material escaso y, por ende, oneroso.  

 

La técnica utilizada por los egipcios consistía en hacer un núcleo generalmente de arena y 

arcilla, este se fijaba a una varilla metálica y se bañaba con hilos de vidrio, lo que 

generaba una masa vítrea que se rodaba sobre alguna superficie plana y lisa (ver Figura 

3), y se obtenía un cilindro. Finalmente, con unas pinzas se le daba forma al objeto que se 

estaba produciendo, y éste, al enfriarse, simplificaba el sacarle la arena de su interior, 

generalmente se coloreaba de color azul y verde. 

 

 

 

Figura 3. Método del núcleo de arena usado por los egipcios en la fabricación del vidrio. 
Fuente: Enciclopedia Auñamendi, 2012. 
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La fabricación del vidrio fue relegada por varios siglos en cantidad e importancia, no volvió 

a ser un producto regular hasta la época del Imperio Romano en el siglo I a.C. donde se 

dio comienzo a su producción con el método del soplado. Esta técnica consistió en generar 

burbujas en un recipiente de vidrio fusionado mediante el soplado de un tubo largo (ver 

Figura 4), que permitía hacer productos con una rapidez mayor que en otras épocas; 

además, facilitó que hubiera variedad en la fabricación de elementos de este material, así 

como un aumento en el tamaño de las piezas. Con este método se abarataron los costos, 

por lo que el vidrio dejó de ser de uso exclusivo para las clases altas y se puso a 

disposición del pueblo en general. Se usaba para producir vasijas, recipientes, vasos y, en 

algunos casos, para cubrir ventanas y hasta en decoración; llegó prácticamente a sustituir 

a la cerámica en la cotidianeidad del pueblo. Durante el Imperio Romano, el vidrio tuvo 

mucho auge y toda su industria creció significativamente, muchas de las técnicas 

decorativas fueron implementadas por los artesanos de la época. 

 

 

Figura 4. Técnica del soplado para la obtención del vidrio, usada en la época del Imperio romano. 
Fuente: Absolut Madrid, 2010. 

 

El esplendor del uso del vidrio durante el siglo I d.C., se evidencia en las abundantes 

muestras de este material, tanto en objetos como en elementos de arquitectura en la 

antigua ciudad de Pompeya; que sucumbió ante la fuerza del volcán Vesubio en el año 79 

d.C. Los posteriores 400 años en que el poderío romano estuvo al poder, la industria del 

vidrio se especializó a tal punto que se tenían dos tipos de artesanos aplicados a distintas 

características: los vitrearii y los diatretarii. Los primeros se especializaron en lo que era la 
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fabricación y decoración de los vidrios, mientras que los segundos se enfocaron en el corte 

y pulido. De esa manera se continuaron mejorando los procesos y técnicas hasta el fin del 

Imperio Romano, en el siglo V de la era actual. 

 

Durante los siglos siguientes, la producción del vidrio se estancó como resultado de la 

inestabilidad política que existía, lo que hizo difícil el transporte de la materia prima por lo 

que su fabricación se hacía de manera localizada en cada pueblo con los materiales que 

había, se logró diversificar la variedad de vidrio en esa época.  

 

En el período Islámico se inició la confección de vasijas con relieve y muy buenos diseños 

en vidrio incoloro; esto sin llegar a darse grandes avances en la industria del vidrio.  

 

La evolución más significativa tardó casi 500 años en ocurrir, no fue hasta el siglo XI que 

el vidrio retomó fuerza al usarlo en forma de vidrieras en las catedrales góticas. Cuando 

inició el Renacimiento en los siglos  XV y XVI, se puede decir que se entró en la etapa 

moderna del vidrio. En la Isla de Murano, en Italia, los venecianos crearon un vidrio con 

una calidad única en ese entonces, transparente y frágil, el cual se le conoció como 

cristallo, dominando el mercado europeo hasta el siglo XVIII, momento en que Inglaterra 

y Alemania tomaron la vanguardia de la industria vidriera. 

 

Los avances científicos y tecnológicos que se estaban dando a conocer en esa región 

europea incluían al vidrio como parte importante de sus transformaciones, orientándose a 

redescubrir nuevas clases de producto terminado y mejorar la técnica del soplado que 

llevaba casi 2000 años de usarse sin alguna renovación significativa. Se llegó a elaborar un 

vidrio de plomo cambiando el óxido de calcio por óxido de plomo en su composición, esto 

generó un elemento con la propiedad de refractar la luz y aislar el sonido, lo cual era muy 

avanzado e interesante para la segunda mitad del siglo XVIII. Además, se trabajó con 

planchas metálicas grandes para extender el vidrio fundido y dio lugar a láminas de un 

tamaño considerable, que aumentó la oferta vidriera en el mercado. También se 

elaboraron microscopios, termómetros y hasta telescopios.  
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Para los siglos XIX y XX se dio inicio a la mecanización de los procesos de fabricación del 

vidrio y a hacer mejores hornos, que lograban temperaturas más altas y, por tanto, una 

calidad mejor en el acabado final del producto. En el siglo XIX también se extendió la 

industria vidriera a América. Tomó mucha fuerza su uso arquitectónico en ventanas, más 

con las nuevas técnicas de construcción que permitían el ensamble con paredes y el 

cerramiento de la vivienda; ya no todo el peso recaía sobre los muros de carga, por lo que 

se podían colocar piezas más grandes de vidrio dándole una mayor belleza escénica a los 

domicilios. En la Figura 5 se muestra de manera resumida la cronología del avance de la 

industria vidriera en la humanidad. 

 

Durante el siglo XX se han desarrollado otros tipos de vidrio con características y 

propiedades específicas, lo que permite que hoy se distinga una variedad importante de 

vidrios,  como los que se indican en el  Cuadro 1.   
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Figura 5. Cronología de la historia del vidrio en el mundo. 
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Cuadro 1. Tipos de vidrio para uso en la construcción. 

Tipo de vidrio Definición Uso recomendado Cuidado especial 

Fibra de vidrio  

Fragmentos de vidrio extruidos para 
distintos fines. 

Refuerzo estructural, aislamiento 
térmico y acústico. 

Los compuestos químicos usados 
durante su extrusión pueden dañar la 
salud. 

Vidrio 
antibacterias 

Elimina el 99,9 % de las bacterias y 
evita la formación de hongos en su 
superficie. 

Hospitales, baños y lugares donde la 
higiene sea fundamental. 

Si la superficie se daña 
significativamente, puede perder sus 
propiedades. 

Vidrio armado  

Capas de vidrio separadas 
internamente por una malla metálica. 

Retardador de fuego y donde se 
necesite adherencia de sus fragmentos 
en caso de ruptura. 

Si la malla se calienta puede reventarse 
por su dilatación, que es mayor a la del 
vidrio. 

Vidrio artesanal  

Vidrio realizado mediante el proceso 
de soplado, rodillo, colado o prensado. 

Decoración, vasijas, figuras, 
sobremesas y joyería entre otras. 

Si se quiebra, se rompe en piezas 
filosas. 

Vidrio de baja 
emisividad  

Vidrio con alta transmisión de luz, poca 
entrada de rayos UV y baja transmisión 
de calor. 

Zonas donde no se quiere intercambio 
térmico entre el exterior e interior de 
la edificación. 

Cuidar los bordes para evitar que 
pierda su efectividad dentro del 
sistema. 

Vidrio blindado 

Vidrio de múltiples capas unidas entre 
sí por un material adherente. 

Donde se necesite protección ante 
balas o golpes fuertes puntuales. 

No permitir su delaminación ya que 
pierde sus propiedades de barrera. 

Vidrio coloreado 
en masa 

Vidrio al cual se le adicionan óxidos 
metálicos para darle algún color en 
específico. 

Zonas donde se requiera disminuir el 
paso de luz y calor al interior de la 
edificación. 

Si recibe mucha luz y calor puede 
quebrarse por diferenciales de 
temperatura entre el exterior y el 
interior. 

Vidrio 
deslustrado 

Vidrio con una o dos caras desgastadas 
mediante un tratamiento superficial 
para que tenga una aspecto difuso. 

Lugares donde se requiera el ingreso 
de luz pero que brinda a su vez 
privacidad. 

Cuidar los productos de limpieza 
utilizados para que no afecten su 
tratamiento superficial. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Fibra_de_Vidrio
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Antibacterias
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Antibacterias
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Artesanal
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_de_Baja_Emisividad
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_de_Baja_Emisividad
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Vidrio_Blindado&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_en_Fachadas_Ligeras#Vidrio_Coloreado_en_Masa_.28Parsoles.29
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_en_Fachadas_Ligeras#Vidrio_Coloreado_en_Masa_.28Parsoles.29
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Deslustrado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Deslustrado
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Cuadro 1. Tipos de vidrio para uso en la construcción (Cont.) 

Vidrio doble o 
vidrio con cámara 

Compuesto por dos capas de vidrio 
separadas por una cámara de aire seco  
hermética. 

Zonas donde requiera controlar el 
intercambio acústico y térmico entre 
dos lugares adyacentes. 

La cámara debe ser totalmente 
hermética. 

Vidrio 
endotérmico 

Vidrio verde azulado que absorbe 40 % 
de rayos infrarojos y 25 % de rayos 
visibles. 

Se usa para controlar parcialmente el 
ingreso de luz y calor a la edificación.  

Puede quebrarse por diferenciales de 
temperatura en su superficie. 

Vidrio estirado 

Vidrio al cual se le llega a una 
temperatura mediante un soplete con 
oxígeno gas donde se puede fusionar, 
estirar y soplar. 

Copas, vasijas y adornos de todo tipo. 
En dependencia del espesor y de su 
forma puede llegar a ser muy frágil. 

Vidrio flotante o 
plano 

Fusión de sus materias primas en un 
horno que posteriormente flota en un 
baño de estaño que genera una lámina 
de vidrio. 

Principalmente en ventanas. 
Se quiebra en fragmentos grandes y 
filosos. 

Vidrio grabado al 
chorro de arena 

Vidrio sometido al contacto con arena 
a altas velocidades para darle un 
acabado específico. 

Usado como elemento decorativo y 
para evitar parcialmente la visibilidad 
hacia el otro lado. 

Los productos de limpieza pueden 
dañar su diseño. 

Vidrio grabado al 
ácido 

Vidrio al cual se le disuelve ácido 
concentrado en su superficie y genera 
un plano translúcido. 

Usado donde se necesite el ingreso de 
luz solar pero que brinda a su vez 
privacidad. 

Los productos de limpieza utilizados 
pueden afectar su tratamiento 
superficial. 

Vidrio impreso 
decorativo 

Vidrio en el cual una de sus caras posee 
algún elemento decorativo en relieve. 

Usado como elemento decorativo.  
Puede disminuirse el paso de luz en 
dependencia de su patrón de relieve. 

Vidrio laminado 

Vidrio compuesto de dos o más capas 
de vidrio unidas entre sí por un 
material adherente. 

Usado para controlar el ingreso 
acústico y solar hacia la habitación 
adyacente. 

El exceso de agua puede causar su 
delaminación. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Endot%C3%A9rmico
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Endot%C3%A9rmico
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Estirado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Flotante
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Flotante
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Grabado_al_Chorro_de_Arena
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Grabado_al_Chorro_de_Arena
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Grabado_al_%C3%81cido
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Grabado_al_%C3%81cido
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Impreso
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Impreso
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Laminar
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Cuadro 1. Tipos de vidrio para uso en la construcción (Cont.) 

Vidrio moldeado 
o Pavés 

Vidrio fusionado y colocado en moldes 
que le dan su forma final, ya sea 
translúcido, macizo o hueco.  

Usado donde se requiera control 
térmico y acústico, además de 
privacidad. 

Puede disminuirse el paso de luz con 
relación al tipo de vidrio producido. 

Vidrio moldeado 
doble 

Compuesto por dos piezas de vidrio 
moldeado separados por una cámara 
de aire. 

Usado como aislante térmico y 
acústico, también ofrece un grado 
importante de privacidad. 

Se puede disminuir significativamente 
el paso de luz. 

Vidrio prensado 

Fusión de materia prima que se coloca 
en un molde metálico con prensa para 
darle su acabado final. 

Usado para decoración por la variedad 
de formas que puede adoptar. 

Puede volverse un elemento frágil en 
dependencia de su forma y espesor. 

Vidrio prensado 
doble 

Compuesto por dos piezas de vidrio 
prensado separados por una cámara de 
aire. 

Usado como vidrio decorativo, 
generalmente en divisiones internas. 

Se puede disminuir significativamente 
el paso de luz. 

Vidrio prensado 
macizo 

Vidrio fabricado mediante la técnica 
del prensado, tiene un nervio plástico 
interno que le da resistencia ante 
impactos. 

Decoración, vasijas, adornos y figuras 
entre otros. 

Si se quiebra lo hace en fragmentos 
filosos. 

Vidrio 
serigrafiado 

Vidrio al cual se le impregna un 
esmalte mediante serigrafía y 
posteriormente pasa por el proceso de 
templado. 

Utilizado en fachadas ligeras y en 
decoración exterior e interior. 

Tiene una resistencia mecánica menor 
a la del vidrio templado por su 
superficie esmaltada. 

Vidrio sencillo 

Hoja de vidrio simple sin ningún 
proceso adicional en su fabricación. 

Generalmente en ventanas o 
elementos pequeños. 

Si se quiebra lo hace en fragmentos 
grandes y filosos. 

Vidrio reforzado 
al calor 

Vidrio enfriado lentamente al inicio, 
para posteriormente enfriarse de 
forma rápida y darle una mayor 
resistencia. 

Fachadas o donde requiera una 
resistencia mayor a la habitual. 

Puede sufrir una ruptura espontánea 
originada por presiones internas. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Moldeado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Moldeado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Moldeado_Doble
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Moldeado_Doble
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Prensado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Prensado_Doble
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Prensado_Doble
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Prensado_Macizo
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Prensado_Macizo
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_en_Fachadas_Ligeras#Vidrio_Serigrafiado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_en_Fachadas_Ligeras#Vidrio_Serigrafiado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Sencillo
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Reforzado_al_Calor
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Reforzado_al_Calor
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Cuadro 1. Tipos de vidrio para uso en la construcción (Cont.) 

Vidrio templado o 
de seguridad 

Vidrio que se calienta casi hasta su 
fusión para luego ser enfriado 
rápidamente para aumentar su 
resistencia mecánica y térmica. 

Fachadas o donde necesita mayor 
resistencia mecánica o térmica. 

Puede sufrir una ruptura espontánea 
originada por presiones internas. 

Vidrio 
termoendurecido 

Vidrio que se calienta casi hasta su 
fusión para luego ser enfriado 
lentamente hasta que aumenta un 
poco su resistencia mecánica y térmica. 

Fachadas o donde se requiera una 
resistencia mayor a la del vidrio 
convencional. 

Puede sufrir una ruptura espontánea 
originada por presiones internas. 

U Glass 

Sección de vidrio en forma de U que se 
ensambla el uno con el otro sin 
necesidad de perfiles. 

Fachadas completas y con formas 
rectas o curvas. 

Si no se ensambla de manera correcta 
puede quedar inestable. 

Vitral 

Composición decorativa hecha a base 
de vidrios de color acoplada por medio 
de varillas de plomo. 

Utilizado como decoración  
principalmente en catedrales.  

Si se quiebra una pieza, se pierde el 
diseño del vitral. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Templado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Templado
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_en_Fachadas_Ligeras
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_en_Fachadas_Ligeras
http://www.construmatica.com/construpedia/U_Glass
http://www.construmatica.com/construpedia/Vitral


20

2.2. Principales propiedades de los vidrios como material                         
de construcción 

La composición de los vidrios se da principalmente por la mezcla de óxido de aluminio 

(Al2O3), óxido de calcio (CaO), óxido de sodio (Na2O), trióxido de boro (B2O3), óxido de 

magnesio (MgO), óxido de plomo (PbO) y dióxido de silicio (SiO2); siendo este último el 

componente más representativo del vidrio. En la Figura 6 se muestra el porcentaje 

aproximado en masa de cada uno de estos componentes en el vidrio utilizado en la 

construcción, que es llamado vidrio sódico cálcico. 

Figura 6. Componentes químicos aproximados del vidrio sódico cálcico usado en la construcción. 

El vidrio posee distintas propiedades que le confieren gran versatilidad para acoplarse al 

uso que se necesite, como son: 

 Físicas: color, textura, dureza, densidad, composición y maleabilidad. 

 Químicas: viscosidad, corrosión y elasticidad. 

 Mecánicas: torsión, compresión, tensión y flexión. 

 Acústicas: el vidrio usado en construcción generalmente no es un buen aislante 

acústico. 

 Térmicas: calor específico, conductividad térmica y coeficiente de dilatación. 

SiO2 
73 % 

Al2O3 
1 % 

CaO 
10 % 

Na2O 
14 % 

MgO  
2 % 

Composición del vidrio usado en la 
construcción 
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 Ópticas: depende si la luz es refractada, absorbida o transmitida. 

 Eléctricas: constante dieléctrica y resistividad eléctrica superficial. 

 

2.2.1. Propiedades físicas 

 

Las propiedades físicas que son importantes en el vidrio usado como elemento de 

cerramiento no estructural son: 

 Color: esta característica tiene un papel muy importante tanto en la estética del 

lugar donde se coloque, como en su función para atenuar la luz y, en algunos 

casos, para retener calor. 

 Textura: esta propiedad se aprovecha cuando se le da algún decorado a un vidrio 

ya sea para una fachada o una ventana. La textura se logra cuando no se funde 

completamente o, se puede dejar enfriar lentamente generando una rugosidad en 

su superficie   

 Dureza: el vidrio es un material muy duro, es decir, ofrece bastante resistencia a la 

penetración, la abrasión, el rayado y la cortadura. Esta característica es muy 

importante ya que proporciona seguridad a la hora de colocar el cerramiento y 

durante su operación, además de que se mantendrá en buen estado con solo 

limpiarlo frecuentemente. Para medir el nivel de dureza se usa la escala de Mohs 

en la cual el vidrio tiene un valor entre 6 y 7, siendo 10 el máximo valor que 

corresponde a un material que no se puede rayar. 

 Composición: en la industria de la construcción se suele usar el vidrio sódico-

cálcico, que se compone aproximadamente de óxido de magnesio (2 %), óxido de 

sodio (14 %), óxido de calcio (10 %), óxido de aluminio (1 %) y dióxido de silicio 

(73 %) (ver Figura 6). 

 

 

2.2.2. Propiedades químicas 

 

La densidad del vidrio es de aproximadamente 2500 kg/m3.  

 

La viscosidad y elasticidad son importantes únicamente durante su fabricación.  
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La corrosión es un aspecto sumamente importante y que le aporta un valor agregado al 

vidrio. El vidrio no se oxida fácilmente dándole una vida útil significativa a cualquier 

edificación donde se utilice. Existen pocas sustancias capaces de corroerlo, como son el 

ácido hidrofluorídrico, concentraciones alcalinas a temperaturas muy altas y ácido fosfórico 

de alta concentración; siendo este último muy usado para limpiar concreto, por lo que se 

le debe poner atención. 

 

 

2.2.3. Propiedades mecánicas 

 

El vidrio utilizado como elemento de cerramiento no estructural debe ser resistente al 

embate de golpes y movimientos bruscos dentro de la edificación, sin sufrir algún daño 

que ponga en riesgo la vida de las personas. Para cumplir con este requerimiento, las 

propiedades mecánicas revisten un papel muy importante, tal como se detalla a 

continuación.  

 

- Compresión: el vidrio presenta una resistencia muy grande a la compresión, se 

requieren 1000 MPa para hacer que este material falle bajo una fuerza aplicada en 

el sentido transversal del vidrio. En ventanas usadas como elemento de 

cerramiento no estructural no se esperan cargas tan altas en un estado de 

operación normal, por lo que no se suele reforzar el vidrio para que soporte más 

compresión. Su valor de compresibilidad varía según su composición y temperatura. 

El que se utiliza en la industria de la construcción en Costa Rica (vidrio de sodio) 

tiende a aumentar conforme aumenta la temperatura, tal como se muestra en la 

Figura 7. 
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Figura 7. Compresibilidad del vidrio según su composición principal. 

Fuente: Ramírez, adaptado de El Mundo Mágico del vidrio, Tessy López, 1995. 

 

- Tensión: el vidrio no presenta un buen comportamiento cuando es sometido a 

fuerzas de tracción. Puede resistir  entre  30 MPa y 50 MPa, pero puede ser tratado 

para que alcance los 70 MPa; siendo estos valores muy bajos si se compara con su 

resistencia a la compresión. El vidrio con sus bordes pulidos es más resistente pues 

presenta menos imperfecciones en su superficie, lo que ofrece un mejor 

comportamiento ante fuerzas de tracción. Al igual que en el caso de la resistencia 

a compresión, el vidrio disminuye su capacidad de resistir tensión al aumentar la 

temperatura. 

- Flexión: el vidrio presenta una resistencia a la flexión aproximada de 40 MPa si 

está crudo; este valor puede incrementarse si se hace alguna transformación que 

le refuerce su sección transversal. Al aplicarle fuerzas flexionantes, el vidrio se 

comporta como un material elástico casi a perfección, esto es, el vidrio se deforma 

como una curva y retorna a su posición original si no se le aplica una fuerza mayor 

a la de su rotura.  
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Se debe recalcar que cuando una ventana se quiebra con ocasión de una fuerza 

aplicada sobre su superficie, no lo hace exactamente en el lugar donde recibe la carga. 

Esto se debe a que durante la producción, traslado o colocación el vidrio puede sufrir 

alguna imperfección o picadura que genera un plano de falla. Al aplicársele la fuerza, 

el vidrio se fractura en esta zona para su posterior extensión al resto de la superficie, 

ya sea reventándose o por medio de grietas. 

 

  

2.2.4. Propiedades acústicas 

 

- Aislante acústico: el vidrio como elemento de cerramiento no estructural, no tiene 

por lo general la propiedad de absorber o atenuar el sonido, característica que 

puede cambiar si se aumenta el espesor de la ventana. Existen varios métodos 

para generar una disminución en la fuerza de las ondas que transportan el sonido, 

consisten básicamente en transformar y combinar tipos de vidrio, tales como el 

laminado, temperado e insulado que genera un espesor mayor y, en este último, 

cámaras de aire en su interior que retienen parte del sonido que llega a la ventana.  

 

 

2.2.5. Propiedades térmicas 

 

- Calor específico: en los vidrios se necesita 0,199 cal/g para elevar su temperatura 

en 1 °C, lo que indica que una ventana podría aumentar su temple al estar 

expuesta al sol, aspecto que se debe controlar para que este calor no se transmita 

al interior de la edificación.  

- Conductividad térmica: el vidrio es un buen conductor del calor, siendo su 

conductividad promedio 1,05 W/mK aproximadamente en el vidrio crudo.  

 

Las ventanas usadas en la construcción transmiten el calor de tres maneras distintas, 

tal como se explica a continuación y se muestra en la Figura 8.  
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 Conducción: en este caso las moléculas, una por una, se van calentando mediante 

vibraciones y de manera lenta, ya que al ser un cuerpo sólido estas no se pueden 

mover de un lado a otro.  

 Convección: este comportamiento es igual al explicado en el punto anterior, con la 

variante de que se da entre moléculas de gas; por lo que existe un movimiento de 

partículas impulsadas por el viento en el exterior de la ventana y que genera la 

transferencia de calor a través del vidrio de una manera más rápida que en el caso 

de la conducción. 

 Radiación: se da el calentamiento de un cuerpo por medio de la fuente sin haber 

contacto entre ellos. Este tipo de transmisión es la más importante en cerramientos 

de vidrio dado que el sol calienta la superficie y eleva la temperatura rápidamente. 

Para medir el nivel de radiación se usan dos parámetros: el factor de ganancia de 

calor (SHGC) y el coeficiente de sombra (SC). El primero de ellos se define como la 

relación entre la energía solar que atraviesa el vidrio entre la que incide sobre él, 

mientras que el coeficiente de sombra es la ganancia de calor solar de algún vidrio, 

respecto a un vidrio de referencia de tres milímetros de espesor. 

 

Es posible cuantificar las pérdidas calóricas mediante el valor U o K, que se define 

como la transferencia de calor por la diferencia de temperatura en un metro cuadrado, 

entre el exterior y el interior de una ventana, sus unidades son  W/m2K; a menor valor 

de U se retiene más calor en el vidrio. El coeficiente de dilatación lineal del vidrio 

común es de 910-5 cm por cada grado de temperatura (se expresa como 1/°C).  

 

El estrés térmico,  fenómeno que se da cuando el sector central del vidrio se calienta 

y sus bordes o extremos anclados al marco están a una temperatura más baja, da 

lugar a que la ventana se contraiga en esas zonas con restricción al movimiento y, de 

no haber espacio suficiente para esa expansión, se revienta. Esta condición es crítica  

cuando la diferencia de temperaturas entre cada sección es muy alta (40 °C). Este 

factor, entonces, que sucede frecuentemente, se debe tomar en cuenta cuando se 

evalúa la cantidad de calor en una ventana, que podría quebrarla en casos extremos.  
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Figura 8. Transferencia de calor en el vidrio usado en la construcción. 
Fuente: Generalidades del vidrio, Extralum 2012. 

 

 

2.2.6. Propiedades ópticas 

 

Cuando se decide que el elemento de cerramiento en una edificación va a ser en vidrio, 

uno de los aspectos que se persigue es tener más claridad en el interior (generalmente 

ingresa de un 85 % a un 95 % de luz solar). Para cumplir con ese objetivo, se debe 

colocar un vidrio que sea capaz de regular la entrada de luz, para que no se convierta en 

una molestia hacia las personas dentro de la estructura. Las propiedades ópticas que son 

relevantes para el vidrio usado en la construcción son la reflexión, absorción y transmisión.  

 

Cuando la luz incide sobre un vidrio, por lo general no traspasa en su totalidad, sino que 

se descompone de la manera siguiente: (a) un porcentaje no atraviesa el vidrio, se 

reflecta, (b) otra parte del haz de luz es absorbida y permanece en el vidrio, y (c) la otra 

parte se transmite al interior de la edificación. Cada tipo de vidrio tiene diferentes 

porcentajes en cada una de estas formas de disipar la luz, pero en todos los casos la suma 

de ellas debe ser igual al rayo incidente, tal como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Descomposición del rayo de luz incidente sobre una superficie de vidrio. 
Fuente: Recomendaciones técnicas para la especificación de ventanas, Chile 2008. 

 

 
 

2.2.7. Propiedades eléctricas 

 

El vidrio utilizado en construcción convencional funciona como un aislante eléctrico, no 

recibe tratamiento especial para brindarle alguna característica de este tipo a la edificación.  

 

Estas propiedades toman mayor o menor importancia en dependencia de las 

características y funcionalidad del lugar donde se vaya a usar el vidrio como elemento de 

cerramiento. En nuestro país no es común ni se comercializan vidrios que tengan 

propiedades que lo conviertan en un conductor eléctrico, por lo que en este estudio no 

serán tomadas en cuenta. 
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2.3 Características determinantes en el vidrio para 

edificaciones superiores a dos pisos 

 

Para poder colocar una ventana en una elevación superior a dos pisos, se deben de 

considerar aspectos de seguridad (tanto para los ocupantes de la edificación como para 

las personas que transitan por el exterior), privacidad, resistencia a impactos y entrada de 

luz, calor y ruido a la habitación. Todos estos factores determinan el espesor, tipo de 

vidrio, color y estilo que debe tener la ventana que se utilice. Cada una de estas 

características debe ser estudiada por aparte y analizar su repercusión en alturas, ya que 

cada una se rige por condiciones distintas.  

 

Es importante recalcar que, independientemente de que las características del vidrio 

varíen según la altura, es recomendable emplear el mismo tipo en toda la fachada, ya que 

si se colocan vidrios distintos según la altura, la belleza arquitectónica del edificio se 

pierde; para tal efecto se elegirá el que cumpla con la condición más crítica según el 

diseño. Por ejemplo, al laminar o temperar un vidrio se produce una diferencia en la 

tonalidad que es perceptible desde el exterior, por lo que no se deben combinar tipos de 

vidrios en las fachadas.  

 

 

2.3.1 Seguridad 

 

En el interior de una edificación se debe resguardar la vida humana asegurando que la 

ventana colocada no se reviente de manera que ponga en peligro la integridad de sus 

ocupantes. En cuanto al exterior de la edificación, hay que cerciorarse de que el vidrio no 

caiga en piezas grandes en caso de que falle, pues esto podría ocasionar un daño grave a 

algún transeúnte. 

