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RESUMEN 

La evolución de las envolventes de vidrio es una constante en la Historia de la Arquitectura, 

y constituye el material que mejor representa la sofisticación y el avance de las nuevas 

tecnologías. La búsqueda por la transparencia ha impulsado el desarrollo de nuevos 

sistemas y técnicas que han permitido en los últimos años la posibilidad de eliminar 

fijaciones y de emplear elementos estructurales de vidrio. En esta línea de investigación se 

centra el presente trabajo, analizando intervenciones y estructuras en las que el uso 

estructural del vidrio es el principal protagonista.  Se trata por tanto de edificios cuya 

innovación no se desarrolla por motivos funcionales, sino en aras de conseguir un mayor 

impacto mediático y una mayor expresividad. Desde el punto de vista arquitectónico, resulta 

de especial interés, no solo la eliminación del límite entre el exterior y el interior como 

consecuencia de la búsqueda por la transparencia, sino también la relación que se establece 

entre este tipo de estructuras y el público,  la novedad de la experiencia está propiciada por 

los avances del vidrio, favorecidos por la técnica. A este vínculo especial del público con el 

edificio, a esta respuesta diferente  es lo que llamamos mediático. 
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ABSTRACT 

The evolution of glass skins is linked to the History of Architectur , and constitutes the material 

that represents sophisticacion and progress of new technologies. The search for transparency 

has driven to the development  of new systems and techniques that have led to the possibility 

of fixing elimination and to the structural use of glass elements. The present work focuses on 

this line of research, analizing structures and interventions where glass plays the most 

important role. The innovation of these buildings is not motivated for functional requirements 

but for achieving social impact and more expressivity. It is of huge interest, from the 

architectural point of view, not only the elimination between inside and outside limits, but also 

the relationship created between architecture and public, enriched by the developments on 

glass, and that has enabled a new experience. This special connection is what we called 

“mediatic”. 

Key words: structural glass,  mediatic, transparency, technology, innovation 
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el vidrio estructural 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETIVO DEL TRABAJO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El trabajo tiene como objetivo estudiar cómo han contribuido los avances técnicos en vidrio 

estructural en realizaciones mediáticas mediante un análisis descriptivo, gráfico, 

dimensional y formal de envolventes de vidrio, en edificios en los que este material adquiere 

el protagonismo, con el fin de aportar al campo de la arquitectura las herramientas 

necesarias para un adecuado uso del vidrio. Las propiedades estructurales del vidrio han 

sido enormemente estudiadas por compañías privadas como Pilkington o Saint-Gobain. No 

obstante, actualmente no hay estándares para consultar y por tanto se requiere un esfuerzo 

para buscar y juntar información técnica que resultara de interés y de posible aplicación en 

el proyecto arquitectónico. 

En los últimos años las nuevas aplicaciones del vidrio han sido aprovechadas por arquitectos 

y diseñadores con el fin de dar lugar a edificios con interés turístico o comercial. Este trabajo 

se centrará en edificios en los que el vidrio se aplica con fines estructurales. Estos edificios 

tienen un carácter singular y buscan conseguir un mayor impacto visual o una mayor 

expresividad. La condición de singularidad hace que este tipo de estructuras queden 

liberadas de características utilitarias propias del cerramiento de vidrio. Se trata por tanto 

de edificios cuya innovación no se desarrolla por motivos funcionales, sino en aras de 

conseguir una mayor transparencia y seducción. 

Numerosas universidades europeas tienen como objeto de estudio el vidrio, cuyas 

investigaciones derivan en conocimientos físicos que resultan de especial relevancia para la 

industria de la construcción. El gran foro de conocimiento del vidrio a nivel mundial son los 

congresos del GDP (Glass performance Days) en Tampere, Finlandia. 

La evolución de las envolventes de vidrio está ligada a la historia de la Arquitectura y 

representa uno de los componentes más característicos de la contemporaneidad, siendo el 

vidrio  el elemento arquitectónico que proyecta con más visibilidad la sofisticación y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías. La principal aportación del vidrio a la arquitectura es la 

transparencia, que nos permite establecer una frontera casi imperceptible entre el interior 

y el exterior. Además, su materialidad posee una rica capacidad expresiva, siendo capaz de 

crear imágenes de gran atractivo y de poder mediático. 

Tanto en el plano técnico como en el arquitectónico, las envolventes de vidrio han 

experimentado una creciente complejidad desde finales del siglo XX, especialmente en las 

últimas décadas, donde el increíble desarrollo ha contribuido a su uso en aplicaciones más 

estructurales como vigas, pilares, y otros. Esta aplicación del vidrio ha sido aprovechada por 

numerosos arquitectos como medio para tener repercusión entre el público. Ejemplos de 

esto son las pasarelas de vidrio enclavadas en paisajes naturales en las que el público pisa el 

vidrio a una gran altura, pudiendo disfrutar de una visión singular, o intervenciones en 

monumentos como en la Torre Sears (2009) o en el Tower Bridge de Londres (2016). 

 

 



Innovaciones tecnológicas en edificios mediáticos: 
el vidrio estructural 

 

1 
 

       

 

Los avances en las aplicaciones estructurales de vidrio han permitido desarrollar estructuras 

de costillas y vigas. Se ha dado un paso adelante que ha permitido usar este material como 

generador de espacios en el que la transparencia y la desmaterialización de los límites es la 

principal característica. Compañías como Apple han experimentado con el potencial del 

vidrio en sus tiendas y lo han usado como emblema y símbolo de la sofisticación y tecnología 

que caracterizan a la firma. Ha sido aplicado desde fachadas o  escaleras hasta vestíbulos, 

como por ejemplo el  mediático cubo de la tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Esta 

empresa, como veremos más adelante, es un ejemplo de las posibilidades de los nuevos 

intercalarios y del desarrollo de nuevos modos de fijación, como las piezas de titanio. En la 

búsqueda por transparencia y eliminación de elementos, podemos observar como sus 

tiendas reflejan una clara evolución de la tecnología y son una prueba del desarrollo de los 

procedimientos para la elaboración de paneles de vidrio 

       

                                                 

No obstante, para tener los criterios adecuados a la hora de usar el vidrio para fines 

arquitectónicos es conveniente conocer sus características físicas. Este material se 

comporta mal ante esfuerzos de tracción, desventaja que es compensada gracias a su buen 

comportamiento ante la compresión. Procedimientos como el templado permiten 

aumentar  su capacidad ante la tracción, y otros como el laminado confieren al vidrio un 

buen comportamiento ante la supuesta rotura de los paneles, esto resulta de vital 

importancia para su uso en edificios, pudiendo ejercer un papel de elemento estructural. Por 

ello, en este trabajo, se estudiará el vidrio desde el punto de vista mecánico, información a 

que se complementará con los sistemas y detalles que han sido empleados en diversos 

edificios, pudiendo establecer unas conclusiones que contribuyan en la aplicación 

arquitectónica. 

FIGURA 02. Glacier Skywalk, 

Canadá (2014) 
FIGURA 03. Zhangjiajie Glass Bridge, China 

(2016) 

 

FIGURA 01. The Ledge, Torre 

Sears, Chicago (2009) 

FIGURA 04. Apple Store en NY 

(2011) 

FIGURA 05. Tienda Apple en 

Hangzhou (2014) 

FIGURA 06. Tienda Apple en 

Hangzhou (2014) 
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1.2 METODOLOGÍA 

 

El trabajo se organiza en torno a cuatro capítulos principales, uno con carácter de estudio 

evolutivo, otro analítico, un tercero de estudio de detalles constructivos, y un último 

capítulo en el que se analizan los resultados obtenidos mediante la descripción gráfica y 

técnica de las envolventes de vidrio en edificios construidos, con las que se ha desarrollado 

el trabajo. El material utilizado para este trabajo son proyectos y textos en los que el vidrio 

actúa como principal protagonista. 

En el segundo capítulo se analizan variables técnicas del material objeto de estudio. En él, 

se establecen comparaciones entre los productos y técnicas de los que actualmente se 

dispone para posteriormente establecer conclusiones de uso y determinar qué posibilidades 

ofrecen de cara a una aplicación arquitectónica. En el tercer capítulo se hace una descripción 

tanto escrita como gráfica de los proyectos escogidos, al igual que se describe cuáles son 

los motivos que han favorecido al diseño. En este apartado se estudian los proyectos 

agrupados según el uso que se hace del vidrio, estando estos ordenados según un orden 

cronológico, mostrando así la evolución de la técnica. Este trabajo se centra concretamente 

en aquellas estructuras en las que todos los elementos son de vidrio. Se atenderá por tanto 

a la naturaleza del material empleado, así como a las fijaciones que unen las vigas y 

montantes y las limitaciones que ofrece cada uno de los diferentes sistemas. 

