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DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta los altos volumenes de consumo de vidrio en 

la actualidad y la constante de este material dentro de las construcciones en 

Colombia y especificamente en bogota, se desarrollo una herramienta grafica para 

ayudar y soportar tecnicamente a la selección de un vidrio; esta heeramienta se 

elaboro a partir de la caracterizacion del vidrio mediante simulacion de 84 

prototipos propuestos y analizados. 

 

METODOLOGÍA: El desarrollo de la investigacion se baso en la metodolgia 

exploratoria, en donde se propueso tres fases de investigacion, la primera 

basandose en una revision documental y bibliografica, la segunda una etapa 

practica donde se simularon, evaluaron y analizaron los prototipos propuestos y 

finalmente una tercer etapa en donde se constrye una serie de recomendaciones y 

la herramienta grafica practica.  
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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)   
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 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. 

 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, 
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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 
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que aporten condiciones 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         
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