 

Ambos aspectos se deben contemplar a la hora de escoger un vidrio para una fachada o 

ventana de cualquier tamaño.  
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2.3.2 Privacidad 

 

En términos estrictamente de privacidad, da lo mismo colocar un vidrio de uno u otro tipo 

que impida la visibilidad entre el ambiente externo e interno a una altura de tres o doce 

metros; en este sentido impera más bien la estética, confort y costo. Por supuesto, 

conforme se avanza en altura, es necesario considerar aspectos técnicos en el diseño.  

 

Además, el colocar una misma clase de vidrio reduce significativamente el efecto de 

distorsión o no uniformidad que se genera al colocar vidrios distintos consecutivamente. 

 

 

2.3.3 Luz solar y calor 

 

Debe tenerse en cuenta que a partir del momento en que el sol sale, conforme avanzan 

las horas, éste va cambiando su posición lo que genera que varíe el ángulo de incidencia 

sobre cualquier superficie. Este movimiento periódico hace que cada elemento de una 

fachada reciba distintas intensidades de luz y calor a diferentes horas del día, por lo tanto 

es un factor de suma importancia en el diseño de la ventanería en edificaciones superiores 

a dos plantas, dado que habrá una mayor incidencia de los rayos del sol conforme se 

avance en altura, y se acentúa la posibilidad de que aparezca el estrés térmico en el vidrio 

y, en consecuencia, su rotura. 

 

Lo usual es que los problemas por estrés térmico se manifiesten en el primer año de uso; 

no obstante, hay situaciones impredecibles que pueden acentuar el estrés térmico en un 

vidrio, por ejemplo cuando los usuarios colocan obstáculos al paso de la luz que hace que 

el calor no se disperse en la habitación, sino que vuelva al vidrio lo que provoca un 

aumento del calor absorbido. 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta con respecto al  rompimiento por estrés térmico 

según tipo de vidrio son:  

 Los vidrios temperados no se quiebran regularmente por estrés térmico y los 

laminados no lo hacen en una configuración habitual 
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 Los vidrios de control solar se calientan más que los incoloros crudos o colocados 

en un vidrio insulado 

 Entre menor sea el espesor del vidrio es más susceptibles al estrés térmico. 

 El vidrio armado es muy propenso a sufrir de este efecto 

 Se debe prestar especial cuidado a los bordes del vidrio, ya que si estos están 

deteriorados o mal detallados el vidrio se romperá fácilmente, pues es por este 

sector por donde se liberan las tensiones acumuladas por estrés térmico 

 

Para analizar la potencialidad del riesgo térmico en una fachada o ventana se deben tomar 

en cuenta aspectos como: 

- Ubicación y orientación del edificio 

- Tipo de vidrio a utilizar 

- Tamaño de aleros o salientes 

- Tamaño de los travesaños 

- Persianas internas o externas 

- Objetos que pudieran impedir el paso de la luz y el calor y que lo atrapa y 

lo refleja nuevamente al vidrio 

- Material y color del marco de la ventana 

- Tamaño de la ventana, si es fija o con algún mecanismo para abrirla que 

pueda hacer que varíe el ángulo de incidencia hacia el sol 

- Calefacción interna 

- Otros: por ejemplo, árboles u otras edificaciones que den sombra al edificio 

 

En Costa Rica se dispone de pocos datos sobre la radiación solar que incide diariamente, 

por lo que se tiene escaso conocimiento sobre la magnitud de la luz y el calor que puede 

llegar a entrar en una habitación con ventana de vidrio. Esto, indudablemente, limita la 

escogencia técnica del vidrio para control solar o térmico como elemento de cerramiento 

no estructural. Por esta razón, estos tipos de vidrios se eligen basados en su capacidad y 

propiedades como material de construcción y no por su desenvolvimiento, respecto a la 

luz y calor recibidos. 
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Finalmente, hay un tema de responsabilidad ambiental que también debe tomarse en 

cuenta dentro del proceso de selección de la fachada y tipo de vidrio, por ejemplo, al 

colocar vidrios de control solar, el consumo de energía que se requeriría para calentar una 

habitación se vería reducido, ya que al ingresar menos calor, el aire acondicionado no 

necesitará enfriar la habitación todo el día y, por ende, se producirá menos dióxido de 

carbono (CO2).  

 

 

2.3.4 Control acústico                     

 

El decibel (dB) es la unidad con la que se mide la presión sonora y da una idea relativa de 

su intensidad. La magnitud del decibel varía en forma logarítmica, lo que implica que por 

cada unidad que aumente la presión sonora, la intensidad del sonido se incrementa en 

diez. Adicionalmente se debe tomar en cuenta la frecuencia, que en el caso arquitectónico, 

oscila entre cincuenta  hertz y cinco mil hertz (50 Hz y 5000 Hz).   

 

Generalmente, el ruido normal se concentra a nivel de suelo debido a que las principales 

fuentes (automotores, conversaciones, bocinas, muflas y música, entre otros) están en 

esa altura; lo que varía es su intensidad. Para el oído humano, por encima de los 18 dB ya 

se detectan factores de ruido que causan molestias a los usuarios.  

 

En  el Cuadro 2 se muestran datos típicos sobre intensidad del sonido para las distintas 

actividades que pueden presentarse en cualquier zona del país.   

  



 
 

32 
 

Cuadro 2. Intensidad del sonido en decibeles (dB) para algunas actividades típicas. 

Nivel de sonido (dB) Sonidos típicos Sensación  

10 Hojas en la brisa 
Muy débil 

20 Murmullos 

30 Estudio en la radio Débil 

40 
Calle tranquila en la 

ciudad 

Moderada 50 Aposento mediano 

60 Conversación común 

70 Calle ruidosa 
Fuerte 

80 Salón de restaurante 

90 Calle muy activa 
Muy fuerte 

100 Martillo neumático 

110 Aviones 

Dolorosa 120 Trueno 

140 Explosiones muy intensas 

Fuente: Ramirez, adaptado de Extralum 2009. 

 

En términos de confort acústico interior, se aceptan los valores que se indican en el 

Cuadro 3. Estos valores deben respetarse, independientemente de la altura de la 

edificación. Hay que tener presente que este tipo de sonidos pierden fuerza conforme se 

aumenta la altura en una edificación, y además se contrastan con el ruido provocado por 

el viento presente en ese nivel.  

 

Cuadro 3.  Intensidades de sonidos en distintos aposentos en Costa Rica. 

Actividad Nivel máximo de ruido (dB) 

Dormitorios 30 a 40 

Biblioteca silenciosa 35 a 40 

Salas de estar 40 a 45 

Oficinas privadas 40 a 45 

Aula de escuela 40 a 45 

Oficinas generales (compartidas) 45 a 50 
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2.3.5 Resistencia a impactos 

 

El vidrio utilizado como fachada está propenso a sufrir cualquier tipo de impacto.  

 

Cuando se trata de una edificación de más de dos pisos, se reduce la posibilidad de un 

impacto externo sobre el vidrio, pero entra a regir el viento, que también crea una presión 

de impacto sobre el vidrio. 

 

El viento es un factor determinante en una fachada ligera puesto que genera una fuerza, 

en su superficie, proporcional a la velocidad que éste tenga. Para calcular el espesor del 

vidrio considerando la velocidad del viento, se utiliza la fórmula de Timoshenko (ecuación 

1).  

                                            
  

 
                                                         (1) 

 

Donde 

e = espesor del vidrio en mm. 

β = coeficiente que depende de la relación L/l, siendo L el lado más largo del vidrio y l el 

lado más corto; ambos en metros. En el Cuadro 4 se dan los valores correspondientes al 

coeficiente β. 

l = lado menor del vidrio en metros o borde libre para cuando el apoyo es sobre dos lados.  

σ = tensión de trabajo del vidrio a flexión en MPa (N/mm2). 

P = presión uniformemente repartida en Pascales (Pa), incluyendo la masa del vidrio. 

La presión (P) depende de la masa del vidrio, de su tamaño  (ver ecuación 2) y de la 

velocidad del viento.  

 

                                                     
   

 
                                                 (2) 

Donde 

Pp = presión ejercida por el peso del vidrio en pascal (Pa). 

m = masa del vidrio en kilogramos (kg). 

g = aceleración de la gravedad (m/s2). 

A = área del vidrio en metros cuadrados (m2). 
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Cuadro 4. Coeficientes β usados en la determinación del espesor del vidrio considerando la 

velocidad del viento, y coeficientes   para el cálculo de la deflexión máxima permitida. 

Relación L/l 
Con apoyo en los cuatro lados 

  β  

1,0 0,6444 0,2668 

1,1 0,7722 0,3138 

1,2 0,8958 0,3583 

1,3 1,0138 0,3999 

1,4 1,1236 0,4382 

1,5 1,2250 0,4732 

1,6 1,3181 0,5048 

1,7 1,4014 0,5332 

1,8 1,4778 0,5587 

1,9 1,5458 0,5815 

2,0 1,6069 0,6017 

2,5 1,8236 0,6728 

3,0 1,9403 0,7105 

4,0 2,0333 0,7400 

5,0 2,0569 0,7476 

Apoyado sobre dos lados opuestos 

l es la distancia 
entre apoyos 

2,0653 0,7500 

Fuente: Ramírez, adaptado del Manual del vidrio Saint-Gobain México, 2012. 

 

En el Cuadro 5 se dan los valores que proporciona el Reglamento de Construcciones de 

costa Rica para la presión del viento según se trate de construcciones situadas en la 

ciudad, en campo abierto o frente al mar.  
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Cuadro 5.  Presión básica del viento según la velocidad del viento en diferentes zonas del país. 

Construcciones situadas en la ciudad 
Construcciones situadas en campo abierto  

o frente al mar 

Altura sobre el 

terreno (m) 

Presión básica 

q (kg/m2) 

Velocidad del 

viento (km/h) 

Altura sobre el 

terreno (m) 

Presión básica 

q (kg/m2) 

Velocidad del 

viento (km/h) 

0 55 105 0 70 118 

15 75 122 1 70 118 

20 85 130 7 95 138 

30 95 138 10 105 145 

40 105 145 15 120 155 

50 110 148 20 125 158 

75 120 155 30 135 164 

100 130 161 40 145 170 

   
50 150 173 

   
75 165 182 

   
100 170 184 

Fuente: Ramírez, adaptado del Reglamento de Construcciones, 1988. 

                                             

Cuando se considera la fuerza del viento, también se debe tomar en cuenta la deflexión 

máxima permitida, que se calcula según la ecuación 3. 

 

                                                    
  

  
                                        (3) 

Donde 

f = flecha en el centro del vidrio en mm. 

  = coeficiente que depende de la relación L/l, siendo L el lado más largo del vidrio y l el 

lado más corto; ambos en metros (ver Cuadro 4). 

 

En el caso de que el vidrio esté apoyado en dos lados, se debe garantizar que la flecha en 

los bordes libres sea menor que (ver Figura 10):  

 1/100 de la distancia entre apoyos para vidrio monolítico o laminado. 

 1/150 de la distancia entre apoyos para vidrios aislantes. 
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Figura 10. Distancia entre apoyos para calcular su flecha máxima. 
 

La ecuación 3 para calcular la fuerza del viento se usa cuando cada paño de la fachada 

está apoyado en cuatro lados continuos o dos opuestos, como ocurre en el sistema muro 

cortina que es el más utilizado cuando se pretende cerrar totalmente un edificio con vidrio.   

  

 

2.4 Normativa sobre el uso del vidrio para fines 

constructivos 

 

Actualmente en Costa Rica no existe norma alguna que regule la colocación del vidrio 

como elemento de cerramiento, cada constructor lo hace a su modo, lo cual genera una 

gran gama de posibilidades en el mercado; sin saber a ciencia cierta si las técnicas usadas 

son correctas.   

 

En el mes de marzo de 1988 el Ministerio de Economía, Industria  y Comercio (MEIC), 

junto con la Presidencia de la República emitieron mediante el decreto N° 18005  la 

Norma oficial de vidrio plano para construcción, cuyo objetivo se expone de la manera 

siguiente: 
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“Esta norma tiene por objeto establecer las características y especificaciones mínimas que 

deben tener los vidrios planos utilizados en la construcción, principalmente los vidrios 

utilizados en ventanas, puertas, cubiertas para mueble, paredes interiores, espejos 

corrientes, etc.”  (MEIC, 1988).  

 

Con esto se procura asegurar que el vidrio tenga las condiciones mínimas de fábrica, 

independientemente del uso que se le vaya a dar. De acuerdo con esta norma, se debe 

evaluar las características siguientes: temple, ondulación, burbujas, partículas de piedra, 

dimensiones y espesor. 

 

La Norma oficial de vidrio plano para construcción no hace referencia a ensayos que 

demuestren que el vidrio transformado en el país haya sido bien elaborado. Por esta razón, 

se recurre a normas internacionales para asegurar la calidad en los procesos de 

transformación, tales como: 

 Normas de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) 

 Normas del Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI) 

 Normas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) 

 Normas españolas UNE  

 Normas de la ciencia de la seguridad: Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

 

En el Cuadro 6 se indican las normas que son utilizadas para la elaboración de los distintos 

tipos de vidrio transformados en el país.  
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Cuadro 6. Normativa usada para la transformación y aceptación del vidrio en Costa Rica. 

  Norma utilizada 

  

Vidrio 

insulado 

ASTM C1036-01: Standard Specification for Flat Glass. 

ASTM C1048-04: Standard Specification for Heat Treated Flat Glass 8212;Kind HS, Kind FT 
Coated and Uncoated Glass. 

ASTM C 1172-03: Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass. 

Vidrio 

laminado 

ASTM C1036-01: Standard Specification for Flat Glass.   

ASTM C1048-04: Standard Specification for Heat Treated Flat Glass 8212; Kind HS, Kind 
FT Coated and Uncoated Glass. 

ASTM C 1172-03: Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass. 

ANSI Z97: Safety Glazing Materials Used in Buildings - Safety Performance Specifications 
and Methods of Test.* 

Vidrio 

temperado 

ASTM C1036-01: Standard Specification for Flat Glass.   

ASTM C1048-97b:  Standard Specification for Heat Treated Flat Glass Kind HS, Kind FT 
Coated and Uncoated Glass. 

ANSI Z97: Safety Glazing Materials Used in Buildings - Safety Performance Specifications 
and Methods of Test.* 

Vidrio 
antibalas 

UL 752:  The Standard of Safety for Bullet-Resisting Equipment.* 

Sistemas de 
ventanería** 

UNE-EN 85.208 y 85.214: Ensayo de permeabilidad al aire. 

UNE-EN 85.212 y 85.206: Ensayo de estanqueidad al agua. 

UNE-EN 85.213 y 85.204: Resistencia a la carga de viento. 

* Avalada por Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO 043-CP-2010). 

** Usadas para asegurar la calidad del sistema utilizado. 

 

En atención a las normas indicadas en el Cuadro 6, se expone en el Cuadro 7 el alcance 

de cada una. 
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 Cuadro 7. Alcance de las normas utilizadas en Costa Rica para la elaboración de los distintos tipos 
de vidrio transformados en el país.  

Norma Alcance 

 

 

 

 

ASTM C1036-01 

Standard Specification for Flat Glass   

 

Abarca los requisitos para vidrio plano monolítico con 

composición sódico-cálcica y vidrio temperado; así como 
láminas de ambos y sus respectivos cortes.  

Comprende el vidrio plano, transparente, claro y de color, 

utilizado principalmente para fines arquitectónicos como el  
insulado, laminado, espejos, vidrio opaco y de color, pero 

también cubre los requisitos de calidad de vidrios impresos o 
armados, que son usados para acristalamiento o con fines 

decorativos.  La distorsión de la luz no se toma en cuenta en 
esta especificación. Es aplicable tanto para la evaluación en 

campo como en laboratorio. La norma clasifica el vidrio en  

tipo I (vidrio plano y transparente) y tipo II (molde y vidrio 
plano con refuerzo, que incluyen clases y colores claros). Los 

métodos de ensayo para determinar las propiedades del vidrio 
son: (a) Tipo I: manchas puntuales y lineales, distorsión lineal 

y de fibras, dimensiones, forma, reflectancia y transmitancia y 

(b) Tipo II: distorsión, evaluación de manchas, dimensiones, 
manchas puntuales, reflectancia y transmitancia. 

 

 

 

ASTM C1048-04 

Standard Specification for Heat 

Treated Flat Glass 8212;Kind HS, 

Kind FT Coated and Uncoated Glass  

 

Esta especificación abarca los requisitos para vidrio plano y 

tratado térmicamente, ya sea termo-endurecido o temperado; 
de color y transparente; que es el usado generalmente en la 

construcción de edificios en general. La norma clasifica los 
vidrios en vidrio transparente (condición A), vidrio opaco e 

insulado (condición B) y vidrio de colores (condición C). 
La norma advierte que cualquier proceso en la fabricación del 

vidrio tal como el biselado, los cortes, agujeros perforados, 

sandblasting o pulido se harán antes de que se detalle el 
proceso de endurecido o templado siguiendo las 

especificaciones dadas y usando las herramientas correctas. 
En cuanto al sistema de soporte y deflexión del vidrio, se 

recalca que cada vidrio se debe diseñar para las condiciones 

de viento presentes en la zona donde se vaya a utilizar. En el 
documento también se señala que la expansión y porosidad 

del vidrio recubierto con color se deben probar para 
asegurarse que tengan una adecuada calidad, así como la 

resistencia a los álcalis y ácidos. 

 

 

ASTM C 1172-03 

Standard Specification for Laminated 

Architectural Flat Glass 

 

Esta norma describe los requisitos de calidad para el vidrio 
laminado en general, el cual definirá su aplicación en 

dependencia de la cantidad de capas utilizadas y el espesor 
correspondiente. Sus usos no se limitan al vidrio de seguridad, 

también puede utilizarse como barrera de detención de 

objetos, para huracanes (resiste fuertes vientos), explosiones, 
balas y el paso del sonido. Además, se regulan los métodos de 

ensayo para las pruebas siguientes: impacto para vidrio de 
seguridad, impacto de misiles y presión cíclica, detención de 

objetos, resistencia a separación de láminas y prueba para 

vidrio antirrobo.  
La evaluación de la distorsión óptica no está dentro del alcance 

de la norma, para esto se recomienda hacer maquetas. 

http://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1036-01.htm
http://www.astm.org/Standards/C1048.htm
http://www.astm.org/Standards/C1048.htm
http://www.astm.org/Standards/C1048.htm
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Norma Alcance 

ANSI Z97 

Safety Glazing Materials Used in 

Buildings - Safety Performance 

Specifications and Methods of Test 

Esta norma establece los métodos de prueba y 

especificaciones para las características de seguridad de los 
vidrios que se utilizan en los edificios con fines arquitectónicos. 

Aplica también para el vidrio temperado. Está homologada por 
el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), por 

lo que es posible optar por una certificación del producto. 

UL 752 

 The Standard of Safety for Bullet-

Resisting Equipment 

Esta norma regula las pruebas que se le deben hacer a algún 
equipamiento para que sea resistente a las balas. Está 

homologada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
(INTECO), por lo que es posible optar por una certificación del 

producto. 

 

Además de las normas mencionadas, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) 

reconoce las fachadas de vidrio como elementos parcialmente cerrados para determinar 

las presiones internas y externas que se generan por la fuerza del viento. Estas presiones 

se obtienen al incluir un factor de seguridad a la presión básica aplicada en el área 

efectiva de la ventana.  

 

Algunos sistemas de ventanería hacen referencia a las normas europeas UNE para las 

pruebas que aseguran su calidad, tal como se describe a continuación. 

 

- UNE-EN 85.208 y UNE-EN 85.214: Ensayo de permeabilidad al aire: en esta prueba 

se denota la fuga de aire permitida en una ventana en m3/h y por metro cuadrado 

de superficie, esto en función de las presiones existentes en el interior y exterior 

de la ventana. 

- UNE-EN 85.212 y UNE-EN 85.206: Ensayo de estanqueidad al agua: en este 

ensayo se moja la superficie con presiones cada vez mayores evitando que se 

produzca alguna infiltración de agua. 

- UNE-EN 85.213 y UNE-EN 85.204: Resistencia a la carga de viento: esta norma 

explica el comportamiento que debería tener cada vidrio ante determinadas 

presiones de viento. La ventanería no se debe deformar excesivamente y debe 

mantener sus condiciones iniciales al retirar la carga de viento, así como evitar que 

se rompa o que se abra bruscamente. 
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Capítulo 3. El vidrio como material de construcción en 

Costa Rica. 

 

En Costa Rica se trabaja con vidrio desde hace unos 50 años, generalmente en espejos y 

utilizando únicamente material crudo. A principios de la década de los 80’s, se introducen 

los primeros hornos al país, los cuales permiten hacer las transformaciones para producir 

vidrio laminado y temperado. El mayor auge se da en la década de los 90’s en adelante, 

siendo su expansión exponencial en el último decenio de años.  

 

En este capítulo se exponen aspectos de disposición, comercialización y diversificación del 

vidrio utilizado en nuestro país.  

 

En la última década no solo se ha incrementado la diversidad de vidrio, sino que la oferta 

también ha crecido significativamente y ha  dado lugar a que la competencia para la 

instalación de elementos en vidrio sea importante. Además del incremento en el número 

de proveedores, se han ampliado las técnicas de manipulación, transporte y colocación del 

vidrio, lo que genera diversos métodos de comercialización del material. 

 

 

3.1. Tipos de vidrio utilizados en Costa Rica  

 

Actualmente el uso del vidrio en la industria de la construcción es muy extenso; puede 

usarse, tanto de manera decorativa como por algún requerimiento técnico.  

 

Cuando se coloca vidrio por estética en alguna edificación, lo que se persigue es darle una 

perspectiva distinta a lo común, se busca que la embellezca y le brinde cierta distinción 

respecto a otras construcciones semejantes. En otros casos, se utiliza el vidrio como 

elemento de cerramiento porque así se requiere; por ejemplo para apreciar la vista 

escénica, por razones de seguridad, u otros.   

 

Cuando es requerido tomar en cuenta aspectos tanto de costo, como de estética, 

funcionalidad y seguridad, es muy importante que el vidrio posea características 
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orientadas a cumplir con cada una de ellas, no se trata simplemente de colocar cualquier 

ventana o fachada. Por esta razón es que la industria vidriera es tan importante; el vidrio 

tiene muchos usos y, además, con algunos cambios, se puede transformar 

significativamente dándole alguna otra función especial requerida.  

 

En el país se realizan tres procesos distintos que transforman el vidrio importado para 

obtener vidrio laminado, temperado y doble vidrio hermético (DVH) o insulado. También 

es común hacer combinaciones de estos para lograr un vidrio de mayor calidad, que 

incremente la seguridad de la edificación y su resistencia a los factores del tiempo tales 

como viento, luz solar y rayos UV. En algunos casos se le adhiere una película para 

convertirlo en un vidrio seguridad o para brindarle color. Es posible entonces lograr gran 

variedad de vidrios a partir de estos tres procesos; además, hay variedad en cuanto a 

tamaños, generalmente para fachadas las medidas mínimas son de 2,0 m x 3,13 m y las 

máximas de 2,5 m x 3,6 m; mientras que para ventanas se emplea una amplia gama de 

dimensiones menores.  

 

A continuación se describe cada uno de estos tipos de vidrio.  

 

 

3.1.1. Vidrio crudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su proceso de fabricación, es conocido también 

como vidrio flotado, un ejemplo de este vidrio se 

puede observar en la Figura 11. 

 

El vidrio crudo o flotado fue por mucho tiempo el 

más utilizado en la construcción. 

Figura 11. Ventana típica de vidrio 
crudo con marco de madera usada 

en edificaciones construidas hace 
más de 20 años en Costa Rica. 
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El proceso consiste en someter a fusión sus componentes vítreos para después hacerlos 

pasar por un baño de estaño, donde se separan y generan una lámina plana que se 

desliza a un horno de recocido y finalmente se corta. Es la materia prima que ingresa al 

país y que es transformada para obtener características específicas. 

 

En términos de seguridad, el vidrio flotado tiene varias desventajas tanto para las 

personas como para la edificación en sí. Al no recibir ningún tratamiento en su superficie, 

este se rompe en pedazos grandes y filosos que caen ya sea hacia dentro o hacia afuera 

de manera arbitraria poniendo en riesgo la integridad de quienes estén cerca de la 

ventana. 

 

El vidrio crudo se presenta también en colores y se le pueden aplicar capas de ciertos 

materiales para mejorar condiciones ópticas y térmicas. Por la simpleza de su fabricación, 

en su estado natural no tiene propiedades de control acústico o térmico siendo un 

elemento de cerramiento que, básicamente lo que permite es el paso de la luz. No ofrece 

características  técnicas  especiales. 

 

 

3.1.2. Vidrio laminado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vidrio se compone de dos láminas unidas entre sí 

por algún material plástico (puede ser resina líquida, 

láminas de polivinilo butiral –PVB- y etil vinil acetato –

EVA-), que le confiere características importantes 

como elemento de cerramiento. El material intermedio 

puede ser opaco, o de algún color específico.  

 

Las láminas están dispuestas de modo que la cara que 

se ubica en la parte exterior coincida con la cara uno 

del vidrio, por ende, la cara cuatro dará hacia el 

interior de la edificación. (Ver Figura 12) 

Figura 12. Configuración típica de 

vidrio laminado. 
Fuente: Información técnica del vidrio 
laminado Extralum, 2011. 
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Además, se puede unir la cantidad de láminas necesarias para aumentar su espesor lo que 

da lugar a lo que se conoce como vidrio multilaminado, que se puede clasificar como:   

 Multilaminado simple: 2 láminas de 3 mm ó 4 mm. 

 Multilaminado fuerte: 2 láminas de 5 mm ó 6 mm. 

 Multilaminado  antirrobo: 3 láminas de 4 mm ó 6 mm.  

 Multilaminado antibalas: 4 láminas de 6 mm. 

 

Estos espesores son aproximados, los valores reales dependen de su función y de la 

empresa que los produzca.  

 

Por otro  lado, se pueden tener configuraciones simétricas o asimétricas tanto en vidrio 

laminado simple, como en vidrio multilaminado. 

 

Es común identificar el número de capas presentes de material intermedio y de láminas de 

vidrio con el código XY.Z; donde X es el espesor del vidrio externo, Y el del interno y Z el 

número de capas de material plástico donde se conoce de antemano un espesor típico del 

material a utilizar. Por ejemplo, el número 44.2 implica dos láminas de vidrio de cuatro 

milímetros y dos capas de material plástico. 

 

En el caso de vidrio multilaminado se suele emplear un código de manera semejante. Se 

nombra primero el espesor del vidrio externo, y de ahí en adelante se colocan en orden 

las capas de vidrio y de espesor del material plástico. Por ejemplo, el número 4.1.5.2.5.1.5 

significa; un vidrio externo de 4 mm, luego una capa de plástico, vidrio de 5 mm, dos 

capas de material plástico, vidrio de 5 mm, una capa de material plástico y finalmente el 

vidrio interno de 5 mm de espesor. 

 

En Costa Rica, este tipo de vidrio se comercializa como vidrio de seguridad, ya que en 

caso de ruptura, sus fragmentos quedan adheridos al material intermedio, tal como se 

muestra en la Figura 13. 
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Cada una de estas características es posible acentuarlas en caso de aprovechar 

combinaciones de vidrio, tal como usar algún vidrio de control solar para disminuir la 

entrada de calor a la edificación; también se pueden colocar vidrios auto limpiables o 

arenados, entre otros. Si se emplea vidrio temperado en su capa externa, podría 

presentarse distorsión óptica (el efecto de distorsión óptica se especifica en la sección 

3.1.3.1), efecto que no se genera en un vidrio laminado sencillo. 

 

 

3.1.3. Vidrio tratado térmicamente 

 

Este tipo de vidrio se clasifica en dos categorías en dependencia de su proceso de 

enfriamiento, estas son: vidrio temperado y vidrio termo endurecido. 

 

3.1.3.1. Vidrio temperado 

 

El vidrio templado o temperado, conocido también como vidrio tensionado, se elabora al 

calentar el vidrio hasta una temperatura menor a la de fusión (600 °C a 650 °C), y de 

inmediato se enfría rápidamente aplicándole aire frío.  

 

 

El vidrio laminado genera una ganancia en las 

propiedades acústicas ya que el material plástico 

intermedio absorbe parte de las ondas que impactan 

su superficie lo que genera una atenuación en el ruido 

producido.  

 

Otra propiedad conocida de este tipo de vidrio es la 

protección ante los rayos ultravioleta, ya que la resina 

o el polivinilo intermedio retienen la incidencia 

producida en el vidrio; además posee un mejor 

tiempo de evacuación en caso de fuego.  

