
VIDRIO. HISTORIA, FABRICACIÓN Y RECICLADO 

En la industria del vidrio se suele hacer hincapié en la diferencia entre vidrio y 
cristal, una diferencia que luego comentaré, pero que no representa la diferencia 
real, desde el punto de vista científico, entre vidrio y cristal. 
La diferencia científica entre cristal y vidrio es una cuestión de orden estructural. 
En el cristal sus componentes, átomos, moléculas y fundamentalmente iones, 
están dispuestos conforme a un sistema ordenado y repetitivo de celdas unitarias 
que dan lugar a las 7  redes cristalinas, con formas definidas y con ejes y planos 
de simetría. El vidrio, por el contrario, es una sustancia amorfa que no está 
sujeta a reglas, las moléculas se disponen de forma aleatoria. 
Los cristales los crea lentamente la naturaleza por la evaporación del agua que 
contiene los iones disueltos, dando lugar en cada caso a formaciones geométricas 
que se relacionan con alguno de los 7 sistemas cristalinos, como por ejemplo, el 
cuarzo, fluorita, pirita, calcita, olivino…..   
Pero los envases para alimentación, botellas, vasos o tarros, son siempre de 
vidrio. Se fabrican en hornos industriales que funden arena de sílice, carbonato 
de sodio y caliza (CaCO3) a unos 1500°C.  
Sin embargo, a algunos vidrios, se les añaden otras sustancias, como óxido de 
plomo, y esta última le proporciona al vidrio unas propiedades diferentes en 
cuanto a brillo, sonoridad y peso. Éste es el caso de ciertos vasos y copas, que 
la industria del vidrio los denomina como cristales, aunque es vidrio. Y esta 
confusión permanece porque la legislación admite denominar cristales a este tipo 
de vidrios. En concreto la legislación española admite llamar cristales a los 
vidrios que incorporan en su composición al menos el 24% de óxido de plomo, 
aunque en rigor científico siguen siendo vidrios. 
En resumen, en casa tenemos botellas, vasos y tarros de vidrio, pero algunas de 
esas copas y vasos se pueden llamar de cristal.  
¿Y cómo se si una copa es de vidrio o cristal? Si al tocar su borde con el dedo, el 
sonido es un “cling” corto será una copa de vidrio mientras que si es un “cling” 
largo y con una llamativa sonoridad será una copa de cristal. Además, las copas 
de cristal suelen ser más pesadas, transparentes, finas y delicadas. 
 
El cristal de una ventana no es cristal, es vidrio, el cristal de un buen espejo 
puede ser de cristal si contine oxido de plomo según la denominación anterior, 
pero científicamente sigue siendo vidrio, eso sí, con una deposición de plata en 
un lado del vidrio que le confiere el efecto especular (y esta capa, para protegerla, 
está pintada y cubierta con una capa de cobre. 



Por cierto, la naturaleza, aparte de crear los verdaderos cristales, también crea 
vidrios como la obsidiana, una roca vítrea, muy rica en sílice, que se origina por 
el rápido enfriamiento de magmas, o la fulgurita, que se aplica tanto a las rocas 
como a las arenas fundidas por rayos. 
 

