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Abstract 

 

En la actualidad y a lo largo de la historia de las construcciones en el mundo y 

específicamente en Colombia y en Bogotá en donde se desarrolla esta investigación, se 

evidencia como una constante el emplear el vidrio como un material de acabado para las 

edificaciones, en donde su mayor uso se da en la envolvente o fechadas. 

Los volúmenes de consumo de vidrio en Bogotá son muy altos puesto que el 

crecimiento en la construcción de edificaciones cada vez es mayor y de manera acelerada de 

esta manera las procesadoras y transformadoras más representativas de Bogotá superan en 

promedio los 750.000 M2/Año. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se desarrolló una herramienta 

grafica que arroja una recomendación para la selección de un vidrio definiendo factores 

energéticos y lumínicos con el fin de definir un material que contribuya con el desempeño y 

eficiencia de la edificación en términos de confort térmico y lumínico.  

La herramienta grafica se desarrolla a partir de la simulación de 84 prototipos de 

vidrio que se conforman de acuerdo a las materias primas existentes que se manejan y se 

comercializan en Bogotá, en donde se caracteriza el material desde los resultados y se genera 

una correlación entre las variables de estudio planteadas.     

Así mismo se propone una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la 

selección de un vidrio, considerando espesores, colores, características energéticas, 

propiedades físicas y ópticas.          

Palabras Claves: Vidrio, Herramienta, Confort, Simulaciones, Recomendaciones       
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Introducción 
 

Por medio de la presente investigación se pretende realizar un análisis entre los tipos de 

vidrio, primero partiendo desde los vidrios tradicionales y sus diversos tratamientos en función 

de alterar sus propiedades para brindar algunas alternativas, con avances de baja tecnología y 

segundo un tipo de vidrio con implementación de tecnologías de punta y procesos de 

transformación diferentes. 

Para llevar a cabo un análisis adecuado y certero se realizaron las simulaciones bajo los 

mismos parámetros y especificaciones, de manera tal que las variables que puedan incidir no se 

vean afectadas por alteraciones físicas, esto con el fin de poder realizar una serie de 

recomendaciones en el uso del vidrio en las edificaciones. Entendiendo como simulaciones a 

los procesos de análisis, representación y validación de un modelo por medio de métodos 

numéricos y computacionales especializados inicialmente en el vidrio y posterior a la inclusión 

de este material en el software DesignBuilder para evaluar su comportamiento en un espacio 

definido.  

Como punto de partida se determinan las variables a considerar dentro del análisis de la 

tipología de los vidrios, dichas variables se dieron en función de las características energéticas 

y las propiedades ópticas, entendiendo que estas son las más influyentes en el comportamiento 

del vidrio. De igual manera cabe de notar que cada tipo de vidrio nos puede brindar variaciones 

en las condiciones del proyecto, resaltando  que el costo entre estos dos tipos puede ser de gran 

diferencia, este último aspecto es de vital importancia en la selección o implementación  dentro 

de los procesos tanto de diseño como de construcción ya que la parte económica incide mucho 

en la viabilidad y desarrollo de un proyecto, es por esta razón que en muchas edificaciones de 

Colombia no se observa el uso de vidrios laminados y mucho menos vidrios con control solar o 
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también conocidos como de baja emisividad, siendo la tendencia los vidrios crudos monolíticos 

con alguna tonalidad o en su defecto incoloros por su bajo costo, esta situación genera dentro 

de las edificaciones unas condiciones no deseadas para los usuarios u ocupantes, puesto que las 

radiación solar afecta directamente a una edificación en su envolvente y más en los sectores en 

donde se presenta elementos vidriados.  

Posterior a todo el análisis  del material simulado y experimentado se realiza una serie 

de recomendaciones de tal forma que tanto diseñadores, constructores y usuarios puedan llegar 

a seleccionar un vidrio funcional con algunas condiciones como punto de partida, generando de 

esta manera mayores niveles de confort en el interior de la edificaciones, reducción de costos 

por consumos energéticos, reducción de costos por compras acertadas y mayor funcionalidad 

de un producto o material de la envolvente.  

Finalizando la investigación se busca entregar un aporte a la sostenibilidad Colombiana 

al articular aspectos sociales, económicos y ambientales, en donde a partir del estudio de un 

material se pueda mejorar las condiciones de vida de los habitantes y usuarios de cualquier 

edificación, de igual modo las soluciones en cuanto al vidrio sean accesibles económicamente 

para cualquier persona y que finalmente al implementar un vidrio con una selección adecuada 

se genere directa o indirectamente un aporte a la mitigación ambiental.     
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1. Descripción Del Problema 
 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

Durante diferentes periodos históricos  de las construcciones en el mundo y 

específicamente hablando Colombia, el vidrio ha sido una constante para cualquier tipo de 

proyecto u edificación, empleándolo en diversas actividades y principalmente en las fachadas o 

envolventes, sin embargo los avances en las técnicas y transformaciones del vidrio no han sido 

a gran escala en nuestro país, y  los proyectos que han requerido un vidrio con características 

especiales en función del control solar  tiene que ser importados,  por tal motivo se generó una 

tendencia en la implementación de vidrios tradicionales laminados, con variaciones del PVB 

(Butiral de Poli-Vinilo) o interlamina, buscando con esto un mejor desempeño a nivel 

energético;  a pesar de esto  el uso de estos vidrios se ha realizado de manera intuitiva, 

buscando cubrir soluciones inmediatas que en muchos de los casos no son las ideales y 

definitivas, por ende surgen varios interrogantes, puesto que no existe una tabla comparativa o 

alguna metodología  que permita un acercamiento entre los vidrios tradicionales y los de baja 

emisividad, por esta razón se busca experimentar mediante simulaciones diferentes tipos vidrio, 

tonalidades, espesores y demás elementos físicos que varíen el comportamiento y sea funcional 

pero a un costo menor  

Por lo anterior se busca desarrollar esta investigación, tratando de ofrecer una serie de 

recomendaciones o una herramienta funcional para la ayuda de la selección de un vidrio que 

sea acorde a una necesidad y se comporte de manera funcional en un espacio, brindando las 

condiciones ideales de confort a los usuarios o residentes.  

   

1.2 Hipótesis  
 

Si se desarrolla una herramienta práctica, sencilla de utilizar y al alcance del público 

en general para la selección del vidrio, se puede mejorar el bienestar del usuario, hacer más 

eficiente el consumo de energía y aportar a la sostenibilidad 
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1.3 Formulación Del Problema 

 

¿Existen elementos accesibles para cualquier persona que faciliten la selección de un vidrio 

adecuado para una edificación?   

¿Qué tan importante es la selección de un vidrio para el funcionamiento ideal de una 

edificación y la empatía con el usuario?   

¿Qué tanto ahorro nos puede ofrecer el seleccionar un tipo de vidrio, tanto en la etapa de la 

construcción como en la operación de la edificación?  

         

1.3 Delimitación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se indagará sobre los diferentes tipos de vidrios 

que se manejan y se comercializan en Colombia, tanto en la producción nacional como 

aquellos que son de línea de importación, esto con el objetivo de estudiar diversas 

configuraciones o composiciones que permitan caracterizar el material. Generando de esta 

manera un análisis sustancioso desde las Características energéticas y las propiedades ópticas, 

entendiendo estas dos como las variables fundamentales para este estudio.    

Al realizar el análisis de diferentes vidrios, sustentadas por medio de las fichas técnicas 

que se dan a partir de las simulaciones ejecutadas se podrá concebir una herramienta grafica que 

ayude a la selección de un vidrio adecuado en la ciudad de Bogotá.  

 

1.4 Justificación 

 

La actual investigación se fundamenta en la elaboración de un instrumento que 

funcione como una herramienta practica para la selección de un vidrio con las características 

adecuadas para cualquier edificación, dicho instrumento debe ser comprensible para toda 

aquella persona que se interese en la compra de un vidrio, de fácil acceso y manejo. 
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Esta investigación se desarrolla teniendo en cuenta que en Colombia no existe un 

mecanismo que ayude o facilite a la selección de un vidrio adecuado, puesto que a nivel 

general los vidrios se eligen de acuerdo a un presupuesto sin importar las implicaciones que 

pueda este tener con el comportamiento de la edificación y los efectos al usuario; la selección 

del vidrio se da a libre elección para cualquier persona tan solo cumpliendo los requisitos 

mínimos de seguridad estipulados en la NSR-10, Titulo K-4, por ende se dejan de lado factores 

de gran importancia como las características energéticas y  las propiedades ópticas que son las 

que nos ofrecen alternativas en el funcionamiento y apariencia de este material.  

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo General 

 

Elaborar una herramienta grafica que permita la selección de un vidrio con características 

térmicas y ópticas durante cualquier etapa del ciclo de vida (Diseño, construcción y operación) 

de una edificación en Bogotá.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Generar simulaciones de diferentes prototipos de vidrios en el software especializado 

Vid-Soft con el fin de caracterizar el material  

 Construir fichas técnicas de los vidrios simulados definiendo las características 

energéticas, las propiedades físicas y ópticas como base para la herramienta grafica  

 Determinar una clasificación que permita la selección de un prototipo de vidrio 

representativo por sus características para validar su comportamiento de Desing Builder   

 Analizar los vidrios seleccionados por medio de simulaciones en Design Builder para 

un modelo arquitectónico básico desarrollado en la ciudad de Bogotá 

 Generar una guía de recomendaciones para uso de profesionales a fines, de acuerdo con 

el análisis de resultados y la validación del uso de la herramienta gráfica.   
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3. Marco de Referencia 
 

3.1 Marco conceptual 

 

A continuación, se hace mención de diferentes conceptos base que se requieren para el 

entendimiento de esta investigación, teniendo en cuenta la diversa terminología del medio y del 

sector productivo de este material: 

 Vidrio: “El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se 

encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano. El 

vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de 

productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo. El vidrio se obtiene a unos 

1 500 °C a partir de arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3). 

El término "cristal" es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es 

incorrecto en el ámbito científico debido a que el vidrio es un sólido amorfo (sus 

moléculas están dispuestas de forma irregular) y no un sólido cristalino”. (Wikipedia La 

enciclopedia Libre, 2017) 

 

 Vidrio Flotado (Float glass): “El 90% del vidrio plano mundial es fabricado por medio del 

proceso de vidrio flotado, inventado en 1950 por Sir Alastair Pilkington de Vidrios 

Pilkington. En dicho proceso el vidrio fundido es vertido a uno de los extremos de una tina 

de estaño líquido; el vidrio flota en el estaño y se nivela a medida que se esparce por la 

tina, dándole al vidrio una superficie lisa y suave por ambos lados. El vidrio se enfría y 

lentamente se solidifica mientras viaja sobre el estaño fundido y deja la tina de estaño es 

forma de una cinta continua. Luego, el vidrio es endurecido, enfriándolo en un horno 

llamado lehr. El producto final tiene una superficie casi perfecta. 

     Una muy pequeña cantidad de estaño es incrustada en el vidrio en la parte que lo tocó. 

La parte con estaño se convierte fácilmente es un espejo. Esta “característica” aceleró el 

cambio de placa de vidrio a vidrio flotado. El lado con estaño es también más suave y fácil 

de rayar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_flotado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_Alastair_Pilkington&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
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El vidrio es fabricado con grosor estándar (métrico) de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 19 y 22 mm. 