Una vez realizado un estudio detallado de cada una de las obras seleccionadas, se analizarán 

los dibujos realizados y la información obtenida para llegar a unas conclusiones de diseño 

que nos lleven a entender el porqué de su diseño y de su configuración. Se realizará además 

una serie de documentos comparativos en los que se tiene en cuenta los proyectos 

anteriormente analizados. 
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2.0 ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PREVIOS 
 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL VIDRIO 

2.1.1. Los palacios de cristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A lo largo de la historia de la Arquitectura, el vidrio,  hasta la segunda mitad del siglo XX 

solo ha tenido que desempeñar el papel de cerramiento con la única función de introducir 

la luz en el interior de los edificios.  A mediados del siglo XIX, con la introducción de los 

hornos de balsa se permite la elaboración de grandes láminas de vidrio, lo que favoreció el 

desarrollo de una arquitectura basada en el vidrio, ejemplos de esto son el Crystal Palace 

de Joseph Paxton, pabellón que albergará la Exposición Universal de Londres en 1851 y 

basado en una estructura de hierro cubierta por paneles de vidrio. Otro tipo de tipología 

que contribuyó a esta evolución son las grandes estaciones de tren construidas en Europa 

a finales del XIX, que introdujeron la luz en grandes espacios. 

     

2.1.2. La  desmaterialización del cubo 

La tendencia a desmaterializar la arquitectura constituyó una de las bases del movimiento 

moderno, esta característica fue posible gracias al desarrollo del acero, hormigón y del 

vidrio. Los claros límites entre interior y exterior definidos por muros de carga se estaban 

rompiendo. Esta disolución fue influenciada por varios movimientos artísticos de principios 

del siglo XX, como por ejemplo el expresionismo, el cubismo o el constructivismo ruso. Las 

casas que Frank Lloyd Wright diseña en la primera mitad del siglo XX muestran este cambio 

hacia una percepción nueva del espacio, en la que los grandes ventanales adquieren gran 

relevancia.  

     

 

FIGURA 07. Crystal Palace, 

Londres. Joseph Paxton, 1851. 

FIGURA 08. Crystal Palace, 

Londres, 1851. 

FIGURA 09. Paddington 

Station, Londres (1852) 

FIGURA 10. Casa de la 

cascada, Pensilvania. Frank 

Lloyd Wright. 1937. 

FIGURA 11. Casa de la cascada, Pensilvania .1937 FIGURA 12. Casa de la 

Cultura, Zuev.Ilya Golosov. 

1929. 
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Los miembros de  “Die Gläserne Kette “(la cadena de vidrio), fundada en 1919, influenciados 

por el expresionismo dieron la espalda a la industria. El estancamiento de la industria de la 

construcción durante los años de postguerra llevó a los arquitectos a buscar una nueva 

forma de concebir la arquitectura.En 1914, el escritor Paul Scheerbart, uno de los pioneros 

del movimiento expresionista publica un ensayo acerca de la arquitectura de vidrio 

(Glasarchitektur), en él describe un mundo alejado de la masa y caracterizado por la 

diafanidad y la ligereza de los materiales, en la que los espacios son invadidos por la luz 

natural. Su teoría fue puesta en práctica por Bruno Taut en el Pabellón de Cristal de la 

Exposición de la Deutscher Werkbund de Colonia de 1914. Su objetivo era  “romper la 

percepción del espacio y mostrar  de lo que el vidrio es capaz para mejorar nuestro 

sentimiento por la vida”. 

 

“si queremos que nuestra cultura se eleve a un nivel superior, estamos 

obligados para bien o para mal, a cambiar nuestra arquitectura. Y esto sólo 

es posible si le quitamos el carácter cerrado a las habitaciones en las que 

vivimos y sólo se puede hacer mediante la introducción de la arquitectura 

de cristal, que deja entrar la luz del sol, la luna y las estrellas”.1 

 

      

 

A principios del siglo XX, los arquitectos tuvieron como objetivo común crear una nueva 

arquitectura que se apoyara en el potencial ofrecido por la industria, la tecnología y los 

nuevos materiales. Le Corbusier contribuyó al posterior desarrollo del muro exterior, que 

queda liberado de su capacidad portante permitiendo un mayor tamaño de los huecos. 

Algunos ejemplos son la Villa Saboya de 1931 o el “Immeuble Clarté” en Géneve, construido 

en 1932 para un uso residencial y compuesto por una estructura de acero y grandes paneles 

de vidrio. Para conseguir la continuidad de la fachada, el borde del forjado se oculta tras la 

fachada. Otro hito de la arquitectura moderna y representante de la búsqueda de la 

transparencia y ligereza es la escuela al aire libre de Johannes Duiker en Amsterdam (1930), 

donde mediante vigas de grandes luces, se liberan las esquinas, y las fachadas quedan 

liberadas de soportes estructurales, de esta forma se enfatiza la ligereza de la estructura. 

                                                                    
1 Bruno Taut, “Alpine Arkitechtur”, 1919. Hagen, Alemania. Folkwang Verlag Publishing. 

FIGURA 13. 

Glasarchitektur 

1914. 

FIGURA 14. Pabellón de la Industria, 

Colonia. Bruno Taut, 1914. 

FIGURA 15. Pabellón 

de la Industria ,1914. 

FIGURA 16. Pabellón 

de la Industria ,1914. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut
https://es.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
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El proyecto de Ludwig Mies Van der Rohe para un rascacielos en la Friedrichstrasse de Berlín 

o el ensayo de Bruno Taut “Alpine Architektur”, representan las visiones arquitectónicas de 

la primera mitad del siglo XX, visiones que estaban fuera de las posibilidades tecnológicas 

de la época. Un ejemplo construido es la fábrica Fagus de Walter Gropius, en la que el vidrio 

comienza a ganar protagonismo frente al elemento ciego en las fachadas 

             

                                                                                                       

2.1.3. El muro cortina 

El impulso generado por diversos factores económicos, tecnológicos y estilísticos 

contribuyó a la rápida propagación del uso del vidrio como material de construcción. Hubo 

una revolución en la elaboración del vidrio gracias a la técnica del flotado y al desarrollo de 

nuevos sellantes. Cabe destacar el empleo de sistemas como el muro cortina, el cual se 

extendió rápidamente a través de la América de post-guerra. En comparación con Europa, 

los estudios de arquitectura adquirieron una forma de pensar influenciada por la industria y 

pronto, el muro cortina empezó a representar el estatus de las empresas, y las torres de 

vidrio se convirtieron en un símbolo de prosperidad. 

Uno de los primeros muros cortina diseñados para rascacielos fue el proyecto por SOM para 

Lever Building. La estructura de acero, cuya sección fue reducida a lo mínimo, constituye los 

marcos para los paneles de vidrio. Esta ligereza fue posible gracias al empleo de un panel de 

vidrio fijo. Otro ejemplo es la torre Seagram de Mies Van der Rohe (1958) 

Gracias al estilo internacional, estas cajas de vidrio se extendieron por todo el mundo hasta 

comienzos de los años setenta. Las torres de oficinas se convirtieron en el principal encargo 

de la industria de la construcción y el muro cortina en su símbolo. Lo que originalmente había 

sido un sistema creativo degeneró en una envolvente monótona. La arquitectura de vidrio 

FIGURA 17. Villa Saboya. Le Corbusier. (1931) FIGURA 18. Immeuble Clarté. 

Le Corbusier (1932) 

FIGURA 19. Escuela al aire libre 

en Amsterdam. Johannes 

Duiker, 1930. 

FIGURA 21.Rascacielos 

en Berlín. Mies Van 

der Rohe, 1919. 

FIGURA 23. Fábrica Fagus, Alfeld. Walter 

Gropius, 1913. 

FIGURA 22. 

Rascacielos, 

1922. 

FIGURA 20. Alpine 

Arkitechtur. Bruno 

Taut, 1917. 
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estaba establecida a nivel internacional, pero las visiones estéticas del expresionismo y de 

los comienzos del modernismo se habían perdido. 