Vamos ahora con la historia del vidrio, pero antes quiero dar una 

advertencia muy importante, que explicaré cuando hable sobre el reciclado, 
nunca tiren en el contenedor verde de vidrio, cristales de vasos, copas, ventanas, 
espejos o bombillas. Es muy importante. 
----- El vidrio se habría descubierto de forma casual en las fogatas que llegaran 
a alcanzar altas temperaturas y que contuvieran piedras de natrón (carbonato 
sódico) y arena de sílice.  
Los egipcios y los fenicios conocían el vidrio hacia el 4.000 a.C. pero su uso ya 
más técnico fue hacia el 1500 a.C. Después, cuando Roma conquistó Egipto, 
muchos vidrieros emigraron a Roma, donde su arte fue apreciado. Debido a este 
reconocimiento, se abrieron fábricas de vidrio en Hispania, Las Galias, Britania y 
en las provincias del Rhin. 
El soplado de vidrio fue descubierto en el siglo I a.C. en la costa fenicia. Con esta 
técnica se accedía a fabricar vidrio hueco. Esto permitía hacer paredes más finas 
y una mayor velocidad de producción con menor cantidad de vidrio. Se extendió 
bajo la mano del Imperio Romano y permitió la producción masiva de botellas y 
otros recipientes 
Con la llegada de la Edad Media, y gracias al comercio, los venecianos aprenden 
los secretos de su fabricación, que habían sido transmitidos de generación en 
generación. Todos los artesanos del vidrio se concentraron en la isla de Murano, 
intentando así que no se extendieran sus conocimientos. Pero el conocimiento 
no tiene fronteras y la técnica del vidrio llega a Alemania y Bohemia, desde donde 
se expande al resto del mundo. 
El papel del vidrio en la ciencia ha sido y es fundamental. La creación de los 
primeros lentes para corregir la vista en el s. XIV. La química no se hubiera 
desarrollado sin sus aparatos de vidrio: tubos de ensayo, matraces,   
decantadores, probetas, buretas, pipetas, tubo refrigerante, cristalizadores, 
kitasato, y muchísimos otros….. Y que sería la astronomía (1609) sin sus lentes, o 
de la la biología sin las lentes de los microscopios (XVI XVII) o el periodismo sin las 
lentes de las cámaras fotográficas. 
 

COMPOSICIÓN DEL VIDRIO. El vidrio común, el de las botellas, tarros y muchos 
cristales de ventana ….. es el vidrio comercial más usual y menos costoso. Se 
obtiene al fundir a unos 1500º una mezcla cuya composición es normalmente 60-

70% arena de sílice 12-18% carbonato de sodio (sosa) y 5-12% carbonato de 



calcio (caliza) y un porcentaje de otros óxidos metálicos en cantidades menores 
pero que pueden ser altas en algunos casos.  Con ellos se adquieren algunas 
propiedades específicas, dureza, resistencia, brillo, trasparencia o color.  
Cuando la temperatura del vidrio ha bajado a los 1100 ºC el vidrio es como un 
chicle que se puede estirar y contraer. 
El componente principal es la arena de sílice, pero hay que distinguir la arena 
digamos continental de la arena de playa tropical, la arena de playa volcánica o 
la arena del desierto. La continental contiene mayoritariamente cuarzo, es decir 
oxido de silicio, es la arena de sílice, la tropical contiene mucho carbonato de 
calcio (calcita), la volcánica contiene basalto, sílice y óxido de aluminio y la del 
desierto es similar a la continental, con variaciones, pero más esférica y fina. 
Cualquier arena no es válida para fabricar vidrio, y cada arena crea un vidrio de 
características particulares. 
El vidrio de laminado continuo. 
El vidrio fundido es contenido en una balsa, y este, una vez afinado, pasa por una 
zona de acondicionamiento térmico (se la conoce como antecuerpo). De ahí sale 
al exterior rebosando por el labio de colada. A partir de ahí pasa por dos rodillos 
laminadores y prosigue desplazándose por los rodillos portadores mientras se 
procede a su recocido y a su enfriamiento.  Los espesores más comunes son 4 y 6 
mm, la dimensión de plancha habitual es de 132x252 cm y la máxima es de 
180x252 cm salvo pedidos especiales. 
Vidrio laminado por flotación 
Este proceso consiste en verter el vidrio fundido sobre un baño de estaño 
fundido, sobre el que flota. El estaño tiene una alta tensión superficial, lo que 
provoca que este material tenga una superficie plana y sin irregularidades, dado 
que el vidrio está en contacto directo con la superficie del estaño, su planicidad 
se reproducirá en la cara del vidrio, resultando muy plana. 
 