El vidrio fundido que flota en estaño es una atmósfera de nitrógeno/hidrógeno se 

dispersará hasta un grosor de 6mm y se detendrá debido a la tensión superficial. Vidrio 

más delgado se fabrica estirando el vidrio mientras flota en el estaño y se enfría. De la 

misma manera, vidrio más grueso se produce apretándolo y no permitiéndole expandirse 

mientras se enfría en el estaño”. (Wikipedia La enciclopedia Libre, 2017) 

 Vidriado (Glazing): “Término genérico usado para describir un material que cubre un vano 

como vidrio, láminas, etc. 2) El proceso de instalar un material que cubre un vano en una 

abertura preparada para ventanas, puertas, paneles, particiones. Etc.” (Asociacion 

Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010) 

 Vidrio baja emisividad: Es un vidrio flotado transformado, desarrollado para reducir las 

pérdidas de calor desde el interior, esta tipología de vidrio es tratada con precipitaciones de 

sales, óxidos metálicos y metales nobles mediante tecnologías avanzadas, buscando reducir  

la trasmisión  térmica manteniendo, regular la ganancia térmica y mantener o mejorar el 

paso de luz natural (Santiago, 1994)   

 Vidrio Decorativo (Decorative glass): “Vidrio tallado, cubierto con plomo o Vidrio Dalle, 

o material para vidriado cuyo propósito es decorativo o artístico, y no funcional. En este 

vidrio el color, textura u otras cualidades o componentes del diseño no pueden ser 

removidos sin destruir el material para vidriado, y su superficie, o el ensamble dentro del 

que se incorporará, se divide en segmentos”. (Asociacion Colombiana de Ingenieria 

Sismica, 2010) 

 Vidrio de Seguridad (Safety glass): “Vidrio plano (incluso curvado) de tal forma 

fabricado, tratado, procesado o combinado con otros materiales que al romperse por 

contacto humano, la probabilidad y/o gravedad del corte y las heridas por esquirlas 

producidas por tal contacto es reducida. Ver Materiales para Vidriado de Seguridad”. 

(Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010) 

 Vidrio Laminado (Laminated Glass): “El vidrio laminado es un tipo de vidrio de seguridad 

que se mantiene unido cuando se rompe. El vidrio se mantiene unido mediante una 

película intermedia de butiral de polivinilo (PVB) entre sus capas. La película intermedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Butiral_de_polivinilo
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mantiene las capas de vidrio unidas incluso cuando se rompe y su fortaleza evita que el 

vidrio se rompa en pedazos grandes y filosos. Esto produce la característica forma de “tela 

de araña” cuando el impacto no es lo suficientemente fuerte como para perforar por 

completo el vidrio. 

 El vidrio laminado se utiliza normalmente cuando hay posibilidades de impacto contra 

personas o cuando el vidrio podría caer y romperse. Los escaparates de tiendas 

y parabrisas son de vidrio laminado. La película intermedia de butiral de polivinilo (PVB) 

también le da al vidrio un mayor aislamiento de sonidos, debido a su efecto aislante; 

también bloquea un 99% de los rayos UV transmitidos por el sol”. (Asociacion 

Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010) 

 Vidrio Templado (Fully tempered glass): “El vidrio templado es un tipo de vidrio de 

seguridad, procesados por tratamientos térmicos o químicos, para aumentar su resistencia 

en comparación con el vidrio normal. Esto se logra poniendo las superficies exteriores en 

compresión y las superficies internas en tensión. Tales tensiones hacen que el vidrio, 

cuando se rompe, se desmenuce en trozos pequeños granulares en lugar de astillar en 

fragmentos dentados. Los trozos granulares tienen menos probabilidades de causar 

lesiones”. (Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010)  

 Vidrio Termo endurecido (Heat-strengthened glass): “Vidrio plano que ha sido tratado 

térmicamente hasta lograr una compresión moderada en la superficie o en el borde” 

(Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010) 

 Unidad de doble vidriado (Double glazing unit): “Dos láminas de vidrio separadas por una 

cavidad sellada permanentemente”. (Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010)  

 Energía Solar: Radiación solar con una longitud de onda entre 300 y 4000 nm. Incluye el 

paso de UV (de 300 a 380 nm), luz visible (de 380 a 780 nm) y radiación infrarroja de 

onda corta (de 780 a 4000nm).  

 Reflexión externa: Se mide en porcentaje (%) de la radiación solar reflejada por el vidrio 

hacia el exterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parabrisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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 Reflexión interna: Se mide en porcentaje (%) de radiación energética o lumínica interior 

reflejada por el vidrio al interior. 

 Absorción: Se mide en porcentaje (%) de energía de radiación solar absorbida por el 

vidrio. 

 Transmisión: Se mide en porcentaje (%) de la incidencia de radiación solar transmitida 

directamente a través del vidrio. 

 La suma de los porcentajes de reflexión externa, absorción y transmisión totaliza 100%. 

Toda la información de comportamiento energético y luminoso se refiere a rayos respecto 

a la normal o perpendicular del vidrio (incidencia de 0°). También es necesario considerar 

la emisividad que se refiere a la radiación de la energía absorbida, que puede ser emitida 

tanto hacia el exterior como hacia el interior del edificio. La emisividad se controla 

mediante el uso de recubrimientos de baja emisividad (vidrios LowE). 

 Vidrio espectralmente selectivo: vidrios de apariencia neutra y baja reflectividad, que 

priorizan la transmisión de luz natural con elevado control de ganancia de calor mediante 

el control de la ganancia de calor solar en el verano, prevención de pérdida de calor interior 

en el invierno y permitiendo a los ocupantes reducir el uso de la luz eléctrica haciendo uso 

máximo de la luz diurna, el vidriado espectralmente selectivo es energéticamente eficiente, 

reduciendo significativamente el consumo de energía. El cálculo de la selectividad 

espectral del vidrio obedece a la ecuación descrita en la definición de luz por ganancia de 

calor (LGC). 

 Coeficiente de sombra (SC): Es una medida alternativa de la ganancia de calor a través del 

vidrio por la radiación solar. Es más exactamente la razón entre la ganancia de calor solar 

de un vidrio particular respecto a un vidrio plano incoloro de 3mm de espesor. Como 

referencia, un vidrio incoloro de 3mm posee un CS aproximadamente de 1 y un factor 

solar de 0.87. un valor bajo de coeficiente de sombra indica poca ganancia de calor solar. 

 Factor solar (FS - SHGC): es el porcentaje de la radiación solar incidente en el vidrio que 

es internamente transferida, directa e indirectamente a través del vidriado. La porción de 

ganancia directa es igual a la transmisión de energía solar, mientras que la indirecta es la 

fracción de la incidencia de la radicación solar en el vidrio que es absorbida y radiada o 
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conducida internamente. Un vidrio incoloro de 3mm posee un FS de 0.87, del cual 0.84 es 

ganancia directa (transmisión solar directa) y 0.03 es ganancia indirecta (radiación).  

 Valor U: es una medida de la ganancia pérdida de calor a través del vidrio que sucede 

debido a la diferencia entre la temperatura del aire interno y externo del edificio, también 

denominado coeficiente de transferencia de calor. Un valor U bajo indica mejores 

propiedades de aislamiento. (También conocido como valor K), este valor está dando en 

(W/M2°K) 

 Índice de atenuación de ruido (Rw): Es el índice de atenuación en dB producido por un 

vidrio ante una fuente de ruido entre 100-3150Hz (ISO 717-1). Los factores de corrección 

(C, Ctr) corresponden a evaluaciones restrictivas en bandas, Ctr tiene en cuenta valores de 

más baja frecuencia. Todos los índices son calculados con una precisión de +/-2dB y 

corresponden a un panel de 1.23 x 1.48 m. El desempeño in-situ puede variar dependiendo 

de las dimensiones efectivas del vidrio instalado, las fuentes de generación de ruido, las 

condiciones y marco de instalación. 

 Simulación mecánica: Esta sección pretende brindar información valiosa respecto a la 

resistencia de materiales dando valores del comportamiento del vidrio en tensiones 

internas y deflexiones, en un experimento con una carga lineal de los valores descritos y 

ante unas condiciones específicas: Paneles de 1 x 1m, 30°C de Temperatura ambiente, 

soporte por dos lados y carga a 90° de la superficie del vidrio. 

 

3.2 Marco teórico   

 

Las tendencias modernas en el diseño de edificaciones en Colombia muestran como 

factor común el uso de grandes cantidades de vidrio en la envolvente, generando una relación 

ventana pared bastante significativa, por lo cual  se debería realizar una selección con algunas 

características especiales para el vidrio, de modo tal que este material tenga un desempeño 

optimo dentro de la edificación y una apariencia que se ajuste al diseño arquitectónico 
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requerido,  puesto que el hecho de tener una gran cantidad de vidrio expuesto hacia el exterior 

tiene  incidencias importantes en el comportamiento interno de la edificación. 

 A nivel mundial la arquitectura ha tenido una gran innovación por consecuencia del uso 

del vidrio a gran escala. “La tendencia del uso de vidrio en la construcción de edificios 

públicos y privados ha crecido constantemente hasta dominar el moderno paisaje urbano del 

siglo XXI. Es, sin duda, una tendencia que no muestra signos de desaceleración, sobre todo con 

los nuevos avances e innovaciones en la tecnología del vidrio que permiten diseños aún más 

complejos y elaborados. El vidrio es un material arquitectónico muy popular porque es 

estéticamente atractivo, permite que la luz natural acceda al interior de un edificio y crea una 

sensación de espacio fluido, además de ser reciclable y económicamente rentable. En 

particular, el vidrio se utiliza cada vez más en los diseños de los rascacielos en las ciudades, 

tomando protagonismo en grandes fachadas que permiten a sus inquilinos mirar por encima del 

brillante paisaje urbano, al mismo tiempo que genera una sensación de espacio en lugares a 

menudo reducidos y bulliciosos.” (Rodriguez, 2014) 

El progreso que se ha dado en el sector de la construcción direccionando hacia una 

tendencia a la conservación ambiental, fomentando elementos de mitigación y de bajo impacto, 

buscando una línea de desarrollo sostenible, han  causado que las grandes constructoras  se 

enfoquen desde el diseño hasta la construcción en el  uso de materiales que aporten a un 

proyecto sostenible o por lo menos que genere menor impacto y ofrezca ahorro en energía y 

agua, tal cual como lo describe la resolución  0549, de esta manera y en función de los diseños 

existentes en las edificaciones que poseen tanto vidrio se han venido incorporando nuevas 

tecnologías   desarrolladas en diferentes países como Estados Unidos y Alemania, apoyadas por 

multinacionales como Guardián Industries, Saint Gobain y Pilkington,   las cuales trabajan en 
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el control del coeficiente de ganancias solares y el valor U del vidrio, denominando esto como 

vidrios de control solar.  

Sin embargo y a pesar que existen diversas tecnologías a nivel mundial en Colombia 

no se produce ningún tipo de vidrio con alta tecnología y todo se debe importar así se 

manifestó en las conferencias dadas por ACOLVISE. (ACOLVISE, 2017). Por tal razón se 

convierte en un producto costoso y poco asequible para ser incorporado en todo proyecto, no 

obstante, cabe resaltar y como esta descrito en la resolución 0549 el vidrio con sus diferentes 

usos tiene una tasa de retorno para el proyecto hasta del 20% dependiendo la tipología del 

mismo, esto debido a que aporta a la eficiencia energética. 

