
La fractura de un paño de FLOAT producida por el efecto de una tensión térmica excesiva, es a menudo una
fuente de inconvenientes y conflictos. Afortunadamente sus causas pueden ser minimizadas o totalmente neu-
tralizadas mediante proyecciones apropiadas durante la etapa de diseño y especificación y/o durante el corte,
manipuleo e instalación en obra.
Si bien en la mayoría de los Boletines anteriores se ha hecho referencia a la posible ocurrencia de este fenó-
meno de índole térmica y a la vez de cómo prevenirlo, es propósito de este informe profundizar acerca de sus
causas y señalar las precauciones a tener en cuenta para prevenir la rotura de un vidrio sometido a tensiones
de índole térmica.

FLOAT ®

Prevención de fracturas por tensión térmica

El FLOAT de color y los cristales reflectantes instalados
con su faz reflectiva mirando hacia el interior, por pre-
sentar una mayor absorción de calor, son más suscepti-
bles a fracturarse por tensión térmica que un FLOAT
incoloro.
Asimismo una elevación rápida de la temperatura del
aire en cualquiera de las caras del FLOAT puede tener
consecuencias similares.
La magnitud de la tensión depende de la diferencia de
temperaturas entre las zonas fría y caliente de la dis-
tribución del gradiente de calor sobre el paño.
Cualquier circunstancia o factor que incentiven la
situación del centro caliente / bordes fríos, con-
tribuirán a aumentar la magnitud de la tensión.

ABERTURAS Y TENSION TERMICA

En el siguiente esquema se señalan los principales
aspectos que influyen en la generación de tensiones tér-
micas sobre el paño vidriado de una ventana. Para una
mayor claridad en el dibujo se han omitido factores tales
como la proyección de sombras exteriores.

CAUSAS DE LA TENSION TERMICA

El FLOAT es usualmente instalado en una abertura me-
diante la retención de sus bordes con contravidrios. Ex-
puesto a la radiación solar, el área central absorbe calor,
aumenta su temperatura y se dilata. Los bordes del paño,
protegidos de la radiación por los contravidrios, perma-
necen fríos; la dilatación diferencial resultante entre el
centro caliente y los bordes fríos, en el caso que lleguen
a la tensión de rotura, pueden causar la fractura térmica
del vidrio (ver figura 1).
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Figura 1: generación de tensión térmica

A: caliente, trata de expandirse
B: frío, resiste la expansión
C: tensión de tracción
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
SEGURIDAD TERMICA

Los siguientes factores tienden a aumentar la cantidad
de calor absorbido por las áreas expuestas de un paño
vidriado por la radiación solar u otras fuentes de calor:

• Material del marco de la abertura
• Intensidad de la radiación solar
• Variación diurna de temperaturas
• Absortancia térmica del vidrio
• Vidriado múltiple o doble vidriado hermético
• Las láminas de control solar
• El sombreado externo
• El sombreado interno
• La cobertura del borde del paño
• El estado de los bordes del FLOAT
• El tamaño y el espesor del FLOAT
• El tipo de FLOAT o vidrio CATEDRAL
• Daños por manipuleo de estiba en obra



EFEC TO DE LA RA DIA CION SO LAR

La in ten si dad de la ra dia ción so lar so bre un pa ño vi dria -
do es tá de fi ni da por:
• La ubi ca ción geo grá fi ca del edi fi cio (la ti tud).
• Orien ta ción e in cli na ción del pa ño res pec to de la
ver ti cal.

• Es ta ción del año y la ho ra del día.
• Pre sen cia de nu bes y po lu ción at mos fé ri ca.
• Re flec ti vi dad del te rre no y de es truc tu ras ad ya cen tes
al edi fi cio.

• De be ad ver tir se que una frac tu ra por ten sión tér mi -
ca pue de pro du cir se tan to en ve ra no co mo en in -
vier no y en al gu nos ca sos tam bién du ran te la no che.