 

Figura 13.  Vidrio laminado 

después de una ruptura. 
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De ser necesario algún corte o darle acabado especial al borde del vidrio,  es preciso 

llevarlo a cabo previo al proceso de templado, ya que una vez que empieza esta 

transformación no se puede manipular el material. 

A pesar de las ventajas que ofrece este tipo de vidrio, existen defectos inevitables que se 

presentan durante el proceso de templado, tales como manchas, marcas en su superficie, 

ondulación por los rodillos del horno (genera distorsión óptica), deflexión respecto al vidrio 

original y, en algunos casos, rompimiento instantáneo.  

La distorsión óptica cambia la forma de ver los objetos; por lo que la imagen reflejada se 

nota distorsionada lo que se atribuye a que los ángulos de incidencia y de reflexión no son 

iguales.  

En este cambio abrupto de temperatura, el vidrio se 

somete a fuerzas de tracción y compresión lo que 

provoca una ganancia importante en cuanto a sus 

propiedades mecánicas (resistencia a esfuerzos de 

orígenes térmico y mecánico).

Es considerado como un vidrio de seguridad que 

resiste esfuerzos de orígenes térmico y mecánico, y

que tiene la particularidad que, en caso de rotura, 

los fragmentos son pequeños y de aristas 

redondeadas, como los mostrados en la Figura 14.

Entre otras propiedades especiales de este tipo de 

vidrio están el que resiste hasta cuatro o cinco veces 

más que el vidrio crudo, soporta más carga tanto en 

tensión como en flexión y, el rompimiento por estrés 

térmico se daría con una temperatura seis veces 

mayor al vidrio flotado (la definición de estrés 

térmico se detalla en la sección 2.2.5).

Figura 14. Vidrio temperado después 

de la ruptura. 
Arriba: sección que se mantiene en el 

marco de la ventana.
Abajo: fragmentos que caen al suelo. 
Fuente: adaptado de Baños de España,

2012.
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El rompimiento instantáneo es un fenómeno generado por pequeñas imperfecciones 

(piedras y burbujas) que tiene el vidrio flotado, como lo es el sulfuro de níquel. Algunas de 

estas partículas aumentan su volumen por el agresivo ingreso de aire que recibe el 

tratamiento de templado, lo que envuelve estas piedras dentro de la nueva masa 

compacta de vidrio; que al retornar a una temperatura normal busca su estado original 

dando lugar a un estrés en el vidrio que lo puede llevar a su ruptura. Actualmente se 

conocen nuevos agentes que pueden provocar este fenómeno como es el caso de la 

partícula monolítica de silicio, la cual se ha encontrado en casos puntuales de rompimiento 

espontáneo. 

 

Es importante recalcar que este fenómeno es inevitable y puede ocurrir en cualquier vidrio 

temperado y en cualquier momento, ya sea apenas se coloque o incluso años después.  

 

Las partículas causantes de esta situación son microscópicas y, por ende, no es posible 

detectarlas hasta que ocurre el problema, por lo que es indispensable tomar esto en 

cuenta en el diseño de la fachada. 

 

 

3.1.3.2. Vidrio termo endurecido 

 

Se fabrica de manera similar al vidrio temperado, con la diferencia de que se enfría de 

manera más lenta lo que ocasiona que tenga capacidad intermedia en cuanto a la 

resistencia por esfuerzos de tracción y compresión entre el vidrio crudo y el temperado; 

mismo comportamiento que tiene en los diferenciales de temperatura que pueden 

ocasionar el estrés térmico.  

 

No se considera un vidrio de seguridad ya que al fracturarse se quiebra en pedazos 

grandes con bordes filosos. 
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3.1.4. Vidrio insulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DVH en su forma más simple se elabora con vidrio crudo, aunque también se puede 

fabricar con láminas de vidrio termo endurecido; si se usa algún elemento laminado o 

temperado se convierte en un vidrio de seguridad. La combinación elegida para formar el 

vidrio insulado puede deparar propiedades de control solar, rayos ultravioletas y mayor 

resistencia a impactos, entre otros. Si se usa alguna de estas configuraciones se tiene que 

tomar en cuenta el orden que deben seguir los vidrios respecto al exterior del edificio. 

 

Al igual que en otras transformaciones del vidrio, se pueden presentar errores en su 

fabricación tales como burbujas, rayas, manchas y deflexiones en su plano que pueden 

afectar su rendimiento. Podría presentar distorsión óptica si se coloca en una altitud muy 

distinta al lugar donde se fabricó, ya que los diferenciales de presión pueden contraer o 

expandir la cámara de aire, así como los cambios de temperatura diarios puede provocar 

la deformación de las imágenes.  

 

 

 

También se le conoce con el nombre de doble vidrio 

hermético (DVH). Se compone de dos vidrios 

separados entre sí por una cámara de aire 

deshidratado de cierto espesor, que se encuentra 

cerrada herméticamente por un perfil de aluminio y 

algún sellador (ver Figura 15).  

 

El doble vidrio hermético le confiere una reducción 

acústica muy importante a la habitación donde se 

coloque, principalmente por el espesor de la cámara 

de aire y del propio vidrio, así como una disminución 

en la transferencia térmica entre el interior y el 

exterior de la edificación.  

Figura 15. Configuración típica del 
vidrio insulado. 
Fuente: Ramírez, adaptado de aluminio 

Hermetal, 2012. 
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3.1.5. Vidrio antibalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de vidrios que se deben juntar depende directamente de la fuerza de la bala, 

para lo cual se distinguen cuatro categorías con espesores de entre 2,6 cm y 6,6 cm.  

 

El vidrio antibala también se puede combinar con vidrios de color para obtener 

propiedades estéticas, de luz y calor.  

 

 

3.1.6. Vidrio auto-limpiable 

 

Este tipo de vidrio no requiere de mucho mantenimiento ya que su fabricación le permite 

limpiarse automáticamente, generando un ahorro en limpieza durante la vida útil del vidrio.  

 

En la Figura 17 se muestra un ejemplo de este tipo de vidrio en condiciones intermedias 

de su proceso de limpieza y, finalmente, el acabado después del ciclo completo. 

 

Su elaboración consiste en colocar un recubrimiento en el vidrio crudo claro, y este al 

recibir rayos UV desintegra las partículas de suciedad orgánicas y minerales disminuyendo 

su adhesión mediante un proceso foto-catalítico. 

 

Este tipo de vidrio se usa para contener el impacto de 

proyectiles en su superficie, por lo tanto tiene una 

función de seguridad sumamente importante para las 

personas que se encuentren en el interior de la 

edificación.  

 

Se usa vidrio laminado compuesto de una serie de 

capas adheridas entre sí mediante polivinilo butiral 

(PVB), tal como se muestra en la Figura 16.   
Figura 16. Capas de un vidrio 

antibalas. 
Fuente: Información técnica vidrio 

antibalas Extralum, 2010. 

http://www.extralum.com/
http://www.extralum.com/


50

3.1.7. Vidrio de control solar 

Este tipo de vidrio permite que la luz solar penetre parcialmente en la habitación sin dejar 

pasar totalmente el calor hacia el interior.  

Una parte de la luz solar es retenida, mientras que la otra es desviada por el fenómeno de 

convección, la cual busca la masa de aire frío presente en el exterior. Existen en el 

mercado costarricense varios tipos de vidrio que reúnen estas condiciones, ellos son: 

a) Vidrio de color: absorbe más calor que los tonos claros e irradia su energía hacia 

afuera de la edificación, pero disminuye la entrada de luz natural al lugar. Se debe 

cuidar su instalación, específicamente en las orillas del vidrio. 

b) Vidrio reflectivo: al adherir una capa de óxidos metálicos se mejoran las 

propiedades para el control solar en la ventana que hace que  la energía sea 

La segunda parte de la limpieza consiste en un 

proceso hidrofílico, en el cual la lluvia o la adición de 

agua genera que se desprenda la suciedad del vidrio 

con una posterior evaporación rápida del agua. 

Se puede combinar este sistema en vidrio laminado, 

temperado e insulado; siempre y cuando se 

mantenga el vidrio recubierto en la cara exterior. 

Es importante tomar en cuenta que este sistema 

funciona con vidrios en posición vertical o muy poco 

inclinados, para que la suciedad escurra por 

gravedad.

Figura 17. Vidrio autolimpiable. 

Arriba: Vidrio normal visiblemente 
sucio. Abajo: Vidrio auto-limpiable 

luego de un ciclo de recibir sol y 
posteriormente agua.
Fuente: Información técnica vidrios 
auto-limpiables Extralum, 2009.

http://www.extralum.com/
http://www.extralum.com/


 
 

51 
 

absorbida y reflejada parcialmente en la superficie sin entrar totalmente en la 

habitación. Se debe asegurar que los bordes estén bien cortados y trabajados, ya 

que estos se mantendrán fríos mientras que la parte central se calienta y puede 

generar la falla por estrés térmico. Existen dos clases de este tipo de vidrio, el 

pirolítico, que es más resistente dado que la capa metálica se aplica mediante 

pirolisis (tratamiento térmico en ausencia de oxígeno que no afecta metales ni 

vidrio) y se puede templar; y el de capa suave, que consiste en una capa metálica 

más propensa a dañarse por contacto. En el último caso, puede utilizarse 

únicamente en vidrio insulado. 

 

c) Vidrio de control solar bajo emisivo (low-e): este tipo de vidrio tiene aplicado un 

revestimiento de baja irradiación que detiene significativamente la radiación solar 

de onda corta y refleja gran parte de la radiación de onda larga, es decir, permite 

el paso de los rayos de sol pero retiene el calor. Tiene un aspecto semejante al 

vidrio plano normal, con un muy buen comportamiento como material aislador de 

calor. Generalmente, cuando se requiere su uso se hace en conjunto con el vidrio 

insulado, que reduce hasta en un 30 % a 40 % el paso del calor a la edificación; 

además de que su transmisión térmica se reduce hasta en un 65 % 

aproximadamente. En muchos casos, se puede combinar con un vidrio reflectivo o 

de color para reducir el paso de la luz en un 15 %. Es importante tener presente 

que si se coloca en un vidrio insulado la capa low-e debe situarse preferiblemente 

en la cara externa en dirección a la cámara de aire, y que este a su vez puede ser 

laminado o temperado.  

 

d) Vidrio insulado: éste funciona eficientemente como aislador térmico. Por  el 

fenómeno de convección,  el calor que pasa la primera capa de vidrio se retrasa al 

entrar en contacto con la cámara de aire seco. 
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3.1.8. Vidrio arenado (Sandblasting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para dar el acabado final, se somete el vidrio al contacto con arena a altas velocidades lo 

que produce una tonalidad translúcida, y en algunos casos alguna imagen deseada.  

 

Este tipo de vidrio se puede temperar, laminar o usar en vidrio insulado. 

 

 

3.1.9. Vidrio mateado al ácido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de este tipo de vidrio es principalmente 

estético, provee al interior luz difusa y brinda 

privacidad al interior de la edificación donde sea 

utilizado. 

 
Se puede reproducir muchos diseños, como por 

ejemplo los de la Figura 18.  

 
Por tanto, hay una gama muy amplia en el país de 

vidrios que pueden ser elaborados mediante esta 

técnica.  

Figura 18. Distintos diseños de 

vidrio grabado mediante la técnica 
“sandblasting”. 

Figura 19. Vidrio mateado al ácido. 

A la izquierda un vidrio mate blanco. 
A la derecha un vidrio mateado y 

decorado al ácido. 

Este tipo de vidrio es muy semejante en algunos 

comportamientos al vidrio claro, su fabricación 

consiste en disolver parte del vidrio crudo con un 

ácido concentrado lo que crea una superficie 

rugosa translúcida que transmite la luz de manera 

dispersa y genera un efecto de privacidad en la 

habitación; además de aportarle estética al lugar 

(ver Figura 19).  
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Puede recibir las mismas transformaciones que el vidrio crudo (laminado, temperado, 

insulado, cortado, biselado  o hasta arenado); siempre y cuando se mantenga el lado 

tratado hacia el exterior de la edificación, o hacia el lado de la cámara seca en caso de ser 

insulado. 

 

Requiere de poco mantenimiento ya que su superficie evita que se acumule suciedad. 

Cuando se utilice detergente para su limpieza, este debe tener un pH neutro.  

 

El vidrio mateado al ácido debe mantenerse seco para que mantenga sus propiedades, por 

lo que se debe cuidar este detalle cuando se almacena, se corta o se lava. 

 

 

3.1.10.  Vidrio para control acústico 

 

El control acústico es un aspecto de suma importancia al utilizar vidrio como elemento de 

cerramiento no estructural, ya que se busca un mayor ingreso de luz y una mejora en la 

estética del edificio y que mantenga el ruido alejado tal como si fuera una pared sólida 

(esta retiene el paso de las ondas sonoras de manera más eficiente que el vidrio por su 

mayor masa).  

 

Cuando el sonido tiene cambios muy bajos (entre 1 dB y 2 dB), el oído humano no puede 

percibirlo pues se requiere  una intensidad entre 5 dB y 7 dB para que elñ ruido sea 

claramente notable, tal como se muestra en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Reducción del ruido percibido según espesor del vidrio al comparar con un 

vidrio de 3 mm. 

Espesor del vidrio (mm) Reducción (dB) Percepción 

6,00 3 Vagamente notable 

6,38 5 Claramente notable 

6,76 7 Claramente notable 

10,38 11 
Se percibe como la mitad 

del ruido original 
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Para lograr tener una ventana con control acústico, se puede usar vidrio monolítico con 

espesores grandes, vidrio insulado asimétrico con una separación de cámara mayor a lo 

habitual (esta evita vibración por resonancia) y vidrio laminado asimétrico, que por la 

consistencia flexible del polivinilo butiral (PVB) logra atenuar el sonido eficientemente. Si 

se hace alguna combinación entre estos tipos, se obtendrá un material con características 

sumamente importantes para combatir el ruido que intenta entrar a la edificación. 

Existen varios índices para determinar el nivel de eficiencia del vidrio como amortiguador 

de sonido, pero el que mejor se adapta para usarlo con elementos de cerramiento es el 

Sound Transmision Loss (STL). Este índice mide en dB la efectividad del vidrio para 

proteger el interior de la habitación del ruido externo. Este sistema consiste en medir el 

nivel de presión de ruido con una frecuencia dada de la fuente y de la habitación que 

están separadas por la ventana; la diferencia entre ambas mediciones indica el nivel de 

aislante en dB que tiene el vidrio colocado. Para tal efecto, los ensayos se llevan a cabo en 

laboratorio siguiendo la norma ASTM E90: Standard Test Method for Laboratory 

Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions. De este sistema 

se deriva el Sound Transmision Class  (STC), que reúne y clasifica los vidrios según su 

capacidad de aislar sonido en dB. 

3.1.11.  Vidrio armado 

Este tipo de vidrio es de seguridad y principalmente 

de barrera. Consiste en colocar tejido metálico 

soldado (malla de acero) en el medio de dos láminas 

de vidrio laminado en el mismo momento de su 

fabricación con el fin de evitar que si éste se rompe 

haya acceso a su interior (ver Figura 20).

Esta armadura, a su vez, permite que el vidrio no se 

astille cuando se rompe o se somete a altas 

temperaturas.

Figura 20. Vidrio de seguridad 
con malla de acero. 
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Se debe tener cuidado en zonas de cambios de temperatura extremos debido a que el 

acero se puede calentar y expandirse rápidamente en comparación con el vidrio y puede 

generar su ruptura.  

3.1.12.  Vidrio resistente al fuego 

Es recomendable usar vidrio claro laminado de varias capas con una resina intumescente 

(generalmente silicato de sodio) que retarde el paso del fuego por la ventana, o vidrio 

armado, solo que esto también  puede afectar el trabajo de los bomberos en caso de 

incendio.  

El vidrio resistente al fuego es también bastante resistente al impacto siendo de diez a 

doce veces más fuerte que un vidrio ordinario del mismo espesor, y aproximadamente dos 

veces más resistente que uno temperado.  

El vidrio temperado también se desempeña muy bien ante esta clase de situaciones, por 

cuanto resiste aun más temperatura, antes de caer del marco, que el vidrio laminado, lo 

que permite un mayor tiempo de evacuación.  

Los vidrios resistentes al fuego se fabrican para diferentes tiempos de exposición al fuego 

sin que pierdan  sus propiedades de integridad y aislamiento térmico.  

Es un tipo de vidrio que se comporta de una manera 

muy adecuada en caso de incendio (ver Figura 21). 

Un vidrio de este tipo busca que se mantenga su 

consistencia durante el incidente, por lo tanto se 

deben cumplir dos propiedades esenciales, a saber: 

aislamiento térmico (no permite el paso de calor), e

integridad (permanece intacto evitando el paso de 

llamas, humo y gases tóxicos).
Figura 21. Vidrio resistente al 

fuego, en diferentes espesores. 
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En el Anexo 2 se muestra un formulario donde se pueden incorporar requerimientos 

específicos de la ventana y así facilitar la escogencia del tipo de vidrio resistente al fuego a 

utilizar. 

 

 

3.2. Comercialización del vidrio  

 

En el país, el mercado del vidrio está divido en dos grandes grupos, ellos son: las grandes 

empresas enfocadas en la venta por mayoreo y, las medianas y pequeñas que se dedican 

principalmente a instalar sistemas de ventanería ya definidos.  

 

En el primer grupo se ubican dos empresas importadoras de vidrio que distribuyen este 

producto a nivel nacional. Estas empresas transforman el vidrio crudo y lo venden a 

pequeñas y medianas compañías dedicadas a la venta e instalación de vidrio como 

elemento de cerramiento no estructural. 

 

Hay un tercer grupo conocidos como chamberos que  se dedican también a la instalación 

de ventanas a título personal  y, no necesariamente, cuentan con un respaldo técnico 

como el que proporcionan las empresas. 

 

En la mayoría de los casos, la instalación se hace por la vía del subcontrato. En ciertas 

ocasiones el constructor de la edificación asume esta labor por tratarse de un  proyecto 

con poco cerramiento en vidrio.  

 

Cabe mencionar que, en el país no existe una única forma para la contratación y 

colocación del vidrio como elemento de cerramiento, los clientes son los que determinan el 

nivel de ayuda que necesitan y como la prefieren: ya sea en una licitación, asesoría 

técnica, recomendaciones, diseño o solo instalación, entre otras. Por estas razones, la 

carpeta de opciones a usar es amplia y, por ende, se elige la que mejor se adapte 

tomando en cuenta el criterio técnico de profesionales especializados en fachadas y 

ventanería de vidrio.  
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En caso de que la contratación se haga mediante una licitación, las condiciones son claras 

y específicas. Ya se han elegido tipos de vidrio, espesores, marcos y demás complementos 

que hacen eficiente el sistema, por lo que se facilita el convenio entre partes.  

 

Como se mencionó anteriormente, al existir diferentes variantes en el proceso que se 

sigue para la instalación de vidrios, e independientemente del método de contratación 

utilizado, el material puede llegar a ser manipulado, por distintos proveedores e 

instaladores aumentando los riesgos asociados a algún daño en la superficie del vidrio o 

un potencial plano de falla; esto puede confundir la garantía del producto y la 

responsabilidad por la instalación.   

 

La garantía del producto solo es ofrecida por las empresas importadoras y 

transformadoras del vidrio en Costa Rica, y cubre únicamente defectos por fabricación del 

vidrio o de su transformación, por tanto, no incluye algún deterioro por causa de una mala 

manipulación. Tampoco comprende algún desperfecto por una instalación inadecuada, por 

lo que se debe asegurar que la empresa encargada de este trabajo lo haga 

adecuadamente.  

 

En la Figura 22 se muestra un diagrama de la ruta general típica del proceso de 

comercialización del vidrio en Costa Rica.  
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            Se puede 
subcontratar 

 Garantía por 
producto e 
instalación 

     Estos llegan con peticiones y 
necesidades sin tener mucho 
conocimiento sobre el vidrio 

  
Se elige el vidrio que 

mejor se adecúe  

   

  
  

Cliente final     
    

  
            

   

  
  

     
  Se puede instalar 

directamente 
 Garantía por 

producto  
  

  
        

    

  
  

            

  
  Empresas 

medianas y 
pequeñas 

 
Compran vidrio listo para la venta 
e instalación, en algunos casos lo 

cortan en talleres 

  
Se pone el vidrio 

solicitado, ya sea por 
licitación o subcontrato  

  
Garantía es por el  

producto y la 
instalación 

  

Empresas 
importadoras y 

transformadoras 
del vidrio 

 
            

  

    
            

 
  

            

 
  

Microempresas 
 Compran vidrio listo para la venta 

e instalación 
  

Se pone lo solicitado, ya 
sea por licitación o 

subcontrato  

  
Garantía es por el  

producto y la 
instalación 

  

  
            

  

  
  

            

  
  

      
Para casas sencillas 

  Suelen pedir bastante 
asesoría 

 

  
  

    
    

   

  
  

    
  

 
    

 

  
  

Ofrecen asesoría 
técnica y diseño 

 A clientes directos, empresas 
medianas, pequeñas y 

microempresas 

  
       

   
    

 
Edificaciones con algún 
encargado para el vidrio 

  
Se brinda cierta 

asesoría 
 

    
        

 

       
  

 
  

     

       
  

 Para licitación privada   
Poca asesoría, se siguen 

especificaciones 
técnicas  

 

        
      

 
Figura 22. Ruta general típica del proceso de comercialización del vidrio desde la empresa mayorista hasta el usuario final, a nivel nacional. 
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A continuación se hace referencia a los principales sistemas de ventanería comercializados 

en Costa Rica.  

 

3.2.1. Sistema Akari 

 

Es un sistema de ventana corrediza, con rodines, que facilitan los movimientos de 

traslación y,  con perfiles de aluminio pesados, que permiten ampliar las dimensiones del 

vidrio; además, se puede acompañar con un cedazo en la parte interior de la edificación. 

El acabado final se da en varios tonos tales como: bronce, natural, blanco y negro, entre 

otros (ver Figura 23), y sus detalles son suaves lo que genera una vista agradable en el 

lugar donde se coloque. Como el sistema incorpora un material adherente entre el vidrio y 

el perfil,  su comportamiento es adecuado ante situaciones de viento, polvo y agua dando 

una buena impermeabilidad.   

 

Figura 23. Sistema de ventanería Akari. 
Fuente: Empresa Alvimundo, 2012. 

 

 

3.2.2. Sistema Europa 

 

El sistema Europa cuenta con un sistema de drenaje incluido y por su configuración 

hermética no permite que haya paso de agua o viento al interior de la edificación. El 

marco utilizado puede ser de color negro, verde, bronce, color madera, entre otros. Para 
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conformar las ventanas de este sistema se puede usar vidrio laminado, temperado o 

insulado para permitir que se generen condiciones deseadas en el control acústico, solar, 

térmico y óptico que estas tres transformaciones pueden brindar. 

 

El Sistema Europa tiene varias configuraciones de ventana que le permite ajustarse a 

diversos lugares, tamaños y formas, como son los tipos: corredizo, abatible, oscilo-

batiente, proyectante y fijo (rectos y curvos), tal como se muestra en la Figura 24. 

 

 

Figura 24. Sistemas de ventanería Europa, de izquierda a derecha: corrediza, abatible, oscilo-
batiente, proyectante y fija.  

Fuente: Ramírez, compilación de fotos de empresas 2012. 

 

 

3.2.3. Línea Topaze 

 

Es un sistema de ventanería importado, muy elegante, con una amplia gama de colores 

para escoger. Posee perfiles de aluminio con amplias dimensiones que ofrecen mejor vista 

escénica y buena apariencia cuando se le observa desde el exterior.  

 

El sistema puede ser abatible, corredizo y de chasís practicable (abren 180° hacia sus 

costados).   

 

 

3.2.4. Sistema autoportante tipo “U” 

 

Es un sistema muy versátil que permite generar diversas formas y configuraciones en 

grandes dimensiones, ya sea de elementos curvos, en zig-zag o intercalados atendiendo a 

la disposición de los sistemas autoportantes como los mostrados en la Figura 25. 
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Cada unidad tiene forma de “U” y al colocarlas se da la impresión de que no hay una 

unión entre ellas dando una sensación de amplitud y privacidad, como en el caso 

mostrado en la Figura 26. Los perfiles utilizados para dar este resultado son 

principalmente de aluminio y en algunos casos de PVC.  

 

Se pueden lograr propiedades de control acústico, térmico y óptico al usar vidrio laminado 

y temperado. 

 

 

Figura 25. Configuraciones típicas usando sistemas autoportantes tipo U.  
Fuente: Instalación de sistemas de vidrio tipo U autoportantes Extralum, 2009. 

 

 

 

Figura 26. Fachada plana de vidrio utilizando sistemas autoportantes tipo U.  
Fuente: Empresa virtual Solo arquitectura, 2008. 
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3.2.5. Línea Española 

 

Por medio de este sistema se pueden elaborar las más diversas formas mediante ventanas 

o fachadas enteras. La forma de sus perfiles es muy elegante (se elabora principalmente 

en color madera) y sutil lo que da una idea de integridad en la edificación. Se pueden 

encontrar bajo esta línea, a nivel nacional, ventanas de diversos tipos como los siguientes: 

 

 Abatibles: con perfil  lacado y anodizado 

 Corredizas: de dos y tres paños, en acabado bicolor, con perfil lacado o anodizado. 

Se puede colocar con doble vidrio en su perfil para mejorar el control acústico  

 Ventana bicolor: con perfil  lacado y anodizado. Permite tener un color para el 

exterior y otro para el interior de la edificación, se complementa con un separador 

que ayuda a ahorrar energía 

 Oscilo-batiente: con perfil  lacado y anodizado. Es una variante de la línea europea 

pero con mayor gama de diseños (que incluye elementos curvos). Se considera un 

sistema de lujo y la fortaleza del marco permite la colocación del doble vidrio.  

 Ventana plegable: con perfil  lacado y anodizado. Admite el empleo de vidrio 

simple y doble.  

 Fachada integral reticular: con perfil  lacado y anodizado. Para fachadas amplias 

con la ventaja de que se puede combinar con cualquiera de los tipos de ventana 

anteriores. Se forma con elementos verticales resistentes y travesaños que forman 

las aberturas.   

 Serie corredera de grandes prestaciones: se utiliza cuando el espacio para 

ventanería es muy amplio dado que soporta cargas de viento importantes por lo 

que es idóneo para zonas muy ventosas, tales como las costas. Se usa este 

sistema con doble vidrio y el perfil lacado. 

 

En la Figura 27 se puede observar diferentes tipos de sistemas de ventanería de la línea 

española. 
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Figura 27. Línea Española en ventanería. De izquierda a derecha; Arriba: abatible, corrediza, 

oscilo-batiente y plegable. Abajo: bicolor, fachada integral y serie corredera. 
Fuente: Ramírez, adaptado de Alvimundo 2012. 

 

 

3.2.6. Sistema de sujeción libre 

 

Es un sistema sin marco con  vidrio monolítico de espesores grandes, temperado o 

insulado, muy utilizado en fachadas, ya que al carecer de marco se percibe una mayor 

amplitud y belleza escénica. 

 

El amarre del vidrio se logra al utilizar alguno de los sistemas que se indican a 

continuación: 

 

 Sistema de pared suspendida: el vidrio se sostiene desde la parte superior del 

cerramiento 

 Sujeción por cables: no se perfora el cristal por lo que el vidrio conserva sus 

propiedades intactas 
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 Soporte puntual (arañas): amarra el vidrio en cuatro o dos esquinas lo que 

disminuye significativamente su peso, además de que las cargas se transfieren a 

estos elementos puntuales y permiten fachadas de mayores dimensiones 

 

Dentro la de sujeción libre también se puede encontrar algunos de los sistemas siguientes: 

 

 Sistema tradicional: permite combinaciones de vidrio en formas variadas. Se fijan 

mediante herrajes de acero  

 Sistema zócalo: utiliza perfiles de aluminio tanto en la parte superior como inferior. 

Se puede combinar con sistemas fijos o móviles 

 Sistema muro cortina: la estructura base está debajo del vidrio, por lo que la 

fachada se ve monolítica (ver Figura 28, a la izquierda) 

 Sistema fachada panel: el vidrio se coloca en ciertos compartimientos definidos y 

deja al descubierto su estructura (ver Figura 28, a la derecha). 

 

 

Figura 28. Sistemas de sujeción libre. A la izquierda: Sistema muro cortina, y a la derecha: 
Sistema fachada de panel. 