De acuerdo a De las Casas “el tratamiento del vidrio, primero el laminado y más tarde 

el templado y el armado con butilo, han hecho posible una nueva forma de construir la 

arquitectura, y que los últimos avances tecnológicos sobre el cristal de litio y nuevos 

tratamientos del vidrio apuntan otras hasta hoy imposibles. La arquitectura es siempre, como 

toda creación, un hecho entre el deseo, la posibilidad y la necesidad. Y el vidrio ha sido, 

durante siglos, una materia inaprensible y por lo tanto deseada: En los textos del renacimiento 

se hace referencia a esta arquitectura de cristal, con columnas de cristal, bóvedas de cristal etc.” 

(Gomez, 1988).  

Es evidente que el vidrio es y ha sido una constante dentro de la historia de la 

construcción a nivel mundial, un elemento bastante incidente el cual juega un papel 

fundamental en la actualidad, por tal motivo el análisis del mismo se debe realizar de manera 

cuidadosa para que llevar a cabo una selección adecuada de este, garantizando el 

comportamiento acertado, en la actualidad uno de los vidrios con mayor auge en su uso es el 

vidrio de baja emisividad por su bondades energéticas, definiéndolos como aquellos que 
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regulan los cambios térmicos, teniendo en cuenta que la absorción se traduce en un 

calentamiento, con parte de energía reemitida al exterior y parte al interior, pero la mayor de 

ella al medio más frío, al exterior en invierno y al interior en verano.  Para disminuir esta 

pérdida de calor, absorbida y reemitida hacia el exterior en invierno, se han creado los vidrios 

de baja emisividad que constan en una de sus caras de una capa especial que refleja las 

radiaciones de gran longitud de onda, superiores a 5 µm (micrómetro), evitando el paso de las 

mismas hacia el exterior. (Santiago, 1994). Este fenómeno descrito con anterioridad se puede 

apreciar en la imagen 1. 

Imagen 1. Modelo Efecto Vidrio y Radiación.  

  

 

Los vidrios de baja emisividad también son conocidos como los vidrios 

transformados, esta tipología de vidrio es tratada con precipitaciones de sales, óxidos metálicos 

y metales nobles mediante tecnologías avanzadas, buscando reducir la trasmisión térmica 

manteniendo, regular la ganancia térmica y mantener o mejorar el paso de luz natural 

(Santiago, 1994)  

Fuente:https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=vidrio+de+baja+emisividad&chips=q:vidrio

+de+baja+emisividad,g_1:control+solar&sa=X&ved=0ahUKEwiI8drM1cTaAhVJvVMKHaFoCrwQ4

lYIJigA&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgdii=sdolcCejhU03RM:&imgrc=RCsmqp_OzB8wUM: 
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De acuerdo a las experiencias que se han tenido en varias edificaciones de Bogotá 

los vidrios tradicionales laminados mejorados han ofrecido un buen desempeño energético y 

hasta acústico, solventando muchas de las necesidades y requerimientos de diversos proyectos 

en el pasado, tal como lo afirma. (Alfonso, 2015) 

Es evidente el uso constante de este material para las edificaciones en Colombia y los 

esfuerzos de las diferentes agremiaciones que se relacionan a través de este producto, tratando 

de masificar la implementación de vidrios de control solar y la producción de estos elementos 

en Colombia, por lo menos la transformación de las materias primas exportadas creando un 

producto transformado con las mismas características de los productos exportados, sin embargo 

no todas estas prácticas han dado resultados positivos, por lo tanto en la actualidad se siguen 

importando la mayoría de los vidrios de control solar. 

Pese a todas las posibilidades y variedades que existen en cuanto los vidrios, no se ha 

considerado en el presente una herramienta o un instrumento que permita y ayude a la 

selección de un vidrio adecuado para cada proyecto. Y como lo afirma García “las 

procesadoras y transformadoras de vidrio en Colombia se encargan de suministrar Fichas 

Técnicas de los diversos vidrios existentes comerciales, o en algunos casos elaboran fichas de 

vidrios especiales que no son comerciales y se importan para proyectos específicos, en todo 

caso las fichas que se distribuyen es por solicitud del cliente o consumidor, que en muchos 

casos no tiene la experiencia ni el conocimiento adecuado del tema” (Ing. Alfonso Garcia, 

2018). 

En el desarrollo del primer entrenamiento técnico para la selección de materiales en 

fachadas realizado en el año 2016 por marcas y empresas altamente reconocidas en Colombia, 

se argumentó que existe una falencia en cuanto a la selección adecuada de materiales, de esta 
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manera la industria debería de incentivar la formación y preparación de los profesionales que se 

desenvuelven en este sector, de modo que puedan asesorar de una forma acorde al proyecto y 

que el enlace  con los constructores sede de manera más acertada, a pesar de esto se puntualizó 

en la falta de herramientas prácticas para la asesoría, puesto que existen algunos software que 

modelan los vidrios con sus propiedades y características, pero dichos softwares no están al 

alcance de todas las personas y solo son manejados por los grandes productores o líderes de la 

industria. ( Application Engineer & Technical Service Dow Corning Corporation, 2016)  

3.2.1 Productores, procesadores y trasformadores 
 

Colombia cuenta con dos grandes productores de vidrio como lo son Vidrio Andino y 

Tecnoglass, la primera empresa de estas localizada en el municipio de Soacha y la segunda en 

la Ciudad de Barranquilla. Estas dos empresas se encargar de la producción y fabricación en 

crudo del vidrio plano y flotado, sin embargo, la empresa tecnoglass cuenta con procesos de 

transformación de diversos tipos de vidrio. No obstante, se cuenta con otras compañías que se 

encargan específicamente del procesamiento y transformación del vidrio crudo convirtiéndolos 

en laminados, templados etc.  

En Bogotá las empresas Vidplex, Vitelsa y FactoryGlass son las más representativas y 

se destacan por estar certificadas para el uso, manipulación y transformación de vidrios de 

especiales, líneas solares y de baja emisividad, cabe de notar que Tecnoglass también 

transforma vidrio, que a diferencia de vidrio Andino solo fabrica y produce. 

Las empresas mencionadas anteriormente representan un gran volumen de producción 

de vidrio superando los 750.000 M2/año  

GRAFICO 1. PRODUCCIÓN ANUAL 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La producción de todas las transformadoras está en función de la cantidad de procesos 

que conlleva cada producto, generando una clasificación dentro de su producción interna. La 

cual permite realizar una clasificación de los productos producidos y sus volúmenes.  

GRAFICO 2. PRODUCCIÓN POR TIPOLOGÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta los tiempos y cantidad de procesos que requiere un producto, 

como también la naturaleza, la especificación y las características de estos se establece un valor 

comercial, en donde se encuentran unos rangos económicos de la siguiente manera 
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GRAFICO 3. VALOR COMERCIAL PROMEDIO 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 Marco Normativo 
 

Como base normativa, se contemplaron todas aquellas normas Colombianas que 

interfieren en la producción, trasformación, comercialización y uso del vidrio: 

 

 Tabla 1. Normatividad Colombiana NTC 

NORMA NOMBRE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

NTC 1578 

Vidrios de seguridad utilizados en 

construcciones. 

Especificaciones y métodos de ensayo 

Esta norma establece las especificaciones y 

métodos de ensayo para las propiedades de 

seguridad de los materiales para vidriados 

de seguridad (materiales vidriados 

diseñados para promover la seguridad y 

reducir la posibilidad de heridas cortantes y 

punzantes cuando se rompen por contacto 

humano), utilizados para todos los 

propósitos arquitectónicos y de 

construcción. 

 

 

 

NTC 5724 

Vidrio plano. vidrio con recubrimiento 

pirolítico y con deposición al vacío o 

magnetrónico 

Esta norma cubre los requisitos ópticos y 

estéticos para recubrimientos aplicados al 

vidrio utilizado en vidriado arquitectónico. 

Los recubrimientos cubiertos son aplicados 

al vidrio utilizando ya sea el método 

pirolítico o el de deposición al vacío 

(pulverizado) y son aplicados típicamente 

para controlar el aumento de calor por 

energía solar, desempeño energético, 

niveles de confort y condensación y mejoras 

estéticas de la edificación 
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NORMA NOMBRE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

NTC 5951 

Vidrio aislante. 

Requisitos de desempeño y evaluación 

de unidades 

Esta norma es aplicable tanto a unidades de 

vidrio aislante con doble vidriado como 

aquellas con triple vidriado; para las 

unidades de vidrio aislante con triple 

vidriado cuando ambas láminas exteriores 

son de vidrio y la interior es de vidrio o de 

película suspendida. 

La calificación según esta norma tiene como 

objeto brindar una base para evaluar la 

durabilidad de las unidades de vidrio 

aislante selladas 

NTC 5952 
Vidrio aislante. 

método de ensayo del desempeño 

Este método de ensayo comprende los 

procedimientos para el ensayo del 

desempeño de unidades de vidrio aislante 

preensambladas, permanentemente selladas 

o unidades de vidrio aislante 

preensambladas con tubos capilares 

previstos para quedar abiertos 

NTC 5953 

Vidrio aislante. 

método de ensayo de la resistencia al 

empañamiento 

Este método de ensayo comprende los 

procedimientos para el ensayo de la 

resistencia al empañamiento de las unidades 

de vidrio aislante preensambladas, 

permanentemente selladas o unidades de 

vidrio aislante preensambladas con tubos 

capilares previstos para quedar abiertos 

 

 

 

 

NTC 5954 

Vidrio aislante (posición horizontal). 

método de ensayo para el punto de 

congelación/ rocio 

Este método de ensayo describe un 

procedimiento de laboratorio para 

determinar el punto de congelación/rocío 

dentro de los espacios de aire de unidades de 

vidrio aislante selladas, y establece los 

criterios para determinar si ese punto está 

por debajo o por encima de una temperatura 

dada o especificada 

 

 

 

NTC 5955 

Vidrio aislante (posición vertical). 

Método de ensayo para el punto de 

congelación/ rocio 

Este método de ensayo describe un 

procedimiento de laboratorio o de campo 

para determinar el punto de 

congelación/rocio dentro de los espacios de 

aire en unidades de vidrio aislante selladas y 

establece los criterios para determinar si 

dicho punto está por debajo o por encima de 

una temperatura dada o especificada. 

 

 

 

 

NTC 5956 

Vidrio aislante. 

Método de ensayo para la 

determinación de las propiedades bajo 

tensión del sello de borde para 

aplicaciones de vidriado estructural 

Este método de ensayo cubre un 

procedimiento de laboratorio para medir 

cuantitativamente las propiedades de 

resistencia a la ruptura bajo tensión, rigidez 

y adhesión de sellos de borde de vidrio 

aislante que se usan en aplicaciones de 

vidriado con sellante estructural. Los sellos 

de borde para estas aplicaciones usan un 

sellante estructural para unir tanto paneles 

de vidrio como el espaciador de borde en 

una unidad de vidrio aislante sellada 
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NORMA NOMBRE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

monolítica. En aplicaciones típicas, el 

sellante estructural actúa para sostener el 

panel exterior en su lugar bajo carga 

gravedad y viento y para mantener el 

espaciador de borde en su posición 

apropiada. De aquí en adelante, el término 

“vidrio aislante” será abreviado como 

“VA”. 

Fuente: Normas Técnicas Colombianas. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Reglamento Sismo Resistente NSR-10, Titulo K-4Tabla: 2 

NORMA  NOMBRE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

NSR – 10 

Titulo K-4 

Requisitos especiales para vidrios, 

productos de vidrio 

Y sistemas vidriados 

En general el titulo K-4 del reglamento de 

sismo resistencia NSR – 10, hace referencia 

a las medidas mínimas que se requieren para 

brindar seguridad en lo cualquier elemento 

vidriado a utilizar dentro de una edificación, 

así mismo se refiere a los requisitos 

mínimos que debe cumplir en cuanto a 

diseño. Este título va dirigido hacia los 

siguientes elementos: 

(a) Vidrios, vidrieras, ventanales y 

productos de vidrio para uso en 

edificaciones. 