EFEC TO DE LA VA RIA CION DIUR NA
DE TEM PE RA TU RAS

La tem pe ra tu ra del ai re ex te rior pue de va riar con side ra -
ble men te des de un mí ni mo, an tes del ama ne cer, has ta
su ni vel má xi mo en tre las 14 y 15 hs. La tem pe ra tu ra de
las áreas vi dria das ex pues tas tien de a se guir el au men to
ma ti nal de la marca termométrica, pe ro los bor des pro -
te gi dos se ca lien tan mu cho más len ta men te por efec to
de la iner cia tér mi ca del mu ro oculto por el mar co.

EFEC TO DE LA AB SOR TAN CIA 
TER MI CA

Los cris ta les de con trol so lar co mo el FLOAT co lo rea do
en su ma sa, tam bién de no mi na do ab sor ben te de ca lor,
y los FLOAT re flec ti vos con su ma sa de co lor, ab sor ben
más ener gía so lar que un FLOAT in co lo ro.

EFEC TO DEL VI DRIA DO MUL TI PLE

En las uni da des de do ble vi dria do her mé ti co com pues -
to por un FLOAT de con trol so lar, la tem pe ra tu ra del
mismo tien de a incrementarse.
Esto se debe al efecto aislante de la cámara de aire que
impide la disipación del calor del paño exterior, de con-
trol solar, hacia el exterior, incentivando el proceso de
tensión térmica.
En aberturas con paños corredizos vidriados con FLOAT
de control solar, la eventual superposición de un paño
sobre otro produce el efecto de un do ble vi dria do, in -
cre men tan do el po ten cial de ten sión tér mica en los
cristales.

EFEC TO DE LAS LAMINAS DE 
CONTROL SOLAR

Cuando éstas se aplican en la cara interior de un FLOAT
recocido de color, la reflectividad de dichos films de
material plástico, puede producir el sobrecalentamiento
del paño y ocasionar su fractura por tensión térmica.

EFEC TO DEL SOMBREADO EXTERIOR

Las sombras producidas por aleros, columnas, árboles,
arbustos y construcciones vecinas, pueden proyectar
sombras con distintas formas sobre las áreas vidriadas.
Estas pueden generar diversos grados de tensión térmi-
ca, dependiendo su intensidad de la combinación e
influencia de todos los factores enumerados en este
informe.
La máxima tensión térmica se produce cuando una
superficie igual o menor al  25% de un paño, está afec-
tada por una sombra estática o permanente y/o cuan-
do el sector sombreado abarca más del 25% del
perímetro del paño.
Una sombra es considerada permanente o estática
cuando su duración es igual o mayor a 4 hs.; cuando su
permanencia es menor a 4 hs. es considerada como una
sombra móvil (ver BI 13).

EFEC TO DEL SOMBREADO INTERNO

Las cor ti nas de ti po ve ne cia nas y otras for mas de som -
brea do in te rior, pue den in ter fe rir en la ven ti la ción y la
li bre cir cu la ción de ai re so bre la ca ra in te rior del
FLOAT. Asi mis mo pue den re fle jar la ra dia ción in ci den -
te rei rra dián do la a tra vés del vi dria do e in cre men tan do,
se gún sus ca rac te rís ti cas y el ti po de FLOAT, la tem pe ra -
tu ra del pa ño. Pa ra con si de rar ven ti la do el es pa cio en -
tre un pa ño vi dria do y una per sia na, su an cho se rá no
me nor a 50 mm y de be rá per mi tir el paso del aire en sus
partes inferior y superior.

In fluen cia del ma te rial del mar co pa ra re du cir la
ten sión tér mi ca por bor de frío/cen tro ca lien te

MA TE RIAL DEL MAR CO DE LA 
ABER TU RA

Las di fe ren cias de tem pe ratu ra en tre el cen tro y los bor -
des de un pa ño es tán in fluen cia das por el ma te rial del
mar co. Sus pro pie da des de con duc ti vi dad tér mi ca con -
tri bu yen a de ter mi nar la tem pe ra tu ra del bor de ocul to
del pa ño. Si el mar co pre sen ta un buen con tac to tér mi -
co con la es truc tu ra del mu ro, por ejem plo una pa red
grue sa de la dri llos, el  vi drio per de rá ca lor por con duc -
ción ha cia la ma sa fría de la mis ma, con tri bu yen do a
man te ner ba ja la tem pe ra tu ra de los bor des. Si el mar co
es tá tér mi ca men te ais la do del mu ro, los bor des del vi -
drio ten de rán a calen tar se más rá pi da men te, con tri bu -
yen do a dis mi nuir la ten sión tér mi ca.