      

 

2.1.4. Las casas de vidrio 

El uso del muro cortina de Mies Van der Rohe en los rascacielos definió su estilo, que sería 

posteriormente imitado. No obstante Mies uso el vidrio de manera más radical en pequeñas 

viviendas privadas, siendo el mayor exponente la casa Farnsworth (1951). La diafanidad del 

espacio recuerda al del Pabellón de Barcelona (1929). Los vidrios de gran amplitud son 

soportados por una ligera estructura de acero difuminan la continuidad entre interior y 

exterior y crean un espacio definido por planos horizontales que pronto se convirtió en un 

icono de la arquitectura moderna. 

Otro ejemplo es la Glass House (1949) de Philip Johnson, su principal diferencia respecto al 

anterior ejemplo radica en el uso de la carpintería en la fachada, que vista desde fuera oculta 

los elementos portantes.  Estas viviendas de vidrio  representan la materialización de un 

espacio y de una estética que no tomó en consideración las necesidades de sus usuarios, no 

obstante supuso un nuevo impulso para la arquitectura del vidrio. 

    

2.1.5.  El vidrio como icono 

Las críticas que surgieron en los años setenta a la arquitectura del vidrio, no solo se 

dirigieron a la estética representada por el  empleo del muro cortina sino también a los 

problemas energéticos derivados del uso del vidrio. La atención a esta cuestión fue 

propiciada por las dos crisis de petróleo del siglo XX. Este rechazo llevó a la industria a 

realizar diversas investigaciones encaminadas al desarrollo de vidrios con mejor aislamiento 

y con una mayor protección frente al sol. Además de esta mejora en la vía del 

FIGURA 24. Lever House, 

Nueva York. SOM,1952. 

FIGURA 25. Lake Shore River, Chicago. 

Mies Van der Rohe, 1951. 

FIGURA 27. Casa Farnsworth, Illinois. Mies Van der Rohe, 1951. FIGURA 28. Glass House, 

Connecticut. Philip Johnson, 1949. 

FIGURA 26. Seagram Building, 

Nueva York. Mies Van der 

Rohe,1958. 
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acondicionamiento, hubo un gran progreso en la vía estructural, lo que llevó a nuevas 

posibilidades de la arquitectura del vidrio. 

La imagen del vidrio como material de construcción volvió a cambiar, y su uso tuvo un gran 

auge en proyectos con carácter mediático. Muchos de estos proyectos constituyeron una 

base para explorar nuevos conocimientos. Uno de ellos es el museo de Ciencia y Tecnología 

del parque de La Villette, en el que se alcanzaron nuevas dimensiones en el uso estructural. 

Gracias a las nuevas posibilidades, el vidrio simbolizó no solo el progreso técnico, sino 

también los valores de la sociedad. 

De esta forma proyectos como el Parlamento de Bonn emplea la transparencia en sentido 

literal y figurativo para crear un parlamento abierto a los ciudadanos. Esta idea fue tomada 

por Norman Foster para la remodelación del Parlamento alemán en Berlín, en el que intenta 

simbolizar valores democráticos. Para Toyo Ito, el vidrio es el material más apto para 

representar la complejidad de la sociedad. Las fachadas de la mediateca de Sendai son 

usadas para experimentar con varios grados de transparencia, logrado por la impresión de 

diversos motivos sobre el vidrio. 

Una de las estructuras que hizo al público consciente de las posibilidades del vidrio fue la 

pirámide del Museo del Louvre, en la que se tuvo en cuenta lo aprendido en Le Villete, 

diseñado por I.M.Pei, para evitar reflejos, el arquitecto demandó superficies absolutamente 

planas y se uso vidrio extraclaro.2  

                                                                                                                           

2.1.6 Referencias construidas 

Ya en el último cuarto de siglo, aparecen varios proyectos en los que destaca la aplicación 

estructural del vidrio, donde con el mismo material se hacen elementos sustentantes y 

sustentados, que más adelante llegarán a elementos horizontales pisables sustentados con 

vidrio estructural. Los primeros elementos estructurales se encuentran a mediados del siglo 

XX en edificios comerciales, especialmente en frentes acristalados y en escaparates, cada 

vez de mayores dimensiones, para ello se sirven de costillas y ménsulas de vidrio que reciben 

carga de los vidrios de plementería. No obstante, no sería hasta el 1969 cuando la empresa 

Saint-Gobain publica el manual del Centro de Información Técnica de Aplicaciones del Vidrio 

(CITAV), en el que se describe y se reflejan las características sobre estos cerramientos hasta 

esta fecha no normalizados.  

                                                                    
2 Schittich, Staib, Balkow, Schuler, Sobek. Glass Construction Manual. Berlín Birkhäuser,2007,  páginas 35-39. 

FIGURA 29. Parc de la Villette, 

París. Ian Ritchie, 1982. 

FIGURA 30. Pirámide del Louvre, París. 

I.M.Pei, 1989. 

 

 

 

FIGURA 31. Mediateca, Sendai. Toyo 

Ito, 2001. 
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Tras este hecho se desarrolla una gran variedad de anclajes metálicos de acero inoxidable y 

latón que permiten conseguir una determinada transparencia en la arquitectura. Para usar 

estos elementos se requiere del taladrado del vidrio, lo que hace concentrar tensiones en la 

zona en la que se colocarán estas fijaciones. Por ello, es necesario el uso del vidrio templado, 

cinco veces más resistente que el recocido. 

Los edificios de oficinas serían los primeros en incorporar fachadas de diseño industrial de 

alta tecnología. Cabe destacar Willis Faber & Dumas (1975) de Sir Norman Foster. El muro 

cortina de vidrio diseñado junto con Martin Francis y la empresa Pilkington puso a pruebas 

los límites de la tecnología del momento. Los paneles de vidrio templado de 2 m2 están 

conectados mediante pequeñas piezas de esquina hechas a medida y unidas por silicona y 

en conjunto, forman una cortina de 3 plantas suspendidas por un fleje de fijación en el nivel 

de cubierta. El Centro Sainsbury de Artes visuales en Norwich (1978) del mismo arquitecto 

hace uso de las últimas tecnologías en el vidrio. En las fachadas se emplean montantes de 

vidrio  de grandes dimensiones, los cuales recogen la carga de viento de toda la pantalla y la 

conducen a los principales elementos estructurales. 

También hay ejemplos en España de fachadas de este tipo, en 1986 Rafael de La-Hoz  

construye la Torre Castelar, ubicada en Madrid. Se trata de un gran volumen prismático de 

vidrio, siendo su rasgo más característico el “halo” de vidrio que la envuelve y que potencia 

la sensación de inmaterialidad. La fachada consta de una doble piel, siendo la exterior un 

sistema de paneles y costillas de vidrio.  

        

      

 

 

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL VIDRIO 

La investigación en otros mercados ha contribuido a la evolución de la industria del vidrio. 

Sectores como el automovilístico produjeron el vidrio laminado para parabrisas, patentado 

en 1905 por John Crewe. Unos años más tarde se comienza a fabricar el vidrio laminado por 

PVB, usado como vidrio de seguridad, o actualmente los vidrios ultrafinos desarrollados por 

la industria de la telefonía y los televisores. 

De forma paralela han evolucionado las técnicas que permiten la elaboración de productos 

con características que resultan interesantes desde el punto de vista arquitectónico, no 

obstante la definición técnica del vidrio se ha mantenido a lo largo de la historia como un 

líquido que tras alcanzar su punto de fusión y tras ser sometido a un enfriamiento, se 

solidifica formando una estructura amorfa transparente. Entre estas técnicas destacan 

FIGURA 32. Willis Faber & 

Dumas, Ipswich. Norman Foster, 

1975. 

FIGURA 33. Centro 

Sainsbury de Artes 

Visuales,Norwich. 1978. 

FIGURA 34. Torre 

Castelar, Madrid. 

Rafael de La-Hoz, 

1986. 

FIGURA 35. Torre 

Castelar, Madrid, 1986 
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 1665-95. Vidrio plano por Colado y estirado. Tras la fusión en 1665 de la Real Fábrica 

de Cristales para Espejos de París con una compañía especializada en vidrios 

establecida en Saint-Gobain se mejora el método de vertido de la colada de vidrio 

por parte de Louis Lucas Néhou. Este procedimiento se basaba en el vertido del 

vidrio fundido en un molde para aplanarlo a continuación. Este método permitió la 

producción de vidrio plano de grandes dimensiones. En 1904 Fourcalt y Colburn 

patentaron este proceso de fabricación en continuo. 

 

 

 1952. Pilkington inventa el vidrio plano elaborado mediante flotado, este consiste 

en una lámina de vidrio en estado de fusión que flota debido a la diferencia de 

densidades a lo largo de una superficie de estaño en estado líquido. 