 

No solo estos sistemas son usados en nuestro país, algunas empresas comercializan 

perfiles con nombres alusivos a su empresa, no obstante, no distan de los anteriormente 

mencionados. Además, cabe señalar que se fabrican muchas ventanas con perfiles 

(especialmente de aluminio) a la medida para cada construcción, que se identifican por la 

forma en cómo estas abren, tal es el caso de las contenidas en la Figura 24 o Figura 27, 
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pero también existen otras como la ventana guillotina, con mosquitero o malla de 

seguridad y ventanas fijas (rectas y curvas), que se muestran en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Sistemas de ventanería, de izquierda a derecha: ventana guillotina, con malla de 
seguridad y fija. 

Fuente: Ramírez, compilación de fotos de empresas 2012. 

 

 

En el Anexo 3 se puede consultar la lista de las principales empresas que instalan y 

distribuyen los distintos sistemas de ventanería en nuestro país, anteriormente explicados. 
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3.3 Proceso constructivo 

 

Para que una construcción sea eficiente y cumpla sus objetivos, todos los materiales y 

acabados deben colocarse correctamente, e inclusive algunos reciben mayor atención por 

su complejidad. Se suele pensar que para colocar una ventana solamente es necesario 

instalar el marco y el vidrio en el buque, pero que al aumentar la variabilidad y 

funcionalidad de vidrios en el mercado nacional esta idea debe irse desechando. 

 

Es común que el proceso constructivo no sea el mismo entre una empresa y otra, pero 

debe seguirse la misma línea de trabajo para que cumpla su función dentro de la 

edificación. En Costa Rica se pueden identificar dos procesos constructivos distintos: 

ventanería con marco y vidrios usados como fachadas. 

 

Cuando se trata de ventanería con marco es más fácil de sistematizar, ya que una vez que 

se tiene el tamaño del buque los pasos siguientes son los mismos: cuidar ciertos aspectos 

en dependencia del vidrio que se esté colocando. A continuación se explica de manera 

general el proceso que debe seguirse una vez que se contrata la instalación de la 

ventanería con marco. 

  

1- Tomar medidas: consiste en asistir a la obra y medir el tamaño del buque 

donde se vaya a colocar la ventana. 

2- Se solicita el vidrio: esto se hace en caso de que la empresa no tenga 

inventario y solo trabaje con pedido, pueden pedirse cortados (pequeñas 

empresas sin taller de corte) o en tamaño estándar. 

3- Cortar los vidrios: en caso de que la empresa contratada tenga taller, estos se 

cortan del tamaño aproximado que tendrá en el buque (tomando en cuenta el 

tamaño del marco). 

4- Transporte: Se llega al sitio de colocación en camiones especializados para el 

transporte del vidrio que siguen todas las especificaciones técnicas pertinentes. 

5- Manipulación y almacenamiento: generalmente no se almacenan en sitio, a 

excepción de proyectos muy grandes o con dificultades de algún otro tipo, en 

cuyo caso hay que extremar medidas para que no se manchen y no se vayan a 

generar planos de falla. 
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6- Colocación del marco: se instala el marco de la ventanería en el buque 

previamente medido (usualmente es aluminio). 

7- Colocación del vidrio: por lo general se lleva del tamaño requerido pero se le 

pueden recortar los bordes para que calce bien, siempre y cuando no tenga 

algún canto. 

8- Colocación de selladores: se coloca el sellador adecuado para el tipo de vidrio y 

marco utilizado, en muchas ocasiones lo que se usa es silicón y se coloca cinta 

blanca en zonas aledañas para que no se manche la superficie del vidrio. Una 

vez que el material usado como sellador se seca, se levanta la cinta y el vidrio 

queda instalado. Este último paso es muy importante para evitar filtraciones 

que pueden desencadenar problemas en la ventanería colocada. 

9- Inspección: aún después de haberse colocado el vidrio, este se inspecciona 

algunos días después (depende de la empresa cuántos días) para asegurarse 

de que se está tratando de la manera correcta y no haya algún agente externo 

que pueda debilitar el vidrio. 

 

En los casos en los que se trate de una fachada completa, el proceso es más variable por 

cuanto las condiciones pueden cambiar drásticamente entre un proyecto y otro. Al igual 

que en el caso anterior, se indican a continuación las actividades que se deben seguir, de 

manera general, para instalar una fachada en vidrio. 

 

1- Tomar medidas: consiste en asistir a la obra y medir el tamaño de la fachada 

que se quiere cerrar con vidrio. 

2- Se solicita el vidrio: en la mayoría de casos hay que pedirlo a las empresas 

importadoras de vidrio porque se utilizan tamaños más grandes de lo 

normalmente usado. 

3- Transporte: se llega al sitio de colocación en camiones especializados para el 

transporte del vidrio que siguen todas las especificaciones técnicas pertinentes. 

4- Manipulación y almacenamiento: generalmente no se almacenan en sitio, a 

excepción de proyectos muy grandes o con dificultades de algún otro tipo, en 

cuyo caso hay que extremar medidas para que no se manchen y no se vayan a 

generar planos de falla. 
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5- Anclaje a paredes: se aterrizan los elementos que posteriormente darán sostén 

a la fachada. 

6- Colocación de aluminio: se trazan los niveles donde deben ir los paños de vidrio 

y se instala el aluminio que sostendrá el vidrio. 

7- Instalación de la armazón: se colocan los elementos de agarre entre vidrios y 

demás componentes necesarios para cerrar la edificación. 

8- Colocación del vidrio: se coloca en el esqueleto que ya se instaló previamente. 

9- Colocación de selladores: se coloca el sellador que mejor se adapte, según el 

tipo de vidrio y las características de la fachada, paso muy importante ya que 

evita filtraciones hacia el interior de la edificación.  

10- Inspección: aún después de haberse colocado la fachado, éste se inspecciona 

algunos días después (depende de la empresa cuantos días) para asegurarse 

de que se está tratando de la manera correcta y no haya algún agente externo 

que pueda debilitar los paños de vidrio. 

 

Los pasos 5, 6 y 7 pueden variar en dependencia del tipo de fachada utilizada; en caso de 

usar sostén puntual (arañas), las medidas deben ser lo más exactas posible y se instala el 

sistema de manera simultánea. Cuando se usan cables, se debe tensar el sistema con los 

vidrios colocados para finalmente ponerle el sellador.  
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Capítulo 4. Material práctico para uso en proyectos de 

construcción 

 

En el ambiente de la construcción se interrelacionan muchos materiales de los cuales se 

puede conseguir información de manera general y a su vez muy comercial. Con el fin de 

que este trabajo sea una herramienta útil en la vida de los ingenieros civiles y demás 

personas relacionadas, se generaron documentos donde se resume toda la información 

presentada en este trabajo. 

 

Se muestra de manera ágil y veraz la información que se considera más apropiada para 

utilizarse en campo y como referencia al contratar cualquier sistema de vidrio. Se dejan de 

lado datos que se consideran muy técnicos y podrían confundir al inspector o a la empresa 

que subcontrate el sistema de ventanería. 

 

 

4.1. Ficha Técnica de cada tipo de vidrio  

 

Las fichas técnicas fueron realizadas con el fin de cuantificar los efectos positivos que 

tiene cada tipo de vidrio dentro del sistema donde se coloque. Es importante conocer no 

solo su función básica, sino también las propiedades de luz, calor o acústica de cada vidrio, 

con el fin de poder analizar su repercusión en funciones distintas para las que fue 

colocado. También se resumen propiedades físicas tales como color, dimensiones típicas, 

servicios de corte y acabados disponibles, cuidados generales y algunas particularidades a 

tomar en cuenta. 

 

Es indispensable tomar en cuenta que las propiedades que se presentan en cada una de 

las fichas técnicas se refieren al tipo de vidrio en cuestión; no se considera su desempeño 

en conjunto con algún otro sistema o vidrio. Es posible combinar  vidrios con funciones 

diferentes para lograr mayor eficiencia en la fachada donde sea utilizado. 

 

A continuación se presentan las fichas técnicas correspondientes a los tipos de vidrio que 

se comercializan en Costa Rica. 
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4.1.1. Vidrio crudo 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Es el tradicional vidrio claro utilizado por años en la 
construcción nacional el cual se quiebra en piezas filosas y 

grandes. 

Mínima (mm) Variable* 

Máxima (mm) Variable** 

Espesores (mm) De 3 a 19 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 84 % - 89 %*** Incoloro, gris, bronce, verde-
azulado, azul, verde y super gris. Factor Solar (g) 73 % - 84 %*** 

Transmisión Ultravioleta (UV) 49 % - 68 %*** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

5,5 - 5,8*** Laminado, temperado, termo-
endurecido, insulado, mateado al 
ácido, arenado, reflectivo y low-e. Aislamiento del ruido (dB) 27-37*** 

Función básica Servicios del vidrio 

Ingreso de gran porcentaje de luz. 
Corte, pulido, perforaciones, biseles 

y saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• Propenso a sufrir rompimiento térmico. • No presenta distorsión óptica. 

• No se debe colocar a temperaturas menores a 4 °C. • No es un vidrio de seguridad. 

* Se presenta en casi cualquier tamaño debido a la facilidad de corte. 

** Depende del área que se vaya a cubrir y de su espesor. 

*** Depende del espesor del vidrio. 
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4.1.2. Vidrio temperado 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Este tipo de vidrio pasa por un proceso térmico que le 
confiere una resistencia mayor en su superficie y en sus 

demás propiedades respecto al vidrio crudo. 

Mínima (mm) 100x250 

Máxima (mm) 2400x3600* 

Espesores (mm) De 4 a 19 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) Variable** Incoloro, bronce, gris, super gris, verde**, 
azul** y verde azulado**. Factor Solar (g) Variable** 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable** Crudo, insulado, laminado, mateado al ácido, 
arenado***, auto-limpiables, reflectivo y low-

e. Aislamiento del ruido (dB) Variable** 

Función básica Servicios del vidrio 

Vidrio de seguridad (al romperse se quiebra en 
fragmentos pequeños) que es más resistente a 

impactos, golpes, cargas y deflexiones. 

Corte, pulido, perforaciones, biseles y 
saques.**** 

Cuidados especiales Particularidades 

• Puede sufrir rompimiento espontáneo. • Siempre se identifica como temperado. 

• Generalmente sufre distorsión óptica. • Resiste estrés térmico hasta 250 °C. 

• No se deben dañar los bordes. 
• De 4 a 7 veces más resistente que el vidrio 

crudo. 

* Depende del espesor del vidrio. 

** Depende del espesor y tipo de vidrio utilizado, el proceso no afecta significativamente estos 
parámetros. 

*** Máximo un milímetro de profundidad. 

**** Debe hacerse antes del proceso de temperarlo. 
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4.1.3. Vidrio termoendurecido 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio que es sometido a  un proceso térmico lento que 
le confiere una resistencia mayor en su superficie y en 

sus demás propiedades respecto al vidrio crudo. 

Mínima (mm) 100x250 

Máxima (mm) 2400x3600* 

Espesores (mm) De 4 a 19 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) Variable** Incoloro, bronce, gris, super gris, verde**, 
azul** y verde azulado**. Factor Solar (g) Variable** 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable** Crudo, insulado, laminado, mateado al 
ácido, arenado***, auto-limpiables, 

reflectivo y low-e. Aislamiento del ruido (dB) Variable** 

Función básica Servicios del vidrio 

Vidrio más resistente a impactos, golpes, cargas y 
deflexiones que el vidrio crudo. 

Corte, pulido, perforaciones y saques.**** 

Cuidados especiales Particularidades 

• No sufre rompimiento espontáneo. 
• Se quiebra en fragmentos grandes y 

cortantes. 

• No sufre distorsión óptica. • Resiste estrés térmico hasta 120 °C. 

• No se deben dañar los bordes. 
• De 2 a 3 veces más resistente que el 

vidrio crudo. 

* Depende del espesor del vidrio. 

** Depende del espesor y tipo de vidrio utilizado, el proceso no afecta significativamente estos 
parámetros. 

*** Máximo un milímetro de profundidad. 

**** Debe hacerse antes del proceso de termo endurecerlo. 
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4.1.4. Vidrio insulado 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Se compone de dos vidrios separados entre sí por una 
cámara de aire deshidratado de cierto espesor cerrada 

herméticamente por un sellador. 

Mínima (mm) 150x150 

Máxima (mm) 1900x3000 

Espesores (mm) 11,5* 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 77 % - 79 %** Incoloro, gris, bronce, verde-
azulado, azul, verde y super gris. Factor Solar (g) 71 % - 73 %** 

Transmisión Ultravioleta (UV) 38 % - 41 %** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

0,8 - 2,8** Crudo, laminado, temperado, 
termo-endurecido, mateado al 

ácido, arenado, reflectivo y low-e. Aislamiento del ruido (dB) 28 - 42** 

Función básica Servicios del vidrio 

Vidrio con características importantes como aislante 
térmico y acústico. 

No se puede trabajar sobre este 
vidrio. 

Cuidados especiales Particularidades 

• La cámara de aire debe asegurar la hermeticidad 
mediante un perfil adecuado y silicón estructural. 

• Ancho de cámara no aporta 
aislamiento acústico a menos que 

sea mayor a 200 mm. 

• No colocarla en altitudes muy distintas de donde se 
fabricó para evitar distorsión de imágenes por 

diferenciales de presión. 

• Disminuye intercambio térmico 
entre el exterior e interior. 

* Tamaño mínimo suponiendo una cámara de aire, el espesor máximo depende de la función 
del vidrio y se pueden colocar varias cámaras de aire. 

** Depende de tipo de vidrio usado, del espesor y cantidad de cámaras. 
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4.1.5. Vidrio laminado 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio que se compone de dos o más capas de vidrio 
unidas entre sí por resina líquida, láminas de polivinilo 

butiral (PVB) y etil vinil acetato (EVA). 

Mínima (mm) 150x150 

Máxima (mm) 2600x4200 

Espesores (mm) De 6,38 a 80  

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 77 % - 87 %* Incoloro, gris, bronce, verdes, 
azules y varios**. 

Factor Solar (g) 64 % - 76 %* 

Transmisión Ultravioleta (UV) 0 % Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

2,7 - 5,6* 
Crudo, temperado, termo-

endurecido, insulado, arenado, 
mateado al ácido, auto-limpiable, 

reflectivo y low-e. 
Aislamiento del ruido (dB) 33 - 41* 

Función básica Servicios del vidrio 

Vidrio de seguridad (al romperse sus fragmentos quedan 
adheridos a la lámina intermedia) que ayuda 
significativamente al control acústico y solar. 

Corte, pulido, perforaciones, 
biseles y saques. *** 

Cuidados especiales Particularidades 

• Debe tener un drenaje para evitar la de-laminación. • Se usa también como protección 
ante lesiones, impactos, vandalismo 
y armas de fuego o explosiones. 

• El sellador debe ser neutro y no contactar el polivinilo 
butiral (PVB) o el etil vinil acetato (EVA). 

• No debe exponerse a más de 60 °C en ningún caso. 
• La numeración comienza desde la 

cara exterior. 

* Depende de la cantidad de capas colocadas 

** Se fabrican en cualquier prácticamente cualquier color. 

*** Espesores menores a doce milímetros y compuestos por dos capas de vidrio. 
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4.1.6. Vidrio antibalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Es un vidrio multilaminado (de tres a seis hojas de 
vidrio) con capas intermedias de polivinilo butiral 
(PVB) o etil vinil acetato (EVA) de diverso espesor 

milímetros de espesor. 

Mínima (mm) 250x400 

Máxima (mm) 2600x4200 

Espesores (mm) 
26,28 32,28 

39,42 65,7 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 77 % - 87 %* 
Verde, azul, gris, bronce y claro. 

Factor Solar (g) 64 % - 76 %* 

Transmisión Ultravioleta (UV) 0 % Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

2,6 -5,8* Vidrio crudo, reflectivo, low-e, mateado al 
ácido, arenado, temperado y termo-

endurecido. Aislamiento del ruido (dB) 35 - 40* 

Función básica Servicios del vidrio 

Impedir el paso de un proyectil de bala. No se puede trabajar sobre este vidrio. 

Cuidados especiales Particularidades 

• La hoja de vidrio más gruesa deber estar en el lado 
externo. 

• Generalmente tiene una configuración 
asimétrica. 

• No debe estar expuesta al agua por tiempos 
prolongados por la posible de-laminación 

• Se considera un vidrio de seguridad. 

•  No se debe usar silicón ácido como sellador por la 
posible de-laminación. 

• Es importante mantener el espesor, la 
cantidad de capas no es tan importante. 

* Suponiendo vidrio crudo en la cara externa, esto varía según la combinación de vidrio colocada. 
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4.1.7. Vidrio resistente al fuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio al cual se le coloca una resina intumescente 
para retardar el paso del fuego y el calor en caso de 

incendio. 

Mínima (mm) 150x150 

Máxima (mm) 2600x4200 

Espesores (mm) De 10 a 56  

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 78 %-86 %* Incoloro**, gris, bronce, verdes y 
azules. Factor Solar (g) Variable* 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable* Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable* Crudo, laminado (con resina 
intumescente), temperado, insulado y 

sandblasting. Aislamiento del ruido (dB) 35-44* 

Función básica Servicios del vidrio 

Mantener la integridad (evita el paso de llamas, 
humo y gases tóxicos) y el aislamiento térmico (no 

permite el ingreso de calor) durante cierto tiempo en 
caso de que haya fuego. 

Corte, pulido, biseles y saques. *** 

Cuidados especiales Particularidades 

• Debe tener una orientación de ± 10° respecto a la 
vertical. 

• Período de aislamiento puede ser 
igual o menor que el de integridad, 

nunca mayor. 

• Después de los 120 °C el vidrio deja de ser 
transparente. 

• Períodos de protección de 20 min 
hasta 120 min.  

* Depende del espesor y tipo de vidrio utilizado. 

** Típicamente, el más usado en el país. 

*** Depende del espesor, al hacerlo no se pueden dañar los bordes. 
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4.1.8. Vidrio armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio al cual se le coloca una malla de acero en 
medio de dos vidrios laminados. 

Mínima (mm) No hay* 

Máxima (mm) 1600x3000 

Espesor (mm) De 6,10 a 15 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) Variable** 
Incoloro. 

Factor Solar (g) Variable** 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable** 
Crudo e insulado. 

Aislamiento del ruido (dB) Variable** 

Función básica Servicios del vidrio 

Retardar el paso del fuego durante un incendio y 
evitar el acceso en caso de que se rompa el vidrio. 

Corte, pulido, perforaciones, biseles y 
saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• En caso de incendio puede generar problemas de 
accesibilidad a la edificación. 

• Ofrece integridad en caso de fuego 
durante 30 min. 

• Si la temperatura sube considerablemente, el acero 
se calienta más rápido que el vidrio y lo puede 

reventar. 
• Poco usado en el país. 

* Por su facilidad de corte, se presenta en casi cualquier tamaño.   

** Depende del espesor y tipo de vidrio utilizado, la malla metálica no afecta estos aspectos. 
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4.1.9. Vidrio de color 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Es el tradicional vidrio claro utilizado por años en la 
construcción nacional, que se quiebra en piezas filosas y 

grandes. 

Mínima (mm) Variable* 

Máxima (mm) Variable** 

Espesores (mm) De 3 a 19 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 84 % - 89 %*** Incoloro, gris, bronce, verde-azulado, 
azul, verde y super gris. Factor Solar (g) 73 % - 84 %*** 

Transmisión Ultravioleta (UV) 49 % - 68 %*** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

5,5 - 5,8*** Laminado, temperado, termo-
endurecido, insulado, mateado al 
ácido, arenado, reflectivo y low-e. Aislamiento del ruido (dB) 27-37*** 

Función básica Servicios del vidrio 

Ingreso de gran porcentaje de luz. 
Corte, pulido, perforaciones, biseles 

y saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• Propenso a sufrir rompimiento térmico. • No presenta distorsión óptica. 

• No se debe colocar a temperaturas menores a 4 °C. • No es un vidrio de seguridad. 

* Por su facilidad de corte, se presenta en casi cualquier tamaño.   

** Depende del área que se vaya a cubrir y de su espesor. 

*** Depende del espesor del vidrio. 
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4.1.10. Vidrio reflectivo 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio al que se le adhiere una capa de óxidos metálicos 
que impide parcialmente el ingreso de luz solar y calor 

hacia la edificación. 

Mínima (mm) No hay* 

Máxima (mm) No hay* 

Espesores (mm) 6 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 14 % - 29 %** Gris, bronce, verde-azulado, 
verde y azul. Factor Solar (g) 36 % - 61 %** 

Transmisión Ultravioleta (UV) 39 % - 47 %** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

3,8 - 3,9** Crudo, laminado, temperado***, 
termo-endurecido*** e 

insulado****. Aislamiento del ruido (dB) 29 - 31** 

Función básica Servicios del vidrio 

Reflejar luz y calor hacia el exterior. 
Corte, pulido, perforaciones, 

biseles y saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• Muy propenso a sufrir rompimiento térmico. • Ingresa poca luz a la edificación. 

• Sus posibles combinaciones dependen de su proceso de 
fabricación (capa dura o suave). 

• Si hay mucha luz se pierde 
visibilidad hacia el interior. 

* Depende del vidrio utilizado. Es posible la colocación de una  capa de metálica a cualquier 
tipo de vidrio para convertirlo en reflectivo. 

** Depende del color del vidrio, suponiendo que se coloca en el lado interno en crudo y 
laminado; y en posición hacia la cámara de aire en caso de ser insulado. 

*** Si se fabrica mediante pirólisis. 

**** Solo así se puede combinar el que se fabrica mediante la técnica de capa suave. Es 
también la combinación más utilizada. 
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4.1.11. Vidrio low – e 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Es un vidrio semejante al vidrio crudo (en apariencia), 
al que se le aplica un revestimiento de baja 

emisividad, que permite el paso de la radiación de 
onda corta y refleja la de onda larga. 

Mínima (mm) Variable* 

Máxima (mm) 2440x3300 

Espesores (mm) De 3 a 6 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 70 % - 82 %** Gris, bronce, verde-azulado, verde y 
azul. Factor Solar (g) 45 % - 53 %** 

Transmisión Ultravioleta (UV) 7 % - 38 %** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

1,7 - 1,8** Laminado, temperado, termo-
endurecido e insulado***. 

Aislamiento del ruido (dB) 31 - 34** 

Función básica Servicios del vidrio 

Alta transmisión de luz, poca entrada de rayos UV y 
baja transmisión de calor. 

Corte, pulido, perforaciones, biseles y 
saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• El lado tratado debe ir hacia adentro en vidrio crudo 
o laminado, y en dirección hacia la cámara en caso de 

ser insulado.  

• Aspecto semejante al vidrio crudo. 

• Eficiencia máxima si combina con 
vidrio insulado. 

* Se puede cortar en el tamaño que sea necesario. 

** Depende del espesor, color y tipo de vidrio utilizado. 

*** Combinación usada en la mayoría de casos. 
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4.1.12. Vidrio arenado 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio que se somete al contacto con arena a altas 
velocidades para darle algún acabado específico. 

Mínima (mm) 100x100, 500x500* 

Máxima (mm) 1650x2500 

Espesores (mm) De 3 a 19 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 78 % - 81% Gris, bronce, verde-azulado, azul, 
verde y super gris. Factor Solar (g) Variable** 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable** 
Crudo, laminado, temperado, termo-

endurecido, insulado. 
Aislamiento del ruido (dB) Variable** 

Función básica Servicios del vidrio 

Decorar la fachada con algún elemento impregnado en el 
vidrio y darle privacidad al interior.  

Corte, pulido, perforaciones, biseles y 
saques. *** 

Cuidados especiales Particularidades 

• Es necesario indicar posición del diseño, tamaño y 
acabado y su ubicación dentro del vidrio. 

• Es difícil de limpiar por su superficie, 
pero si se aplica sellador se simplifica 

esta labor. 

* Depende del grado de dificultad, a mayor dificultad aumenta el tamaño mínimo. 

** Depende del tipo de vidrio utilizado. 

*** Depende del vidrio que se utilice. Hay que tener cuidado de no dañar el diseño. 

 

  



 
 

82 
 

4.1.13. Vidrio mateado al ácido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Ácido concentrado es disuelto en la  superficie del vidrio 
creando un plano rugoso y translúcido. 

Mínima (mm) No hay* 

Máxima (mm) 1200x1800 

Espesores (mm) De 2, 6, 8 y 10. 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) 84 % - 86 % 
Incoloro, gris y bronce. 

Factor Solar (g) Variable** 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable** Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable** 
Crudo, temperado, termo-endurecido, 

laminado, insulado y arenado***. 
Aislamiento del ruido (dB) Variable** 

Función básica Servicios del vidrio 

Transmite la luz de manera dispersa dándole privacidad 
a la edificación. 

Corte, pulido, perforaciones, biseles y 
saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• Se debe almacenar en seco. 
• Mantiene las propiedades físicas 

originales. 

• Debe limpiarse con productos de ph neutro. 
• Fácil de limpiar por su superficie 

sedosa. 

* Presentaciones en casi cualquier tamaño. 

** Depende del tipo de vidrio utilizado. 

*** Dejando la parte mateada hacia el exterior. 
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4.1.14. Vidrio auto-limpiable 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Dimensiones típicas 

Vidrio al que se le recubre en su cara exterior para que 
desintegre la suciedad orgánica mediante los rayos UV, 

que luego es removida al caerle agua y, finalmente, esta se 
evapora dejando la superficie limpia. 

Mínima (mm) Variable* 

Máxima (mm) Variable* 

Espesores (mm) De 3 a 6 

Propiedades Colores 

Transmisión luminosa (Tv) Variable* 
Incoloro y con ligero tono azul.  

Factor Solar (g) Variable* 

Transmisión Ultravioleta (UV) Variable* Combinaciones posibles 

Valor U (W/m2k) 
(U: coeficiente global de transmisión de calor) 

Variable* Crudo, temperado, termo-endurecido, 
laminado e insulado. 

Aislamiento del ruido (dB) Variable* 

Función básica Servicios del vidrio 

Limpieza automática del vidrio con luz solar y agua. 
Corte, pulido, perforaciones, biseles y 

saques. 

Cuidados especiales Particularidades 

• No se debe afectar la superficie para no dañarlo. 
• Funciona en días nublados y en la 

noche. 

• Se debe colocar verticalmente para facilitar la 
escorrentía del agua y por ende su limpieza. 

• Si se le da algún acabado en su 
superficie se pierde eficiencia. 

* Depende del tipo de vidrio utilizado, su propiedad de auto limpieza no afecta estos aspectos.  
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4.2. Matriz técnica  

 

Esta guía técnica se elaboró con el fin de que la elección del tipo de vidrio a utilizar sea 

sencilla, o bien, para que la persona encargada tenga una idea general de cuál sería la 

elección  más conveniente según las necesidades a satisfacer.  

 

Se presenta en forma de matriz donde se valora su función en determinados aspectos en 

escala del uno al cinco, donde uno es el efecto mínimo y cinco el efecto máximo. Es 

indispensable que se tome en cuenta que esta valoración está hecha con base en las 

propiedades de cada vidrio de manera individual, y no en conjunto con algún otro tipo de 

vidrio que genere características adicionales.  

 

Se toman en cuenta los aspectos principales al utilizar cerramientos en vidrio, tales como 

aislamiento térmico, calor en el vidrio, ingreso de luz solar, condensación, aislamiento 

acústico, seguridad contra accidentes y contra acceso forzado. 
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Tipo de vidrio 

Propiedades 

Aislamiento 
térmico 

Ganancia de 
calor en el vidrio 

Disminución en el 
ingreso de luz solar 

Disminución de 
la condensación 

Aislamiento 
acústico 

Seguridad contra 
accidentes 

Seguridad contra 
acceso forzado 

Vidrio laminado 1 1 1 1 4 5 3 

Vidrio temperado 1 1 1 1 2 5 2 

Vidrio Insulado 4 1 2 4 2 1 2 

Vidrio antibalas 1 1 1 2 4 5 5 

Vidrio arenado 1 1 2 1 1 1 1 

Vidrio mateado   
al ácido 

1 1 2 1 1 1 1 

Vidrio auto - 
limpiable 

1 1 1 1 1 1 1 

Vidrio resistente 
al fuego 

1 1 1 1 2 4 1 

Vidrio armado 1 2 1 1 1 2 5 

Vidrio crudo 1 1 1 1 1 1 1 

Vidrio de color 3 3 3 1 1 1 1 

Vidrio reflectivo 4 4 4 1 1 1 1 

Vidrio low - e 4 3 2 1 1 1 1 

Vidrio 
temoendurecido 

1 1 1 1 2 2 2 

  Escala del 1 al 5, siendo 5 el mayor efecto y 1 el efecto menor.  