(b) Láminas de vidrio verticales e inclinadas 

para uso en sistemas vidriados en fachadas. 

(c) Láminas de vidrio para pisos y elementos 

estructurales de vidrio. 

(d) Elementos complementarios en sistemas 

de vidriado. 

Fuente: Reglamento Sismo Resistente NSR-10, Titulo K-4. Elaboración propia 
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4. Clasificación General 
 

En Colombia se encuentra diversas tipologías de vidrios, tomando como punto de 

partida las láminas de vidrio monolíticos en diferentes presentaciones en sus dimensiones y 

colores, a partir de este producto base se generan transformaciones para la creación de nuevos 

vidrios con características especiales para usos específicos dentro de la industria de la 

construcción; de esta manera y en función de esto se exploró en la industria del vidrio con el fin 

de realizar una clasificación clara y coherente.       

De acuerdo a la revisión que se realizó en el sector que comercializa y produce el 

vidrio flotado en Colombia, se buscó realizar una clasificación de los vidrios por sus usos y 

características, por esta razón se propone lo siguiente: 

Grafico 4. Clasificacion de los Vidrios

 

Fuente: Elaboración propia 

Los vidrios tradicionales son aquellos vidrios flotados que no tienen procesos 

adicionales posterior a la cocción inicial, estos vidrios se distribuyen en láminas de diferentes 

dimensiones o en algunos casos se comercializan en formatos personalizados, cortándolos a las 

medidas que requiera el consumidor. Todos los vidrios tradicionales son monolíticos, es decir 

que se componen de una sola lamina sólida, sus colores van directamente en el tratamiento 
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inicial y solo en un único caso se reprocesan para generar una apariencia reflectiva formando 

así el vidrio reflectivo. 

Los vidrios transformados, son la evolución de los vidrios tradicionales, pesto que el 

cambio inicia con el insumo de láminas de vidrio tradicional monolítico como materia prima, 

dichas láminas se cortan en los formatos personalizados que requiera el consumidor, posterior a 

esto se inicia un proceso de laminado o templado según sea el caso. Dentro de los vidrios 

laminados se pueden hallar laminados simples, que son los que se conforman por dos laminas 

monolíticas de vidrio y una inter lamina llamada PBV que se encarga de generar la cohesión 

entre estos a través de la temperatura impregnada en la autoclave; también se localizan los 

vidrios multilaminados que son la conformación de tres o más láminas de vidrio con sus 

respectivas interlaminas o PVB, por ultimo dentro del grupo de laminados encontramos los 

paneles DVH(Doble vidrio hermético) que son conocidos comercialmente como vidrios termo 

acústicos o vidrios cámara, estos son vidrios con dos caras laminadas y un separador de 

aluminio que genera una cámara de aire la cual brinda unas características especiales a este tipo 

de vidrio. Por ultimo en este mismo grupo se ubican los vidrios templados que provienen 

igualmente de los vidrios tradicionales, y su proceso inicia con el corte de un formato 

personalizado y un paso a un horno plano de cocción por unos minutos de acuerdo a su tamaño 

y espesor, esto con el fin de alterar su estructura molecular aumentando su comportamiento 

mecánico y su resistencia, sin embargo, las otras propiedades no son modificadas.   

Los vidrios de baja emisividad, son conocidos como los vidrios de última generación, 

son vidrios que se destacan por el control y manejo con los rayos solares. Esta clase de vidrio 

tiene una transformación especial en plantas certificadas y si bien su proceso puede pasar por el 

laminaje, el templado y los DVH, tiene un proceso adicional en la alteración de una capa 

superficial en el vidrio y/o en el PVB que modifica su comportamiento y sus propiedades 

ópticas y energéticas, buscando con esto     adquirir eficiente en las ganancias térmicas, 

ganancia de luz natural y en algunos casos evitar el ingreso de calor solar (radiación infrarroja), 

dentro de las soluciones que se pretende lograr con esta alternativa de vidrio se busca 

aislamientos térmicos y mejores apariencias. 
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5. Análisis y Modelación de vidrios 
 

Teniendo en cuenta la clasificación que se realizó para las tipologías de vidrio se 

procedió a plantear varios modelos, con configuraciones distintas en sus componentes las 

cuales permitieran generar simulaciones y un análisis posterior para determinar sus propiedades 

físicas y ópticas, como a su vez las características energéticas; creando de esta manera fichas 

técnicas completas de cada material modelado, con el fin de  poder implementar y utilizar estos 

vidrios en programas como DesignBuilder. 

La simulación de todos los modelos de vidrio se realizó a través de Software Vid-Soft 

de propiedad de la compañía Vidplex la cual autorizo y permitió el uso del mismo. El 

procedimiento que llevo para la conformación y simulación de los prototipos, consistió en 

seleccionar materias primas con sus respectivas características asegurándonos que fueran 

comerciales en Colombia, las cuales estaban previamente ingresadas en el banco de 

información del software y posterior a esto se generó la simulación, para finalmente crear la 

ficha técnica.  

IMAGEN 2. SIMULACIÓN PROTOTIPOS DE VIDRIO 

 

 

Fuente: Vid-Soft. Vidplex. Elaboración Propia 
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IMAGEN 3. ELABORACIÓN FICHAS TÉCNICAS 

 

 

Fuente: Vid-Soft. Vidplex. Elaboración Propia 

 De esta manera se avanzó con la concepción de 84 diferentes modelos dentro de la 

clasificación planteada con anterioridad, alternando espesores de las láminas, colores, tipos de 

PVB, separadores, tecnologías como la Low E, Cool Lite entre otros. Finalmente se obtuvo las 

siguientes conformaciones: 

  Tabla 3. Vidrios Modelados 

 
Numero de 

Ficha 
Descripción Clasificación 

T
ra

d
ic

io
n

a
le

s 

M
o
n

o
lí

ti
co

s 1 Monolítico 5mm NC Tradicional 

2 Monolítico 4mm NC Tradicional 

3 Monolítico 6mm Eclipse Advantege Clear Tradicional 

4 Monolítico 6mm NC Tradicional 

    

T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o
s 

D
V

H
 

1 
Cámara 17.3mm(5mm NC+Swiggle 6mm(3/8")Aire + 

3mm NC + PVB 0,76mm NC + 3mm NC) 
Transformado 

2 
Cámara 22mm (4mm NC+ Sep. Aluminio 12mm Aire 

+ 3mm NC+PVB 0,38mm NC+3mm NC) 
Transformado 

3 Cámara 23,3mm Transformado 
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Numero de 

Ficha 
Descripción Clasificación 

4 

Cámara 24mm (3mm NC + PVB 0,38mm NC + 3mm 

NC + Swiggle 12mm (1/2") Aire + 3mm NC + PVB 

0,38mm NC + 3mm NC) 

Transformado 

5 
Cámara 22mm (6mm NC + Sep. Aluminio 12mm Aire 

+ 2mm NC + PVB 0,38mm NC + 2mm NC) 
Transformado 

6 
Cámara 18mm (5mm NC + Swiggle 9mm (1/4") 

Argon + 4mm NC) 
Transformado 

7 
Cámara 16mm (4mm NC + Swigglw 9mm (1/4") 

Argon +3mm NC 
Transformado 

8 
Cámara 26 (4mm  NC + 4mm NC + Swiggle 12mm 

(1/2") Aire+ 6mm NC) 
Transformado 

9 

Cámara 27,3mm (5mm NC + PVB 0,76mm NC + 

4mm NC + Sep. Aluminio 12mm Argon + 3mm NC + 

PVB 0,38 Bronce (EveningShadow) + 3mm NC 

Transformado 

    

T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o
s 

L
a
m

in
a
d

o
s 

1 Laminado 5+5mm + PVB 0,38mm NC Transformado 

2 Laminado 4+3mm + PVB 0,38mm NC Transformado 

3 Laminado 4+4mm + PVB 0,38mm Bronce Transformado 

4 Laminado 4+4mm Solarcool Gray + PVB 0,38mm NC Transformado 

5 Laminado 3+3mm + PVB 0,38mm NC Transformado 

6 Laminado 4+4mm + Espejo Transformado 

7 Laminado 4+4mm Verde + PVB 0,38mm NC Transformado 

8 Laminado 4+4mm Verde Solex + PVB 0,38mm NC Transformado 

9 Laminado 6+6mm + PVB 1,52mm Hurricane NC Transformado 

10 
Laminado Acustico NC - Sinfonia 35 5+4mm + PVB 

0,76 
Transformado 

11 Laminado 4+5mm + PVB 0,38mm NC Transformado 

12 Laminado - templado 5+4mm Negro con serigrafia Transformado 

13 
Laminado 4+4mm + PVB 0,76mm Ocean Blue + 

Sahara 
Transformado 

14 Laminado 5+5mm + PVB 0,76mm NC Transformado 

15 
Laminado 5+5mm + PVB 0,38mm NC + PVB 

0,38mm Blanco + PVB 0,38mm NC 
Transformado 

16 Laminado 4+4mm + PVB 0,38mm NC Transformado 

17 Laminado 5+5mm ultraclaro + PVB 0,76mm NC Transformado 

18 Laminado 5+5mm + PVB 0,38mm Gris Transformado 

19 Laminado 3+3mm + PVB 0,38mm Hielo Transformado 

20 
Laminado 4+4mm Reflecta Foat Gris + PVB 0,38mm 

NC 
Transformado 
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Numero de 

Ficha 
Descripción Clasificación 

21 
Laminado 4+4mm + PVB 0,38mm Bronce + PVB 

0,38mm Sahara 
Transformado 

22 
Laminado 4+4mm Reflectivo Gris (Silver 20) + PVB 

0,76mm NC 
Transformado 

23 
Laminado 8+8mm + PVB 0,38mm Ocean Gray + PVB 

0,76mm NC Estructural DG41 
Transformado 

    

T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o
s 

M
u

lt
il

a
m

in
a
d

o
s 

1 Multilaminado Antirrobo 10mm +  protección P4A Transformado 

2 Multilaminado Antirrobo 18mm +  protección P6B Transformado 

3 
Multilaminado 4+5+4mm + PVB 0,76mm + PVB 

0,76mm NC 
Transformado 

4 
Multilaminado 4+5+4mm Low-E KNT 155 + PVB 

0,76mm + PVB 0,76mmNC 
Transformado 

5 

Multilaminado 6mm Master Carre + SGP 35mils 

Sentryglas Plus + 10mm MNC + SGP 35mils 

Sentryglas Plus + 10mm NC 

Transformado 

    

T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o
s 

P
lo

m
a
d

o
 

1 Monolítico 8mm Plomado (X-Ray) Transformado 

    

T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o
s 

T
em

p
la

d
o
s 

1 Templado 5mm Transformado 

2 Templado 12mm Transformado 

3 Templado 5mm Verde Solex Transformado 

4 Templado 4mm Transformado 

5 Templado 6mm Transformado 

6 Templado 8mm Transformado 

7 Templado 10mm Transformado 

    