 1874. Francois Royer de la Bastie desarrolla el método de producción de vidrio 

templado mediante el enfriamiento el vidrio fundido. En 1928 se desarrolla en 

Francia el templado del vidrio para dotar de mayor resistencia al vidrio. 

 En 1903, el químico francés Edouard Bennedictus observó de forma casual como los 

fragmentos de una botella se mantenían unidos a la celulosa que ésta contenía tras 

la rotura. Fue en 1937 cuando DUPONT desarrolla BUTACITE PVB un polímero 

diseñado para mantener los fragmentos de vidrio unidos tras un impacto. 

Finalmente desarrolla la lámina intermedia de seguridad SENTRYGLASS PLUS 

(SGP), 100 veces más rígido y 5 veces más duro. Sería utilizado por primera vez en 

2004, en la tienda Apple de Regent Street. 3 

.  

                                                                    
3CEREZO MIGUEL, Jesús M, 2015. Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio; Placa 

autoportante y pretensada en forma de PI. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Pág 8-11 

 

FIGURA 37.  Sistema de Fourcalt de 

estirado de vidrio plano 
FIGURA 36. Procedimiento Boudin de Colado Continuo 
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3.0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
Varios aspectos relacionados con la capacidad de carga, han propiciado el uso estructural 

del vidrio. En primer lugar es importante que las fuerzas tengan un camino claro a lo largo 

del material. Segundo, al ser el vidrio un material frágil, no puede redistribuir las cargas como 

lo haría un material dúctil, por ello es importante minimizar las cargas concentradas, por ello 

las fijaciones de metal nunca están en contacto directo con el vidrio, sino que se usa el 

neopreno o la silicona como materiales de transición. Puesto que el vidrio se comporta peor 

a tracción, se intenta mantenerlo trabajando a compresión para un buen comportamiento 

estructural, los vidrios tratados térmicamente o químicamente permiten mejorar las 

prestaciones mecánicas del vidrio. Otro aspecto, y más importante en cuanto a la aplicación 

estructural es la seguridad post-rotura, es decir, la capacidad de adhesión al intercalario de 

los fragmentos de vidrio en caso de rotura. 

3.1 TIPOLOGÍAS DEL VIDRIO SEGÚN SU PRODUCCIÓN 

3.1.1 Vidrio flotado 

El vidrio fundido se vierte a una temperatura de 1100 °C en una piscina de estaño fundido, 

sobre el que flota debido a la diferencia de densidades, en su recorrido por la piscina la 

temperatura se va reduciendo de manera que la plancha se enfría y se endurece de forma 

controlada para evitar la aparición de tensiones internas. Se concluye con la operación de 

corte. La mayor parte de la elaboración de vidrio se hace mediante este proceso. El vidrio 

recocido producido en el proceso de flotado puede ser más tarde templado o 

termoendurecido para mejorar su resistencia. 

Los vidrios tratados térmicamente son de gran relevancia para uso estructural,  el efecto de 

pretensado causado por este tipo de procedimientos, también realizados de forma química,  

incrementa la resistencia de los paneles ante esfuerzos de tensión. Dependiendo del nivel 

de pre-estrés, el vidrio puede ser templado o termoendurecido. A continuación se muestran 

algunos valores generales con el fin de estimar la rigidez y emplear los diferentes tipos de 

forma adecuada. 

FIGURA 38.  Proceso de flotado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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3.1.2. Vidrio templado 

El panel de vidrio flotado se calienta hasta su punto de reblandecimiento (alrededor de 600 

°C) para posteriormente enfriarlo rápidamente a través de impulsión de aire. De esta manera 

se consigue que el vidrio quede expuesto en su superficie a esfuerzos de compresión, 

quedando el centro en estado de tracción. Cuanto mayor sea el esfuerzo en las superficies, 

más pequeños serán los fragmentos tras la rotura, por lo que se considera un tipo de vidrio 

de seguridad. Una vez templado, cualquier manufactura que se realizara produciría su 

rotura, por lo que las muescas, orificios y otras operaciones deben realizarse con 

anterioridad al templado. Si el vidrio templado se une con un intercalario formando parte de 

una unidad laminar, el patrón de fractura puede cambiar ligeramente dependiendo de la 

rigidez del intercalario y de la unión con el material. 

 

 

3.1.3 Vidrio termoendurecido 

El procedimiento de este tipo de vidrio es similar al vidrio templado con la diferencia de que 

el enfriado se efectúa de forma más lenta, reduciendo de esta forma los esfuerzos de 

compresión en la superficie. La principal diferencia entre estos dos tipos de vidrio radica en 

el tipo de fractura. Este tipo de vidrio no se considera de seguridad, pues tras la rotura, se 

generan fragmentos grandes. En comparación con el vidrio flotado, los vidrios tratados 

térmicamente tienen un comportamiento de rotura distinto. En el momento de propagación 

de la fractura, los primeros dan lugar a grandes pedazos y bordes afilados, mientras que los 

vidrios templados se fracturan en pequeños trozos. El patrón de rotura de los 

termoendurecidos se sitúa en un paso intermedio. En la imagen siguiente se muestra los 

tipos de fractura de los distintos tipos de vidrios, incluido el laminado, del que hablaremos 

más adelante. El patrón de rotura es de especial importancia de cara a un uso estructural del 

vidrio, pues está vinculado a la seguridad de la estructura. Un tipo de rotura caracterizada 

por fragmentos pequeños resulta menos peligrosa que otra con trozos mayores. 

FIGURA 39. Proceso de templado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius


Innovaciones tecnológicas en edificios mediáticos: 
el vidrio estructural 

 

12 
 

 

3.1.4 Vidrio laminado 

Los vidrios laminados resultan de especial importancia como respuesta a la fragilidad del 

vidrio, la ausencia de un periodo plástico hace que la fracture ocurra de forma repentina. Se 

denomina vidrio laminado al conjunto de varias hojas de vidrio unidas por una capa 

intermedia. Si además, estos intercalarios mantienen los paneles adheridos en caso de 

rotura del vidrio, se denomina vidrio laminado de seguridad. La principal contribución del 

intercalario es la transferencia de esfuerzos cortantes entre las capas de vidrio y al mismo 

tiempo ofrecer resistencia residual. Las láminas de vidrio trabajan como una viga, con 

tensión en un lado y compresiones en el otro.   

 

El proceso de elaboración se hace mediante laminado, tras la limpieza del vidrio tiene lugar 

el laminado, mediante el cual se unen los paneles de vidrio con el intercalario. Este sándwich 

se introduce más tarde en una calandra dónde es calentado aproximadamente a 110 °C 

(punto de fusión del PVB). Posteriormente se elimina el aire restante entre los paneles y se 

realiza el primer sellado. El aspecto visual de la cala intermedia de PVB cambia de traslúcido 

a semitransparente. Finalmente se introduce en una autoclave, donde se lleva a cabo la 

adhesión bajo condiciones controladas de temperatura y presión. 

 

 

FIGURA 41. Efecto combado bajo carga 

FIGURA 40. Tipos de rotura en vidrio: Recocido, Termoendurecido, Templado y Laminado 

FIGURA 42. Proceso de laminado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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3.2. TIPOS DE INTERCALARIOS  

 

La mayoría de paneles laminados usan como intercalario el polivinilo de butiral, (PVB). Se 

trata de un copolímero traslúcido que se vuelve transparente tras la laminación, que 

requiere de las adecuadas condiciones de presión y temperatura en una autoclave  No 

obstante, se han desarrollado nuevos materiales como el SentryGlas, con mejores 

prestaciones que el anterior y que resulta de especial interés para uso con fines 

estructurales. A continuación se analizan las propiedades de ambos intercalarios. 

Si dos láminas de vidrio se colocan una encima de otra y se someten a una carga determinada 

empezaran a combarse de forma independiente, lo  que se traduce en un desplazamiento 

entre ambas superficies. Esto se debe a que una superficie está siendo estirada y la otra 

comprimida. Si ambas hojas se unen por medio de un polímero se compensarán estas 

distorsiones, es decir este absorberá las fuerzas de cizallamiento. La mayoría de los 

intercalarios se caracterizan por su viscoelasticidad, esto es la propiedad de los materiales 

que muestran las características tanto viscosas como elásticas al sufrir deformaciones. Los  

materiales viscosos resisten esfuerzos cortantes. 