Hormigón y ladrillos 0%
Madera 10%
Metal de color claro 20%
Metal de color claro con 
corte de puente térmico 25%
Metal de color oscuro 25%
Metal de color oscuro con 
corte de puente térmico 30%
Material plástico o goma 50%
Doble vidriado hermético 
estructural 60%
Simple vidriado estructural 70%

Material del marco Reducción



TAMAÑO Y ESPESOR DEL FLOAT
Las dimensiones y el espesor del paño influyen sobre la
seguridad térmica de un FLOAT de control solar. La
probabilidad de que una falla crítica esté presente en el
borde, será menor cuanto menor sea la superficie del
borde (producto del perímetro por el espesor). Cuanto
más grande y más grueso sea el paño, más di fí cil es de
cor tar, ma ni pu lar y co lo car sin cau sar da ños en los bor -
des, in tro du cien do así fuen tes po ten cia les de frac tu ra
tér mi ca.

ES TA DO DE LOS BOR DES DEL FLOAT
Una frac tu ra tér mi ca usual men te se pro du ce por la ac -
ción de una ten sión de trac ción si tua da en el bor de del
pa ño y pa ra le la al mis mo. La po si bi li dad de que ocu rra
una ro tu ra, de pen de, en bue na me di da, de la pre sen cia
y ta ma ño de las im per fec cio nes so bre sus bor des. Con -
se cuen te men te, la con di ción de los mis mos es
extremadamente importante, pues en casi todos los
casos la rotura térmica se producirá por la ampliación
de una falla en el borde del FLOAT. Cuando se emplea
un FLOAT recocido, un corte neto y limpio, es el estado
de bordes más satisfactorio para instalar un FLOAT de
control solar.
En la práctica, es el borde más resistente el que puede
obtenerse con rueda de carburo de tungsteno y es el
que brinda menores posibilidades para que se produz-
ca una fractura por tensión térmica (figura A).

Hasta cierto grado, las imperfecciones en forma de
“plumas” también pueden considerarse aceptables
(figura B).
La calidad de corte especificada en la figura C, es ape-
nas aceptable. Si la cantidad de imperfecciones en
forma de plumas supera las del ejemplo, el paño no
debería ser instalado. Ningún FLOAT de control solar
debe ser pinzado para llevarlo a la medida requerida, ni
tampoco se admitirá la presencia de escallas. En ambos
casos, dichos paños no deberán ser instalados en
fachadas asoleadas en forma directa o por reflexión
(figura D).

CO BER TU RA DEL BOR DE DEL PA ÑO
La co ber tu ra del bor de se rá su fi cien te pa ra re te ner con
se gu ri dad el pa ño de FLOAT en el mar co de la aber tu ra
de acuer do con el es pe sor del pa ño y las so li ci ta cio nes
por car ga de vien to. En ge ne ral no su pe ra el equi va len -
te al es pe sor del FLOAT más 2/3 mm.
A me di da que au men ta la al tu ra del con tra vi drio tam -
bién au men ta la di fe ren cia de tem pe ra tu ra en tre el cen -
tro y el bor de del pa ño. La dis tri bu ción de tem pe ra tu ra
so bre una ho ja de FLOAT con los bor des som brea dos,
es tá ejem pli fi ca da en la fi gu ra 2, pa ra di fe ren tes tiem pos
de ex po si ción. Pue de no tar se que el gra dien te ini cial
en tre el bor de ais la do y el cen tro ex pues to al ca bo de
me dio mi nu to, se convierte en un salto térmico impor-
tante después de varios minutos (ver figura 2).
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ESTADO DE LOS BORDES DEL FLOAT
LAMINADO CON PVB
Cuando se emplea FLOAT laminado con PVB, sus bor-
des deben ser pulidos o arenados. Bajo ninguna circun-
stancia debe instalarse en aberturas exteriores cuando
sus bordes presentan escallas o pinzaduras.