B
a
ja

 E
m

is
iv

id
a
d

 C
o
o
l 

L
it

e 1 
Laminado 4+4mm Reflectivo Gris (ST150) + PVB 

0,38mm OceanGray 
Baja Emisividad 

2 

Cámara 6mm Reflectivo NC (ST167) + Swiggle 

12mm (1/2") Aire + 3mm NC + PVB 0,38mm NC + 

3mm NC 

Baja Emisividad 

3 
Laminado 4+4mm Reflectivo Gris (ST150) + PVB 

0,38mm OceanGray 
Baja Emisividad 

4 
Laminado 4+4mm Cool Lite ST136 + PVB 0,38mm 

NC 
Baja Emisividad 

5 
Laminado 4+3mm Cool Lite ST150 + PVB 0,38mm 

NC 
Baja Emisividad 
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Numero de 

Ficha 
Descripción Clasificación 

6 
Cámara 6mm Cool lite Gris St136 + Swiggle 12mm 

(1/2") Aire + 3mm + PVB 0,38mm NC + 3mmNC 
Baja Emisividad 

7 Templado 5mm Cool Lite STB120 Baja Emisividad 

8 
Laminado 4+4 Cool Lite ST150 + PVB 0,38mm Gris 

Medio Butacite 
Baja Emisividad 

9 

Cámara 5mmNC + PVB 0,76mm NC + 4mm Cool 

Lite ST 150 + Sep. Aluminio 15mm Aire + 3mm NC 

+ PVB 0,76mm NC + 4mm NC 

Baja Emisividad 

10 Monolítico 4mm Cool lite ST 150 Baja Emisividad 

11 
Laminado 4+4mm Cool Lite ST150 + PVB 0,38mm 

NC 
Baja Emisividad 

12 
Laminado 4+4mm Cool Lite ST467 (C2) + PVB 

0,38mm NC 
Baja Emisividad 

13 
Laminado 4+4mm Cool Lite ST150 + PVB 0,38mm 

NC 
Baja Emisividad 

14 
Laminado 4+4mm Cool Lite ST150 + PVB 0,38mm 

Gris Anahi 
Baja Emisividad 

15 
Laminado 4+6mm Cool Lite St150 + PVB 0,38mm 

NC 
Baja Emisividad 

16 
Laminado Termoendurecido 5+5mm Cool Lite 

STB120 (HS C2) + PVB 0,76mm NC 
Baja Emisividad 

    

B
a
ja

 E
m

is
iv

id
a
d

 L
o
w

 -
 E

 

1 

Cámara 5mm Azuria + Sep Aluminio 12mm Aire + 

4mm Low-e Planitherm 1,3 + PVB 0,38mm NC + 

4mm NC 

Baja Emisividad 

2 
laminado 6mm Low-E KNT 155 + PVB 0,38mm NC 

+ 3mm NC 
Baja Emisividad 

3 
Laminado 4mm Low-E KNT 140 + PVB 0,38mm NC 

+ 4mm NC 
Baja Emisividad 

4 
Cámara 6mm Low-E KNT 155 + Swiggle 12mm 

(1/2") Aire + 6mm NC 
Baja Emisividad 

5 
Laminado 4mm Low-E SupernNeutral 68 + PVB 

0,38mm Ocean Gray + 5mm NC 
Baja Emisividad 

6 
Laminado 4mm Low-E SolarBan 60+PVB 0,38mm 

NC + 4mm NC 
Baja Emisividad 

7 
Laminado 4mm NC + PVB 0,38mm NC + 4mm Low-

E KNT 155 
Baja Emisividad 

8 
Laminado 4mm NC + PVB 0,38mm Ocean Gray + 

4mm Low-E SKN 174II 
Baja Emisividad 

9 
Cámara 6mm Low-E KNT155 + Swiggle 12mm (1/2") 

Aire + 3mm NC + PVB 0,38mm NC + 3mm NC 
Baja Emisividad 
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Numero de 

Ficha 
Descripción Clasificación 

10 

Cámara 4mm Low-E nautral 70 + sep. Aluminio 

12mm Aire + 3mm NC + PVB 0,38mm NC + 3mm 

NC 

Baja Emisividad 

11 
Laminado 4mm Low-E KNT 155 + PVB 0,38mm NC 

+ 4mm NC 
Baja Emisividad 

12 

Cámara 5mm Azuria + Sep Aluminio 12mm Aire + 

4mm Low-e Neutral 70 + PVB 0,38mm NC + 4mm 

NC 

Baja Emisividad 

13 
Laminado 8mm NC + PVB 0,76mm NC + 10mm 

Low-E Energy Advantage Clear 
Baja Emisividad 

14 

Cámara 5mm NC + PVB 0,76mm NC + 4mm Low-E 

KNT155(C.4) + Sep. Aluminio 15mm Aire + 3mm 

NC + PVB 0,76mm NC + 4mm Nc 

Baja Emisividad 

15 

Laminado 4mmNc + PVB 0,76mm NC + 4mm Low-

E KNT155 + Sep. Aluminio 15mm Aire + 3mm NC + 

PVB 0,76mm NC + 4mm NC 

Baja Emisividad 

16 
Laminado 4mm NC + PVB 0,76mm NC + 4mm Low-

E neutral 70 
Baja Emisividad 

17 
Laminado 4mm Low-E Planitherm One + PVB 

0,38mm Gris Medio Butacite + 6mm NC 
Baja Emisividad 

    

B
a
ja

 E
m

is
iv

id
a
d

 

C
o
n

tr
o
l 

S
o
la

r 

1 
Laminado 5mm Solarcool Azuria + PVB 0,38mm NC 

+ 5mm NC 
Baja Emisividad 

2 
Laminado 4mm Solarcool Azuria + PVB 0,38mm NC 

+ 4mm NC 
Baja Emisividad 

Fuente: Elaboración Propia 

Para cada uno de los modelos analizados se determinó lo siguiente: 

 Propiedades físicas:  En este ítem se obtuvo espesores nominales en mm, pesos por M2 

en Kg, aislamiento acústico dados Rw y dB, y clasificación por choque térmico si 

aplicaba o no  

 Propiedades Ópticas: En este ítem se consiguió los factores de reflexión luminosa 

externa e interna y la trasmisión luminosa, estas tres medidas en porcentaje (%)     

 Características Energéticas: En este ítem se adquirió factores importantes para esta 

investigación tales como reflexión energética interna y externa, transmisión energética, 
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absorción energética, factor SHGC, coeficiente de sombra(SC), trasmisión de UV, 

todos estos dados en porcentaje (%) y el factor U dado en W/M2°K 

 

Si bien todas las características y propiedades que se fijaron mediante las simulaciones 

y sus análisis son de suma importancia para entender el comportamiento del material, en este 

caso nos fundamentamos en las características energéticas dado que el funcionamiento 

bioclimático del material con la edificación es lo que pretendemos evaluar; entendiendo como 

bioclimático a la afectación e incidencia del material con el comportamiento y desempeño de la 

edificación en este caso con la energía.   

En el anexo 1 se encontrarán las 84 fichas técnicas resultantes de los vidrios 

modelados y simulados.   

 

5.1 Selección de Vidrios Específicos  

 

Con el fin de evaluar el vidrio como material en un modelo arquitectónico se pretendió 

simplificar la cantidad de modelos para poder incluirlos un software DesignBuilder y a su vez 

aplicarlos en un diseño arquitectónico establecido, para posterior efectuar simulaciones con el 

fin de analizar su funcionalidad y afectación en la edificación. 

 

La simplificación se realizó teniendo como principio la clasificación inicial por 

tipología, destacando un vidrio por tipo, adicional el vidrio seleccionado tenía como factor 

común varios de los elementos y factores propios de las características energéticas y 

propiedades ópticas, inquiriendo que aquel que se seleccionara pudiera representar su tipología, 

además que al momento de acoplarlo al modelo arquitectónico se pudiera considerar como un 

material que nos ayude a la representación de resultados reales del desempeño de una 

edificación y cada uno de sus espacios. De esta manera se realizó la siguiente clasificación:     

 Vidrio tradicional: Vidrio monolítico 6mm, crudo incoloro 

 Baja Emisividad: Laminado 

 Baja Emisividad: DVH 



 ANÁLISIS DE DIFERENTES CLASES DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA GRÁFICA 
QUE CONSIDERE SUS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS, FÍSICAS Y ÓPTICAS 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE - ING. CARLOS ANDRÉS ALFONSO GARZÓN 

39 

 

Los vidrios seleccionados presentan la siguiente información con la cual se puede 

adicionar un material en los diferentes softwares para incluirlos y poder ser empleados:  

 

Tabla 4. Especificaciones de Vidrios Seleccionados 

 

 Tradicional Baja Emisividad 
Baja 

Emisividad 
Ashrae 90,1 

Características Energéticas 

Monolítico 

6mm 

Incoloro 

Cámara 24mm (6mm 

Reflectivo ST167+ 

Swiggle 12mmAire + 

3+3mm PVB 0.38mm 

Incoloro 

Laminado 

8mm (4mm 

Low-E KNT 

140 + 4mm 

+PVB 0,38 

Incoloro) 

Laminado de 

Control Solar 

Transmisión Energética (%) 80,4 47,7 22,9  

Reflexión Energética 

Externa (%) 
7,4 16,7 19,9  

Reflexión Energética 

Interna (%) 
7,3 16,5 19,9  

Absorción energética (%) 12,2 36,2 29,1  

SHGC 0,84 0,58 0,33 <=  0,25 

Coeficiente de Sombra (SC) 0,97 0,67 0,37  

Factor Tdw-ISO - - -  

Valor U (W/M2.K) 5,82 2,65 3,43 1,20 

Propiedades Físicas     

Espesor Nominal (mm) 5,8 24,9 9,05  

Peso/M2 (Kg) 14,5 30,5 22,5  

Índice Acústico RW (dB) 31 34 34  

Propiedades Ópticas     

Transmisión Luminosa (%) 89,2 59,4 40,7 >= 50 

Reflexión Luminosa Externa 

(%) 
8,2 22 21,2  

Reflexión Luminosa Interna 

(%) 
8,2 22,9 4,9  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de las especificaciones propias de cada uno de los vidrios seleccionados hay 

distintos factores que se relacionan los cuales permiten entender un poco más el 

comportamiento y el desempeño de cada vidrio, de esta manera y para poder apreciar el 

desempeño se realizaron las siguientes graficas:  
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Grafico 5. Análisis de Variables de los vidrios Seleccionados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la anterior grafica “Características Energéticas” se buscó relacionar los 3 factores 

más determinantes dentro de las características energéticas para la selección de un vidrio en un 

proyecto específico, evidenciando como los 3 factores tienen una correlación pues se observa 

que son directamente proporcionales entre sí, aunque cabe denotar que el valor U puede 

aumentar ligeramente sin afectar los coeficientes del SHGC y del SC, esto debido a una 

propiedad que adquiere el material posterior a la transformación lo cual aumenta su 

trasmitancia térmica pero de manera proporcional la reflexión interna y externa. Este caso se 

puede ver en el modelo 3 Laminado 8mm (4mm Low-E KNT 140 + 4mm +PVB 0,38 Incoloro) 

Grafico 6. Trasmisión y Absorción Energética 

Fuente: Elaboración Propia 
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En consecuencia, con lo puntualizado anteriormente la transmisión y la absorción 

energética si bien no son factores fundamentales para la selección o la modelación en los 

softwares, estas dos características energéticas se hacen fundamentales para comprender el 

desempeño de un vidrio mostrando un ligamiento con la trasmitancia, lo cual se considera en la 

gráfica número 3 y en la tabla 4.  