 

Cuando se exponen a cargas de corta duración, ambos intercalarios son capaces de 

compensar los esfuerzos cortantes. Por lo que el PVB proporciona una buena protección 

ante cargas súbitas y temporales como vandalismo o huracanes, por ejemplo. No obstante, 

este tipo de intercalario se deforma bajo la acción de cargas de forma prolongada. Por tanto 

dos láminas unidas por PVB y expuestas a esfuerzos de flexión durante un largo tiempo se 

comportan de la misma forma que dos láminas que no lo estuvieran. 

 

FIGURA 43. Comparación de 

rigidez y resistencia a corto 

plazo de capas intermedias 

de PVB y SentryGlas. 
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Las anteriores gráficas4 muestran la diferencia de comportamientos entre ambos tipos de 

capas intermedias. La resistencia frente a la tensión es mayor en el caso del SentryGlas, y a 

temperatura ambiente, su rigidez es de hecho cien veces mayor (fig. 33). El comportamiento 

a temperaturas superiores también es mejor (fig.3) Las anteriores gráficas muestran que la 

rigidez del SGP asegura una buena transferencia entre las láminas de vidrio. Esto se puede 

aplicar también bajo la acciones de altas temperaturas y bajo un tiempo prolongado.  

 

 

                                                                    
4 Las gráficas anteriormente mostradas han sido realizadas gracias a catálogos de la compañía DuPont. 

    SentryGlas Plus. The interlayer for structural laminated glass. DuPont ,2008 

 

FIGURA 44. Rigidez (módulo 

de cizallamiento) de capas 

intermedias de PVB Y 

SentryGlas a temperatura 

ambiente y alta 

temperatura. 

FIGURA 45. Comparación del 

comportamiento de deformación para 

laminados con PVB y SentryGlas, como 

consecuencia de la rotura del vidrio. 
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La capacidad post rotura es un factor importante a la hora de usar el vidrio para aplicaciones 

arquitectónicas. Esta propiedad hace referencia a la adherencia de los fragmentos de vidrio 

a la capa intermedia tras la rotura. La figura 42 refleja que este aspecto es mayor en los 

laminados con SentryGlas que en los de PVB.  En el gráfico se muestra que la deformación 

del PVB es mayor que la del SentryGlas. 

CUADRO COMPARATIVO  

 

3.3 OTROS SISTEMAS DE ELABORACIÓN: El vidrio curvo 

El vidrio curvo es altamente eficiente cuando se usa en aplicaciones estructurales. Cuando 

se usa de forma adecuada, la curvatura minimiza también las deformaciones. A continuación 

se pasa a describir técnicas para la generación de paneles curvos 

3.3.1 Doblado en caliente 

Se describe como la forma de doblar vidrio por medio de calor. Los paneles se colocan en 

un molde de acero o de material cerámico que se coloca en un horno y se calienta a una 

temperatura de entre 600-650 °C.  El panel pierde su carácter frágil y se vuelve elástico, 

entonces se puede aplicar deformaciones con facilidad. Tras adquirir la forma deseada, se 

enfría lentamente para evitar tensiones residuales. Este procedimiento no añade esfuerzos 

mecánicos, ni la habilidad de tolerar variaciones de temperatura. Este método permite 

mayor libertad geométrica que el doblado en frío. 

3.3.2. Doblado en frío 

El  proceso se realiza a temperatura ambiente, este empieza colocando el vidrio en un marco 

que dobla mecánicamente el vidrio a la forma deseada. El radio normalmente es bastante 

alto, lo que significa que las curvaturas posibles por este método son pequeñas. La 

deformación va ligada a esfuerzos internos permanentes como consecuencia del forzado 

mecánico que se realiza para dar lugar a la curvatura. Es necesario usar paneles templados 

térmicamente. Una gran ventaja de esta técnica es que los paneles pueden ser doblados en 

el lugar de obra y que no es necesario crear moldes ni altas temperaturas. 

FIGURA 46. Cuadro comparativo de PVB y SGP. 
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La distribución de esfuerzos es distinta a la de los paneles planos. El vidrio plano tiene unos 

esfuerzos de flexión que alcanzan valores máximos de tracción en los extremos. Comparado 

con un panel de forma cilíndrica, los esfuerzos de tracción son más bajos para una carga 

similar, puesto que la forma da a la estructura gran momento de inercia. Es decir, que un 

panel más fino sería capaz de soportar una idéntica carga. 

 

CONCLUSIONES 

Son varias las ventajas que presenta el SGP frente al Butiral de Polivinilo, en primer lugar 

ofrece una mejor transparencia. Ambos presentan una buena rigidez, y aseguran una buena 

adherencia al vidrio, no obstante, Sentryglas Plus presenta un mejor comportamiento a altas 

temperaturas y a cargas de larga duración, por lo que supone una menor disminución de la 

rigidez, de modo que las combaduras o los deslizamientos quedan reducidos, siendo esta 

característica de especial importancia para el uso de superficies horizontales. Otro aspecto 

importante es que el SGP fluye durante el proceso de laminado asegurando una buena 

adherencia en caso de insertar patillas metálicas directamente en el laminado, ampliando de 

esta forma la cantidad de fijaciones que se pueden emplear, e incorporando al mercado la 

posibilidad de usar metales embebidos, logrando capacidades de carga superiores a la 

mayoría de los sistemas de fijación. Otro aspecto ligado a esta característica es la fuerza 

cortante que puede soportar este intercalario frente a otros, esto hace posible el uso de 

otros tipos de fijación, como los insertos, anteriormente mencionados. A partir del cuadro 

comparativo también podemos observar que el SGP resulta importante también para 

aplicaciones en la que la humedad sea alta debido a su baja absorción.Comparado con los 

laminados de PVB, el SG permite reducir el espesor del vidrio, el uso de paneles más largos, 

así como la reducción del número de puntos de fijación. Además ofrece un mejor 

comportamiento post-rotura 
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4.0 ESTUDIO DE CASOS 
 

4.1 VIDRIO COMO MURO DE CARGA 

1984. Vivienda en Almere,Holanda. Benthem Crouwel Architects 
Diseñada por Benthem Crouwel Architects en 1984 para un concurso convocado por De 

Fantasie en Almere, Holanda. Los ganadores serían premiados con un solar del que 

dispondrían durante 5 años y en el que debían construir la vivienda, siempre y cuando fuera 

desmantelada transcurrido este tiempo.  Pronto se convertiría en uno de los grandes logros 

del vidrio estructural debido al uso de este material como elemento de cerramiento y de 

soporte de cubierta. Los esfuerzos de viento se combaten de tres formas, en primer lugar 

una estructura metálica unida a una losa maciza de cimentación, en segundo lugar, 

montantes de vidrio se colocan en las uniones entre los paneles templados de 12 mm y 

finalmente tirantes de acero interiores mantienen la cubierta ligera en carga frente a estos 

efectos la cual apoya sobre los paneles de vidrio. 

       

 
1986. Pabellón de Sonsbeck, Arnhem, Holanda. Benthem Crouwel Architects 

Benthem Crouwel da un paso adelante en la eliminación de elementos en este pabellón 

proyectado para una exhibición internacional de arte cuyo tema era “piel, transparencia y 

vulnerabilidad”. El pabellón tiene un carácter temporal y albergaría las piezas más frágiles. 

Los paneles laminados de vidrio que constituyen la cubierta están soportados por pórticos 

metálicos. Los paneles verticales se estabilizan gracias a montantes de vidrio templado 

unidos a los anteriores mediante  un sellante transparente en las juntas. Las vigas metálicas 

se unen al vidrio a través de atornillado mediante placas. 

       

FIGURA 47. Casa en Almere, 

Holanda. Benthem Crouwel, 

1984. 

FIGURA 48. Casa en Almere, 

Holanda, 1982. 

FIGURA 50. Pabellón de Sonsbeek, Arnhem, 

Holanda ,1986. 

FIGURA 51. Pabellón de 

Sonsbeck, Arnhem ,1986. 

FIGURA 49. Casa en Almere, Holanda, 

1982. 

FIGURA 52. Pabellón de 

Sonsbeck, 1986. 
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BLOQUES DE VIDRIO 

En los últimos años se han dado ejemplos de muros de vidrio que no emplean paneles, sino 

bloques. Comúnmente los bloques de vidrio son huecos, de forma que la cámara sellada 

interior ofrece propiedades de aislamiento térmico y acústico.  En oposición a los muros de 

ladrillos convencionales, el bajo espesor de los muros con bloques huecos no los hace 

apropiados para actuar como componentes portantes, pues no tienen un buen 

comportamiento ante el vuelco. Por tanto se necesita una estructura auxiliar, en muros 

pequeños los bloques están embebidos  en una barra de acero. Si esta es grande, se emplea 

una subestructura metálica. En contraposición, bloques sólidos, aunque tienen una menor 

resistencia térmica, presentan una mayor resistencia a la compresión, lo que le permite ser 

usados como componentes autoportantes, aunque esto requiera de una superficie regular 

de soporte para evitar que se fragmenten.   

