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El color de los vidrios 
7 factores que afectan a nuestra percepción del color 
de los vidrios. 
De todos los materiales de construcción, el vidrio es el que tiene cualidades ópticas 
únicas. Provoca una experiencia de ilusión, simultánea transparencia y opacidad, 
reflexión y fusión, presencia y ausencia. Esto hace que su superficie sea un paisaje 
soñado y al mismo tiempo concreto.

Adentro y afuera, adelante y atrás, superficie y profundidad se fusionan en una 
instantánea e intrincada imagen.

Inicialmente el vidrio era el material de las ventanas,  pero hoy se ha transformado en el 
material de las paredes, los pisos y los techos. Inclusive sillas, mesas, escaleras, se han 
vuelto construcciones de vidrio.

La evolución del vidrio desde la sencilla ventana hasta la pared total de un edificio hace 
que su elección se haya vuelto un sofisticado juego con decenas de variables primarias. 
(color, textura, transmisión luminosa, reflexión, aislacion térmica, aislacion sonora, 
dimensiones y  también variables secundarias (disponibilidad, costo, transporte, 
instalación, etc.)


Nuestro uso del vidrio 
esta fundamentalmente 
relacionado con la luz. 
Hay un largo camino 
por delante para 
comprender a la luz 
como un material de la 
arquitectura 
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Soler 5724 - Buenos Aires 
Doble piel - Lamas exteriores en laminado clear con 
diseño de serigrafía 
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Algo hay en la arquitectura de 
cristal que emana de la orfebrería. 
Las joyas deberían pasar del cuello 
y los brazos, directamente a las 
paredes. 
PAUL SCHEERBART - LA ARQUITECTURA DE CRISTAL - 1914

Libertador 1000 - Vicente Lopez - Argentina 
DVH con vidrios de control solar en zona vision y 
DVH con Black Glass en zonas spandrel

Mestre Nicolau 19 - Barcelona 
Lamas de vidrio laminado  
con interlaminas de colores

FISH ICON SCULPTURE - VANCOUVER - CANADA 
Vidrio laminado con película dicroica
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7 factores que afectan a nuestra percepción del color 
de los vidrios. 

Cuando se debe seleccionar un vidrio  transparente o translucido (No opaco) Siete son 
los factores que afectan de manera primaria a la percepción de su color.
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Factor Descripcion

Sustrato Según los minerales usados en su fabricación, el vidrio 
puede tener diferentes colores en su masa: gris, bronce, 
azul, verde, etc.

Coating Los recubrimientos aplicados para mejorar las prestaciones 
termicas, generan diferentes tonos y reflejos (bajo emisivo, 
control solar, etc.)

Entorno exterior Los colores del entorno exterior influyen en el color percibido 
en el vidrio, especialmente el cielo, la vegetación y el paisaje

Entorno interior Los colores del entorno interior influyen en el color percibido 
del vidrio, especialmente las cortinas, la intensidad y el color 
de la iluminacion interior, los colores de los techos, etc.

Sensibilidad del sensor Tanto el ojo humano como los dispositivos ópticos de 
cámaras y objetivos presentan diferencias en la captación 
del espectro de colores de luz visible.

Espesor El espesor del vidrio afecta a la saturación de colores. 
Vidrios del mismo color, pero diferente espesor, se percibirán 
diferentes.

Pintado, serigrafia, etc. El color, diseño y grado de transparencia de la pintura 
aplicada.
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