 

Grafico 7. Iluminación Natural 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La iluminación natural en todo proyecto es muy importante y los elementos 

traslucidos juegan un papel fundamental en el paso de luz, por ende la consideración de los 

coeficientes de sombra y la transmisión luminosa es un elemento básico para la selección ideal 

de un vidrio de modo que no afecte los espacios oscureciéndolos; en la gráfica 4 se muestran 

relaciones directamente proporcionales con concordancias en sus valores.        
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6. Modelo Arquitectónico  
 

El sector de la construcción en Colombia tiene gran importancia dentro de la economía 

puesto que representa un 4,1% del PIB nacional, de acuerdo a las cifras establecidas por el 

DANE en el informe de cierre del año 2016 se estableció un crecimiento importante en la 

construcción, así mismo la presidente de CAMACOL aseguro que "Desde el gremio vemos 

oportunidades para mantener el dinamismo del sector. La política de vivienda social y las 

modificaciones recientes anunciadas para el programa 'Mi Casa Ya', los estímulos a la compra 

en segmentos medios y el plan de construcción de aulas escolares son elementos a tener en 

cuenta. En esa ecuación, se deben sumar las acciones de tipo local que las administraciones 

municipales ejecuten para mantener un buen clima de inversión, estabilidad jurídica y, sobre 

todo, más construcción de proyectos que generen empleo y desarrollo regional" (Forero, 2017). 

De esta manera también se asegura que el crecimiento del sector tiene una proyección del 6% 

en donde la construcción de vivienda toma mayor importancia por los programas de vivienda 

establecidos por el Gobierno, sin embargo, las vías 4G se resaltan por su inversión. 

Las políticas de estatales planteadas en el gobierno actual y en los anteriores han 

marcado una línea de crecimiento en el apoyo e impulso para la construcción de vivienda, 

enfocando directamente a las constructoras a desarrollar volúmenes importantes de 

edificaciones residenciales en los diferentes estratos. 

 Debido a esto y teniendo en cuenta los enfoques que hay planteados para el sector de 

la construcción se propone un modelo arquitectónico donde se simularan los vidrios 

seleccionados vs el vidrio referente, propuesto por Ashrae 90.1. 

Se plantea para el desarrollo de esta investigación una edificación tipo, en donde se 

enfoca la vivienda, estipulando la materialidad típica del lugar y los sistemas constructivos 

tradicionales, dicho modelo se plantea desarrollar en la ciudad de Bogotá, tomando como punto 

de partida que es la ciudad con más volumen de construcción residencial en Colombia.  

Para la elaboración del modelo base a analizar se tuvo en cuenta las tipologías 

arquitectónicas más usuales en los proyectos desarrollados en Colombia, en donde el factor 

común es edificaciones de apartamentos con áreas construidas por vivienda de 63 a 79M2, con 

2 o 3 habitaciones, 2 baños, 1 cocina con zona de lavado y sala comedor, de acuerdo al grupo 

de diseño de Contexto Urbano S.A, firma dedica a la proyección y elaboración de diseños 
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arquitectónicos de grandes constructoras como Amarilo, Cusezar, ProUrbanos, Grupor AR, 

Oikos, las tipologías se han estandarizado para todo el país, fijando métodos constructivos con 

el fin de tener mayores rendimientos en la construcción; en cuanto al diseño se realizan 

adaptaciones teniendo en cuenta los terrenos donde se va a realizar la implantación, los 

espacios edificables, definiendo de este modo la forma del proyecto, no obstante, hay varios 

elementos que se convierten en modelos estándar para los proyectos que se realicen en regiones 

definidas. 

Un ejemplo de lo citado anteriormente es la ventaneria, en donde ciudades como 

Barranquilla y Cartagena se emplean ventanas piso techo, con sistemas corredizo, mientras que 

en Bogotá y Tunja se emplean ventanas con alturas no mayores a 1,50m y en un porcentaje del 

60% son proyectante.            

 Imagen 4. Planta típica Residencial.  Proyecto: Edificio Residencial Moray 

 

Fuente: Contexto Urbano S.A. Elaboración: Equipo de Diseño 
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Posterior a la elaboración del modelo se pretende simular con los 4 tipos de vidrio 

seleccionados con el fin de revisar, analizar y determinar su desempeño y funcionalidad en las 

edificaciones.  

 

6.1 Modelo Desarrollado  
 

Para el caso propuesto se plantea una edificación localizada en Bogotá, con las 

siguientes características:   

Tabla 5. Modelo 1 - Caso Bogotá 

Tipo de Construcción: 

Número de Pisos: 

Residencial  

5 pisos 

Sistema Constructivo: 

Cimentación: 

Estructura:  

Tradicional - Porticado 

Profunda, Pilotes apuntalados  

Concreto  

Numero de apartamentos por piso: 4 unidades  

Ubicación del Proyecto: Bogotá  

Clima: Frio 

Relación Ventana - Pared 30% 

Iluminación: 

Compacidad: 

Tipo de Cubierta : 

Mixta, natural y artificial Luminarias 

led 

10.000 Lux, Nublado 

Volumen Compacto 

4 Aguas, sin ocupación  

Materialidad 

Muros Externos  Mampostería a la vista E:15cm 

 

 

 

 

 

Revestimientos: Internos, pañete 1,5cm + estuco y 

pintura 0,5cm (E:2cm)  
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Ventanas: Marco en aluminio y vidrio 

Material Vidriado: 4 Prototipos  

Cubierta: Teja fibrocemento con estructura 

metálica de soporte  

 

 

 

 

 

Placa de Entre pisos Placa maciza en Concreto E:12cm 

 

 

 

 

 

Cielo Rasos Pañete sobre placa del piso 1 al 4 

Dry Wall  para el piso 5 

Muros Internos y particiones Bloque N° 4, pañete 1,5cm + estuco y 

pintura 0,5cm (E:12cm)  

Fuente: Elaboración Propia 

IMAGEN 5. PLANTA CON ZONAS A SIMULAR POR PISO 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 6. Modelo 1 – Vista en Planta e Isometría  

 

Fuente: DesignBuilder.  Elaboración Propia 

Imagen 7. Modelo 1 – Fachada Norte y Sur 

 

Fuente: DesignBuilder.  Elaboración Propia 

Imagen 8. Modelo 1 – Fachada Este y Oeste 
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Fuente: DesignBuilder.  Elaboración Propia 

 

Imagen 9. Modelo 1 – Isometrias 

 

Fuente: DesignBuilder.  Elaboración Propia 

 

6.2 Discusión de resultados  
 

Con el modelo definido en arquitectura y materialidad de la envolvente para cada 

edificación, se buscó realizar una serie de simulaciones para la semana extrema en cada caso 

correspondiente, determinando para Bogotá la semana más fría (8 septiembre a 14 de 

septiembre).   

Teniendo en cuenta los intervalos de simulación planteados con una cantidad de 168 

horas (Simulación Horaria) dadas en la semana extrema para cada caso, se buscó obtener los 
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resultados para la habitación principal y para la sala comedor, entendiendo que estos dos 

espacios son los más incidentes en uso y habitalidad dentro de un apartamento, limitado por las 

siguientes variables como lo son, temperatura operativa(°C), horas de confort (%), ganancias 

solares(Kw) e iluminación general(Kw).  

Con los resultados obtenidos se llevó a cabo un análisis a partir de la comparación con 

un referente ya establecido como lo es el vidrio estipulado por ASHRAE 90,1, en la tabla 5.5-3, 

para uso residencial en la zonas climáticas (3,A,B,C,D), considerando que Bogotá se localiza 

en la zona climática 3. Esto con la finalidad de visualizar el comportamiento de los 3 vidrios 

presentados frente a un vidrio ya propuesto por un estándar internacional el cual se ha 

empleado en proyectos que buscan ser certificados por LEED.  

6.2.1 Modelo - Caso Bogotá  

 

De acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados para cada tipo de 

vidrio o modelo. 

 

Grafico 8. Horas de Confort, Caso Bogotá - Habitaciones Principales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 9.Horas de Confort, Caso Bogotá - Sala Comedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 10. Ganancias Solares, Caso Bogotá - Habitaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 11. Ganancias Solares, Caso Bogotá - Sala Comedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 12. Iluminacion, Caso Bogotá - Habitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 13. Iluminación, Caso Bogotá - Sala Comedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 14. Temperatura Operativa, Caso Bogotá – Habitaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 15. Temperatura Operativa, Caso Bogotá – Sala Comedor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el anexo 2 se podrá consultar la tabla con los valores o resultados dados de las 

simulaciones  

Dado los resultados anteriores descritos en las gráficas se puede evidenciar y 

argumentar lo siguiente: 

 La variación porcentual en el confort para las dos zonas analizadas se da un rango del 

10%, presentando mayor confort en las Sala – Comedor, así mismo se observa un 

comportamiento uniforme en cuanto a el confort para esta zona, mientras que para las 

habitaciones principales hay diferenciaciones con picos importantes sobre todo en el piso 

cinco 

 El vidrio que presente un mejor comportamiento aportando al confort es la opción 2 

(Vidrio 2), lo cual se aprecia en las gráficas 5 y 6, donde su desempeño en las dos zonas y 

en los tres pisos está por encima de las otras tres opciones. 

 En las dos zonas del piso cinco el confort baja considerablemente respecto a los otros dos 

pisos, esto se da debido a las perdidas por muros y por la cubierta, puesto que no tienen 

ningún tratamiento que aumente la inercia térmica o retenga la temperatura      

 Con este primer ejercicio es importante denotar que un buen vidrio no es suficiente como 

solución para tener el confort ideal, puesto que como se aprecia en los resultados el rango 

de confort de las zonas evaluadas fue de un 28% a un 35%, por ende, las selecciones de los 

materiales de la envolvente deben de ser muy cuidadosa y especifica     
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 El vidrio propuesto por ASHRAE tiene un mejor comportamiento térmico para las 

habitaciones y sala comedor en los pisos uno y tres, esto debido a que sus propiedades y 

características energéticas le proporcionan un mejor desempeño, permitiendo la 

disminución de la perdida de temperatura en el interior.  

 Las ganancias solares dadas en kWh para las dos zonas, se dan en mayor medida al utilizar 

el vidrio uno, con una diferencia bastante notable frente a los otros tipos de vidrio, pese a 

esto cabe resaltar que también las pérdidas de energía para este vidrio son más altas puesto 

que la onda que retorna no encuentra un elemento que genere retención, como no pasa en 

los tipos de vidrio 2, 3 y ASHRAE que tiene un PVB y un tratamiento específico que 

retiene la onda corta de energía disminuyendo la perdida de temperatura 

 El comportamiento que describe la ganancia solar en los vidrios, está dado en función de 

los posibles tratamientos o transformaciones, lo cual genera una conexión directa con los 

factores U y SHGC, pues la relación entre las ganancias solares es directamente 

proporcional a los factores, a un valor más alto de estos, más alta es la ganancia solar y el 

paso de energía 

 La afectación solar en el vidrio se puede identificar a partir del factor SHGC el cual 

determina la real incidencia de la radiación en el vidrio, pues como se puede afirmar 

mediante las gráficas anteriores y las características propias de los vidrios propuestos y 

seleccionados, el SHGC con menor porcentaje indica el desempeño del vidrio con respecto 

a la ganancia térmica, independiente del valor U, por tanto como se observa en el vidrio 

dos el U es menor al SHGC, mientras que en el tres para todo lo contrario, el U es mayor al 

SHGC; lo que resulta causando un mejor comportamiento térmico del vidrio 3. 