La mayoría de proyectos que usan este tipo de secciones dependen también de refuerzos 

metálicos, en parte por la falta de información de adhesivos adecuados. Este tipo de 

refuerzos se usa en Optical House (Hiroshi Nakamura), dónde además se embeben barras 

planas de acero inoxidable para actuar frente a los esfuerzos laterales. En la Crown 

Foundation (Hannah), se emplea una estructura de perfiles metálicos en T. No obstante, 

para obtener una imagen transparente, hay que usar adhesivos transparentes. En este caso, 

la geometría es la encargada de hacer frente a los esfuerzos laterales, como por ejemplo en 

el Memorial a las Víctimas del 11-M  donde la forma cilíndrica contribuye a prescindir de estos 

elementos. 

     

2015. Crystal House, Amsterdam, Holanda. MVRDV. 
Se trata de una fachada autoportante formada por bloques de vidrio, diseñada para una 

boutique en Amsterdam. El proyecto tenía que cumplir unas normas urbanísticas que 

obligan a mantener el orden, el ritmo y la composición de la anterior fachada. Para ello, se 

usan ladrillos de vidrio, tanto para formar el muro como para los marcos de ventanas y 

puertas. Según crece en altura, ladrillos cerámicos se entremezclan para generar una 

transición suave entre ambos materiales. Al finalizar este despliegue, una viga metálica 

recoge los esfuerzos de la parte superior de la fachada compuesta por ladrillos 

convencionales. La fachada de vidrio pesa aproximadamente 25% más que un muro de 

albañilería convencional debido a la alta densidad del vidrio. La principal diferencia entre los 

dos tipos de muros es que en el caso del vidrio solo se precisa de un ladrillo, en vez de dos 

como en uno convencional, de esta forma se eliminan juntas innecesarias que puedan 

afectar las cualidades ópticas.  

FIGURA 55. Optical House, 

Japón, Hiroshi Nakamura, 

2012. 

FIGURA 53. Memorial Víctimas 11.M, Madrid. 

FAM Arquitectura, 2008. 

FIGURA 54. Crow Fountain, 

Chicago. Jaume Plensa, 2009. 
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El sistema estructural es posible gracias a la adhesión de los ladrillos mediante un adhesivo 

claro, que permite que el muro se comporte como una unidad rígida. El adhesivo se coloca 

en las caras superior e inferior del ladrillo, no se coloca en los laterales para permitir los 

movimientos de expansión. Se ha utilizado un adhesivo Delo-Photobond, que presenta una 

alta resistencia a esfuerzos cortantes, un buen comportamiento a compresión a corto y 

largo plazo y alta resistencia a la humedad. En este caso la estabilidad lateral se garantiza 

gracias a 4 contrafuertes 

       

  Cada ladrillo se manufactura vertiendo vidrio fundido bajo en óxidos en moldes de acero, 

cuya cara inferior es  movible. Para que las superficies queden lisas, los moldes se 

precalientan a una temperatura constante de aproximadamente 650-750 °C, si fuera inferior, 

el vidrio se enfriaría instantáneamente adquiriendo una superficie rugosa. Si fuera calentado 

a más temperatura, el vidrio tendería a adherirse a las paredes del molde.5 

 

4.2 VIDRIO COMO SUPERFICIE HORIZONTAL 

Resulta de especial interés el uso del vidrio para cubrir superficies horizontales, este uso 

singular del vidrio, generalmente visto en puentes o miradores produce elementos de gran 

atractivo desde los cuales se puede disfrutar de vistas excepcionales. Al usar el vidrio de esta 

forma hay que cumplir una serie de exigencias que no tienen estructuras de otro tipo del 

mismo material. En primer lugar, a nivel estructural la placa tiene que soportar el peso y el 

impacto.  En términos de seguridad se usan laminados, especialmente tipo SGP, ya que a la 

rigidez, se suma la seguridad antidesgarro para los insertos o fijaciones puntuales. Se usan 

vidrios templados o termoendurecidos, sobre todo los que están en contacto con la pisada. 

Por último, hay que tener en cuenta los acabados antideslizamiento. 

2014 TOWER BRIDGE LONDON, 
Para el 120 aniversario, Glassolutions ha instalado una pasarela de vidrio de 11 metros de 

largo que sustituye a los anteriores suelos, se instaló un marco metálico en que se insertaron 

6 paneles de 80 mm de espesor que consta de 7 capas; un laminado LOW-E (PLANITHECT), 

un vidrio recocido extraclaro (DIAMANT) y una lámina antideslizante. 

                                                                    
5 OIKONOMOPOULOU, F; BRISTOGIANM, T ;F.A, Verr; NIJSEE, R, 2016. The construction of the crystal house facade: 

challenges and innovations. Delft University of Technology 

 

FIGURA 56. Crystal House, 

Amsterdam .MVRDV, 2015 

FIGURA 57. Crystal House, Amsterdam 

2015. 

FIGURA 58. Crystal House, 

Amsterdam ,2015. 
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2014. Mirador Torre Eiffel, París. Moatti-Rivieri 
La intervención se efectuó en la primera planta, donde los visitantes no solo pueden tener 

una vista panorámica de la ciudad, sino también disfrutar de una vista de la estructura de la 

torre a 57 metros. El mirador consiste en una banda de 1,85 metros de ancho. Los paneles 

están compuestos por al menos dos láminas de vidrio ensambladas mediante una o varias 

capas de Butiral de Polivinilo (PVB),dos componentes portantes, de las mismas 

características que los anteriores y un vidrio de protección que incluye un revestimiento para 

reducir el deslizamiento. 

    

 
2016 Zhangjajie Grand Canyon Glass Bridge, China. Ham Dotan 
Se trata del puente de peatones a más altura (300 metros) y más largo (430 m) en el mundo.  

Para su construcción se elevaron 4 pilares en los extremos, desde los que apoya el cable del 

que se suspende el puente. El forjado consta de un entramado de vigas de acero con más 

de 120 paneles de vidrio. Los paneles son de vidrio templado extraclaro que forman un 

laminado de 3 x 4 metros. Su grosor es de 50 mm y está compuesto por 3 capas de vidrio de 

16 mm unidas con dos intercalarios de tipo Sentryglas. 

      

FIGURA 62. Zhangjajie Grand 

Canyon, China ,2016. 

FIGURA 63. Zhangjajie Grand 

Canyon, China ,2016. 

 

 FIGURA 59. Tower Bridge Glass 

Floor, Londres (2014) 
FIGURA  60. Tower Bridge Glass Floor, 

Londres (2014) 

FIGURA 61. Tower Bridge Glass Floor, 

Londres (2014) 

FIGURA 64. Zhangjajie Grand 

Canyon, China ,2016. 

FIGURA 65. Zhangjajie Grand 

Canyon, China ,2016. 

 

FIGURA 66.  Zhangjajie Grand 

Canyon, China ,2016. 

 

FIGURA 62. Mirador Torre Eiffel, París, 2014 FIGURA 63. Mirador Torre Eiffel, París, 2014 
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4.3. ESTRUCTURAS “TODO-VIDRIO” 

Hasta la última década de siglo XX no hay ejemplos de estructuras compuestas 

exclusivamente por elementos de vidrio. La técnica no permitía elaborar paneles de grandes 

dimensiones, además los laminados convencionales flectan por falta de suficiente apoyo, y 

no serían apropiados para resistir algunas cargas o fuerzas de gran magnitud. Estas 

dificultades han evitado la creación de grandes estructuras, hechas por grandes paneles y 

soportes, pues las necesidades estructurales limitaban el tamaño de los paneles de vidrio 

que podrían ser usados. La introducción al mercado de intercalarios con mayor resistencia 

ha favorecido considerablemente al diseño de estructuras “todo-vidrio”. A pesar de su 

singularidad, las estructuras “todo-vidrio” quedan relegadas a un carácter experimental. 