Matriz interactiva en disco compacto adjunto. 
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4.3. Lista de verificación para el tipo de vidrio 

seleccionado 

 

Las listas de verificación incluidas en este apartado constituyen una herramienta que 

brinda criterio técnico para el trabajo en campo que llevan a cabo los inspectores de obra.  

 

Estas listas contienen aspectos básicos de forma y algunas generalidades que pueden 

desencadenar en el rechazo o la aceptación del vidrio que se solicitó.  

 

Cada lista aplica al tipo de vidrio indicado, sin considerar combinación alguna entre estos. 

Por otro lado, cada lista indica el método a utilizar para hacer la revisión del vidrio, así 

como una explicación breve de términos que se ha considerado importante destacar para 

hacer de esta una herramienta de fácil entendimiento y aplicación por casi cualquier 

persona.   

 

Es de recalcar, tal como se comentó en las secciones 3.1.3 y 3.1.4, que los vidrios se 

enumeran siempre desde el exterior hacia el interior, es decir, la cara que da hacia afuera 

siempre será la uno y la que colinda con la parte interna, es la última. 

 

A continuación se presentan las listas de verificación para cada uno de los vidrios que se 

comercializan a nivel nacional.  
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4.3.1. Vidrio crudo 

Lista de verificación vidrio crudo 

Proyecto   
 

Dimensión (mm)         

Ubicación   
 

Espesor (mm)         

Fecha   
 

Color         

  
       

  

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Servicios del vidrio   

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (acabado correcto)*         

             Pulido*         

Defectos comunes del proceso   

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 

En caso de ser algún perfil de vidrio móvil, no abrir hasta que el marco haya fraguado. 

No cubrir el borde del vidrio más de 40 mm por el marco, para disminuir el potencial de rompimiento 
térmico. 

Si se corta en sitio, revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto, ni colocarle objetos encima. 

No deslizar un vidrio sobre otro. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten el vidrio. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

Limpiar el vidrio con agua jabonosa y cuidar que esta no permanezca sobre la superficie, y después secarlo. 

* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio crudo 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 segundos, con el vidrio inclinado 

10° respecto a la horizontal y que, al menos, el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de 

visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento. 

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio.  

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.2. Vidrio temperado 

Lista de verificación vidrio temperado 

Proyecto   
 

Dimensión (mm)         

Ubicación   
 

Espesor (mm)         

Fecha   
 

Color         

         
Aspectos a revisar 

Cumple 
Anotaciones 

Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado.       

Identificación del vidrio (debe indicar que es temperado en alguna esquina)       

Distorsión óptica (valor subjetivo)*       

Deflexion (máximo dos mm por metro lineal)       

Bordes (deben estar en perfecto estado)       

Arenado (máximo 1 mm de profundidad)         

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (despunte máximo de 2 mm para esquinas con 75°     

      

             o más y 4 mm para esquinas con 74° o menos;  se permiten   

            máximo 2 desconches o chonelas de 3 a  5 mm en  la   

            superficie y con un radio de 2 a 4 mm     

            y profundidad del 10 % de su espesor)*   

             Pulido *         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo 2 en el centro y 5 en el perímetro   
      

             menores a 1 mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a 1 metro de distancia)*         

            Marcas de rodillo  (no visibles a un 1 de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de estaño (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de 3 mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Mancha térmica (no son permitidas en el centro,    
      

            deber ser casi imperceptible en su perímetro)* 
 

            Mancha de rodillo*         

Recomendaciones 

Ubicar el vidrio con el lado corto paralelo al piso o base, para disminuir el efecto de distorsión. 

Para una adecuada relación ancho/largo el lado corto debe ser al menos el 20 % del lado largo. 
* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio temperado 

La distorsión es un efecto inevitable, el vidrio utilizado como elemento de cerramiento debe tener 

calidad para acristalamiento y no así para calidad óptica a menos que así se defina, por lo tanto no 

hay parámetro definido para evaluar este aspecto. 

 

El perímetro se define como un espesor constante alrededor del vidrio equivalente a un 15 % del 

lado corto, mientras que la zona central es el área restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Despuntes: puntas del vidrio gastadas o en mal estado. 

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Desconche, chonela o astillado: grietas en el borde del vidrio generadas por caída de material. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Marcas de rodillo: fisuras muy pequeñas causadas por su proceso de fabricación, no es motivo 

para rechazar el vidrio. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de estaño: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Mancha térmica: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 

Mancha de rodillo: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.3       Vidrio termo-endurecido 

Lista de verificación vidrio termoendurecido 

Proyecto     Dimensión (mm)     

Ubicación   
 

Espesor (mm)     

Fecha   
 

Color     

    
 

  
   

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado.       

Distorsión óptica (valor subjetivo)*       

Deflexion (máximo 2 mm por metro lineal)       

Bordes (deben estar en perfecto estado)       

             Arenado (máximo 1 mm de profundidad)         

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (despunte máximo de 2 mm para esquinas con 75°   
 

      

             o más y 4 mm para esquinas con 74° o menos;  se permiten   

            máximo 2 desconches o chonelas de 3 a  5 mm en  la   

            superficie y con un radio de 2 a 4 mm     

            y profundidad del 10 % de su espesor)*   

             Pulido *         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Marcas de rodillo  (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de estaño (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de 3 mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Mancha térmica (no son permitidas en el centro,    
      

            deber ser casi imperceptible en su perímetro)* 
 

            Mancha de rodillo*         

Recomendaciones 
Ubicar el vidrio con el lado corto paralelo al piso o base, para disminuir el efecto de distorsión. 

Para una relación adecuada ancho/largo, el lado corto debe ser al menos el 20 % del lado largo. 
* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio termo-endurecido 

La distorsión es un efecto inevitable, el vidrio utilizado como elemento de cerramiento debe 

tener calidad para acristalamiento y no así para calidad óptica a menos que así se defina, por lo 

tanto no hay parámetro definido para evaluar este aspecto. 

 

El perímetro se define como un espesor constante alrededor del vidrio equivalente a un 15 % del 

lado corto, mientras que la zona central es el área restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse con la observación del vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio 

inclinado 10° respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea 

horizontal de visión. 

Despuntes: puntas del vidrio gastadas o en mal estado. 

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Desconche, chonela o astillado: grietas en el borde del vidrio generadas por caída de material. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Marcas de rodillo: muy pequeñas fisuras causadas por su proceso de fabricación, no es motivo 

para rechazar el vidrio. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento. 

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de estaño: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Mancha térmica: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 

Mancha de rodillo: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.4       Vidrio insulado 

Lista de verificación vidrio insulado 

        

Proyecto   
 Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

                  

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado.       

Espesor de la cámara correcto       

Contacto del vidrio y el marco (no deben tocarse)       

Cerramiento hermético       

Ángulo entre esquinas mayor o igual a 30°       

Deflexión en el perifl de la cámara (máximo 5 mm)       

Servicios del vidrio (corte, pulido, perforación y biselado) no son permitidos       

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de estaño (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de 3 mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

Recomendaciones 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

Consultar el material que deba utilizarse para su instalación. (depende del sellador interno utilizado) 

En caso de no ser vidrio fijo, no abrir hasta que haya fraguado correctamente. 

* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio insulado 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al bservar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de estaño: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 
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4.3.5 Vidrio laminado 

Lista de verificación vidrio laminado 

Proyecto   
 Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 

Color       

  

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado       

El desfase entre capas de vidrio deber menor a igual a 2 mm       

Contiene las capas que fueron solicitadas (ver el vidrio de perfil)       

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)  
      

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido (obligatorio si es arenado o mateado al ácido)*         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de 3 mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Distorsión (permitida a cinco centímetros del borde)         

Recomendaciones 

Evitar exposición prolongada de los bordes al agua. 

No usar selladores orgánicos para evitar su delaminación. 

Si se corta en sitio, revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos cosas encima. 

Si se almacena por más de 30 días debe ser un lugar seco y sin polvo. 

Al limpiarlo hacerlo con agua y algún detergente que no sea alcalino ni abrasivo. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio laminado 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

 Pulido: dar una textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento. 

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 
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4.3.6 Vidrio antibalas 

Lista de verificación vidrio antibalas 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado       

El desfase entre capas de vidrio deber menor a igual a 2 mm       

Contiene las capas que fueron solicitadas (ver el vidrio de perfil)       

Cara de impacto (debe indicarse)       

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de 3 mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Distorsión (permitida a cinco centimetros del borde)         

Recomendaciones 

Evitar exposición prolongada de los bordes al agua. 

No usar selladores orgánicos para evitar su delaminación. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o conceto ni colocarle objetos encima. 

Si se almacena por más de 30 días debe ser un lugar seco y sin polvo. 

Al limpiarlo hacerlo con agua y algún detergente que no sea alcalino ni abrasivo. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

 * En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio anti balas 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 
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4.3.7 Vidrio resistente al fuego 

Lista de verificación vidrio resistente al fuego 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado       

El desfase entre capas de vidrio deber menor a igual a 2 mm       

Contiene las capas que fueron solicitadas (ver el vidrio de perfil)       

Tiempo de aislación e integridad solicitado       

Servicios del vidrio 

             Biselado (acabado correcto)* 
 

        

             Pulido*         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Distorsión (permitida a cinco centimetros del borde)         

Recomendaciones 

Evitar exposición prolongada de los bordes al agua. 

Si se corta en sitio revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

Si se almacena por más de 30 días debe ser un lugar seco y sin polvo. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten el vidrio. 

Al limpiarlo hacerlo con agua y algún detergente que no sea alcalino ni abrasivo. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 
 * En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio resistente al fuego 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 
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4.3.8 Vidrio armado 

Lista de verificación vidrio armado 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Dimensión final no debe exceder de ± 3 mm respecto al tamaño solicitado       

El desfase entre capas de vidrio deber menor a igual a 2 mm       

Malla interna (separaciones correctas de filas y columnas)        

Servicios del vidrio 

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido*         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 

Si se corta en sitio revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni ni colocarle objetos encima. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten el vidrio. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

 * En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio armado 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 
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4.3.9 Vidrio de color 

Lista de verificación vidrio de color 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Fachadas (asegurarse que sea del mismo lote de producción)       

Posición*       

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido *         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 
En caso de no ser vidrio fijo, no abrir hasta que haya fraguado. 

Analizar su orientación respecto al sol para evitar sobre calentamiento. 

Si se corta en sitio, revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

Si hay persianas o algún otro elemento separarlo al menos 5 cm. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten el vidrio. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

No cubrir el borde del vidrio más de 40 mm por el marco para disminuir el potencial de rompimiento térmico. 

Nunca limpiar el vidrio directamente hacia los rayos solares. 

Si se debe almacenar, hacerlo en un lugar con sombra para evitar el rompimiento térmico. 
 * En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio de color 

La posición correcta depende de la composición de vidrio utilizada: 

 Si es crudo, colocarlo en el interior de la habitación. 

 Si es insulado, la capa externa debe ir en dirección a la cámara. 

 Si es laminado, instalarlo en dirección hacia adentro. 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.10  Vidrio reflectivo 

Lista de verificación vidrio reflectivo 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 

Espesor (mm)       

Fecha   
 

Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Fachadas (asegurarse que sea del mismo lote de producción)       

Bordes (deben estar en perfecto estado)       

Posición*       

Color 

             Super gris (parece negro desde adentro)         

            Verde (parece incoloro)           

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido *         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 
En caso de ser algún perfil de vidrio móvil, no abrir hasta que el marco haya fraguado. 

Analizar su orientación respecto al sol para evitar sobre calentamiento. 

Si se corta en sitio revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

No usar limpiadores abrasivos ni alcalinos. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten el vidrio. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

No cubrir el borde del vidrio más de 40 mm por el marco para disminuir el potencial de rompimiento térmico. 

Nunca limpiar el vidrio directamente hacia los rayos solares. 

Si se debe almacenar hacerlo en un lugar con sombra para evitar el rompimiento térmico. 
 * En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio reflectivo 

La posición correcta depende de la composición de vidrio utilizada: 

 Si es crudo, colocarlo en el interior de la habitación 

 Si es insulado, la capa externa debe ir en dirección a la cámara 

 Si es laminado, instalarlo en dirección hacia adentro 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.11 Vidrio low – e 

Lista de verificación vidrio low e 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Fachadas (asegurarse que sea mismo lote de producción)       

Bordes (deben estar en perfecto estado)       

Posición*       

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido *         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 

En caso de ser algún perfil de vidrio móvil, no abrir hasta que el marco haya fraguado. 

Analizar su orientación respecto al sol para evitar sobre calentamiento. 

Si se corta en sitio, revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

No usar limpiadores abrasivos ni alcalinos. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten el vidrio. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

No cubrir el borde del vidrio más de 40 mm por el marco para disminuir el potencial de rompimiento térmico. 

Nunca limpiar el vidrio directamente hacia los rayos solares. 

Si se debe almacenar, hacerlo en un lugar con sombra para evitar el rompimiento térmico. 
* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio low -e 

La posición correcta depende de la composición de vidrio utilizada: 

 Si es crudo, colocarlo en el interior de la habitación 

 Si es insulado, la capa externa debe ir en dirección a la cámara 

 Si es laminado, instalarlo en dirección hacia adentro 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 

 

 

 

 

  



 
 

109 
 

4.3.12 Vidrio arenado 

Lista de verificación vidrio arenado 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 

Espesor (mm)       

Fecha   
 

Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Colocación correcta del diseño       

Diseño (tamaño y dibujo elegido)       

Ubicación del arte en el lado correcto       

            Sellador (no es obligatorio)           

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)*         

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido (obligatorio)*         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)**   

             Burbuja abierta (no son permitidas)**         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)**         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)**   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)** 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)**         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)**         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)**   

            Manchas (no son permitidas)**         

Recomendaciones 

Manipularlo en condiciones secas y siempre de sus bordes. 

Evitar tener contacto con la superficie arenada o hacerlo con guantes de látex o algodón limpios. 

Asegurarse de que esté completamente limpio antes de colocarlo. 

Métodos de limpieza varían si tiene sellador en su superficie. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten la superficie arenada. 

Si se corta en sitio, revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 

* No deben interferir con el diseño del vidrio, a menos que así se haya pedido. 
** En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse.   



 
 

110 
 

 

Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio arenado 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.13 Vidrio mateado al ácido 

Lista de verificación vidrio mateado al ácido 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

              

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Difusión (impide ver claramente a traves de su superficice)       

Apariencia (sedoso y suave al tacto)       

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido (obligatorio)*         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 

Manipularlo siempre en condiciones secas. 

Al lavarlo usar detergentes con pH neutro y secarlo inmeditamente. 

Asegurarse de que esté completamente limpio antes de colocarlo. 

Para la colocación usar silicón de curado neutro, nunca de curado ácido. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten su superficie. 

Si se corta en sitio, revisar que los bordes queden en perfecto estado. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 
* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio mateado al ácido 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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4.3.14 Vidrio auto-limpiable 

Lista de verificación vidrio auto limpiable 

Proyecto     Dimensión (mm)       

Ubicación   
 Espesor (mm)       

Fecha   
 Color       

Aspectos a revisar 
Cumple 

Anotaciones 
Sí No 

Incoloro (se nota un ligero tono azul)       

Posición (en dirección hacia el exterior)       

Bordes (deben estar intactos)       

Servicios del vidrio 

             Perforado (posición y tamaño correcto)         

             Biselado (acabado correcto)*           

             Pulido*         

Defectos comunes del proceso 

             Burbujas (máximo dos en el centro y cinco en el perímetro   
      

             menores a un mílimetro y separadas entre sí)*   

             Burbuja abierta (no son permitidas)*         

             Puntos (no visibles a un metro de distancia)*         

            Raya ligera (máximo tres de 25 mm en el centro,    
      

            cuatro de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Raya media (máximo dos de 25 mm en el centro,    
      

            tres de 150 mm en el perímetro y separadas entre sí)* 
 

            Raya fuerte (no son permitidas)*         

            Fisuras y pelo (no son permitidas)*         

            Mancha de agua (máximo tres de tres mm en el centro,    
      

            tres por lado en el perímetro y separadas entre sí)*   

            Manchas (no son permitidas)*         

Recomendaciones 
Colocarlo en algún lugar expuesto al ambiente natural. 

Asegurar la hermeticidad entre el vidrio y el marco al momento de colocarlo. 

No usar silicón o selladores con aceite ya que el recubrimiento autolimpiable puede degradarlos. 

Evitar el contacto con sustancias alcalinas para impedir que el vidrio se manche. 

No golpearlo en su superficie para que no se destruya su recubrimiento. 

Una vez colocado es recomendable limpiarlo con algún detergente suave y secarlo con un trapo. 

Revisar que los materiales de colocación no afecten su superficie. 

No apoyarlo sobre superficies duras como acero o concreto ni colocarle objetos encima. 

Revisar la dimensión del vidrio y el tamaño del buque. 
* En la hoja siguiente está el significado de estos términos y cómo debe revisarse. 
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Términos utilizados en la lista de verificación para vidrio auto limpiable 

El sector central se define como un 80 % del área total medido desde el centro equitativamente 

hacia sus lados, mientras que el perímetro es el borde restante. Los defectos comunes deben 

evaluarse al observar el vidrio a un metro de distancia durante 20 s, con el vidrio inclinado 10° 

respecto a la horizontal y que al menos el 50 % quede por debajo de la línea horizontal de visión.  

Biselado: corte inclinado o irregular en las aristas del vidrio. 

Pulido: dar textura más tersa a la superficie del vidrio. 

Burbujas: inclusión de aire en el vidrio, se presentan de forma redonda u ovalada. 

Burbuja abierta: burbuja que en alguna parte del proceso se abre y queda expuesta. 

Puntos: relieve en la superficie del vidrio de aspecto claro y brillante, generalmente se   aprecian 

cuando hay mucha luz. 

Raya ligera: raya imperceptible a un metro de distancia, no debe tener textura. 

Raya media: raya visible a un metro de distancia y que al deslizarle la uña no detiene el 

movimiento.  

Raya fuerte: línea blanca que al pasarle la uña detiene el movimiento. 

Fisuras y pelo: grieta en la superficie del vidrio. 

Mancha de agua: coloración distinta a la habitual en su superficie, generalmente opaco. 

Manchas: coloración distinta a la habitual en su superficie que no sea opaca. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los aspectos que se deben tomar en cuenta al elegir vidrio como elemento de 

cerramiento son : seguridad (tanto para los ocupantes de la edificación como para 

las personas que transitan por el exterior), privacidad, resistencia a impactos y 

entrada de luz, calor y ruido. 

 

 La altura no representa un factor determinante para elegir el vidrio como elemento 

de cerramiento no estructural, se considera el mismo efecto para toda la fachada. 

 

 La elección de cualquier tipo de vidrio debe ir acompañada por una excelente 

instalación para que sus propiedades se mantengan vigentes dentro del sistema. 

 

 Conocer el proceso constructivo del vidrio de manera general representa un punto 

a favor para que el inspector de obra analice si se colocó correctamente. 

 

 El vidrio que se quiebra no lo hace en el sitio donde sufrió el evento (impacto y 

cambios de temperatura entre otros), sucede en algún plano de falla que se 

ocasiona generalmente durante su manipulación o hasta en su fabricación. 

 

 El fenómeno de estrés térmico se presenta por un diferencial de temperaturas de 

40°C  y en el país no pasa muy seguido, generalmente se presenta en el primer 

año de uso. 

 

 La orientación del edificio y elementos físicos cercanos deben tomarse en cuenta al 

analizar el vidrio como elemento de cerramiento.  

 

 Actualmente en el país no existe ninguna normativa con respecto al uso de vidrio, 

tipos o instalación de los mismos; lo que permite que en casos necesarios no se 

coloque algún vidrio con características mínimas. 
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 El vidrio se comporta como un material elástico al aplicarle fuerzas flexionantes. 

 

 Los vidrios siempre se enumeran empezando por el lado exterior y finalizando en el 

interior de la edificación. 

 

 Durante la manipulación se deben cuidar mucho los bordes de las láminas de vidrio, 

ya que son la sección que se adhiere al marco (en caso de ventanería tradicional). 

 

 En Costa Rica existen muchos sistemas de ventanería con marco que se 

construyen en sitio y no siguen ninguna forma o tipo habitual de sistema 

constructivo. 

 

 La colocación del sellador tanto en fachadas, como en ventanería es un aspecto 

fundamental para que el vidrio elegido cumpla sus funciones básicas.  

 

 La masa del vidrio es un aspecto determinante para ayudar al aislamiento acústico. 

 

 El vidrio utilizado en construcción convencional funciona como un aislante eléctrico. 

 

 Los vidrios de color, reflectivos y low - e se calientan más que los incoloros o 

crudos. 

 

 Los vidrios de control solar (en especial el insulado) ayudan a ahorrar energía en 

aire acondicionado al limitar el ingreso de calor hacia la edificación. 

 

 Al colocar vidrio armado debe tomarse en cuenta la temperatura de la zona, ya 

que esta puede calentar el acero y romper el vidrio. 

 

 El vidrio temperado es hasta cinco veces más fuerte que el vidrio crudo en cuanto 

a resistencia a impactos y cambios térmicos. 

 

 El proceso de temperar el vidrio genera defectos inevitables tales como manchas, 

marcas, deflexión y distorsión óptica. 
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 El rompimiento espontáneo puede ocurrir en cualquier momento en el vidrio 

temperado, no hay forma de prevenir cuándo puede ocurrir ya que es un 

fenómeno inevitable e imprevisible. 

 

 Para que el vidrio mateado al ácido mantenga sus propiedades no se debe 

mantener húmedo en ningún momento. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Hacer un trabajo de manera semejante con los perfiles de aluminio para ventanería, 

ya que el tema es muy amplio y podría complementarse idealmente con la actual 

investigación. 

 

 Generar una normativa en el país en cuanto a tipos de vidrio mínimos a colocar en 

fachadas o ventanería con alguna condición particular, además de unificar métodos 

de inspección y del proceso constructivo. 

 

 Que mediante el Protocolo de Kyoto aprobado en el 2001, Costa Rica obligue a 

colocar vidrios que reduzcan el consumo energético interior en las edificaciones 

con fachadas de vidrio importantes. 

 

 Reglamentar el tipo de contratación para sistemas de ventanería, que se permitan 

únicamente subcontratos para asegurarse de que el vidrio se coloque de la mejor 

manera y con las mejores prácticas para no generar un punto débil dentro de la 

edificación. 

 

 Asegurar que la persona o empresa que instale o venda el vidrio le aplique la 

garantía al sistema y al vidrio como material de construcción. 

 

 Cuando se coloquen elementos de vidrio se debe procurar que se ponga el mismo 

tipo de vidrios en toda la fachada para que esta se vea uniforme. 
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 Al poner vidrio temperado en fachadas, se deben colocar de manera horizontal 

para disimular el efecto de distorsión óptica. 
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Anexos     
 

Anexo 1. Certificación INTECO de productos de vidrio transformados en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Extralum, 2010. 
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Anexo 2. Criterios de Selección para Vidrio Resistente al Fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información técnica Extralum, 2010. 
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Anexo 3. Lista de proveedores en el mercado nacional de fachadas de vidrio y sistemas de 
ventanería. 

  Empresa Comercialización 

1. Alumicentro Venta e instalación de perfiles de aluminio y ventanería 

2. Alvimundo Venta e instalación de perfiles para ventanería y fachadas ligeras 

3. Euromat Venta e instalación de perfiles de madera y ventanería 

4. Extralum Venta de perfiles para ventanería y fachadas ligeras al mayoreo* 

5. Prefalum Venta e instalación de perfiles y ventanería 

6. Vecosa Venta e instalación de perfiles de aluminio y ventanería 

7. Vidriera Santa Cruz Venta e instalación de perfiles y ventanería 

8. Vidrios San Isidro  Venta e instalación de perfiles de aluminio y ventanería 

9. Vidrios San Antonio Venta e instalación de perfiles y ventanería 

10. Vidrios y Más Venta e instalación de perfiles y fachadas ligeras 

11. Vitrocentro Venta e instalación de perfiles de aluminio y ventanería 

12. VPA Venta e instalación de perfiles de aluminio y ventanería 

13. VTE Venta e instalación de perfiles para ventanería   

14. Aluviment Venta e instalación de perfiles para ventanería y fachadas ligeras  

15. Europerfiles Venta e instalación de perfiles para ventanería y fachadas ligeras 

16. Instalaciones Técnicas 
Venta e instalación de perfiles de alumnio para ventanería y 

fachadas ligeras 

17. Vidrios el mundo Venta de perfiles para ventanería y fachadas ligeras 

18. Aluvitec 
Venta e instalación de perfiles de aluminio  para ventanería  y  

fachadas ligeras 

19. Paco Venta e instalación de perfiles para ventanería  y  fachadas ligeras 

20. Vidrios Dialex Venta e instalación de perfiles para ventanería  y  fachadas ligeras 

21. Tu ventana Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

22. VID-TEC 
Venta e instalación de perfiles de aluminio para ventanería  y  

fachadas ligeras 

23. Unividrio Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

24. Vidrios Cordero Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

* Ofrecen asesoramiento sobre sus productos y fachadas 

 

 
 



 
 

129 
 

Anexo 3. Lista de proveedores en el mercado nacional de fachadas de vidrio y sistemas de 
ventanería (cont.) 

  Empresa Comercialización 

25. Grupo Albo Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

26. Vidrios y Ventanas R&R 
Venta e instalación de perfiles de aluminio para ventanería  y  

fachadas ligeras  

27. Vidriera Palmares 

Venta e instalación de perfiles de aluminio para ventanería  y  
fachadas ligeras 

28. Vinsa Venta e instalación de perfiles para ventanería y fachadas ligeras   

29. Vidrios Heredia Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

30. Vidrialum Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

31. Vidrios y Aluminios  Yuba  Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

32. Vidrios Brenes 
Venta e instalación de perfiles de aluminio para ventanería  y  

fachadas ligeras 

33. Vidrios Dmetal Venta e instalación de perfiles para ventanería y fachadas ligeras   

34. Vidrios San Juan Venta e instalación de perfiles de alumnio y ventanería 

35. Vidrios Tres Américas Venta e instalación de perfiles y ventanería 

36. Vidrios de Pavas 
Venta e instalación de perfiles de aluminio para ventanería  y  

fachadas ligeras 

 

 

 

Anexo 4. Normas ASTM que se usan en otros países para probar la calidad del vidrio. 

 

http://pymes-costarica.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=51&sobi2Id=376&Itemid=74
http://www.telefonicaamarilla.com/?adv=0&costa-rica=Buscar&nombre=Vidrios%20y%20Aluminios%20Americanos%20y%20Europeos%20Yuba%20S.A.


NOTICE: This standard has either been superseded and replaced by a new version or withdrawn. 
Contact ASTM lnternational (www.astm.org) for the latest information 

1tnT~, oesignation: e 1036 - 01 
dµUf7 
INTEllHATIONAL 

Standard Specification for 
Flat Glass 1 

This standard is issued under the fixed designation C 1036; the number inunediately following the designation indicates the year of 
original adoption or, in the case of rcvision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A 
superscript epsilon (€) indicates an editorial change since the Iast revision or reapproval. 

This ;·tandard has been approved for use by agencies of the Departmem of Deferue. 

l. Scope 

1.1 This specification covers the requirements for annealed, 
monolithic flat glass of rectangular shape supplied as cut sizes 
or stock sheets. This specification is applicable for laboratory 
and field evaluation only to the extent that such evaluation can 
be carried out in accordance with the test method(s) prescribed 
herein. 

1.2 This specification covers the quality requirements of 
t1at, transparent, clear and tinted glass having glossy, appar
ently plane and smooth surfaces. The glass is intended to be 
.used primarily for mirrors, coatings, glazing, and general 
architectural or similar uses. 

NOTE 1-Reflective distortion is not addressed in this specification. 
NOTE 2-There may be blemishes or other glass quality requirements 

that are not addressed in this specification. 

1.3 This speciñcation covers the quality requirements of 
pattemed or wired glasses intended to be used primarily for 
decorative and general glazing applications. 

1.4 The dimensional values stated in metric units are to be 
regarded as the standard. The inch-pound units given in 
parentheses are for information only. 

1.5 This standard does not purport to address ali of the 
safety concems, if any, associated with its use. It is the 
responsibilíty of the user of this standard to establísh appro
príate safety and health practices and detemúne the applica
bility of regulatory limitations prior to use. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 
C 162 Tem1inology of Glass and Glass Products2

'
3 

2.2 Other Standards: 
NFRC 300 Procedure for Determining the Solar Optical 

Properties for Simple Fenestration Products4 

' This specification is under the jurisdiction of AS1M Committee C14 on Glass 
and Glass Products and is the direct responsibility of Subcommittee C14.08 on Aat 
GJa,s. 

