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¿Por qué se rompe un vidrio templado?
Por: Acolvise
El vidrio, esta definido por el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10 como un producto inorgánico de fusión, constituido principalmente por
compuestos de silicio, cálcio y sodio enfriados hasta adquirir un estado rígido sin
cristalización. El vidrio se considera un líquido súper enfriado cuya estructura no cristalina le
permite ser transparente, es esta misma estructura la que lo hace una material frágil y en el
que por la ausencia de deformacion plástica no se logra evidenciar cuando el material
esta siendo sometido a un sobreesfuezo. Esta fragilidad no implica que el vidrio no tenga
caracteristicas suficientes para ser un material de construcción.
El vidrio es un material de tal versatilidad que se pueden utilizar como elemento estructural
garantizando la integridad de la edificacion.

Apple Store, Fifth Avenue. New York - USA.

Aunque por ahora el uso mas extendido del vidrio en el mercado colombiano es como
elemento no estructural, para aplicaciones externas (ventanas, puertas, fachadas, muros
cortina) e internas (divisiones, paneles, fijos, puertas, ventanas).
Estas aplicaciones en vidrio, tanto para uso residencial como comercial, deben estar de
acuerdo a los requisitos del regalmento NSR-10 y el tipo de vidrio que se utilice debe ser
donde lo exija el reglamento, y ser realizadas con vidrio de seguridad, vidrio laminado o
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vidrio templado como lo especifique el reglamento. Asi también, con las restricciones del
caso, se permite el uso en contadas aplicaciones de vidrio recocido.
El templado es uno de los tratamientos térmicos mas utilizados para mejorar las
características del vidrio; incrementa la resistencia al impacto, a las cargas mecánicas, a
los esfuerzos térmicos, y a las cargas de viento, entre otras. El proceso consiste en calentar
una lámina de vidrio recocido hasta su temperatura de ablandamiento
(aproximadamente 621 °C), para luego ser enfriado rápidamente y lograr superficies con
esfuerzos diferenciados (unas superficies en alta compresión con un centro compensando
en tensión).

Este proceso tambien le otorga al vidrio templado su caracterísica rotura y esta es su
cualidad diferenciadora, la rotura de un templado produce partículas de tamaño
pequeño (llamado también grana) que minimiza el riesgo de lesiones o cortaduras al
contacto accidental con estas.
El vidrio templado es comunmente utilizado en:







Puertas de patios, puertas de entrada y corredizas, puertas en general.
Cerramientos para bañeras, duchas y áreas húmedas.
Ventanas fijas y operantes, residenciales y comerciales.
Vitrinas.
Divisiones.
Barandas.

Los requisitos para el vidrio templado categoria FT se encuentran en la norma técnica
colombiana NTC 5756 de ICONTEC.
La rotura del vidrio templado.
1. Con frecuencia hay una idea errónea de que el vidrio templado es "irrompible" o
"casi irrompible". Esto no es verdad. El vidrio templado es definitivamente rompible y
muchas de las cosas que pueden romper vidrio recocido también puede romper el
vidrio templado. La rotura se produce cuando los esfuerzos sobre el vidrio superan
su capacidad para distribuirlos y debe liberar este exceso de carga de alguna
manera.
2. El vidrio templado (FT) es cuatro veces más fuerte que el vidrio recocido del mismo
tipo y espesor (consulte la norma ASTM E1300; mas información sobre esta norma ver
nota final) y puede ser considerado vidrio de seguridad si cumple con los requisitos
de la NTC 1578 de ICONTEC. Las superficies grabadas con chorro de arena tienen
una resistencia menor a los esfuerzos.

www.acolvise.org - Rev.1. 20160920

Asociación colombiana de transformadores de vidrio de seguridad y sistemas vidriados

3. El vidrio templado (FT), cuando se rompe, se fractura en muchas pequeñas
partículas. Esto es por diseño y es una excelente prueba de que un producto esta
bien templado, y no está defectuoso. Es es rotura la característica que lo hace un
producto excelente para aplicaciones de vidriado de seguridad.
4. El vidrio recocido (crudo) se rompe fácilmente por el estrés mecánico, el impacto y
el estrés térmico moderado. El vidrio templado resistirá mucho mayores tensiones
que el vidrio recocido antes de fallar. Sin embargo, por la naturaleza del vidrio
templado no va a romper en la manera simple de vidrio recocido, donde se agrieta
parte de la lamina y presenta fisuras, si no cae el panel completo, sino que toda la
lámina debe "liberar" completamente los esfuerzos acumulados en fragmentos
pequeños, incluso si lo ocasiona una pequeña fractura inicial.
5. Otra característica del vidrio templado es que de vez en cuando la lámina no dará
señales inmediatamente en el momento del daño, pero en algún momento, tal vez
muchos semanas, más adelante se ocasionara la rotura. Esta produce sorpresa y
asombro en los testigos de la rotura ya que ninguna causa aparente es
evidenciada de inmediato (la naturaleza de la rotura del vidrio templado es
producir una liberación muy rápida de la energía acumulada en el vidrio, un
estallido). Este tipo de comportamiento es uno de los factores que conducen a la
llamada "rotura retrasada" del vidrio templado.
6. La liberación retrasada de los esfuerzos puede ocurrir si la lámina ha sido dañada
durante su fabricación, transporte, instalacion, manipulación posterior instalación o
manipulacion del usuario, o si hay un punto de concentración de esfuerzos o una
debilidad inherente dentro del cuerpo de vidrio. Solo una minima parte de debe a
una rotura sin explicación como la que ocasionan las inclusiones de niquel en la
masa del vidrio y que se pueden manifestar hasta muchos años despues en la
lamina templada, sin embargo la probabilidad de que se presente esta rotura es
menor.
7. Daño accidental o deliberado, puede ser otra causa de la rotura inexplicable.
Aunque el vidrio sí puede romperse por causa de terceros, un buen diseño debe tratar que
esto no sea así, el diseño de un vidrio busca principalmente que no se rompa, y tambien
busca que cuando suceda las consecuencias de la falla sean aceptables.
Desde el diseño factores como el espesor de la lámina de vidrio, las dimensiones de panel
y las condiciones de apoyo deben ser previamente cálculadas y validadas para garantizar
condiciones de servicio óptimas que minimice la posibilidad de rotura por uso normal.
En terminos del analisis posterior a la rotura de vidrio solo hay dos caminos que tomar:
revisar si los esfuerzos fueron muy altos, para buscar mecanísmos que reduzcan los
esfuerzos; o si el vidrio fue muy débil, se debe buscar fortalecer sus especificaciones.