Veamos ahora algunos vidrios particulares 
 

Vidrio de plomo En este tipo de vidrio se sustituye el óxido de calcio por el   óxido 
de plomo, resultando un vidrio igual de transparente y mucho más denso, con 
alto índice de refracción creando un vidrio altamente brillante. Estas propiedades 
permiten utilizarlo como vidrio óptico. El vidrio de las copas se denomina cristal 
si tiene +24%  PbO2. El vidrio con alto contenido de PbO2 (65%) se usa como vidrio 

de blindaje contra la radiación porque el plomo absorbe los rayos X y γ. 
 

El vidrio de borosilicato es el que suele utilizarse para fabricar utensilios de 
cocina para introducir en el horno o también para los materiales de laboratorio. 
Su composición de sílice y boro principalmente, lo convierten en un material muy 
resistente al calor y a los cambios de temperatura. 



El vidrio templado es el que se rompe en pedacitos muy pequeños, lo 
encontramos en el parabrisas de los coches, las marquesinas de las paradas de 
guagua, mamparas de ducha o puertas y ventanas y algún tipo de vasos. Este 
vidrio recibe un tratamiento térmico que consiste en someter al vidrio a un 
calentamiento a unos 650 ºC y un posteriormente a un enfriamiento rápido con 
chorro de aire. Las capas externas se enfrían y se contraen mientras que las 
internas se enfrían más lentamente. Esto provoca la compresión en las capas 
externas y tracción en las capas internas característico del vidrio templado, y 
eso es lo que hace que se rompa en pedacitos muy pequeños, aunque el vidrio 
templado es más resistente a los golpes y altas T que el vidrio normal. 
Vidrio de seguridad: es, en realidad, un sandwich de dos vidrios templados 
unidos por una lámina intermedia compuesta por un polímero transparente. 
 

Vidrio blindado. Está formado generalmente por tres capas de cristal y entre ellas 
capas trasparentes y adherentes del plástico Butiral de Polivinilo (PVB). Cuando 
una bala golpea un cristal a prueba de balas, su energía se expande lateralmente 
y se absorbe rápidamente, y las astillas que se puedan producir quedan pegadas. 
El espesor nominal mínimo para considerar un cristal blindado es de 38mm 

El color de los vidrios. El vidrio ordinario de sosa-caliza parece incoloro a 
simple vista cuando es fino, a pesar de que las impurezas de óxido de hierro 
producen un tinte verdoso que se puede ver en las piezas gruesas. 
Los distintos colores se obtienen añadiendo metales o óxidos metálicos: 
- Óxido de hierro (II): se puede agregar al vidrio, resultando un vidrio de color  
verdoso que se utiliza en algunas botellas de cerveza. Unido al cromo produce un 
color verde más intenso, que se utiliza para las botellas de vino. 
- óxido de Fe (III) proporciona el color ámbar típico de las botellas de cerveza. 
- Cobalto: Pequeñas concentraciones de cobalto (0,025 a 0,1%) imprimen al 
cristal un color azul. 
Otros metales u óxidos proporcionan colores de todo tipo, como los óxidos de 
alguna tierras raras, así CeO2  amarillo; Nd2O3  azul y amatista; Pr2O3  vidrio 
Alejandrita (cambia de color (lila o azul) según el tipo de luz que lo ilumina) 
 

El reciclado del vidrio: El vidrio es un material ideal para ser reciclado, ya que 
puede reciclarse infinidad de veces sin perder sus propiedades. Su reciclado 
ayuda a ahorrar hasta un 50% de energía de su producción, reduce la emisión de 

CO2 y el consumo de materias primas y es menos costoso. Pero debe ser vidrio 
de botellas, frascos o tarros, ya que introducir, vidrio o cristal de bombillas, 
espejos, ventanas y otros pueden crear problemas por tener una temperatura de 

“fusión” más alta o contener una concentración de metales pesados superior a 

lo que permite la ley para su tratamiento en el reciclado. 