Curren! edition approved June 10, 2001. Publishcd August 2001. Originally 
published as c 1036 - 85. Last previous edition c 1036- 91 (1997). 

2 Lates! issue, unless otherwise specified by the agency applying Specification 
c 1036. 

3 Arrnual Book of ASTM Sta11dards, Vol 15.02. 
"National Fenestration Rating Council, 1300 Spring Street, Suite 500, Silver 

Spring, MO 20910. 

3. Terminology 
3.1 For additional definitions of terms, Refer to Terminol-

ogy e 162. 
3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard: 
3.2.1 bevel-an angled surface at the edge of a lite of glass. 
3.2.2 blemish -an irnperfection in the body or on the 

surface of the glass. For the purpose of this specification 
blemishes are divided into three categories: 

3.2.2.1 crush blemish-a lightly pitted condition with a dull 
gray appearance. 

3.2.2.2 linear blemish-Scratches, rubs, digs, and other 
similar imperfections. 

3.2.2.3 point blemish-knots, dirt, stones, gaseous inclu
sions and other similar imperfections 

3.2.3 chip depth-the measured distance of a chip from the 
face of the glass into the thickness. 

3.2.4 chip length -the distance parallel to the edge of the 
glass from one edge of a cbip to the other. 

3.2.5 chip width-the perpendicular distance from the edge 
of the glass to the inner edge of the chip. 

3.2.6 cut sizes-glass ordered cut to its final intended size. 
3.2.7 digs--deep, short scratches. 
3.2.8 dirt-a small particle of foreign matter embedded in 

the surface of a flat glass sheet. 
3.2.9 ji.re cracks-small, sometimes microscopic fissures in 

the edge of wired or pattemed glass. 
3.2.10 fiare-a protrusion on th~ glass edge or comer of an 

otherwise rectangular surface. 
3.2.11 gaseous inclusion-a round or elongated bubble in 

the glass. 
3 .2.12 knot-an inhomogeneity in the form of a vitreous 

lump. 
3 .2.13 lines-fine cords or strings, usually on the surface of 

sheet glass. 
3.2.14 pattemed glass-rolled flat glass having a pattem on 

one or both surfaces. 
3.2.15 ream-a linear distortion due to non-homogeneous 

layers of flat glass. 
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3.2.16 rub-abrasion of a glass surface producing a frosted 
appearance. 

3.2.17 scratch--damage on a glass surface in the form of a 
line caused by the relative movement of an object across and in 
contact with the glass surface. 

3.2.18 shell chip--a circular indentation in the glass edge 
due to breakage of a small fragment out of an otherwise regular 
surface. 

3.2.19 stock sheets-glass ordered in sizes intended to be 
cut to create final or cut size (that is, uncuts, intermediates, 
jumbos, Iehr ends). 

3.2.20 stone-a crystalline inclusion in glass. 
3.2.21 string-a straight or curled line, usually resulting 

from slow solution of a large grain of sand or foreign material. 
3.2.22 tinted glass-glass formulated to give light or heat or 

both, reducing capability and color. 
3.2.23 v-chip--a v-shaped imperfection in the edge of the 

glass lite. 
3.2.24 vision interference angle-the angle at which distor

tion in transmission first appears (See Fig. 1) 
3.2.25 wired glass-flat glass with a layer of wire mesh 

embedded in the glass. 

4. Oassification and Intended Use 

NoTE 3-When referencing this specification, the user shall indicate the 
title and date of the specification and the type, class quality (including 
cut-size or stock sheets), size and thickness of the glass. 

4.1 Types, Classes, Fonns, Qualities, and Fínishes-Glass 
shall be of the following types, classes, forms, qualities, and 
finishes, as specified (see below): 

4.1.1 Type 1-Transparent Flat Glass: 
4.1.1.1 Class 1-Clear: 

Qualily 

Quality-01 
(cut-size or 
stock sheets) 

Quality-02 
(cut-size or 
stock sheets) 

Qualily-03 
(cut-size or 
stock sheets) 

Quality-04 
( cut-size or 
stock sheets) 

Front View 
of Zebra Board 

lntended Use 

Recommended or intended, or both, 
for use in the production ot high qualily mirrors. 

Recommended or intended, or both, 
for use in the production of general 
use mirrors and other applications. 

Recommended or intended, or both, 
for architectural applications including 
refiective and Jow emissivily 
coated glass products, 
and other select glazing applications. 

Recommended or intended, or both, 
for general glazing applications. 

Zebra Board 

... . • • • " ~ • r RR • ,.. __ • • • • ..... • _. _ ... . .. ·-- - ~ • • • • • • •-••• •• •••• • • •• • •• • • 

' 
···~ ' ~- r• r• ... -

.--• "· 
'-

Pivot Glass Here 

Approx. 4.5 m Approx. 4.5 m 
FIG. 1 Vision lnterference Angle 
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4.1.1.2 Class 2 Tinted: 
Ouality lntended Use 

Ouality-01 Not available 

Ouality-02 Recommended or intended, or both, 
(cut-size or stock sheets) for use in the production of general 

use mirrors and other applications. 

Ouality-03 Recommended or intended, or both, 
(cut-size or stock sheets) for architectural applications including 

reflective and low emissivity coated glass 
products, and other select glazing applications. 

Quality-04 Recommended or intended, or both, 
(cut-size or stock sheets) !or general glazing applications. 

4.1.2 Type II-Pattemed and Wired Flat Glass: 
Class 1 - Clear 
Class 2 - Tinted: 

Quality-Q5 

Quality-Q6 

Ernm 

Offl1 J 

Forrn 2 

o:rm 3 

Finish 1 (Fl) 

Finish 2 (F2) 

Mc<;h 

Mesh 1 (MI) 

Mesh 2 (M2) 

Mesh 3 (M3) 

Mesh 4 (M4) 

Pattem 1 (PI) 

Pattem 2 (P2) 

Pattern 3 (P3) 

Pattem 4 (P4) 

5. Requirements 

I11u:nl!e<I ! i.., 

Intended for use where design and aes
thetic characteristics are majar consid
erations. 

Intended for general glazing where 
functional characteristics are a consid
eration and where blemishes are not a 
major concem. 

lksrnjpt joo 

Wired Glass, polished both sides 

Wired Glass, patterned surfaces 

Pattemed Glass 

Dt5r;.rlptjm1 

Pattemed one side 

Pattemed both sides 

Diamond 

Square 

Parallel strand 

Special 

Unear 

Geometric 

Random 

Special 

5.1 Requirements for Type I (Transparent Flat Glass): 

Copyright by ASTM Int'l (ali rights reservcd); Sat Apr21 19:27:19 EDT 2012 3 
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5.1.1 Edge Requirements-Edges of glass shall be supplied 
as specified. 

NOTE 4-Edges may be supplied or specified, or both, as factory cut, 
seamed, ground, polished, beveled, mitered, etc. See rnanufacturers' 
literature for more inforrnation. 

5.1.1.1 Shell Chips-Shell chips are pennitted. (See Table 6 
for acceptance criteria.) 

5.1.1.2 V_.Chips-V-Chips are not permitted. 
5.1.2 Dimensional Tolerances -Tolerances for length, 

width, squareness, and thickness shall be in accordance with 
Table l. 

5.1.3 Blemishes - Allowable blemishes are addressed in 
Section 6 and in Table 2, Table 3, and Table 4. 

5.1.4 Uniformity-For cut sizes of glass with a thickness of 
6 mm (14 in.), or less the glass shall not vary in thickness more 
than 0.1 mm (.004 in.) overa 100 mm (4 in.) area. 

5.1.5 Distortion-Reams, strings, lines and other allowable 
distortion (in transmission) are addressed in Section 6 and 
Table 5. 

5.1.6 Squareness-The squareness requirements for cut 
glass are shown in 6.1.8 and in Table l. 

5.2 Requirements for Type JI, (Pattemed and Wired Flat 
Glass) 

5.2.1 Wired (Forms 1 and 2) 
5.2.1.1 Form I (Polished Both Sides)-Glass may contain 

waviness that does not interfere with vision normal to the 
surface. 

5.2.1.2 Form 2 (Patterned One or Both Sides)-Glass shall 
not contain tire cracks. 

5.2.1.3 Dimensional Tolerances-Tolerance for length, 
width, and thickness shall be in accordance with Table 7. 

5.2.1.4 Wire and Mesh-Diameter of wires shall be from 
0.43 mm to 6.4 mm (0.017 in. to 0.025 in.) Discoloration and 
slight distortion of wire are permissible. Wired glass may 
contain numerous gaseous inclusions along the wire. 

5.2.1.4.1 Mesh MI, diamond shall be welded. Opening in 
the mesh shall not exceed 32 mm (114 in.) between wire 
intersection measured across diagonal comers of the diamond. 

5.2.1.4.2 Mesh M2, square shall be welded. Opening in the 
mesh shall not exceed 16 mm (5/s in.) between wire intersec
tions measured along a side of the square. 

5.2.1.4.3 Mesh M3, parallel strand, spacing shall be as 
specified. 

5.2.1.4.4 Mesh M4, as specified. 
5.2.2 Pattemed (Form 3): 
5.2.2.1 Dimensional Tolerances-Finishes Fl and F2, pat

tems Pl, P2, P3, and P4. Tolerances for pattems PI and P2 for 
length, width, and thickness shall be in accordance with Table 
8. Check with the manufacturer for thickness and dimensional 
tolerances on Random pattern P3 and Special pattem P4. 

5.2.2.2 Pattemed glass shall not contain tire cracks. 
5.2.2.3 Surface Pattern 
5.2.2.3.1 Quality Q5-Surface pattem shall be clear, sharp, 

defined and free of obvious disfiguration that affects the 
appearance of the partero. 
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TABLE 1 Dimensional Tolerance for Rectangular Shapes of Type 1 Transparent, Flat GlassA 

Thickness Thickness Range Cut Size Length and Cut Size Squareness Stock Sheet Tolerance 
WidthA 01-02 

Oesignation Traditional 
mm Oesignation mm in. Length and WidthA 

min 1111!\l( ni in max ±mm (±in.) +mm (+in.) ... mm (+in.) 

1.0 micro-slide 0.79 1.24 0.031 0.049 1.6 (V1e) 2.0 ('Ye..) 6.4 Y4 

1.5 photo 1.27 1.78 0.050 0.070 1.6 (Y10) 2.0 (%4) 6.4 V4 

2.0 picture 1.80 2.13 0.071 0.084 1.6 (Y10) 2.0 (%4) 6.4 y. 

2.5 single 2.16 2.57 0.085 0.101 1.6 ('/1•) 2.0 (%4) 6.4 v. 
2.7 !ami 2.59 2.90 0.102 0.1 14 1.6 (Y1•) 2.0 (%4) 6.4 1/4 

3.08 double-1/a in. 2.92 3.40 0.115 0.134 1.6 (Y1a) 2.0 ('i-lw) 6.4 v. 
4.0 %2in. 3.78 4.19 0.149 0.165 1.6 ('110) 2.0 (%4) 6.4 v. 
5.0 ~. in, 4.57 5.05 0.180 0.199 1.6 (V..) 2.0 (o/64) 6.4 v. 
6.0 y. in. 5.56 6.20 0.219 0.244 1.6 ('/10) 2.0 (•Aw) 6.4 1/4 

8.0 ·o/t a in. 7.42 8.43 0.292 0.332 2.0 {o/64) 2.8 (7Aw) 6.4 v. 
10.0 %in. 9.02 10.31 0.355 0.406 2.4 (o/32) 3.4 (Va) 6.4 v. 
12.0 i¡¡, In. 11.91 13.49 0.469 0.531 3.2 (1/s) 4.5 (11/6<) 6.4 1¡. 

16.0 %in. 15.09 16.66 0.595 0.656 4.0 (5/32) 5.7 (7/32) 6.4 1/~ 

19.0 o/• In. 18.26 19.84 0.719 0.781 4.8 (Y1•) 6.8 ('14) 6.4 v. 
22.0 7/e in. 21.44 23.01 0.844 0.906 5.6 (7/32) 7.9 (19/04) 6.4 v. 
25.0 1 it , 24.61 26.19 0.969 1.031 6.4 (V.) 9.0 ("f.!2) 6.4 v~ 

Alength and width of cut size and stock sheets of flat glass include fiares and bevels. 
"Within the 3.0 designation there are sorne applications that may require different lhickness ranges (see manufacturer). 

5.2.2.3.2 Quality Q&-Surface pattem shall be free of large 
areas of blemishes. Scattered areas of non-uniform surface and 
scattered surface blemishes are permissible. 

NoTE 5-Pattemed glass can vary slightly in both configurntion and 
color from run to run. 

6. Test Methods 

NoTE &-Ali visual inspections for blemishes shall be made with 20/20 
vision (naked eye or corrected). 

6.1 Test Methodsfor Type I Glass (Transparent Flat Glass): 
6.1. l Ream, Strings, Lines and Distortion- ( See Fig. J) 

Place specimen in a vertical position at a distance of approxi
mately 4.5 m (15 ft.) from a zebra board with 25 mm (1 in.) 
black and white diagonal stripes. The viewer shall look through 
the sample at a distance of 4.5 m (15 ft.) using daylight 
(without direct sunlight) or other uniform diffused background 
Iighting that simulates daylight with a minimum illuminant of 
160 foot-candles. Start with the glass specimen parallel with 
the zebra board (identified as zero degrees) and perpendicular 
with the viewer' s line of sight. Rota te the specimen clockwise 
from zero until it reaches the angle at which the distortion 
appears and report that angle-referred to as the vision interfer
ence angle. Refer to Table 5 for evaluation criteria. 

6.1.2 Blemish Detection f or Point Blemish ( Knots, Dirts, 
Stones, Gaseous lnclusions and Other Similar Blemishes)-

Copyright by ASTM Int'l (ali rights rcscrvcd); Sal Apr 21 19:27: 19 EDT 2012 4 
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Place samples in a vertical position at a distance of approxi
mately 1 m (39 in.) from the viewer. The viewer shall Iook 
through the sample at an angle of 90º (perpendicular) to the 
surface using daylight, (with out direct sunlight), or other 
uniform diffused background lighting that simulates daylight, 
with a mínimum illuminate of 160 foot-candles. If a blernish is 
detected, refer to Tables 2 and 3 for evaluation criteria. 

6.1 .3 Point Blemislz Measurement- Point blemish size shall 
be determined by measuring the length and width of the 
blemish and calculating the average of the two dimensions. 
The allowable blernish sizes Iisted in Table 2 include associ
ated distortion for Ql and Q2, but Q3 and Q4 do not include 
associated distortion. 

6.1.4 Blemish Detection for Crush-Piace samples in a 
vertical position at a distance of approximately 2 m (78 in.) 
from the viewer. The viewer shall look through the sample at 
an angle of 90º (perpendicular) to the surface using daylight 
(without direct sunlight), or other uniform diffused background 
lighting that simulates daylight, with a mínimum illuminate of 
160 foot-candles. If a blemish is detected refer to Table 2 and 
Table 3 for evaluation criteria. 

6.1.5 Detection for Linear Blemishes ( Scratclzes, Rubs, 
Digs, and Other Similar Blemishes}--Place samples in a 
vertical position to the viewer. The viewer shall stand approxi
mately 4 m (160 in.) from specimen and look through the 
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TABLE 2 Allowable Point Blemish Size and Distribution For Cut Size Qualities Thickness 6.0 mm (% in. ) or LessA 

Blemish size 
mm (in.)ª·ª·º 

m ~ oo ~ 
Ouality 1 Ouality 2 Ouality 3 Ouality 4 

<0.50 
(0.02) 

""0.50 < 0.80 
"" (0.02) < (0.03) 

""0.80 < 1.20 
"" (0.03) < (0.05) 

Z: 1.20 < 1.50 
"" (0.05) < (0.06) 

Z: 1.50 < 2.00 
Z: (0.06) < (0.08) 

""2.00 < 2.50 
""(0.08) < (0.10) 

Z: 2.5 
""(0.10) 

AllowedE 

Allowed with a 
mínimum separation of 
1500 mm (60 inf 

None allowed 

None allowed 

None allowed 

Nene allowed 

None allowed 

AllowedE 

Allowed with a 
mínimum separation of 
600 mm (24 inf 

Allowed with a 
minimum separation of 
1200 mm (48 inY 

Allowed with a 
mínimum separation of 
1500 mm (60 inY 

None allowed 

None allowed 

Nene allowed 

Allowed Allowed 

Allowed Allowed 

,Allowecl Allowed 

Allowed with a Allowed 
minimum separation of 
600 mm (24 inY 

Allowed with a Allowed 
minimum separation of 
600 mm (24 inf 

None allowed Allowed with a 
mínimum separation of 
600 mm (24 in.}F 

Nene allowed Nene allowed 

"Glass thicker than 6.0 mm (1/4 in.) and less !han or equal to 12.0 mm ('12 in.) may contain proportionally more and larger blemishes. Table 2 does not apply to glass 
thicker !han 12.0 mm ('12 in.). Allowable blemishes fer glass thicker !han 12.0 mm (1/z in.) shall be determined by agreement between the buyer and the seller. 

"See 6.1.2 for detection of point blemishes. 
ªSee 6.1.5 for measurement of point blemishes. 
"For 01 and 02 only, the blemish size includes associated distortion (See 6.1.5). 
EProvided that normally non-detectable blemishes do not forma cluster that is detectable at 1800 mm (6 ft.) 
FSee 6.1.6 for minimum blemish separation. 

TABLE 3 Allowable Point Blemish Size and Distributlon for 
Stock Sheet Qualities Thickness 6.0 mm (1.4 in.) or LessA 

Glass Area Point Blemishes Allowed 

lf glass area One rejectable point blemish allowed 
< 7 square meters (75 sf) 

lf glass area Two rejectable point blemishes allowed 
z, 7 square meters (75 sf) 
bu! < 14 square meters ( 150 si} 

lf glass area Three rejectable point blemishes allowed 
;e; 14 square meters (150 sf) 

AFollow the appropriate requirements in Table 2. Note these additional details lor 
Stock Sheet quality requirements (including minimum separation requirements). 

sample at an angle of 90º (perpendicular) to the surface using 
daylight (without direct sunlight), or other uniform diffused 
background lighting that simulates daylight, with a mínimum 
illuminate of 160 foot-candles. The viewer shall move towards 
the specimen until a blemish is detected (if any). The distance 
from the viewer to glass surface when the blemish is first 
detectable is defined as the Detection Distance. Blemish 
intensity is determined by comparing the Detection Distance to 
the Blemish Intensity Chart at the bottom of Table 4. Blemish 
Length is determined by measuring the perpendicular distance 
between the ends of the blemish. Refer to Table 4 for 
evaluation criteria. 

6.1.6 Blemish Distribution-In order to determine the sepa
ration between blemishes (See Table 2 and Table 4), measure 
the distance between the two closest points of the blemishes. 

Copyright by ASTM lnt'I (ali rights rcscrvcd); Sal Apr21 19:27:19 EDT 2012 5 
Downloadcd/printcd by 

The mínimum separation distance between blemishes is deter
mined by the mínimum separation required for the larger of the 
two blemishes. 

6.1.7 Dimensional Measurements-To measure the length 
and width of cut size and stock sheets of ftat glass, measure the 
perpendicular distance from edge to edge, including fiares and 
bevels. · 

6.1.8 Squareness Measurement-After measuring the length 
and width for compliance with dimensional tolerance, measure 
the length of both diagonals (comer to comer). The difference 
in length between the two diagonals (Dl-D2) shall not exceed 
the limits set forth in Table l. 

6.1.9 Solar/Optical Properties-If specified, the reftectance 
and transmittance of glass are to be determined in accordance 
with NFRC 300. 
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TABLE 4 Allowable Linear Blemlsh Slze and Distribution for Cut Size and Stock Sheet Qualities Thicknesses 6.0 mm ('14 in.) or LessA 

Linear Blemish Size8 01 02 03 04 
lntensity Length Ouality 1 Ouality 2 Ouality 3 Ouality 4 

Distribution Distribution Distribution Distribution 

Faint s 75mm (3 in.) Allowedwitha Allowed with a Allowed Allowed 
minimum separation minimum separation 
of 1500 mm (60 in.) of 1200 mm (48 in.) 

Faint > 75 mm (3 in.) None allowed None allowed Allowed Allowed 

light s 75 mm (3 in.) None allowed Allowed with a Allowed Allowcd 
minimum separation 
of 1200 mm (48 in.) 

Light> 75 mm (3 in.) None allowed None allowed Allowed Allowed 

Medium s 75 mm (3 in.) None allowed None allowed Allowed with a Allowed 
mínimum separation 
of 600 mm (24 in.) 

Medium > 75 mm (3 in.) None allowed None allowed Noneallowed Allowed 

Heavy s 150 mm (6 in.) None allowed Noneallowed Noneallowed Allowed with a 
minimum separation 
of 600 mm (24 in.) 

Heavy >150 mm (6 in.) None allowed None allowed None allowed None allowed 

AGlass thicker than 6.0 mm (%in.) and less !han or equal to 12.0 mm (V. in.) may contain proportionally more and longar blemishes. Table 4 does not apply to glass 
thicker than 12.0 mm (V2 in.). Allowable blemishes for glass thicker !han 12.0 mm f'h in.) shall be determinad by agreement between the buyer and the seller. 

8 See 6.1.5 for detection of linear blemishes. 

TABLE 4 Blemish lntensity Chart (continued) 

Detection Distance Blemish lntensity 

Over 3.3 meters (132 in.) Heavy 

3.3 meters (132 in.) to 1.01 meters (40 in.) Medium 

1 meter (39 in.) to 0.2 meters (8 in.) 

Less than 0.2 meters (8 in.) 

TABLE 5 Allowable Dlstortion (Type 1 Glass) for Cut Size and 
Stock Sheet Quallties Thlckness 6.0 mm ('14 In.) or Less 

01 02 03 04 

Allowable Vision 
lnterference AngleA 

so· 

Asee 6.1 (and Fig. 1) for determining the vision interference angle. 

.2: 25" 

6.2 Test Methods For Type lI Glass (Wired or Pattemed 
Glass): 

6.2.1 Associated Distortion and Blemish Appraisal-Due to 
the variety of uses of patterned and wired glass, specific 
inspection guidelines are beyond the scope of this specifica
tion. Check with the manufacturer for more information 

6.2.2 Dimensional Measurements-to measure the length 
and width of cut size and stock sheets of flat glass, measure the 
perpendicular distance from edge to edge, including fiares and 
bevels. Measurements taken at any point must meet the 
tolerance requirements of Table 7 or Table 8, or both. 

6.2.3 Point Blemish Measurement-Point blemish size shall 
be determined by measuring the length and width of the 
blemish and calculating the average of the two dimensions. 
The allowable blemish sizes listed in Table 9 do not include 
associated distortion. 
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Light 

Faint 

6.2.4 Solar/Optical Properties-For pattemed and wired 
glass, check with the manufacturer when the solar and optical 
properties are required. 

6.2.5 Measuring the Thickness of Pattemed Glass-The 
thickness of patterned glass shall be determined by measuring 
high point to high point to the precision and accuracy in Table 
8, using a measuring device with 19 mm (314 in.) diameter or 
greater contact surfaces. As an alternate method, the thickness 
may be measured using two bars with flat and parallel surfaces 
75 mm (3 in.) long or greater X 6 mm (0.25 in.) wide or greater 
X (0.25 in.) thick or greater. 

7. Marking 

7 .1 Each package of glass shall bear a Iabel, affixed by the 
manufacturer, giving the manufacturer's name or trademark, 
nominal thickness, and place of manufacture. 

8. Keywords 

8.1 architectural glass; flat glass; glazing; patterned glass; 
tinted glass; transparent glass; wired glass 
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TABLE 6 Allowable Shell Chip Size and Distribution (Type 1 Glass) for Cut Size and Stock Sheet Qualities Thickness 6.0 mm {Y4 In.) or 

LessA 

Description 01 

Chip depth Chip depth s 25 % 
of glass thíckness 

Chip width8 Chip wíd1h s 25 
% of glass thickness 
or 1.6 mm (1/10 in.) 

whichever is greater 

Chip length8 Chip length s 2 
times the chip width 

02 

Chip deplh s 50 % 
of glass thickness 

Chip width s 50% 
of glass thickness 
or 1.6 mm (V10 in.) 

whichever is greater 

Chip length s 2 
t_imes the chip width 

QJ 

Chip depth s 50 % 
of glass thickness 

Chip width s 
glass thickness 
or 6 mm (Y• in.) 

whichever is greater 

Chip length s 2 
times the chip width 

Q4 

Chip depth s 50 % 
of glass thickness 

Not limited 

Not limited 

-"Glass thicker than 6.0 mm V. in. and less than or equal to 12.0 mm ('hin.) may contain proportionally more and larger blemishes. Table 6 does no! apply to glass thicker 
than 12.0 mm ('hin.). Allowab!e blemishes for glass thicker than 12.0 mm shall be determined by agreement between the buyer and !he seller. 

8chip width and length are not applicable to stock sheets. 

TABLE 7 Thickness and Tolerance for Wlred Glass 
Designation Traditional Designation Thickness Range Thickness Range 

(mm) mm mm 

mlfil ax min rrllll! 

6.0 v. in. 6.40 7.60 0.252 0.299 
10.0 o/e in. 8.76 10.03 0.303 0.390 

TABLE 8 Thickness and Tolerance for Patterned Glass 
Designation Traditional Designation Thickness Range Thickness Range 

(mm) mm 

mio mex 

2.0 Picture 1.80 2.14 

2.5 Single 2.15 2.90 

3.0 Double 3.00 3.61 
1/8 in. 

4.0 o/32 in. 3.62 4.37 

5.0 3/1s in. 4.39 5.42 

5.5 7/32 in. 5.43 5.90 

6.0 1/..i in. 5.91 7.60 

8.0 o/10 in. 7.61 9.10 

10.0 % n. 9.11 10.70 

12.00 'h in. 11 .50 13.00 
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In. 

min max 
0.071 0.084 

0.085 0.114 

0.118 0.142 

0.143 0.172 

0.173 0.213 

0.214 0.232 

0.233 0.299 

0.300 0.358 

0.359 0.421 

0.453 0.512 

Tolerance for Length and Wid1h 

4.8 
4.8 

(±in.) 

Tolerance for 
Length and Width 

~ (± in.) 

1.6 (Y10) 

1.6 (Y10) 

1.6 (1/10) 

1.6 (Y10) 

1.6 (V10) 

2.4 (o/32) 

3.2 (14) 

d .O (o/:iz) 

4.8 ('!11•) 

4.8 ('Y10) 
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TABLE 9 Allowable Blemish Size and Distribution for Cut Size and Stock Sheet Patterned GlassA 

Blemish Size8 ·c,o 05 06 
mm (in.) Quality5 Quality 6 

<2.50 (.10) Allowad Allowed 

2:2.50< 4.00 Allowed with a Allowed with a 
2:(0.10) < (0.16) minimum separation minimum separation 

of 600 mm (24 in.) of 600 mm (24 in.) 

2:4.00 <6.00 Allowed with a Allowed with a 
2:(0.16) < (0.24) minimum separation minimum separation 

of 1200 mm (48 in.) of 1200 mm (48 in.) 

2:6.00< 8.00 Allowed with a Allowedwitha 
2:(0.24) < (0.31) minimum separation minimum separation 

of 1500 mm (60 in.) of 1500 mm (60 in.) 

2:8.00 < 10.00 Allowed with a Allowed with a 
2:(0.31) < (0.39) minimum separation minimum separation 

of 1500 mm (60 in.) of 1500 mm (60 in.) 

2:10.00 < 15.00 Allowed with a Allowed with a 
2:(0.39) < (0.59) mínimum separation minimum separation 

of 1500 mm (60 in.) of 1500 mm (60 in.) 

2:15.00 <19.00 Not allowed Allowed with a 
2:(0.59) < (0.75) minimum separation 

of 1500 mm (60 in.) 

>19.00 (0.75) Not allowed No! allowed 

AGlass thicker than 6.00 mm (V. in.) and less than or equal to 12.00 mm (Y2 in.) may contain proportionally more and larger blemishes. Table 9 does not apply to glass 
thicker than 12.00 mm (1h in.). Allowable blemishes for glass thicker than 12.0 mm (Y2 in.) shall be determinad by agreement between !he buyer and !he seller. 

8see 6.1.2 for detection of point blemishes. 
csee 6.2.3 for measurement of point blemishes. 
°Blemishes not specifically mentioned shall be comparad to !he blemish they most closely resemble. 