1995. Pasarela de vidrio, Rotterdam, Holanda. Urbis y Poster 

 Con el fin de unir los despachos de ambos arquitectos se construye esta pasarela que salva 

una distancia de 3,2 metros. El diseño del puente se tomó como una oportunidad para 

explorar las posibilidades estructurales del vidrio como material de construcción. El suelo 

consiste en una lámina de vidrio laminado de seguridad, soportado por dos vigas de vidrio, 

cuya forma refleja la línea del diagrama de momentos flectores, se añade además una lámina 

antideslizante. Para que el sistema de fuerzas entre en contacto con los edificios existentes 

se diseñaron varias piezas metálicas, lo más mínimas posibles. Consiste en puntos de fijación 

con placas de acero inoxidable. 

       

 

            

FIGURA 67. Pasarela de vidrio, Rotterdam FIGURA 68. Pasarela de vidrio  FIGURA 69. Pasarela de vidrio 

FIGURA 70. Esquema 

estructural 

FIGURA 71. Encuentro 

panel horizontal con 

panel vertical. Alzado 

01. vidrio laminado 

02.fijación acero 

inoxidable   03.sección 

hueca metálica                      

04. Placa metálica 
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1998. Audi Cube, Riyadh, Arabia Saudita. Nabil Fanous 
Se trata de un cubo de 8x8x8 metros usado como sala de lectura y soportado por un 

conjunto de vigas y montantes. Las vigas están formadas por dos láminas de vidrio templado 

unidos con PVB. En el proceso de laminado se introdujeron placas de aluminio a la altura de 

los tornillos para evitar la deformación y la pérdida de tensión en los tornillos de fricción. Los 

paneles templados, de forma cuadrada y de 2,67 metros y 15 mm de grosor que conforman 

la fachada se apoyan unos sobre otros y se unen a las vigas y montantes mediante silicona 

aplicada in-situ. 

    

     

 

 

 
 

 

 
 

FIGURA 72. Audi Glass Cube, Riyadh.  

Nabil Fanous, 1998. 

FIGURA 73. Audi Glass Cube, Riyadh. Nabil Fanous, 1998. 

FIGURA 74. Detalle en planta. Encuentro 

montante de vidrio con viga de vidrio plana  

FIGURA 75. Detalle alzado. Encuentro 

montante de vidrio con viga de vidrio plana  
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2009_The Ledge, Torre Willis. SOM, Chicago. 
En la planta 103 de la Torre Willis se ubica el Skydeck, desde donde se ofrece una vista 

panorámica de Chicago, la principal atracción es The Ledge, una estructura de vidrio que 

ofrece la posibilidad de tener una vista singular de la ciudad a 265 metros de altura. Esta 

atracción. En la planta 103 de la Torre Willis se ubica el Skydeck, desde donde se ofrece una 

vista panorámica de Chicago, la principal atracción es The Ledge, una estructura de vidrio 

que ofrece la posibilidad de tener una vista singular de la ciudad a 265 metros de altura. Esta 

atracción consiste en dos cajas separadas que vuelan 1,5 metros y cuyas dimensiones son de 

1,5 x 3 x 3 metros. Los paneles, de vidrio laminado y 25 mm de espesor, cuelgan de marcos 

de acero que se mueven sobre raíles, permitiendo de esta forma ser retraídos dentro del 

edificio para operaciones de limpieza y mantenimiento, o ser movidos a lo largo de la 

fachada. El intercalario de los paneles es Sentryglas, cinco veces más resistente y hasta 100 

veces más rígido. 

      

 

 

 

FIGURA 76. The Ledge, Chicago. FIGURA 77. The Ledge, Chicago. FIGURA 78. The Ledge, Chicago. 

FIGURA 79. Encuentro de 

paneles de vidrio laminado. 

Planta 

FIGURA 80. Encuentro de 

esquina de paneles de vidrio 

laminado. Planta 
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2011. Apple Cube STORE FIFTH AVENUE, Nueva York. Bohlin Cywinski Jackson + 
Eckersey O´Callaghan 
Apple ha contribuido al desarrollo del vidrio estructural, habiendo patentado varias de sus 

famosas estructuras. A continuación se describe el cubo de vidrio para la tienda ubicada en 

la 5º Avenida de Nueva York. El primero de los cubos, construido en 2006, está compuesto 

por pórticos de paneles de vidrio autoarriostrados en ambas direcciones. Las uniones entre 

los paneles de cerramiento y las vigas y montantes se hace por medio de insertos metálicos 

fijados a ambos mediante tornillería. En 2011 se hace una remodelación del cubo,mantiendo 

las dimensiones pero reduciendo considerablemente el numero de elementos. La siguiente 

imagen compara los elementos del primer cubo (izq) con el actual (dcha). 

         

 

El primer cubo, fue diseñado y construido de acuerdo a las técnicas disponibles en materia 

estructural en aquel tiempo. En los siguientes 5 años, Apple en colaboración con EOC y Seele 

desarrollaron una serie de fijaciones y conexiones con el fin de mejorar la estructura. El 

segundo cubo, por tanto fue la oportunidad de recopilar los últimos avances en vidrio 

estructural con el fin de potenciar la transparencia. Los insertos metálicos también han sido 

mejorados hasta el punto de haber desarrollado detalles más sofisticados. Para el cubo de 

2011 se han empleado piezas de titanio embebidas en los paneles durante el proceso de 

laminado. El resultado es una estructura con que consta de 15 paneles de vidrio y de 40 

piezas de fijación, en contraposición con los 106 paneles y 250 piezas metálicas que tenía el 

primer cubo. 

FIGURA 81. Apple Store en 

Nueva York (2006) 

FIGURA 82. Apple Store en Nueva 

York (2011) 
FIGURA 83. Visión nocturna Apple 

Store en Nueva York (2011) 

FIGURA 84. Comparación de elementos de vidrio entre el cubo construido en el 2006, y la remodelación de 2011 
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FIGURA 85. Encuentro paneles de vidrio laminado 

con montante de vidrio. Planta. Apple Cube 2006 

FIGURA 86. Panel de vidrio laminado con montante de 

vidrio. Sección. Apple Cube 2006 

FIGURA 87. Encuentro paneles de vidrio laminado con 

montante de vidrio. Planta. Apple Cube 2011 

 

FIGURA 88. Encuentro paneles de vidrio laminado. 

Sección. Apple Cube 2011 

 
01. SentryGlass Plus   02. Adhesivo   03. Asegurador   04. Separador   05. Brazos de anclaje   06.Silicona   

07. Inserto de Titanio  08. Adhesivo 
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2010 Apple Shanghai Store. Bohlin Cywinski Jackson  
Se trata de una estructura formada por varios paneles monolíticos de vidrio curvos 

dispuestos uno al lado del otro formando un cilindro, un soporte cilíndrico dispuesto 

alrededor de un eje longitudinal central, un orden de vigas de vidrio cuya longitud va del 

cilindro interior a los paneles, otro orden de vigas que van desde los paneles hasta el eje 

longitudinal central. Cada uno de los paneles forma el mismo arco circular y se extienden 

desde la base hasta las vigas superiores. Los paneles son soportados por montantes de 

vidrio de  la misma longitud  dispuestos en los encuentros entre los paneles. El techo está 

compuesto por  varios paneles de vidrio y vigas, de forma que cada uno de los doce tiene 

una forma plana definidos por un arco circular externo, otro interno definido por el radio 

interior y dos lados rectos. 

       

    

 

 

FIGURA 89. Apple Shanghai Store, China ,2010 FIGURA 90. Apple Shanghai Store, China, 2010 

FIGURA 91. Esquema estructural NY Store  2011 (izq) y Shanghai Store, 2010 (dcha) 
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2010 Escalera Shanghai Store. Bohlin Cywinski Jackson 
En Julio, Apple Computer Inc. abre en el barrio del Soho de Nueva York una tienda cuya 

principal atracción es una escalera de vidrio. La escalera emplea Sentryglas plus, del que se 

ha hablado con anterioridad, y que hizo posible crear escalones que parecen miembros 

sólidos. Los escalones se conectan a las paredes de vidrio por medio de insertos de titanio. 

Se trata de una de las patentes de Apple, usadas en varias de sus tiendas. Más tarde 

patentan la escalera de la tienda en Shanghai. Consta de 26 peldaños de 50 mm de espesor 

que han sido conectados al cilindro interior, de vidrio también, y al tirante exterior por medio 

de conexiones atornilladas. 4 capas de recocido se han usado para cada escalón. Este 

proceso permite que el vidrio sea pulido con posterioridad una vez laminado creando bordes 

definidos. Un anillo de acero inoxidable envuelve el cilindro interior creando un apoyo para 

la sección superior que carga sobre la parte inferior. El descansillo de 4 m2 es soportado por 

vigas de vidrio conectadas al cilindro a la estructura adyacente. Finalmente, Norman Foster 

emplearía los insertos de titanio para alcanzar mayor transparencia en la tienda de 

Hangzhou. 