 El PVB y las transformaciones en la capa externa de los vidrios se hace fundamental para 

al comportamiento térmico, como se manifiesta al comparar los cuatro vidrios, en donde el 

vidrio uno por ser monolítico presenta el desempeño más bajo, esto también se puede 

apreciar en todos los vidrios simulados 

 El TL presenta una relación directamente proporcional con el SHGC, lo que hace que los 

espacios reduzcan su iluminación natural, sin embargo, para el uso de la edificación que en 

este caso es residencial el Factor Luz Día (FLD) es bueno en las dos zonas 

 La zona de las habitaciones tiene un mejor FLD debido a la ubicación dentro del programa 

arquitectónico y a la volumetría propia de la fachada 
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 El FLD es directamente proporcional a la caracterización del TL que hace parte de las 

propiedades ópticas del vidrio, a pesar de esto cabe destacar que los TL más altos por 

encima del 80% se dan en vidrios sin tratamientos ni transformaciones en sus 

características energéticas      

 El vidrio uno presenta un FLD más alto para ambas zonas, esto debido a las propiedades 

ópticas propias, lo que lo hace diferente a los vidrios que ya presentan algún tratamiento o 

transformación especial. 

 Un vidrio ideal debe tener un balance entre el desempeño térmico, acústico y la 

iluminación natural, puesto que la mezcla de estas variables es lo que permite que el 

material funcione acorde a las necesidades propias del proyecto   

 Por último, se tomaron en cuenta los resultados de temperatura operativa en las dos zonas 

analizadas dentro de la misma semana, lo que nos indica un buen comportamiento para los 

cuatro vidrios, pese a esto, se hizo una segunda simulación horaria dentro de esta misma 

semana lo que nos da como resultado en cada uno de los vidrios es: El vidrio uno  tiene 

ganancias importantes de temperatura durante la mañana y al medio día, pero después de 

las 3pm pierde rápidamente la temperatura, lo que hace que en la noche se obtengan 

temperaturas muy bajas; el vidrio dos, tres y cuatro presenta un comportamiento similar en 

las ganancias térmicas, aumentando la temperatura operativa en las dos zonas, creando una 

retención de la energía ganada, manteniendo una temperatura operativa más alta en las 

noches respecto a la del vidrio uno.    

 La temperatura juega un papel fundamental en el confort de cualquier edificación, lo cual 

sugiere que siempre se deberían de utilizar vidrios transformados y si es posible de baja 

emisividad   
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7. Guía De Recomendaciones 
 

De acuerdo con la información generada por medio de las diferentes simulaciones 

tanto en los materiales propios, como en el modelo en donde se incorporó los cuatro tipos de 

vidrio seleccionados, se llevó a cabo un análisis detallado con el fin de poder generar una serie 

de sugerencias las cuales se puedan compartir con el objeto de ayudar a la selección de un 

vidrio para un proyecto específico en cualquier ciudad, tomando como bases las características 

energéticas y ópticas; no obstante, estas recomendaciones son una guía que se debe validar al 

conformar o definir un vidrio especifico, puesto que se aconseja opciones, alternativas y 

posibles soluciones. A continuación, se relacionan dichas recomendaciones: 

 Los vidrios monolíticos incoloros sin importar el espesor presentan valores U y SHGC 

muy altos, indicando un mal comportamiento térmico, sin embargo, estos vidrios se 

prestan para el uso de estrategias como el muro trombe o solárium, puesto que permiten 

el paso directo o presentan una oposición baja a la radiación solar  

 Los vidrios monolíticos de color azul Lite o Verde Arquitectónico, o en general en la 

gama de colores del azul y del verde ofrecen un desempeño energético mejor 

comparándolos con los incoloros monolíticos de sus mismos espesores sin, reduciendo 

el valor U hasta en una unidad y reduciendo el SHGC 

 Los vidrios de seguridad como los templados o los laminados, los cuales tienen 

procesos de transformación afectan directamente las propiedades mecánicas del vidrio, 

dejando prácticamente igual las propiedades ópticas y las características energéticas, 

por tal razón los vidrios de seguridad como tal no son alternativas para soluciones 

energéticas  

 Los vidrios de seguridad únicamente laminados se podrían llegar a tomar como 

alternativa de solución para problemas energéticos siempre y cuando el PVB se altere 

con tonalidades de colores azules, verdes, gris o bronce 

 El aumento de los PVB en un vidrio laminado ayuda al confort acústico, pero no aporta 

en ningún caso a las características energéticas  

 Los vidrios reflectivos monolíticos reducen el paso de luz disminuyendo el factor TL, 

aumentando la reflexión energética y óptica externa, resaltando que estos vidrios se 

tienden a comportarse como espejos, conocidos en el mercado como vidrio espejos, 
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generando una problemática cuando existe mayor iluminación en el interior invirtiendo 

la reflexión hacia el interior  

 Los vidrios denominados multilaminados o multicapa incoloro, por su gran masa 

presentan un comportamiento de nivel medio tanto en el U con valores de 4 

(kW/M2°K) y SHGC de 66% hacia abajo, a pesar de esto no son una muy buena 

solución energética, puesto que se el valor U en ningún caso desciende a menos de 3,3 

(kW/M2°K) y un SHGC de 52% 

 En los multilaminados se puede presentar la opción de mezclar colores de las láminas 

de vidrio monolítico o jugar con las tonalidades de los PVB en diversos colores, 

alterando directamente el comportamiento óptico y energético del vidrio 

 Los vidrios DVH sin duda alguna presentan el mejor comportamiento energético, estos 

vidrios son reconocidos en el mercado como vidrios termo acústicos, puesto que si bien 

presenta un muy buen comportamiento energético sus espesores y su masa alta aporta al 

confort acústico 

 A mayor separador o tamiz interno de los vidrios el comportamiento energético se hace 

más eficiente debido al aumento de la cámara de aire que se genera en el interior, los 

separadores comerciales en Colombia son 9mm, 12mm y 15mm 

 Para la fabricación y transformación de un vidrio DVH se debe tener en cuenta que el 

espesor final no puede superar los 25mm, debido a que las cavidades de ensamble de las 

perfilarías de aluminio fabricadas y comercializadas en Colombia limitan a ese espesor 

maximo 

 En la conformación de un vidrio DVH la cara externa del sistema es la que debe llevar 

el tratamiento ya sea Low E, Cool Lite, PVB de Color, laminas monolíticas de colores o 

la implementación de alguna tecnología; en la cara interior se deben manera vidrios 

incoloros para no afectar el TL  

 El deslumbramiento se puede manejar con vidrios que tengan un TL menor al 60% o 

con reflexiones externas ópticas y energéticas de más del 16% 

 Los vidrios de colores azul, gris y bronce son una buena opción para manejar el 

deslumbramiento directo  

 El albedo se puede controlar con vidrio monolíticos, laminados o DVH de colores azul, 

gris y bronce con coeficientes de reflexión externa menores al 8% 
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TABLA 6. RECOMENDACIONES  

 COLOR ESPESOR ACUSTICA 

Ganancias 

Térmicas 

- Los colores azul Lite o 

Verde Arquitectónico sin 

transformación, o en 

general en la gama de 

colores del azul y del 

verde reducen el valor U 

y SHGC hasta en una 

unidad 

- Los vidrios de los colores 

mencionados 

anteriormente pueden 

ayudar a reducir la 

temperatura interna de 

una edificación  

- Si se requiere tener una 

ganancia térmica alta se 

recomiendan vidrios 

incoloros (NC) o Low 

Iron, teniendo en cuenta 

que la perdida es muy 

rápida por cambios de 

temperatura, ya que el U 

y el SHGC para estos 

vidrios será alto   

- Por seguridad y 

bajo la 

normatividad 

establecida en 

Colombia se 

sugieren utilizar 

vidrios a partir 

de 4mm 

- Los espesores de 

5mm a 10mm 

presentan 

prácticamente los 

mismo valores, 

la variación es de 

+-0,03 

- El espesor altera 

directamente las 

propiedades 

mecánicas mas 

no las 

características 

energéticas  

- Los vidrios 

monolíticos no 

son funcionales 

en términos de 

acústica 

- A > espesor > 

aporte en 

reducción de dB 

por  ley de la 

masa  

- Los factores 

acústicos van 

totalmente 

ligados a la 

densidad y a las 

propiedades 

físicas propias 

del vidrio   

- Los vidrios DVH 

es la mejor 

solución acústica 

y térmica 

Iluminación 

Natural 

- Los vidrios incoloros 

(NC) no aportan ningún 

tipo de control solar, pero 

son los que ofrecen los 

mas altos % TL 

- Los vidrios azul, bronce y 

gris son buenas 

- A > espesor la densidad 

se ve afectada variando el 

paso de luz, sin embargo 

la alteración varia en +- 

5% del TL, en 10mm para 

las propiedades ópticas 

N A 
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soluciones para disminuir 

el deslumbramiento  

directo con TL < 60% e 

índice de reflexión 

externa >= 16% 

- Los vidrios de color 

solido (nácar) o no 

traslucido disminuyen el 

TL <=25% lo que es 

insuficiente para iluminar 

naturalmente un espacio 

FACTORES A DEFINIR 

 
SHGC (%) 

U 

(W/M2°K) 
TL (%) 

Ganancias 

Térmicas 

- El factor SHGC es 

directamente 

proporcional a la 

ganancia térmica o al 

calor en forma de energía 

dada por la radiación 

- Considerando que el 

proyecto esta en clima 

frio se debe tener un 

SHGC >= 60% para 

generar una ganancia 

térmica importante 

- Si el proyecto esta 

orientado de tal manera 

que tiene una alta 

exposición durante el día 

el SHGC <= 35% para 

evitar excesos de 

radiación en el interior 

- Los vidrios con un SHGC 

mas bajos son los DVH 

- El Valor U es 

directamente 

proporcional a la 

ganancia térmica, 

dado a que este 

indica la 

transmitancia del 

material 

- El factor U es 

considerado 

como un factor 

aislante, por ende 

entre mas bajo 

menor la 

variación de 

temperatura 

- Para cualquier 

caso se sugiera 

un valor U bajo, 

menor a 3,00 

W/M2°K 

- El valor mas alto 

de U en un vidrio 

N A 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

- Los vidrios con un SHGC 

mas alto son los 

monolíticos 

es de 5,85 

W/M2°K 

 

Iluminación 

Natural 

- Hay que tener en 

cuenta que el factor 

SHGC es 

inversamente 

proporcional con el 

TL, por ende se debe 

analizar muy bien la 

selección para no 

generar afectación en 

ninguna variable 

- Al seleccionar el 

SHGC y tener unos 

mínimos de 

iluminación natural 

con un FLD del 3%  

en cualquier caso se 

sugiere que el TL >= 

50%, para un FLD 

del 5% un TL > 60% 

N A 

- Un TL > 50% 

ofrece un 

FLD por 

encima del 

3% en una 

RVP mínimo 

del 40% que 

es 

considerado 

como bueno 

para uso 

residencial 

- El albedo se 

puede tratar 

con un índice 

de reflexión 

externa < 8% 

o  un TL > 

60% 
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8. Herramienta Grafica 
 

Posterior a la revisión y estudio de toda la información desarrollada se generan las 

siguientes herramientas graficas con las cuales se puede tener mayor claridad para la selección 

de un vidrio ideal para cualquier proyecto, teniendo en cuenta las variables analizadas a lo 

largo de la investigación, tales como valor U, SHGC, TL, RHG.  