ASTM lntemational takes no position respecting the validity of any patent rights ssserted in connection with any ítem mentioned 
in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk 
of ínfringement of such rights, are entire/y their own responsíbility. 

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed evety five years and 
if not revised, either reapproved ar wffhdrawn. Your comments are invffed either far revision of this standard ar for additional standards 
and should be addressed to ASTM lntemational Headquarters. Your comments will receive careful consideration ata meeting of the 
responsible technical committee, which you may attend. lf you feel that your comments have not received a faír hearing you should 
make your views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown below. 

This standard is copyrighted by ASTM lntemational, 100 Barr Harbar Orive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, 
United States. Individual reprints (single or mu/tiple copies) of this standard may be obtained by contacting ASTM at the above 
address ar at 610-832-9585 (phone), 610-832-9555 (fax), ar service@astm.org (e-mail); ar through the ASTM website 
(www.astm.org). 
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AnT~, Designation: e 1172-03 

dlMff 
INTERNAT10NAL 

Standard Specification for 
Laminated Architectural Flat Glass 1 

~is_ standard _is issu~d under the fixe~ ~esignation C 1172; the number immediately following the designation indicates the year of 
ongmal adopuon or, m the case of rev1s1on, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of Jast reapproval. A 
superscript epsilon (E) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 

l. Scope 

1.1 This specification covers the quality requirements for 
cut sizes of flat Jaminated glass consístíng of two or more lites 
of glass bonded with an interlayer material for use in building 
glazing. 

1.2 Dependíng on the number, thickness and treatment of 
plies, and the number and thickness of interlayers, the glass 
shall be laminated for applications including but not 1imited to 
safety security, detention, hurricane/cyclic-wind resistance, 
blast resistant, bullet resistant and sound reduction glazíng 
applications. 

1.3 Optical distortion and the evaluation thereof is not 
currently within the scope of the standard. Mockups are 
recommended as a method to evaluate glass. (See Appendix 
Xl.) 

1.4 The dimensional values, except thickness designations, 
stated in inch-pound units are to be regarded as the standard. 
The values given in parenthesis are for information only. 

1.5 The followíng safety hazards caveat pertaíns only to the 
test method portion, Section 7, of this specification. This 
standard does not purport to address ali of the safety concerns, 
if any, associated with its use. It is the responsibility of the user 
of this standard to establish appropriate safety and health 
practices and determine the applicability of regulatory limita
tions prior to use. 

2. Referenced Documents 

2.1 Reference to these documents shall be the latest revision 
unless otherwise specified by the authority applying this 
specification. 

2.2 ASTM Standards: 
C 162 Terminology of Glass and Glass Products2 

C 1036 Specification for Flat Glass2 

C 1048 Specification for Heat-Treated Flat Glass-Kind 
HS, Kind Ff Coated and Uncoated Glass2 

C 1376 Specification for Pyrolytic and Vacuum Deposition 

1 This specification is under the jurisdiction of ASTM Committee C14 on Glass 
and Glass Products and is the direct responsibility of Subcommittee C 14.08 on Flat 
Glass. 

Current edition approved July 10, 2003. Published September 2003. Originally 
approved 1991. Last previous edition approved 1996 as C 1172 - 96• '. 

2 Annua/ Book of ASTM Standards, Vol 15.02. 

Coatings on Flat Glass2 

C 1422 Specification for Chemically Strengthened Flat 
Glass2 

C 1503 Specification for Silvered Flat Glass Mirro.r2 
E 308 Practice for Computing the Colors of Objects by 

Using the CIE System3 

E 1886 Test Methods for Performance of Exterior Win
dows, Curtaín Walls, Doors and Storm Shudders Impacted 
by Missile(s) and Exposed to Cyclic Pressure Differentials4 

E 1996 Specification for Performance of Exterior Wíndows, 
Curtain Walls, Doors and Storm Shudders lmpacted by 
Windbome Debris in Hurricanes4 

F 1233 Test Method for Security Glazing Materials and 
Systems5 

F 1642 Test Method for Glazing and Glazing Systems 
subject to Airblast Loading5 

F 1915 Test Method for Glazing for Detention Facilities5 

2.3 ANSI Standard: 
Z97.1 Safety Glazing Materials Used in Buildings- Safety 

Performance Specifications and Methods of Tests6 

2.4 Federal Document:7 

CPSC 16CFR1201 Consumer Product Safety Commission 
Safety Standard for Architectural Glazing Materials 

2.5 UL Standards:8 

UL 752 Standard for Bullet Resisting Materials 
Ul 972 Standard for Burglary Resisting Glazing Materials 

3. Terminology 
3.1 Definitions-Refer to Terminology C 162, Specifica

tions e 1036 or e 1048, as appropriate. 
3.1.1 blemishes in flat glass-Refer to Specifications 

C 1036 or e l 048, as appropriate. 
3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard: 
3.2.1 adhesion chips-See fuse. 

3 Annua/ Book of ASTM Standards, Vol 06.01. 
4 Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.12. 
5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 15.08. 
6 Available from American National Standards Institute. 11 W. 42nd St., !3th 

Floor, New York, NY 10036. 
7 Available from Superintendent of Documents, U.S. Government Printing 

Office, Washington, OC 20402. 
8 Available from Underwriters Laboratory, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 

60062. 

Copyright©ASTM lntemational. 100 Barr Harbar Dr. P.O. box C-700 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2959, United States 

Copyright by ASTM lnt'l (ali rights reserved); Sat Apr 2 J J 9:29:23 EDT 2012 l 
Downloaded/printed by 
Universidad de Costa Rica pursuant to License Agreement. No further reproductions authorized. 



O C1172-03 

3.2.2 blow"in-a separation of glass and interlayer at or 
clase to the laminate edge caused by penetration of the 
autoclaving medium into the edge during manufacturing. 

3.2.3 boil (bubble)-a gas pocket in the interlayer material 
or between the glass and interlayer. 

3.2.4 covered edge-the perimetric area of the laminate 
covered by the channel or sash when installed. 

3.2.5 decorative glass-glass with an ornamental appear
ance created by a textured glass surface (patterned glass ), 
design printed interlayer, application of decal(s) to the glass or 
interlayer, or other embellishments performed on or to the glass 
or interlayer material to give the glass an ornamental appear
ance. 

3.2.6 delamination-a condition in which one or two of the 
lites of glass loses the bond between the glass lite and the 
interlayer. 

3.2.7 discoloration-a visibly noticeable color change 
(from original) in the appearance of a material. 

3.2.8 distonion-the inability to see an image clearly; the 
image is twisted out of natural shape. 

3.2.9 edge boil-See boil (bubble). 
3.2.10 edge cover-See covered edge. 
3.2.11 exposed edge-the perimetric area of the laminate 

exposed to the environment after installation. 
3.2.12 juse-a glass particle or crystalline material that is 

permanently bonded to a surface of a lite. 
3.2.13 glass edge bite-See covered edge. 
3.2.14 hair-a slender, pigmented filament from human or 

animal epidermis or other thread-like filament. 
3.2.15 inside dirt-foreign material trapped inside the lami

nate. 
3.2.16 interlayer-a layer or multiple layers of material 

acting as an adhesive between plies of glass which adds 
additional performance to the finished product, for example, 
impact resistance, solar control, acoustical insulation. 

3.2.17 laminate-See laminated glass. 
3.2.18 laminated bullet resistant glass-multiple lites of flat 

glass, bonded by interlayer material, that resist penetration 
from medium- to super-power arms and high-power rifles. 

3.2.19 laminated glass-an assembly consisting of two or 
more lites of glass, conforming to Specification C 1036 or 
e l 048 that are bonded together by interlayer material. 

3.2.20 laminated safety glass-two or more lites of ftat 
glass, bonded by interlayer material. In the case of breakage, 
the interlayer serves to retain the glass fragments, limit the size 
of the opening and reduce the risk of cutting or piercing 
injuries. 

3.2.21 laminated security glass-two or more lites of flat 
glass, bonded by interlayer material, that resist manual pen
etration, including physical attack from hand-held or hand
thrown objects. 

3.2.22 lint-short fibers of yarn or fabric trapped within the 
laminate. 

3.2.23 lite or light-a panel or sheet of glass or a panel or 
sheet of laminated glass. 

3.2.24 mismatch-misalignment of the edges of two lites of 
glass, when laminated. 
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3.2.25 nonsymmetrical-a term used to describe the con
struction of a laminate comprised of different glass types or 
thickness, or both. 

3.2.26 offset-intentional mismatch (see mismatch). 
3.2.27 p/y-one sheet or panel of glass in a laminate. 
3.2.28 scuff-See streak. 
3.2.29 separation-an area ofthe laminate that has become 

delaminated (see delamination). 
3.2.30 shiner-an area on a glass edge that has not been 

ground or polished. 
3.2.31 short interlayer-a condition of the laminate in 

which the interlayer does not extend to the edge. 
3.2.32 slippage-See mismatch. 
3.2.33 streak-a noticeably visible deviation on or in the 

laminating unit. 
3.2.34 suefaces-surfaces of glass faces are counted as Nos. 

1, 2, 3, and 4, respectively. The No. 1 surface is the surface that 
is to the exterior; the Nos. 2 and 3 surfaces are those separated 
by and bonded to the interlayer material; the No. 4 surface is 
the surface that is to the interior. 

3.2.35 symmetrical-a term used to describe the construc
tion of a laminate comprised of only one glass type and 
thickness. 

3.2.36 template-a pattern used as a guide to define the 
overali size and shape of a cut lite. 

3.2.37 two-ply flat glass (laminates)-See laminated glass. 
3.2.38 unlaminated area-an area of the laminate that failed 

to laminate during the laminating process. This blemish is 
discernible due to the textured appearance of the interlayer 
material. 

4. Classification 
4.1 Kinds-Laminated flat glass furnished under this speci

fication shall be of the following kinds, as specified: 
4.1.1 Kind LA-Two or more lites of ftat annealed transpar

ent glass conforming to the applicable requirements of Speci
fication e 1036 and bonded by an interlayer material. 

4.1.2 Kind LC-Two or more lites of ftat glass, one or more 
of which are chemically strengthened glass bonded by an 
interlayer material. 

4.1.3 Kind W-Two or rriore lites of flat glass, bonded by 
an interlayer material yielding a decorative laminate. 

4.1.4 Kind LHS-Two or more lites of flat glass, all of 
which are heat-strengthened glass conforming to the applicable 
requirements of Specification C 1048 and bonded by an inter
layer material. 

4.1.5 Kind LM-Two or more lites of flat glass, one or more 
of which are mirror glass conforming to the applicable require
ments of Specifications C 1036, C 1048 (if one or more of the 
lites are tempered or heat-strengthened glass), and C 1503 and 
bonded by an interlayer material. 

4.1.6 Kind LP-Two or more lites of flat glass, one or more 
of which are pattern glass conforming to the applicable 
requirements of Specifications C 1036 and C 1048 (if one or 
more of the lites are tempered or heat-strengthened glass) and 
bonded by an interlayer material. 

4.1.7 Kind IR-Two or more lites of flat glass, one or more 
of which are reflective glass, conforming to the applicable 
requirements of Specifications C 1036 and C 1048 (if one or 
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more of the lites are tempered or heat-strengthened glass) and 
bonded by an interlayer material. 

4.1.8 Kind LSP-Two or more lites of fiat glass, one or 
more of which are spandrel glass, conforming to the applicable 
requirements of Specifications C 1036 and C 1048 (if one or 
more of the lites are tempered or heat-strengthened glass) and 
bonded by an interlayer material. 

4.1.9 Kind LT-Two or more lites of flat glass, all of which 
are fully tempered glass conforming to the applicable require
ments of Specification C 1048 and bonded by an interlayer 
material. 

4.1.10 Kind LW-Two or more lites of flat glass, one or 
more of which are wired glass, conforming to the applicable 
requirements of Specification C 1036 and bonded by an inter
layer material. 

4.1.11 Kind LX-Laminated glass with combinations not 
previously defined. 

5. Ordering Information 

5.1 Purchasers should select the preferred options perrnitted 
in this specification and include the following information in 
procurement documents: 

5.1.1 Title, number, and date of this specification. 
5.1.2 Kind of laminated flat glass as referred to in this 

specification (see Section 4). 
5.1.3 Edgework requirements (see 8.2). 
5.1.4 Thickness requirements: 
5.1.4.1 Thickness designation of each individual ply of 

glass to be used in the laminate, 
5.1.4.2 Interlayer type and thickness designation, and 
5.1.4.3 Overall nominal thickness of the laminate. 
5.1.5 Nominal length and width of the laminate. 
5.1.5.1 Blueprint, drawing, template, configuration specifi

cation, or other forms of information which detail overall size, 
configuration, and orientation. 

5.1.6 Classification of each individual lite of glass to be 
used in the laminate, in accordance with the Classification and 
Intended Use section of Specification C 1036. 

5.1.6.1 Color, tint, decorative effect and strength of each 
individual lite of glass. 

5.1.7 Color, tint and decorative effect of the interlayer. 
5.1.8 The luminous transmittance ofthe laminate (see 7.11). 
5.1.9 Safety standards or regulations to which the laminate 

must conform (see 6.8). 
5.1.10 All other standards to which the laminate must 

conform. 
5.2 Packaging Requirements-Glass packaging and protec

tion will be standard manufacturer practice unless otherwise 
specified. Consult manufacturer before specifying. 

6. Other Requirements 

6.1 Heat strengthened or fully tempered glass plies shall 
conform to the requirements of Specification C 1048 for the 
incorporated glass type. 

6.2 Annealed glass plies shall conform to the requirements 
of Specification C 1036 for the incorporated glass type. 

6.3 Chemically strengthened glass plies shall conform to the 
requirements of Specification C 1422. 
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6.4 Pyrolytic and vacuum deposition coated glass plies shall 
conform to the requirements of Specification C 1376. 

6.5 Mirror glass plies shall conform to the requirements of 
Specification C 1503. 

6.6 Spandrel glass plies shall conform to the requirements 
of Specification C 1048 for the incorporated glass type. 

6.7 Luminous transmittance shall be as specified. 
6.8 Laminates specified for safety glazing shall meet the 

requirements ofthe specified safety glazing standards (see 7.1). 

7. Test Methods 

7 .1 /mpact Test for Safety Glazing-Test and interpret in 
accordance with ANSI Z97 .1 or CPSC 16CFR1201, or both, as 
applicable. 

7 .2 Test for Missile Impact and Cyclic Pressure-Test and 
interpret in accordance with Test Method E 1886 and Specifi
cation E 1996. 

7.3 Test for Security Glazing-Test and interpret in accor
dance with Test Method F 1233. 

7.4 Test for Glazing Subject to Airblast Loading-Test and 
interpret in accordance with Test Method F 1642. 

7 .5 Test far Detentian Glazing-Test and interpret in accor
dance with Test Method F 1915. 

7 .6 Test far Bullet Resisting Glazing-Test and interpret in 
accordance with Standard UL 752. 

7.7 Test far Burglary Resisting Glazing-Test and interpret 
in accordance with Standard UL 972. 

7.8 Overall Baw and Warp-Place sample glass in a free
standing vertical position, with the longest edge resting on 
blocks at the quarter points. With the laminate in this position, 
place a straightedge across the concave surface, parallel to and 
within 1 in. (25.4 mm) of the edge, and measure the maximum 
deviation with a taper or feeler gage. A dial indicator may also 
be used. 

7 .9 Size-Measure length and width from edge to edge, 
including fiares, mismatch, or offset (see 8.5). 

7 .1 O Visual Inspection-Place the specimen in a vertical 
position. The viewer shall look through the specimen, using 
daylight without direct sunlight, or using a background light 
suitable for observing the blemishes. View at 36 in. (914 mm) 
except where otherwise specified in Table 1. 

7 .11 Transmittance-U sing Practice E 308, measure trans
mittance by illuminating each laminated specimen at normal 
incidence with light having the spectral composition of Inter
national Commission on Illumination (CIE) illuminate C. 
Measure the ratio of transmittance to incident luminous flux by 
calculating from the spectral distribution of illuminate e as 
defined by Practice E 308. 

8. Fabrication Requirements 

8.1 Ali dimensional fabrication, such as cutting to overall 
dimensions, edgework, drilling, notching, grinding, sandblast
ing and etching, on laminates incorporating heat-strengthened, 
chemically strengthened, or fully tempered glass shall be 
performed prior to strengthening or tempering. After the glass 
has been strengthened or tempered, it shall not be modified 
except as recommended by the fabricator. 
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TABLE 1 Maximum Allowable Laminating Process Blemishes, in. (mm) 

NoTE 1- All imperfections noted should be separated by a minimum of 12 in. (305 mm). 
Nare 2-See 7.10 for method of inspection. 
Nare 3-Refer to Specification C 1036 for the quality specification for the individual glass plies. 

Blemish 
Up to 25 ft2 (2.5 m2) 25 to 75 ft2 (2.5 to 7.0 m2) Over 75 ft2 (7.0 m2> 

Central A OuterA 

Boil (Bubbles) v.. (1.6) %2(2.4) 
Blow-in; edge boil 8 CE V. (6.4) 

EE V32 (0.8)C 
Fu se 1132 (0.8) Vio (1.6) 
Hair, lint (single strand) light intensityº medium intensityE 
lnside dirt ( dirt spot) Vis (1.6) o/32 (2.4) 
Lint-areas of concentrated lint light intensltyº light intensityº 
Separation, discoloration non e no ne 
Short interlayer; unlaminated area chip 8 CE V. (6.4) 

EE 1Ae (1.6)c 
Scuff;streak light intensityº light intensityº 

CentraJA OuterA 

1h (3.2) 3/1s (4.8) 
B CE V. (6.4) 

EE 1/10 (1.6)c 
V.s (1.6) o/32 (2.4) 
light intensityº medium intensityE 
3/32 (2.4) 5/32 (4.0) 
light intensltyº light intensityº 
non e non e 
B CE V. (6.4) 

EE o/22 (2.4) e 
light intensityº light intensityº 

Central A OuterA 

v. (6.4) v. (6.4) 
8 CE 5/10 (8.0) 

EE o/22 (2.3)c 
%2 (2.4) %2 (4.0) 
medium intensityE medium intensityE 
Ve (3.2) o/10 (4.8) 
light lntensityº light intensityº 
non e 
8 

light intensityº 

non e 
CE V• (6.4) 
EE Ve (3.2)c 
light intenslty° 

A The central area is an area fonned by an oval or circle whose aices or diameters, when centered, do not exceed 80 % of the overall dimension. The outer area is the 
area outside of the central area. 

s Not applicable. 
e CE = covered edge of glass edge bite and 

EE = exposed edge. (lf CE or EE is unknown use CE tolerance.) 
0 Light lntensity-Barely noticeable at 36 in. (914.4 mm). 
EMedium lntensity-Noticeable at 36 in. (914.4 mm) but not at 11 ft (3352.8 mm). 

8.2 Edge-An edge shall be cut, sawed, ground, sanded to 
remove sharp edges only, seamed, ground and polished, 
beveled, or mitered as specified. 

8.3 Marking: 
8.3.1 Each laminate, as supplied by the manufacturer, shall 

bear the manufacturer' s name, or trademark, or both, unless 
otherwise specified. 

8.3.2 Laminated glass intended for safety glazing applica
tions specified by building codes, shall be permanently marked 
as required by the applicable safety glazing standard. 

8.4 Thickness-For thickness tolerances consult the lamina
tor. Nominal thickness tolerance computation guidelines are as 
follows: 

8.4. l Minimum Thickness Tolerance-Minimum thickness 
tolerance shall be the summation of the values for the mini
mum thickness of each glass ply obtained from Specification 
e 1036 and the mínimum interlayer thickness obtained from 
the laminator. 

8.4.2 Maximum Thickness Tolerance: 
8.4.2. l Annealed Glasses- Tbe summation of the values for 

the maximum thickness of each glass ply obtained from 
Specification C l 036 and the maximum interlayer thickness 
obtained from the laminator. 

8.4.2.2 Heat Treated Glasses-Add 0.031 in. (0.79 mm) to 
the overall maximum thickness of the laminate. 

8.5 Length and Width: 
8.5.1 Length and width tolerances of symmetrically lami

nated glass shall be in accordance with Table 2 when measured 
in accordance with 7.9. 

8.5.2 For length and width of nonsymmetrical laminated 
glass contact the supplier for size tolerances. 

8.6 Flatness: 
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TABLE 2 Length and Width Tolerances for Rectangular Shapes 
of Symmetrically Laminated Glass,A in. (mm) 

Laminate Thickness Transparent Pattemed and Heat Strengthened 
Designation, t Glass Wired Glass and Tempered Glass 

t ,;y. + 5/32, - Y1s + o/10. - 'h + 7f.32. -%2 
(ts 6.4) ( + 4.0, - 1.6) ( + 7.9, - 3.2) ( + 5.6, - 2.4) 

1.4 < ts V. + Y4, -1A6 + 5/10. -Ve +1/4 ,-Ya 
(6.4 < t s 12.7) ( + 6.4, -1 .6) ( + 7.9, - 3.2) ( + 6.4, - 3.2) 

'h<t:S 1 +1/4,- Vs + o/ie, - Ve + 5/10. - Ve 
(12.7 < t s 25.4) ( + 6.4, - 3.2) ( + 7.9, - 3.2) ( + 7.9, - 3.2) 

A For nonsymmetrical laminated glass contact the laminator for size tolerances. 

8.6.1 For annealed transparent glasses the overall bow and 
warp shall not exceed 1/16 in. (1.6 mm) per foot (300 mm) of 
length when measured in accordance with 7 .8. 

8.6.2 Because of the nature of the processes used in manu
facturing heat-strengthened, rolled, tempered, or wired glass, 
these glasses may not be as ftat as annealed transparent glass. 
The deviation from ftatness of laminated glass depends on 
glass type, thickness, width, length, laminating process, and 
other factors. For other than annealed transparent glasses the 
overall bow and warp shall not exceed the values shown in 
Table 3 when measured in accordance with 7.8. 

8.6.3 Localized warp for rectangular laminated glass shall 
not exceed 1/16 in. (1.6 mm) in any 12 in. (300 mm) span of 
edge. 

8.7 Blemishes-Maximum allowable laminating process 
blemishes shall not be greater than those listed in Table l. 

9. Keywords 
9.1 annealed; blast resistant; bullet resistant; hurricane re

sistant; glass; heat-treated; interlayer; laminated; safety; 
security 
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TABLE 3 Maxlmum Allowable Overall Bow and Warp for Lamlnated other than Annealed Transparent GlassesA 

laminate Make-up Two Glass Plies of, in. (mm): 
Edge Dimension, in. (mm) 

1/s to 'o/is (3 to 5) v. (6) o/ie (8) % (10) 'h to 718 (12 to 22} 

Oto 18 ( o to 460) 'A! (3.2) 1/10 (1 .6) 'Ae (1.6) 1/19 (1.6) 'As (1.6) 
o ver 18 to 36 ( 460 to 910} o/16 (4.8} 'A! (3.2) o/32 (2.4} o/32 (2.4) 1/1e (1.6) 
o ver 36 to 48 ( 910 to 1220) %2 (7.1) o/le (4.8) %2(4.0) v. (3.2) o/32 (2.4) 
o ver 48to 60 (1220 to 1520) % (9.5) o/32 (7.1) 7/32 (5.6) o/16 (4.8) 1/s (3.2) 
o ver 60to 72 (1520 to 1830) 'h (12.5) %(9.5) %2 (7.1) v. (6.4) o/16 (4.8) 
o ver 72to 84 (1830 to 2130) % (15.9) 'h (12.7) 11;.,. (8.7) •Y,. (7.9) v. (6.4) 
o ver 84to 96 (2130 to 2440) %(19.0) % (15.9) 7/15 (11.1) % (9.5) •;.,. (7.1) 
over 96 to 108 (2440 to 2740) 7h (22.2) o/4 (19.0) 9/,5 (14.3) 112 (12.7) %(9.5) 
over 108 to 120 (2740 to 3050) 1 (25.4) 7/a (22.2) 11/\6 (17.5) % (15.9) 'h (12.7) 
over 120 to 132 (3050 to 3350) 1 (25.4) 1o/16 (20.6) o/• (19.0) % (15.9) 
over 132 to 144 (3350 to 3660) 11/a (28.6) 1o/ie (23.8) 716 (22.2) o/• (19.0) 
over 144 to 156 (3660 to 3960) 1114 (31.8) 11/•6(27.0) 1 (25.4) %(22.2) 

A See 7.8 for measurement method. 

APPENDIX 

(N onmandatory Information) 

XI. GLASS SELECTION 

Xl.l Visual Mockups-Viewing full-size mockups under 
typical site conditions and surrounding landscape is highly 

recommended for evaluation of refiected and optical distortion. 
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cff 
INTERNATIONAL 

Standard Specification for 
Heat-Treated Flat Glass-Kind HS, Kind FT Coated and 
Uncoated Glass1 

This standard is issued under the fixed designation C1048; the nurnber immediately following the designation indicates the year ·of 
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A 
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense. 

l . Scope 

1.1 This specification covers the requirements for fiat heat
strengthened and flat fully tempered coated and uncoated glass 
used in general building construction. 

1.2 The dimensional values stated in SI units are to be 
regarded as the standard. The units given in parentheses are for 
information only. 

1.3 The following safety hazards caveat pertains only to the 
test method portion, Section 11, of this specification: This 
standard does not purpon to address ali of the safety concems, 
if any, associated with its use. It is the responsibility of the user 
of this standard to establish appropriate safety and health 
practices and determine the applicability of regulatory limita
tions prior to use. 2 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards:3 

Cl62 Terminology of Glass and Glass Products 
C346 Test Method for 45-deg Specular Gloss of Ceramic 

Materials 
C724 Test Method for Acid Resistance of Ceramic Decora

tions on Archítectural-Type Glass 
C978 Test Method for Photoelastic Determination of Re

sidual Stress in a Transparent Glass Matrix Using a 
Polarizing Microscope and Optical Retardation Compen
sation Procedures 

C1036 Specification for Flat Glass 
Cl203 Test Method for Quantitative Determination of Al

kali Resistance of a Ceramic-Glass Enamel 

1 Tiris specification is under the jurisdiction of ASTM Committee Cl4 on Glass 
and Glass Products and is the direct responsibility of Subcommittee C14.08 on Flat 
Glass. 

Current edition approved Jan. 1, 2004. Published March 2004. Originally 
approved in 1985. Last previous edition approved in 1997 as CI048-97b. DOI: 
I0.1520/CI048·04. 

2 Reference to these documents shall be 11:\e latest issue unless otherwise 
specified by the authority applying this specification. 

3 For referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.astm.org, or 
contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM 
Standards volume information. refer to the standard' s Document Summary page on 
the ASTM website. 

Cl279 Test Method for Non-Destructive Photoelastic Mea
surement of Edge and Surface Stresses in Annealed, 
Heat-Strengthened, and Fully Tempered Flat Glass 

2.2 ANSI Standard: 
Z97 .1 Safety Performance Specifications and Methods of 

Test for Safety Glazing Materials Used in Buildings4 

2.3 Other Documents: 
CPSC 16 CFR 1201 Safety Standard for Architectural 

Glazing Materials5 

3. Terminology 

3.1 De.finitions: For definitions of terms used in this speci
fication, refer to Terminology C162 and Specification C1036. 

4. Classification 

4.1 Kinds-Flat glass fumished under this specification 
shall be of the following kinds, as specified (see Section 6): 

4.1.1 Kind HS-Heat-strengthened glass shall be flat glass, 
either transparent or pattemed, in accordance with the appli
cable requirements of Specification Cl 036 as further processed 
to conform with the requirements hereinafter specified for 
heat-strengthened glass. 

4.1.2 Kind FT-Fully tempered glass shall be flat glass, 
either transparent or pattemed in accordance with the appli
cable requirements of Specification Cl 036 as further processed 
to conform with the requirements hereinafter specified for fully 
tempered glass. 

4.2 Conditions-Giass furnished under this specification 
shall be of the following conditions, as specified (see Section 
6): 

4.2.1 Condition A-Uncoated surfaces. 
4.2.2 Condition B-Spandrel glass, one surface ceramic 

coated. 
4.2.3 Condition C-Other coated glass. 
4.3 Types, Classes, Forms, Qualities, and Finishes-these 

are described in Specification Cl036. 

4 Available from American National Standards Institute, 25 W. 43rd St., 4th 
Floor, New York. NY 10036. 

5 Available from Superintendent of Documents, U.S. Govemment Printing 
Office, Washington, DC 20402. 
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5. lntended Use 

5.1 Kind HS-Heat-strengthened glass is generally twice as 
strong as annealed glass of the same thickness and configura
tion. When broken, the fragments are genera1ly similar to that 
of annealed glass. Intended for general glazing when additiona1 
strength is desired but not requiring the strength of fully 
tempered glass. 