     

CONCLUSIONES 

Los ejemplos anteriormente descritos muestran una clara tendencia por conseguir la 

máxima transparencia. Esto lleva a minimizar las conexiones metálicas necesarias, de este 

modo, la pasarela de vidrio en Rotterdam, a pesar de mostrar un avance en cuanto al diseño 

de una estructura de vidrio, emplea uniones metálicas de gran presencia. Una década más 

tarde, el mirador de la Torre Willis, usa insertos metálicos tipo mordaza que permiten reducir 

considerablemente las piezas. En caso de estructuras de mayor escala también se han 

mostrado avances, el cubo de Audi en 1998, emplea uniones atornilladas en cada encuentro 

de viga y montante de vidrio, el tipo de uniones empleadas obliga a usar un mayor número 

de elementos. En el primer cubo de Apple se da un paso adelante en el uso de insertos 

metálicos, estos se embeben en el proceso de laminado, consiguiendo una buena 

adherencia entre  el intercalario y la pieza. La pieza usada en esta intervención es de tipo 

mordaza. No obstante el número de piezas es considerablemente mayor que la reforma que 

se haría cinco años más tarde. El uso del Sentryglas en comparación con el Polivinilo de 

Butiral del primer cubo ofrece una mayor resistencia ante la cizalladura, permitiendo de esta 

forma el uso de piezas más grandes, y por tanto reducir el número de elementos. Otra  

aportación de esta segunda estructura es el uso del titanio, que a pesar de su elevado precio, 

ofrece una mayor resistencia y mayor ligereza. En resumen, sin la resistencia a esfuerzos 

cortantes que resiste el SGP, no hubiera sido posible la reducción de elementos, pues a pesar 

de usar los insertos de titanio, sin la anterior cualidad no se podría haber hecho efectivo.  

FIGURA 92. Tienda Apple en Soho, 

Nueva York, 2002 

FIGURA 93. Tienda Apple en Shanghai, 

China,  2010 

FIGURA 94. Tienda Apple en 

Hangzhou China,  2015 
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5.0 CONCLUSIONES 
 

El vidrio es el único material que ha empezado solamente como un elemento arquitectónico 

y que ha trascendido hasta convertirse en un elemento estructural. Tras el muro cortina, 

emergieron montantes de vidrio que contribuyen a los esfuerzos de flexión, más tarde se 

introdujeron las vigas de vidrio, y por último se llegó a lograr combinaciones más complejas, 

como las estructuras “todo-vidrio”. En la búsqueda por la transparencia, la técnica ha 

permitido la eliminación de elementos opacos y la disminución de fijaciones. Esto ha sido 

posible gracias al desarrollo de dos campos, en primer lugar, la mejora de las capacidades 

mecánicas del vidrio, a través del desarrollo de nuevos intercalarios y en gran medida, 

gracias al aumento de la capacidad post-rotura, que garantiza cualidades de seguridad 

imprescindibles para el uso estructural del vidrio. En segundo lugar, la mejora de los tipos 

de fijaciones, llegando a conseguir piezas de materiales más resistentes y con una mayor 

adherencia entre las piezas y los paneles de vidrio. 

En lo que respecta a la mejora de las prestaciones mecánicas del vidrio, estudiado en el 

capítulo 3, la introducción al mercado de Sentryglas Plus, producto desarrollado por DuPont, 

ha contribuido a la búsqueda de esa transparencia. Las ventajas que presenta frente a los 

intercalarios comunes es la capacidad para mantener la rigidez bajo altas temperaturas y 

ante cargas de larga duración. No obstante la principal cualidad que ofrece el SGP es su 

resistencia ante la cizalladura lo que amplía el número de conexiones que se pueden 

emplear. Otra cualidad del SGP y de gran importancia de cara al uso de piezas metálicas es 

su capacidad de fluir durante el proceso de laminado, permitiendo de esta forma una mejor 

adherencia entre la pieza y el intercalario.  El uso del SGP es de especial relevancia para 

aplicaciones del vidrio como superficie horizontal 

En lo que se refiere a los elementos de anclaje, a partir de los ejemplos estudiados en el 

apartado 4, se observa una clara evolución motivada por la búsqueda de la transparencia y 

que ha derivado en el uso de otro tipo de conexiones. Desde los primeros casos se aprecia 

una gran presencia de los elementos metálicos, siendo estos atornillados o de tipo mordaza, 

y que han  experimentado una gran evolución. No obstante, el gran avance ha venido 

motivado por el desarrollo de las capas intermedias de los paneles laminados. Los cubos de 

Apple diseñados para la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York incorpora la técnica de 

los elementos embebidos. La diferencia de este tipo de fijaciones comparada con las 

anteriores es la conexión con los paneles. Las piezas atornilladas o de tipo mordaza 

conectan todas las capas de vidrio laminado, colaborando en caso de un elemento 

horizontal a los esfuerzos cortantes ocasionados por el propio peso del elemento. Las piezas 

embebidas se insertan en medio del panel, quedando las capas contiguas adheridas a la 

conexión. Por ello, para este tipo de conexiones es recomendable el uso del SGP, por las 

cualidades mencionadas en el anterior apartado, ejemplo de ello es el Cubo proyectado en 

el año 2011. En caso de usar PVB, el número de elementos de vidrio usados deberá ser mayor, 

como es el caso la estructura del 2006, en el que a pesar de usar piezas metálicas embebidas, 

el butiral no aporta una resistencia a cortante suficiente como para poder aumentar la luz 

de los elementos. En el capítulo 4 observamos como por otro lado,  el desarrollo de las 

técnicas de producción del vidrio, como el caso del curvado, ha posibilitado generar 
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estructuras de mayor complejidad, como paneles de vidrio curvo formando un cilindro 

(Apple Shanghai Store), o la construcción zancas de vidrio para escaleras. 

En lo relativo realizaciones mediáticas, la innovación y el desarrollo se han visto propiciadas 

por compañías como Apple, que han tenido la búsqueda por la transparencia como principal 

objetivo en sus tiendas, propiciando así un impulso en la técnica. El diseño de atracciones 

turísticas, tales como pasarelas, miradores, puentes también ha contribuido a este 

desarrollo. El fin último de este tipo de intervenciones es suscitar un interés en el público, 

generar una reacción mediática producida por la relación entre el público y la arquitectura. 

No obstante, a pesar de los avances en la técnica del vidrio estructural, sus aplicaciones han 

quedado relegadas para estructuras o intervenciones que carecen de carácter utilitario 

habitual, es decir, este material se ha usado con el fin de crear atracciones o iconos de gran 

repercusión. Numerosos problemas deben de ser resueltos en aras de usar vidrio en 

estructuras de mayor escala y para albergar otro tipo de funciones. La eficiencia energética 

y la protección contra el fuego son dos requisitos que deben ser estudiados y desarrollados 

para dar un paso adelante y para permitir que el vidrio deje de ser una mera envolvente. 

Estos requisitos no se exigen a los proyectos que se han analizado en este trabajo, pues su 

carácter singular les exime de las cualidades típicas de un cerramiento de vidrio. 

 

6.0 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
En los casos estudiados anteriormente, estrategias de eficiencia energética no han sido 

tomadas en consideración. Existen laminados con cualidades térmicas, no obstante, su 

peso, espesor, y su menor transparencia comparada con los vidrios extraclaros, debido a la 

junta que se crea en la unión de los paneles, los excluye de aplicaciones estructurales. La 

mayoría de las aplicaciones de vidrio estructural, se usan para cubrir espacios en los que la 

luz tiene un importante papel, ignorando de esta forma el comportamiento energético de 

estas envolventes. La importante cuestión de las prestaciones energéticas con respecto al 

vidrio estructural ha sido ignorado en este trabajo, no por falta de relevancia, sino porque 

representa una línea de investigación distinta y que constituiría un trabajo distinto. Se 

recomienda por tanto para futuras investigaciones. 

Otra línea posible sería la aplicación de estructuras de vidrio para cubrir grandes superficies 

en altura. Una posible alternativa sería desarrollar un sistema en el que los paneles de vidrio 

son soportados por una estructura de cables. La cuestión también podría tener en cuenta la 

protección contra incendios y el uso de paneles de vidrio doble. 
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