Para el uso de esta herramienta se deben considerar las siguientes anotaciones, con el 

fin de dar uso correcto y encontrar los resultados acertados: 

 

Pasos a Seguir para el Uso de la Herramienta Grafica   

 

Inicialmente se debe considerar los siguientes datos de entrada: 

Requerimientos iniciales 

1. Uso del espacio donde se va a emplear el vidrio 

2. Confort térmico requerido 

3. Confort lumínico necesario  

4. Color o apariencia del Vidrio  

 

Uso de la Herramienta 

1. Seleccionar un valor para los factores SHGC y U, con el fin de delimitar las 

características energéticas. 

2. A partir del paso anterior definir el factor TL 

3. Al tener las 3 variables clarificadas, se procede a hacer una corrección numérica puesto 

que los usos de las gráficas tienen una desviación. La corrección se realiza con la 

siguiente ecuación:  

SHGC = (0,7339 𝑇𝐿 + 23,131) ÷ 1,11 

   

TL = (
𝑆𝐻𝐺𝐶 −23,131

0,7339
) × 1,11   
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Con lo anterior ya se tiene la preselección de un vidrio con el cual se puede verificar 

algunos costos de producción 

4. Definiendo las tres variables principales se procede a corroborar Ganancias 

térmicas, Ganancia de Calor Relativa y Factor Luz Día 

5.  Verificar el valor o el rango económico en donde se encuentra el vidrio 

preseleccionado 

6. Determinando los factores definitivos se puede validar el ahorro en términos de 

energía comparándolo con un vidrio tradicional incoloro monolítico de 6mm 

IMAGEN 10. HERRAMIENTA GRAFICA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ejemplo Práctico:  

 

Requerimientos iniciales 

 

1. Uso: Residencial 

2. Confort térmico: 18,5°C – 21,5°C (Ashrae 55, confort Adp.) 

3. Confort lumínico: 3,0% Promedio FLD (Clasificación – Buena Breeam, HQE)  

4. Color: Azul  

 

Seleccionar un valor para los factores SHGC y U:  

SHGC: 58%   U:2,6 W/M2°K 

1. Se cruzan las variables en la gráfica y como resultado nos da un TL: 60% 

2. Pre selección de vidrio realizada. Verificación SHGC por medio de ecuación 

  SHGC=(0,7339 𝑇𝐿 + 23,131) ÷ 1,11 

    SHGC= 65,16%    

   

  TL=(
𝑆𝐻𝐺𝐶 −23,131

0,7339
) × 1,11  TL=52,73% 
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Ganancia Solar de 2,4kW/h, lo que indica que al año se tiene una ganancia de 21.024 

kW.  Lo cual es buen resultado considerando que está por encima de 20.000 kW (HQE)   

 

 

Ganancia de Calor Relativa 450 W/m2, ahorro con respecto a un vidrio tradicional 200 

W/M2.   Ahorro Económico= 0,20Kw  x $350 = $70 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6

R
H

G
 (

k
W

/
M

2
)

S
H

G
C

  
(
%

)

Valor U (W/M2.K)

Ganancias Solares (kW/h)

50

150

250

350

450

550

650

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6

R
H

G
 (

W
/
M

2
)

S
H

G
C

  
(
%

)

Valor U (W/M2.K)

Ganancia de Calor Relativa (W/M2)



 ANÁLISIS DE DIFERENTES CLASES DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA GRÁFICA 
QUE CONSIDERE SUS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS, FÍSICAS Y ÓPTICAS 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE - ING. CARLOS ANDRÉS ALFONSO GARZÓN 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLD requerido 3%.  FLD Obtenido 3,7%, con este porcentaje se logra un ahorro en 

iluminación artificial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el vidrio seleccionado tiene un costo promedio de $130.000 (COP/2018) 
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9. Conclusiones  
 

 

 Con la elaboración de esta investigación y buscando generar una contribución a la 

sostenibilidad  nos enfocamos en la selección de un vidrio ideal que aportara  a la 

eficiencia energética y con este aspecto mitigar varios problemas ambientales, como la 

problemática de isla calor muchas veces se da por la reflexión generada por superficies 

como el vidrio y más cuando se ha seleccionado un vidrio con una reflexión muy alta, 

este fenómeno se puede reducir con un vidrio que en vez de reflejar directamente realice 

una absorción de la energía. En general en las construcciones la selección del vidrio sobre 

fachadas o en la envolvente muchas veces se realiza sin el conocimiento previo de este 

tema, ya sea por no tener la preparación o no contar con una guía que facilite este tema, 

por esta razón con esta herramienta nos acercamos a cualquier persona que requiera 

escoger un vidrio acorde a las condiciones de un espacio, siendo incluyente en su uso, 

tanto para diseñadores, constructores o personas a fines. 

 Con el ejemplo desarrollado se evidencio los ahorros que se generan al seleccionar un 

vidrio especifico para un espacio, dando como resultado un ahorro de $ 70 M2, si se 

considera que una edificación como la planteada en el modelo arquitectónico cuenta con 

560M2, el ahorro mensual para la edificación será de $ 1.176.000 (COP/2018)   

 Con el desarrollo de las herramientas graficas elaboradas consignadas en esta 

investigación, se genera un elemento practico para ayudar a cualquier persona 

interesada en la selección de un vidrio con características definidas, lo cual es de mucha 

utilidad para poder integrar un material funcional tomando como punto de partida las 

necesidades del proyecto, permitiendo definir variables y aspectos que permite estimar 

el desempeño energético y óptico del vidrio.  

 Con la elaboración de esta herramienta grafica se crea un mecanismo incluyente en el 

sector de la construcción para la selección de un vidrio, pues como se observa no existía 

en el sector un método practico, sencillo y al alcance de todos para seleccionar un 

material como el vidrio, por esta razón siempre había que acudir a un experto en el tema 

o a una empresa transformadora que se encargara de la asesoría, generando un sobre 

costo en la mayoría de los casos. 



 ANÁLISIS DE DIFERENTES CLASES DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA GRÁFICA 
QUE CONSIDERE SUS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS, FÍSICAS Y ÓPTICAS 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE - ING. CARLOS ANDRÉS ALFONSO GARZÓN 

65 

 La utilización de esta herramienta nos ayuda a caracterizar un vidrio especifico 

determinando el desempeño del mismo, tomando esto como punto de partida para poder 

ser validado y cotizado en cualquier procesadora 

 La elaboración de la herramienta grafica partió de la simulación y análisis de 84 

prototipos de vidrios propuestos, teniendo en cuenta las diversas naturalezas y 

clasificaciones, donde cada ejemplar se conformó con diferentes composiciones, 

espesores, colores y de más aspectos físicos que los conforman. 

 Con el análisis de los 84 prototipos se pudo generar la determinación de los aspectos 

más importantes del vidrio como material de construcción, estableciendo las 

características energéticas, propiedades físicas y propiedades ópticas 

 Se realizó una clasificación de los vidrios de acuerdo a los usos y características en 

cuanto a la funcionalidad en los diversos proyectos y sector de la construcción, lo cual 

nos ayuda a entender un poco más el panorama de los vidrios, evidenciando una gran 

variedad de vidrios 

 Con la caracterización de los prototipos de vidrios simulados, se pueden realizar una 

librería de materias para programas como Design Builder puesto que se cuenta con los 

valores de entrada que solicitan estos programas para la creación de un material, esto es 

de gran ayuda para entender el desempeño del material en un espacio determinado, tal 

como se evaluó en el modelo residencial presentado para la ciudad de Bogotá.     

 A partir de todos los análisis y la experiencia desarrollada en los diferentes procesos de 

la investigación se produjo una serie de recomendaciones, alternativas y sugerencias 

para tener en cuenta en la selección de un vidrio 

 En Colombia la utilización del vidrio no presenta una normativa clara, en donde se 

estipule medidas o escenarios específicos que regule el uso del vidrio en función del 

confort o de las condiciones climáticas, de manera que aporte a la situación actual del 

cambio climático, pese a esto, la resolución que habla de sostenibilidad en Colombia la 

0549 de 2015 tampoco toca temas de la materialidad, por lo que finalmente las normativas 

son inexistentes, cabe resaltar que la NSR-10, el titulo K-4 dedica este capítulo al vidrio, 

enfocándose siempre en la seguridad como un elemento no estructural de la construcción      

 Se debería contemplar en Colombia la posibilidad de una normatividad que realmente 

obligue al constructor a implementar materiales de construcción que aporten condiciones 



 ANÁLISIS DE DIFERENTES CLASES DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA GRÁFICA 
QUE CONSIDERE SUS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS, FÍSICAS Y ÓPTICAS 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE - ING. CARLOS ANDRÉS ALFONSO GARZÓN 

66 

amigables con el medio ambiente, con caracterizaciones específicas para cada condición 

climática y uso de cada proyecto, esto con el fin aumentar la eficiencia de los recursos 

como la energía, minimizar o mitigar daños ambientales y aportar a las soluciones del 

cambio climático         

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ANÁLISIS DE DIFERENTES CLASES DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA GRÁFICA 
QUE CONSIDERE SUS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS, FÍSICAS Y ÓPTICAS 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE - ING. CARLOS ANDRÉS ALFONSO GARZÓN 

67 

Bibliografía 
 

Application Engineer & Technical Service Dow Corning Corporation. (2016). COMO LAS 

TECNOLOGÍAS DE SILICONAS Y VIDRIO PERMITEN UNA ARQUITECTURA 

SOSTENIBLE Y FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS. 

Primer Entrenamiento Tecnico de Seleccion de Materiales , (págs. 1-7). Bogota D.C. 

ACOLVISE. (2017). I Congreso de Sistemas Vidriados. Vidrio de Seguridad Bajo Norma. 

Bogota D.C: ACOLVISE. 

Alfonso, C. A. (2015). INCIDENCIA Y APORTE DEL VIDRIO BIOCLIMÁTICO EN LAS 

EDIFICACIONES SOSTENIBLES Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Bogota D.C: Universidad de la Salle. 

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica. (2010). Reglamento Colombiano de 

Construccion Sismo Resistente NSR-10. Bogota D.C: Asociacion Colombiana de 

Ingenieria Sismica. 

Forero, S. (22 de Febrero de 2017). Una mirada profunda a los resultados del PIB en 2016. 

(Portafolio, Entrevistador) 

Gomez, M. d. (1988). El Vidrio En La Arquitectura. Informe de la Construccion , 53-60. 

Ing. Alfonso Garcia, P. A. (16 de 01 de 2018). Vidrios de baja Emisivdad . (I. C. Alfonso, 

Entrevistador) 

Rodriguez, E. (13 de Marzo de 2014). Ferias de La Ingenieria. Obtenido de Ferias de La 

Ingenieria: http://www.fierasdelaingenieria.com/la-innovacion-del-vidrio-en-la-

arquitectura-alrededor-del-mundo/ 

Santiago, M. O. (1994). Los Vidrios de Baja Emisividad. Materiales de Construccion, 

Universidad de Sevilla, 31-52. 

Wikipedia La enciclopedia Libre. (07 de Marzo de 2017). Wikipedia La enciclopedia Libre. 

Obtenido de Wikipedia La enciclopedia Libre: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio#cite_note-1 

 

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DE DIFERENTES CLASES DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA GRÁFICA 
QUE CONSIDERE SUS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS, FÍSICAS Y ÓPTICAS 

 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE - ING. CARLOS ANDRÉS ALFONSO GARZÓN 

68 

Anexos  
 

 

Anexo 1. Resultados Simulaciones Design Builder 

 

Anexo 2. Fichas Técnicas Vidrios Simulados  

 

 

 

 

 