NoTE 1-Caution: Monolithic heat-strengthened glass is not suitable 
for safety glazing as defined by ANSI Z97.l or CPSC 16 CFR 1201. 

5.2 Kind FT-Fully tempered glass is approximately four 
times as strong as annealed glass of the same thickness and 
configuration. When broken, by impact, fully tempered glass 
fractures into relatively sma1l pieces meeting safety glazing 
requirements thereby greatly reducing the likelihood of serious 
cutting or piercing injuries in comparison with ordinary an
nealed glass. Fully tempered glass is intended for use in 
applications where its strength or safety characteristics may be 
required. For sorne applications, such as doors used for 
passage, tub and shower enclosures and fixed glass in close 
proximity to a walking surface, fully tempered glass is required 
by building codes and ordinances. lt is often used for other 
applications where the properties of fully tempered glass are 
desirable such as table tops, counter tops, show case enclosures 
and similar applications. 

6. Ordering Information 

6.1 Purchasers should select the preferred options permitted 
in this specification and include the following information in 
procurement documents: 

6.1.l Title, number, and date of this specification. 
6.1.2 Kind, condition, type, class, style, form, quality, finish, 

and pattem of glass as applicable (see Section 4). 
6.1.3 Fabrication requirements (see 7.1). 
6.1.4 Requirements for fittings and hardware (see 7.2). 
6.1.S Specific location of tong marks, when required (see 

7.3). 
6. 1.6 Custom design or texture required (see 7.8). 
6.1. 7 Glass thickness ( see 9 .1 ). 
6.1.8 Pattem-cut glass must be within the tolerances speci

fied (see 9.3). 
6.1.9 When surface or edge compression test is required for 

Kind HS or Kind FT glass (see 8.1.1). 
6.1.10 When break safe characteristics are required for fully 

tempered (Kind Ff) glass (see 8.1.2). 
6.1.11 Color or tint of glass (see 8.2). 
6.1.12 When either permanent or temporary identification 

marking is required (see Section 12). 
6. 1.13 Surface treatment or coatings for Condition B and 

Condition C glass (see 8.3 and 8.4). 
6.1.14 When addition of fallout resistance capability is 

required for Condition A, Condition B, or Condition C glasses 
used as spandrels. (Normally achieved by adhering a reinforc
ing material to the glass surface.) (See 11.3.) 

7. Fabrication 

7 .1 F abrication--All fabrication, such as cutting to overall 
dimensions, edgework, drilled holes, notching, grinding, sand
blasting, and etching, sha11 be performed before strengthening 
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or tempering and shall be as specified (see Section 6 and 7.9). 
After the glass has been heat strengthened or tempered, it shall 
not be modified except as recomrnended by the fabricator; for 
example, sorne Condition C coatings. No modification shall be 
made that will affect its structural characteristics or integrity as 
specified in this specification. 

7.2 Fittings and Hardware-Requirements for fittings and 
hardware shall be as specified (see Section 6) oras shown on 
plans or drawings. Fittings and hardware specified shall be 
compatible with glass fabrication limitations. 

7.3 Tong Marks-The center of tong marks, when present, 
shall be located a maximum of 12.7 mm (1h in.) from one edge 
ofthe glass on thicknesses up to and including 9.5 mm (3/s in.). 
On thicknesses over 9.5 mm, the center of tong marks, when 
present, shall be located a maximum of 19 mm (3/4 in.) from 
one edge of the glass. Tong marks sha11 be located on a specific 
edge when specified (see Section 6). For location of tong marks 
on glass with special fabrication or irregular pattems, consult 
fabricators. 

7.4 Distortion: 
7.4.1 Thermally tempered and heat-strengthened glass is 

made by heating glass in a fumace to a temperature at which 
the glass becomes slightly plastic. Immediately after heating, 
the glass surfaces are rapidly cooled by quenching with air 
from a series of nozzles. The original fiatness of the glass is 
slightly modified by the heat treatment, causing reflected 
images to be distorted. When viewing images through the 
glass, the distortion, in most glazing applications, is less than 
that of reflected images and is not as noticeable. 

7.4.2 Fully tempered and heat-strengthened glass that has 
been made in a vertical fumace contains small surface depres
sions a1ong one edge resembling dimples (tong marks) (see 
7.3). Distortion will be observed in the areas surrounding the 
tong marks. Fully tempered and heat-strengthened glass that 
has been made in a horizontal fumace may contain surface 
distortion (for example, picture framing, heat distortion or 
roller wave distortion). Distortion will be detected when 
viewing images reflected from the glass surface. 

7.4.3 Pressures, exerted around the periphery of glass by the 
glazing system, can also alter glass flatness thereby distorting 
reflected images. This is true regardless of whether or not the 
glass is heat treated. 

7.4.4 Sealed insulating glass units also exhibit distórtion 
regardless of glass type. Air or gas, trapped in the sealed 
airspace between the panes, expands or contracts with tem
perature and barometric changes, creating a pressure differen
tial between the airspace and the atmosphere. The glass reacts 
to the pressure differential by being deflected inward or 
outward. 

7.4.5 Regardless of glass flatness, the degree of reflected 
distortion perceived is largely due to the characteristics or 
symmetry of the object being reflected. Linear objects (such as 
building curtain walls and telephone poles) and moving objects 
(such as cars) may appear distorted. Irregular and free-form 
objects such as trees and clouds will appear to have little 
perceived distortion. 

7.4.6 Specified bow and warp limits may not adequately 
define, or control, the distortion that may become apparent 
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after glazing. The factors, noted above, may have a larger 
influence on the perceived reflected distortion than that which 
is caused by bow and warp from the heat-treating process. 
Consultation with suppliers and the viewing of full-size mock
ups, under typical job conditions and surroundings, is highly 
recommended for user or architectural evaluation of the 
reflective distortion. 

7.5 Strain Pattem-ln heat-strengthened and fully tem
pered glass, a strain pattem, which is not normally visible, may 
become visible under certain light conditions. lt is character
istic of these kinds of glasses and should not be mistaken as 
discoloration or nonuniform tint or color. 

7.6 Surface Particles-The heat-treating process typically 
involves the transport of very hot glass on conveyor rollers. As 
a result of this soft glass-to-roller contact, sorne glass surface 
changes will occur. Minute glass particles (fines) from the glass 
cutting and edging process, typical manufacturing plant air
bome debris or dust, refractory particles from the tempering 
oven roof, as well as extemal airbome dirt and grit carried into 
the plant by the large volumes of quench air used in the 
process, may adhere to one or both glass surfaces. 

7.7 Resistance to Wind Load-The support system and the 
amount of glass deflection for a given set of wind-load 
conditions must be considered for design purposes. Consult the 
manufacturer to determine the appropriate thickness of heat
strengthened (Kind HS) or fully tempered (Kind Ff) glass 
needed to satisfy the design wind load and probability of 
breakage design factor for the required glass. 

7.8 Special Surfaces .. Types I or II-Custom designs or 
textures shall be as specified (see 6.1.6) oras shown on plans 
or drawings. 

7.9 Fabrication Guidelines-Heat-treated flat glass cannot 
be cut after tempering. Fabrication altering the stress distribu
tion, surface or edge shape, or dimension must be performed 
before being heat treated. Consult suppliers for special edges or 
irregular pattems or, when required, on a specific type of edge. 
The following guidelines may be used for normal fabrication 
requirements. 

7.9.I Heat-treated glass can be furnished with boles, 
notches, cutouts, and bevels. 

7.9.2 P/acement of Holes: 
7 .9 .2.1 The minimum distance from any edge of the glass to 

the nearest point on the rim of a hole must be 6 mm (V4 in.) or 
2 times the thickness of the glass, whichever is greater (see Fig. 
l). 

7.9.2.2 The mínimum distance between the rims of adjoin
ing boles must be 10 mm (Ys in.) or 2 times the thickness of 
glass, whichever is greater (see Fig. 1 ). 

7.9.2.3 Holes near comers must be located so that the 
nearest edge of the hole is a mínimum of 6.5 times the 
thickness of the glass from the tip of the comer when the comer 
is 90º or more (see Fig. 2). 

7.9.3 Mínimum Dimension of Ha/es-Circular holes must 
have a mínimum diameter of 6.4 mm (1/4 in.) or the thickness 
of the glass, whichever is greater. In other than circular boles, 
any corners must have fillets, the radius of which must be equal 
to or greater than the thickness of the glass (see Fig. 3). 

7.9.4 Dimensional Tolerances of Hales: 
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X = 6 mm {V. in.) or 2t, whichever is greater 
Y= 10 mm{% in.) or 2t, whichever is greater 
Where: 

Glass edge 

X= Minimum distance between glass edge and rim of nearest hole 
Y= Minimum distance between rims of adjoining holes 
t = glass thickness 

FIG. 1 Placement of Holes 

X= 6.5t 
Where: 
X = Minimum distance between glass comer and rim of nearest hole 
t = Glass thickness. 

FIG. 2 Location of Holes Near Corners 

D 

D = 6 mm (1/4 in.) or 11, whichever is greater 
R;:: t 
Where: 
D = Minimum diameter of a hole 
R = Radius 
t = Glass thickness 

R 

FIG. 3 Maximum Dimension of Holes 

7 .9.4.1 Tolerance of hole diameter shall be ± 1.6 mm (l/i6 
in.). 

7.9.4.2 Tolerance for dimensions ofhole center from speci
fied edges shall be ±1.6 mm (1/16 in.). 

7.9.4.3 Tolerance for dimension between hole centers shall 
be ±1.6 mm (1/16 in.). 

7.9.5 Chips and flakes at hole edges must not exceed 1.6 
mm (1/16 in.). 

7.9.6 Notches and Cutouts: 
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7.9.6.1 Notches and cutouts must have fillets, the radius of 
which must be equal to or greater than the thickness of the 
glass (see Fig. 4). 

7.9.6.2 Dimensional tolerance of notches and cutouts shall 
be: 
± 1.6 mm (11Í6 in.) for glass thickness less than 12 mm (1/2 in.). 
± 3 mm (lfs in.) for glass thickness of 12 mm (Vz in.) and 
greater. 

7.9.6.3 Inner surfaces of notches and cutouts must be 
smooth seamed or polished. 

8. Other Requirements 
8.1 Strength Requirements: 
8.1.1 Swface and Edge Compression Requirements (see 

11.7): 
8.1.1.1 Kind HS, Heat-Strengthened Glass-Kind HS glass 

with thicknesses of 6 mm (114 in.) and less shall have a surface 
compression between 24 to 52 Mpa (3500 and 7500 psi). 
Surface compression testing, when required (see 6.1.9), shall 
be done in accordance with 11.7. 

NOTE 2-Heat strengthening of glass thicker than 6 mm (V4 in.) within 
narrow limits of surface compression is difficult. Consult manufacturer. 

8.1.1.2 Kind FI', Fully Tempered Glass-Kind Ff glass 
shall have either a minimum surface compression of 69 MPa 
(1 O 000 psi) or an edge compression of not less than 67 MPa 
(9700 psi) or meetANSI Z97. l or CPSC Standard 16 CFR1201 
in accordance with 11.8. Surface compression or edge com
pression testing, when required (see 6.1.9), shall be done in 
accordance with 11.7. 

8.1.2 Break Test Requirement for Kind FT Glass-When 
specified (see Section 6), the break requirements of Kind Ff 
glass shall be tested and interpreted in accordance with 11.8. 

8.2 Color or Tínt-The color or tint for each kind, type, 
class, style, finish, or pattem shall be as specified in 6. 1.1 l and 
as follows: 

8.2.1 Tznt-Heat-absorbing glass and light-reducing glass 
are available in a variety of tints. These types of glass vary in 
tint between different manufacturers and from melt to melt so 
sorne variation in tint may occur. 

8.2.2 Color or Tínt Samples-The request and particular 
purpose of any color or tint sample shall be stated in the 
invitation for bid. Tint samples must be heat strengthened or 
fully tempered, as required, for the matching of tints as the 

R 

R;;,: t 
t = thíckness ol glass 
R = radíus 
See paragraph 7.9.6. 

R 

FIG. 4 Notc h and Cutout Fillets 

~R 
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heat-strengthened or fully tempered glasses may exhibit slight 
changes from the tint of annealed glass. Viewing of the color or 
tint samples should be performed with the glass in the eventual 
glazed position. 

8.3 Condition B-Ceramic-coated spandrel glass, shall be 
Kind HS heat-strengthened or Kind Ff fully tempered glass 
having a ceramic coating of a specified color which has been 
fused onto and made an integral part of the surface of the glass 
(see 6.1.13). 

8.3.1 Appearance-When viewed in accordance with 11.9, 
scattered pinholes, screen marks, and small opaque particles in 
the ceramic coating are permissible. 

8.4 Condition C-Other coated g1ass shall be Kind HS 
heat-strengthened or Kind Ff fully tempered glass with a 
specified special coating designed to modify one or more 
environmental characteristic such as solar and visible light 
transmission reflection and absorption or surface emissivity or 
both (see Specification Cl376). 

9. Dimension Requirements 

9.1 Thickness-Substrates for heat-strengthened and fully 
tempered glass shall be in accordance with the thickness 
requirements of Specification C1036 and as specified therein 
(see Section 6). Available sizes and thicknesses of HS and Ff 
glass are subject to the processing Iirnitations of each fumace. 
AH thicknesses are not available in all conditions, types, and 
classes. Consult manufacturers or fabricators. 

9.2 Tolerance, Length, and Width for Rectangular Shapes 
for Conditions A, B, and C Glass-See requirements in Table 
l. 

9.3 Pattem-Cut-Unless otherwise specified (see Section 
6), dimensional tolerances for pattem-cut glass must be speci
fied (see 6.1.8). Consult the manufacturer or fabricator for 
tolerances. 

9.4 Flatness-Because of the nature of the processes used 
in manufacturing tempered and heat-strengthened glasses, 
these glasses are not as flat as annealed glass. The deviation for 
ftatness depends on thickness, width, length, and other factors. 
Usua11y greater thicknesses yield ftatter products (see 11.6). 

9.4.1 Localized Warp-Localized warp forrectangular glass 
shall not exceed 1.6 mm (1/16 in.) over any 300-mm (12-in.) 
span. Localized warp for strips shall not exceed 2.4 mm (Y32 

in.) over any 300-mm (12-in.) span. 
9.4.2 Tong Kink-Any localized kink centered at any tong 

location shall not exceed 1.6 mm (Y16 in.) in a 50-mm (2-in.) 
span. 

TABLE 1 Tolerance, Length and Width Requirements (8.2) 

Glass thíckness mm (in.) 

3.0 (1/s) 
4.0 (5132) 
5.0 (o/10) 
6.0 (%) 
8.0 (5Ao) 

10.0 (%) 
12.0 (Y,) 
16.0(%) 
19.0(%) 

Fínished Síze Tolerance Length 
and Wídth, plus or mínus mm, (in.) 

1.6 (1Ao) 
1.6 (V.e) 
1.6 (1/1s) 
1.6 ('As) 
2.0 (o/64) 
2.4 (3132) 
3.2 (1/e) 
4.0 (5132) 
4.8 (o/1s) 
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TABLE 2 Overall Bow and Warp, Maximum 

Edge Dimension, cm (in.) 

o-so >50-00 >90-120 >120-150 >150-180 >180-210 >210-240 >240-270 >270-300 >300-330 >330-370 >37o-400 
(0-20) (>20-35) (>35-47) (>47--59) (>59-71) (>71-83) (>8~94) (>94-106) (>106-118)(>118-130)(>130-146)(>146-158) 

- -
Glass Thickness, mm (in.) Maximum Bow and Warp, mm (in.) 

3 (Ye) 3.0 (0.12) 4.0 (0.16) 5.0 (0.20) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 17.0 (0.67) 19.0 (0.75) 
3 (Ye) Altemate 2.0 (0.08) 2.0 (0.08) 2.0 (0.08) 3.0 (0.12) 5.0 (0.20) 6.0 (0.24) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 10.0 (0.39) 
MethodA 

4 (o/32) 3.0 (0.12) 4.0 (0.16) 5.0 (0.20) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 17.0 (0.67) 19.0 (0.75) 

5(o/10) 3.0 (0.12) 4.0 (0.16) 5.0 (0.20) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 17.0 (0.67) 19.0 (0.75) 

6 (Y4) 2.0 (0.08) 3.0 (0.12) 4.0 (0.16) 5.0 (0.20) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 17.0 (0.67) 19.0 (0.75) 21.0 (0.83) 24.0 (0.94) 

8 (o/10) 2.0 (0.08) 2.0(0.08) 3.0 (0.12) 4.0 (0.16} 5.0 (0.20} 6.0 (0.24) 8.0 (0.31} 10.0 (0.39) 13.0 (0.51) 15.0 (0.59) 18.0 (0.71) 20.0 (0.79) 

10(%) 2.0 (0.08) 2.0 (0.08) 2.0 (0.08) 4.0 (0.1 6) 5.0 (0.20) 6.0 (0.24) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 17.0 (0.67) 19.0 (0.75) 

12-22 (Yi2 -%} 1.0 (0.04) 2.0 (0.08} 2.0 (0.08) 2.0 (0.08) 4.0 (0.16) 5.0 (0.20} 5.0 (0.20) 7.0 (0.28) 10.0 (0.39) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55} 17.0 (0.67) 

A Values apply to 3 mm (Ye in.) thickness only when the alternativa checking procedure in 11.6 is used. 

9.4.3 Overall Bow and Warpage Tolerances-Overall bow 
and warpage tolerances shall not exceed the deviations shown 
in Table 2 when measured in accordance with 11.6. 

10. Glass Quality and Finish 

10.1 Glass qualities in this specification shall be in accor
dance with the applicable requirements for qualities q3

, q4
, q5 , 

and q6
, given in Specification C1036 and as specified in 

Section 6. 

11. Test Methods 

11.1 Expansion Fit Test for Ceramic Coating-Condition B, 
Ceramic-Coated Spandrel Glass: 

11.1.1 Test Specimens- Prepare and test in accordance with 
Test Method C978. 

11.1.2 Test Results: 
11.1.2.1 The expansion match between the glass and ce

ramic enamel inftuences significantly the strength characteris
tics of spandrel glass. Proper match is essential to ensure that 
significant reduction in strength <loes not result due to the 
ceramic enamel coating. 

11.1.2.2 When coated, cured, and well-annealed glass strips 
are tested in accordance with Test Method C978, the stress 
measured in the glass at the ceramic-glass interface shall be a 
maximum of 1.52 MPa (220 psi) tension or compression. 

11.2 Durability Tests of Ceramic Coating: 
11.2.1 Test Specimens: 
11.2.1. l Specimens for durability tests shall have a repre

sentative thickness of ceramic coating of the same type and 
color as provided in specimens in 11.1.1. Specimens shall be 
fired in a normal manner with a production lot. 

11.2.1.2 Specimens for tests in 11.2.2 and 11.2.4 may be of 
any conveníent size. 

11.2.2 Test for Porosity-Use either Test Method A or B. 
11.2.2.1 Test Method A-Gloss Test: 
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(1) Procedure-With a glossmeter6 conforming to Test 
Method C346, check the gloss value. The glossmeter must be 
calibrated such that the gloss value reading with black glass 
(black Carrara or any similar product with polished surfaces) 
has a value of 54.5 (see Test Method C346 for detailed 
discussion). 

(2) Test Results-Penetration of water through porous 
ceramic can cause separation of the ceramic enamel from the 
base glass in freezing weather; ceramic with adequate gloss has 
been found to prohibit water entry, thus preventing such 
failure. When tested, the gloss value shall not be less than 35 
at the time of manufacture. 

11.2.2.2 Test Method E-India Ink Test: 
( 1) Procedure-Lightly scrape an approximate 25- by 

75-mm (1- by 3-in.) area of the ceramic enamel coating with 
ten passes of a single-edge razor blade oriented toward the ten 
and four o' clock position at an angle of 45° to the surface of the 
specimen. Draw a line with India ink along the 75-mm (3-in.) 
dimension. After the ink has been on the specimen for 15 min, 
apply a fine abrasive paste over the Iine and scrub with an assay 
brush until the paste is removed from the line area. View the 
scrubbed area under a diffused light source with the unaided 
eye to determine if any residue remains in the ceramic enamel 
coating. 

(2) Test Results-ResiduaI deposits of ink indicate a 
porosity of the ceramic enamel coating that will allow water 
moisture penetration that may result in a discoloration of the 
ceramic enamel coating or a separation of the ceramic enamel 
coating and the glass substrate in freezing weather or both. 

11.2.3 Alkali Resistance Test-Specimens for evaluation of 
resistance to alkali shall be prepared and tested in accordance 
with Test Method C1203. The measured weight loss shall not 
exceed 0.0028 g/cm2

. 

11 .2.4 Acid-Resistance Test-Specimens for evaluation of 
resistance to acid shall be tested in accordance with Test 

6 A glossmeter manufactured by Photovolt Corp., Hunter Associates Laboratory, 
Gardner Instrument Co., or others using a 45° scarch unit ha ve been found suitable 
for this purpose. 
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Method C724. The acid resistance of the test specimen shall be 
five or better to be considered acceptable, and no visible stain 
shall be observed when the undecorated side of the sample is 
viewed over an opaque background. 

11.3 F allout Resistance Test for an Assembly of Glass and 
Adhered Reinforcing Material-Applies to Condition A, Con
dition B, or Condition C glasses when used as spandrels. 
(NOTE-Fallout resistance capability is optional and is in
tended to provide temporary retention of broken spandrels.) 
(See 6.1.14). 

11.3. l Frequency of Tests-Unless otherwise specifi.ed, the 
test for fallout resistance shall be performed with specimens 
taken from the initial production lot and thereafter only when 
changes are made in the assembly. 

11.3.2 Specimen Size-Size of specimens shall be 863 by 
1930 mm (34 by 76 in.) with a tolerance of ± 1.6 nun (Vt6 in.) 
on each dimension. 

11.3.3 Test Procedure-Test for 100 cycles and repeat with 
no time delay between cycles. Perform each cycle in sequence 
as follows: 

11.3.3.1 Hold for 1 h at - 29ºC (-20ºF) and ambient hu
rnidity. 

11.3.3.2 During the next 3 h, increase temperature 
from - 29 to 82ºC (-20ºF to 180ºF) with relative humidity at 
95 to 100 % when above 5ºC (41ºF). 

11.3.3.3 Then hold for 1 h at 82ºC (180ºF), 95 to 100 % 
relative humidity. 

J 1.3.3.4 During the next 3 h, decrease temperature from 82 
to - 29ºC (180 to - 20ºF) and ambient humidity. 

11.3.4 Sample Stabilization-After completion of the test 
procedure of 11.3.3.4, the sample shall be allowed to rest for at 
least four h at temperatures between 20 and 30ºC (68 and 
86ºF). 

11.3.5 Test Apparatus-Each specimen shall be mounted in 
a test frame as specified in ANSI Z97 .1 or CPSC 16 CFR 1201 
as modified to conduct pressure test of 11.3.7. 

11.3.6 Fracturing Glass-While the specimen is in the test 
frame, break the specimen using a spring-loaded prick punch at 
the midpoint of either vertical edge and 25 nun (1 in.) inboard 
of the edge. Cracks and fissures that may develop are permis
sible. 

11.3. 7 Wind Load-Subject each specimen after breakage to 
ten cycles of positive and negative pressure at 200 Pa ( 4 psf) to 
simulate the action of wind load against a building. Each 
positive and negative pressure shall be of 5-min duration. 

11.3.8 Interpretation of Tests-Although cracks and fissures 
that may have developed are permissible, no opening shall 
occur through which a 76.2-mm (3-in.) diameter sphere may be 
freely passed, nor shall there be single or multiple areas with a 
cumulative total area of more than 58 cm2 (9 in.2 ) in which an 
attached film or other reinforcing material is detached from the 
glass. 

11.4 Wave, Ream, Strings, and Lines, Condition A and 
Condition C Glass, Type /-Place sample in a vertical position 
ata distance of approximately 1 m (36 in.) from a brick wall or 
similar background showing essentially straight Jines. Look 
through the sample at a distance of approximately 1 m from the 
sample using daylight without direct sunlight or with back-
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ground light suitable for observing each type of imperfection. 
View the sample at an angle to the surface of not less than the 
vision interference angle in the table for the applicable glass in 
Specification C1036. The line ofvision shall be perpendicular 
to the wall. Determine acceptability in accordance with the 
applicable table of blemishes in Specification Cl036. 

11.5 Scratches, Rubs, Stones, and Gaseous Inclusions: 
11.5.1 Condition A and Condition C Glass, Type /-Place 

samples in a vertical position approximately 1 m (36 in.) from 
the viewer's position for initial blernish detection. The viewer 
shall look through the sample using daylight without direct 
sunlight or with background light suitable for observing each 
type of blemish. Refer to Specification C1036 Tables 2, 3, and 
4 for evaluation criteria. 

11.5.2 Condition B, Ceramic Coated-Spandrel glass shall 
be viewed by light reftected from the viewed surface. Place the 
spandrel glass sample against an opaque backup material in a 
vertical position. View the sample from a distance of approxi
mately 1 m (36 in.) for initial blemish detection. Refer to 
Specification C1036 Tables 2, 3, and 4 for evaluation criteria. 

11.6 Localized Wa7p and Overall Bow and Wa7p-Place 
sample glass in a freestanding vertical position, resting on 
blocks at the quarter points. With the glass in this position, 
place a straightedge across the concave surface, parallel to and 
within 25.4 mm (1 in.) of the edge, and measure the maximum 
deviation with a taper, or feeler gage, dial indicator or fine 
scale ruler. When the above procedure is impractical for larger 
sizes of 3-nun (Vs-in.) thickness, place the glass on a ftat 
surface, concave side down, and use a taper, feeler gage, dial 
indicator, or fine scale ruler, reading in 0.02-mm (0.001-in.) 
increments, to determine overall bow and warp. Overall bow 
and warp values shown on the second line of Table 2 apply to 
3mm (Ys in.) when the altemative (horizontal) procedure is 
u sed. 

11.7 Suiface and Edge Compression, Kinds HS and FT
Examine specimens by the polariscopic or light refraction 
methods for surface or edge compression. When the range of 
the apparatus permits examination for edge compression only, 
obtain the averaged value for all midpoints of every edge. 
Accomplish this examination for Condition B spandrel glass by 
removing the ceramic coating with hydroftuoric acid or abra
sive cloth. Index oil and a glass-slide cover plate may be 
necessary to eliminate the diffusing effect of the abraded 
surface and expose compression color bands. 

11.7.1 Suiface Compression, Kinds HS and FT (see 8.1)-
Surface compression to be measured by light refraction meth
ods such as GASP, DSR, or similar methods per Test Method 
C 1279. Two surface compression measurements shall be made 
in each of five locations, oriented in two directions at 90º to 
each other, for a total of ten readings on each specimen to be 
tested. Average the ten readings to determine the stress level of 
the test sample. The five locations to be examined are shown in 
Fig. 5. 

11.8 Break Test, Kind FT, Fully Tempered Glass-Test and 
interpret in accordance with ANSI Z97 .1 or CPSC 16 CFR 
1201 as applicable (see 8.1.2). 

11.9 Coating Criteria, Condition B, Ceramic Coated
Spandrel glass shall be viewed by light reftected from the 
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12. Product Marking 

12.l The identification marking, when required, shall in
clude the manufacturer' s name or trademark, the glass thick
ness, and the designation of heat strengthened or fully tem
pered, as applicable for Kind FT glass. The identification 
marking shall be either permanent or temporary, as specified. 
Heat-treated glass intended for use in vision areas (such as 
doors and windows) shall be permanently marked. 

12.1.1 Pennanent ldentification Marking-Permanent iden
tification marking shall be accomplished by sandblasting, 
etching, or fired-on cerarnic decal or silk-screened imprint 
methods that do not introduce stresses. The marking shall be 
located at a comer of the glass where it shall be fully visible 
and legible when the glass is installed. 

viewed surface. Place the spandrel glass sample against an 
opaque backup material and in a vertical position. View the 
sample from a distance of approximately 3 m (1 O ft). Deter
mine acceptability in accordance with 8.3.1. 

12. l .2 Temporary Identification Marking-Temporary iden
tification marking shall consist of a label that is attached to the 
glass and can be removed after installation of the glass. 

13. Keywords 

13.1 edge compression; ftat glass; heat-strengthened glass; 
heat-treated glass; surface compression; tempered glass ll .l O Coating Criteria Condition C-See Specification 

Cl036. 
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