www.acolvise.org - Rev.1. 20160920

Asociación colombiana de transformadores de vidrio de seguridad y sistemas vidriados

A continuacion, presentamos dos tipos de rotura tipicos donde hay posibilidad de
determinar el origen o causa de la rotura. En el vidrio templado laminado o que no ha
caido del marco, se puede observar el punto de origen de la rotura:

Fractura con origen al centro de la lámina.
Busque daño o punto de impacto en la superficie.

Factura con origen en la esquina.
Se puede observar marcas de trituracion, impactos o daño en el borde en el punto de origen de la rotura.
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Borde con marcas de trituracion (crunch damage)

Es posible determinar la causa de la rotura con un análisis de fractografía, siempre y
cuando las piezas hayan quedado intactas en el origen de la rotura. Este es una análisis
costoso en tiempo y dinero que no esta normalizado actualmente en nuestro pais.

Causas tipicas de rotura:

















Golpes con elementos metálicos al pisa vidrios o en los bordes expuestos del vidrio con
objetos metálicos.
Rasguños profundos, daño a la superficie o el borde, que posteriormente pueden
ocasionar la rotura.
Otros golpes o efectos de colisiones (especialmente a los bordes).
Bloques de apoyo incorrectos o que posibiliten el contacto directo metal-vidrio, tornillovidrio, etc.
Piedras pequeñas entre los paneles y el marco.
Exceso de carga de larga duracion sobre la superficie (por ejemplo; amontonamiento
de nieve)
Apalancamiento del vidrio, fuerza de palanca aplicada que excede la deflexion limite
del vidrio.
Operación inadecuada del marco, operación de abrir y cerrar con fuerza desmedida
(empujar o recostar el peso del cuerpo sobre un vidrio), tirar con fuerza la puerta de
vidrio, movimientos inadecuados que son transferidos la panel del vidrio (azotar, tirar o
empujar con fuerza desmedida de un puerta de vidrio).
Microfisuras de expansion progresiva generadas al momento del corte del vidrio o
perforado de este, que pueden llevar a la falla mecanica posterior a la instalación.
Marco torcido o atascado que implique realizar mayor fuerza para la operación de la
de diseño. Forzar la operación de la puerta.
Presión de pinzado muy fuerte en las conexiones atornilladas, contacto con clavos o
tormillos sin cubrir.
Efectos ambientales en el área del panel que ocasionan diferencia de temperaturas (el
tratamiento termico disminuye este riesgo. Los riesgos incluyen el aire acondicionado,
los ocasionados por areas cubiertas parcialmente con decoraciones que generan
sombreamiento y diferenciales de temperatura en la superficie del vidrio)
Mantenimiento incorrecto
Exceso de peso apoyado sobre el vidrio
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Manejo incorrecto de las superficies de vidrio tratado con calor, rasparlas con objetos
afiliados al limpiarlas puede reducir su resistencia. La norma NTC 5756, numeral 7.6
explica el origen de dichas partículas: “7.6 Particulas superficiales: por lo general, el
proceso de tratamiento con calor implica el transporte de vidrio muy claiente sobre los
rodillos transportadores. Como resultado de este contacto entre el rodillo y el vidrio
blando, se produciran algunos cambios superficiales en el vidrio (finos o esquirlas)
provenientes de los procesos de corte y pulido de los bordes del vidrio, polvo o residuos
de la planta de transformacion llevados por el aire, particulas refractarias provenientes
del techo del horno de templado, asi como suciedad externa transportrada por el aire
que ingresa a la planta debido a los grandes volumenes de aire de enfriamiento que se
utilizan en el proceso”.

El vidrio (incluido el vidrio templado) se puede romper y como la rotura posterior a la salida
de la fábrica están más allá del control del fabricante, una vez descartadas las fallas en el
proceso de instalación, no es práctico garantizar totalmente contra la rotura el vidrio.

“Will my glass break?
Nobody knows for sure. You can’t tell how strong it is, until it was.

”

Design glass not to break (low probability), but if it does, the consequences must be acceptable.

¿Más información?
Contáctenos en info@acolvise.org
www.acolvise.org
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ANEXO 1.
Información tomada del grupo NSG GROUP. Tome en cuenta que el vidrio
termoendurecido es dos veces mas resistente comparado a un recocido, y un vidrio
templado es cuatro veces mas resistente comprado a un recocido.

Resultados del ensayo realizado para determinar la probabilidad de rotura de las láminas de
vidrio.

Nota final:
informacion sobre historia y uso de la norma ASTM E1300 para analisis de vidrio en:
http://www.igmaonline.org/technical/bill/2011-10-13.asp
Mas información:
http://buyat.ppg.com/glasstechlib/98_TD138%20Heat%20Treated%20Glass%20for%20Archite
ctural%20Glazing%204%20Nov%202011.pdf
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Mas información:
http://store.glasswebsite.com/products/heat-treated-glass-surfaces-are-different
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