
18 //Sábado 15 de febrero del 2020 / ELCOMERCIO COnstRuIR
H
Á
g

a
lo

u
s
t
e
d

m
is

m
o

vidrio

elespecialista

2

• Sobre el vidrio templa-
do se pueden imprimir
imágenes diversas.

• Este vidrio puede ser
utilizado para dividir es-
pacios internos.

• También sirve para fa-
bricar mamparas para el
cuarto de baño.

• El vidrio con impresión
digital también puede es-
tar en fachadas.
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eltemplado,
conmásdiseño
para interiores
Estematerial resistecincove-
cesmásqueunvidrionormal.
Tambiénsirveparadecorar.

lución,pero tambiénalbanco
defotografíaspersonales.
AnahíLlerena,deSeteco,ex-
plicaqueelusodelvidriotem-
pladoconimpresióndigitales-
táenboga,porquepermitede-
corar las diferentes estancias
delaviviendasegúnelgustoy
necesidadesdeloshabitantes.
Además,permiteelpasode la
luz natural y es seguro, sobre
todoparalosniños.
Conestaalternativaserevis-
ten, por ejemplo, las paredes
del área del fogón, en la coci-
na, para facilitar la limpieza y
evitarmanchasdegrasa.Tam-
biénsecolocavidriotemplado
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Para fabricar paneles
divisorios,cortinasde
bañoyrevestimientos
demesonesyparedes

decocinatambiénesutilizado
elvidriotemplado.Estepuede
ser transparente, esmerilado
-vidrioopacado-oconimpre-
sióndigital,enespesoresde6,
8y10milímetros.
Cuando las personas se in-
clinanporestaúltimaopción,
puedenrecurriraungrancatá-
logodeimágenesenaltareso-

sobre los mesones del cuarto
debañoparareducirlaacumu-
lacióndemoho.
Con la impresión de foto-
grafías familiares, en cambio,
sepuedenlograrcomposicio-
nes únicas para destacar una
pared de la sala, del cuarto de
estudioodelospasillos.
El vidrio templado con im-
presióndigital tambiénseusa
para fabricar paneles diviso-
riosycortinasdebañoconsis-
temas corredizos, batientes o
ijas.Elambientesetornamás
cálidoconlasimágenes.
Laventajadeestetipodevi-
drio es que brinda total segu-
ridad, yaque su resistencia es
hastacincovecessuperiorala
deunvidrionormal.Esteúlti-
mosesueleutilizarenpeque-
ñas ventanas, en espacios in-
ternosdelavivienda.
Otroplusdelvidrio templa-
do es que resiste la compren-
sión,torsiónylexión.Porello
se recomienda también para
puertas,estanterías,vitrinasy
más. “Para interiores es posi-
bleagregardiseñoscontécni-
cascomolosgrabadosalácido,
serigrafía, pinturavitriicante
devarioscoloreseinclusoim-
presióndigital con tinta inde-
leble”, dice Teresa Chicaiza,
docentede lacarreradeDise-
ñodeInterioresdelaUDLA.

Vasosparausodiario
hechosconbotellas
recuperadas

• 3. Colo-
que al hilo
de algodón
dentro de
un cenice-
ro o tapa y
empápelo
con alco-
hol.

• 5.Sumerja
la botella en
el recipien-
te de agua.
El choque
térmico se
repite hasta
que quede
listo el
vaso.

• 2. Retire la
botella del
agua y se-
que. Luego,
calcule la
cantidad de
hilo. Se su-
gieren dos
vueltas a
la botella.

• 4. Encien-
da la vela y
después el
hilo de al-
godón. Es
importante
que la bo-
tella esté
seca.

• 6. Analice
la forma y
si el corte
es homo-
géneo em-
piece a lijar
con la #60
-húmeda-
hasta llegar
a la #150.

Parasuelaboraciónnecesitabotellas, hilo
dealgodón,alcohol, vela, fósforos,un reci-
pienteconaguay lijasnúmero60, 100, 120y
150.Porseguridadserecomiendaelusode
gafasyprotecciónde lasvías respiratorias.

• 1. Sumer-
ja la botella
en un reci-
piente para
retirar las
etiquetas;
las de pa-
pel se des-
prenden
más rápido.
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Vidrio,
másqueun
simpleaporte
estético
arquitectónico

Santiago Morales F.
Arquitecto, Co-fundador
de Arch-BIO

Desdequeseintegróal
vidriocomounmaterial

paragarantizarel ingresode
luzsolarenlasediicaciones
seadoptólaideadequeel
aporteestéticoeralaúnica
razónparadeterminarel
tipo,coloryrelectividad
adecuadaparalosproyectos.
Sinembargo,enzonas
climáticasqueposeen
estacionestérmicamente
distintasnaciólanecesidad
depotenciarlascaracte-
rísticasdelsistemaque
contemplaelvanodeluzy
nosoloelvidrio.Esasíque,
sinentrarendetalletécnico,
elvidrioenfachada(peril
+vidrio)aportaenaristas
ligadasalconfortinterior
delusuario,quevandesde
elcontrolsolar, lumínico,
térmico,sonoroyseguridad,
mismosqueestánligados
alusodelespacio.Laoferta
localvadesdeunvidrio
monolítico, laminado,
cámara,serigraiado,hasta
conimpresióndigital;enlas

cualeslacomposiciónde
colorycapacidadtérmica
delelementosoncruciales
alahoradebrindarmejores
prestacionesdeconfort.
EnEcuadorexisten
tecnologíasenensamblaje
devidrioquepermiten
obtenerunrendimiento
adecuado,sininterferiren
laideaarquitectónicadel
proyecto.
Noobstante,elusode
estossistemasmuchas
vecesestálimitadoporel
conocimientoylacapacidad
delproyectistaalahorade
escogereltipodevidrio.
Porotrolado,elsurgi-
mientodeediicaciones
bioclimáticasquerequieren
vidriosconaltaspresta-
ciones,cadavezesmás
frecuente; locualgarantiza
queamedianoplazolos
estándaresdelosusuarios
aumentenyporendeeluso
denuevastecnologíasenvi-
drioseráunrequerimiento
mínimodetodaediicación.