TIPO DE FLOAT O VIDRIO IMPRESO

La resistencia de las tensiones térmicas depende básica-
mente del tipo de vidrio y del estado de sus bordes. La
siguiente nómina clasifica los diferentes tipos de
FLOAT, básico y procesado y a los vidrios impresos
Catedral, según su resistencia a las tensiones térmicas,
comenzando por el más resistente:

1 FLOAT templado
2 FLOAT templado y laminado con PVB
3 FLOAT térmicamente endurecido
4 FLOAT térmicamente endurecido con PVB
5 FLOAT de pequeño espesor 

(hasta 3/4 mm)
6 FLOAT laminado de pequeño espesor 
7 FLOAT de fuerte espesor (5 mm o >)
8 FLOAT laminado de fuerte espesor con PVB
9 Vidrios impresos CATEDRAL (no templado)

10 Vidrio armado con alambre (no apto 
para templar)

Figura A Figura B

Figura C Figura D



La re sis ten cia del FLOAT tér mi ca men te en du re ci do,
per mi te ase gu rar que es al ta man te im pro ba ble que sea
afec ta do por ten sio nes tér mi cas ex ce si vas.
El FLOAT tem pla do nun ca rom pe rá por ten sión tér mi ca
(ex cep to en ca so de in cen dio).
El FLOAT re co ci do es me ri la do u opa ca do, in co lo ro o de
co lor, so me ti do a la ac ción de la ra dia ción so lar, im pli -
ca un gran po ten cial de pre sen tar frac tu ras por ten sión
tér mi ca. Pa ra evi tar las, de be em plear se FLOAT pro ce sa -
do por tem pla do o en du re ci do.

MA NI PU LEO Y AL MA CE NA MIEN TO 
DEL FLOAT

De be rá te ner se cui da do de no pro du cir da ños en los
bor des del FLOAT. De be rá ser es ti ba do so bre ta cos de
ma de ra u otros ma te ria les, ade cua da men te pro te gi do.
Es ti ba do en obra, no de be rá es tar ex pues to a la ra dia -
ción so lar, de lo con tra rio, el pa que te de vi drio pue de
al ma ce nar ca lor y pro du cir la ro tu ra de uno o más pa -
ños por ten sión tér mi ca.

DIAG NOS TI CO DE FA LLAS POR  
TEN SION TER MI CA

Con fre cuen cia es ne ce sa rio diag nos ti car la cau sa de ro -
tu ra de un vi dria do por ten sión tér mi ca.
Las ro tu ras por ten sión tér mi ca tie nen ca rac te rís ti cas de -
fi ni das que son muy úti les pa ra el diag nós ti co. El ori gen
de una frac tu ra por ten sión tér mi ca es tá en bor de de pa -
ño o muy cer ca de él y se ini cia en for ma per pen di cu -
lar al mis mo.
Si la frac tu ra es de ba ja ten sión, se pro pa ga ge ne ral men -
te de una ma ne ra po co ma ni fies ta y a ba ja ve lo ci dad.
La ve lo ci dad de pro pa ga ción pue de ser tan ba ja que la
frac tu ra se ex tien de de a po co du ran te ca da ci clo de
apli ca ción de ten sio nes (fi gu ra 3).
Si la frac tu ra es de al ta ten sión (fi gu ra 4), hay tan ta
ener gía al ma ce na da pa ra ser di si pa da que aque lla se
di vi de en dos o más ra mas y se pro pa ga a al tas ve lo ci -
da des.
El va lor de es tas ob ser va cio nes ra di ca en que usual men -
te es más fá cil de ci dir si una ro tu ra tér mi ca es de bi da a
ba ja o al ta ten sión. Si la ten sión es ba ja, la ro tu ra se ini -
ció a par tir de una se ria fa lla en el bor de del vi drio, co -
mo por ejem plo un bor de se ve ra men te pin za do o es ca -
lla do.
Si la ten sión se ori gi na por una ex ce si va di fe ren cia de
tem pe ra tu ra en tre los bor des y el cen tro, de bi do a que
las fa llas de los bor des eran tan pe que ñas y por lo tan to
al ta la ener gía ne ce sa ria pa ra ven cer esa re sis ten cia, la
ten sión de ro tu ra es al ta.

ORIGEN DE LA FRACTURA

Figura 3: fractura de baja tensión

ORIGEN DE LA FRACTURA

Figura 4: fractura de alta tensión
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