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Como se obtiene: 

 

El proceso de obtención del vidrio para soldadura 

para su uso y distribución comienza a partir de la 

fabricación del vidrio que para este caso es un vidrio 

comercial. Para la fabricación de la mayoría de los 

vidrios comerciales, se prepara una mezcla 

compuesta de sílice (SiO2), con carbonato de sodio, 

que ayuda a fundir la sílice, también piedra caliza para 

darle mayor durabilidad, sulfato sódico, carbonato de 

calcio, soda y magnesio, para romper la estructura 

reticular y reducir el punto de fusión. El principal 

ingrediente, que es la sílice, hace parte de los 

minerales de cuarzo. El cuarzo lo podemos encontrar 

en la naturaleza como una sustancia cristalina, una 

vez se funde y se enfría rápidamente, forma la sílice 

vítrea. El vidrio de sílice tiene un coeficiente de 

expansión térmica muy bajo, que lo hace, resistente al 

choque térmico. Estas entre otras muchas propiedades 

son fundamentales para la aplicación del vidrio en el 

proceso de soldadura, en donde se trabaja a 

temperaturas elevadas. 



  

Una vez tenemos la mezcla con todos los elementos, 

se ingresa en un reactor de fusión, allí se calienta a 1 

500ºC hasta que se forma un líquido viscoso, 

trasparente y homogéneo. Ya teniendo la mezcla lista, 

pasa a una zona de enfriamiento, en donde se le hace 

un proceso de recocido, en donde adquiere cierta 

rigidez que permite que sea moldeable, algo 

fundamental para darle aplicabilidad al material. 

Luego de esto se pasa a formar las láminas de vidrio, 

por un proceso de laminado, en donde a través de un 

sistema de rodillos, se genera una lámina con un 

grosor de 2,7 a 3,1 mm aproximadamente, para luego 

ser cortada con láser pulido a la medida requerida 

para la careta de seguridad. Una vez tenemos nuestra 

lámina, pasamos a una de las partes más importantes 

del proceso, en donde se oscurece el vidrio, dándole 

la característica de inactínico, propiedad fundamental 

para la protección del soldador. Adicional, se le 

agrega un filtro que complementa el cauteloso 

proceso de tintado de cristal, el cual se puede hacer 

más o menos oscuro dependiendo del tipo de 

soldadura requerida, este filtro está compuesto por 

materiales que no se ven alterados en sus propiedades 

por la acción de la luz ni de ningún tipo de radiación. 

Finalmente, el vidrio para soldadura se recubre con 

otros 2 cristales incoloros que lo protegen en caso de 

golpes, e incluso puede estar rodeado de una 

membrana de policarbonato. 

 

 



Propiedades 

• Mecánicas: 

   

Módulo de Young 89 -93 GPa 

Módulo de corte 35,9 – 37,5 GPa 

Módulo de compresibilidad 57,1 – 59,6 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,23 – 0,25 

Esfuerzo a la cedencia 62,5 – 70,8 MPa 

Esfuerzo de tensión 62,5 – 70,8 MPa 

Esfuerzo de compresión  625 - 708 MPa 

Porcentaje de elongación 0,07 – 0,08 % 

Dureza - Vickers 587 – 648 HV 

Límite de la fatiga a 10^7 ciclos 60 – 66,3 MPa 

Tenacidad a la fractura 1,4 – 1,7 MPa m ^ 0.5 

Coeficiente de pérdida mecánica  5 e-5 – 2e-4 

 

• Físicas: 

El vidrio para soldadura se caracteriza por tener una alta densidad de aproximadamente 2,56 

g/cm3, además es un material impermeable, y qué posee una gran resistencia a los golpes y a 

temperaturas elevadas, puesto que su objetivo es proteger al soldador. También tiene poca 

reacción frente al fuego y pese a ser opaco, da buena visibilidad, ya que se oscurece cuando las 

chispas entran en contacto con él.  

 

Este material es fabricado conforme a la norma EN169 que especifica los métodos de ensayo 

ópticos para los protectores oculares, con especificaciones del coeficiente de transmisión y el 

uso recomendado, también protege los ojos contra los rayos de soldadura y tiene variaciones en 

el número de grado y tamaño, dependiendo del proceso de soldadura y su intensidad. Es 

fundamental que sean totalmente planos, sin ninguna curvatura para que se haga una buena 

refracción de los rayos.  

 

• Químicas: 

Tenemos que la composición química de este material en porcentaje de peso equivale a sílice 

(SiO2) entre 70% y 80%. El óxido de boro (B2O3) va a tener un porcentaje en peso menor al 

13%. Para el óxido de aluminio tenemos una pequeña cantidad mayor al 2% y finalmente están 

los alcalinos como lo son el óxido de potasio (Na2O) y óxido de sodio (K2O) que tienen un 

porcentaje en peso también muy pequeño no mayor al 7%.  

 



Durante el proceso de soldadura eléctrica se genera radiación UV, causada por los rayos 

ultravioleta, también se genera radiación IR que proviene de los rayos infrarrojos y existe una 

longitud de onda visible que sale de las chispas como consecuencia del proceso. La soldadura 

por OAW (Soldadura oxiacetilénica) también emite radiación de luz visible e infrarroja. Los 

vidrios de soldadura tienen la propiedad de protección frente a todas estas radiaciones que 

generan rayos actínicos, perjudiciales para el ser humano, esta propiedad recibe el nombre de 

inactinidad. El filtro inactínico del vidrio para soldar reacciona de tal manera que hace que el 

material no se vea alterado en sus propiedades por la acción de la luz u otros tipos de radiación. 

 

• Propiedades térmicas   

Temperatura del vidrio  927 - 1,2e3 °C 

Temperatura máxima de funcionamiento 627 – 857 °C 

Temperatura mínima de funcionamiento -273 °C 

¿Conductor térmico o aislante? Aislante pobre 

Conductividad térmica 1,57 – 1,71 W/m.°C 

Calor específico 817 - 823 J/Kg. °C 

Coeficiente de expansión térmica -0,1 – 0,1 µm/°C 

 

• Propiedades eléctricas  

¿Conductor o aislante eléctrico? Buen aislante eléctrico 

Resistencia eléctrica 6,32e18 – 6,32e19 µohm.cm 

Permitividad relativa 7 – 7,8 

Factor de disipación 0,109 – 0,12 

Rigidez electrostática 10 – 25 MV/m 

 

• Propiedades ópticas y procesabilidad 

Transparencia Opaco 

Índice de refracción 1,5 - 1,55 

Moldeabilidad 1 

Rigidez 3  -  4 

Soldabilidad 1 

 

 



• Durabilidad en diversos medios  

Agua dulce Excelente 

Agua salada Excelente 

Ácidos Excelente 

Alcalinos Excelente 

Acetaldehído Excelente 

Acetona Excelente 

Alcohol etílico Excelente 

Etilenglicol Excelente 

Formaldehído Excelente 

Glicerol Excelente 

Alcohol metílico Excelente 

Atmósfera industrial Excelente 

Atmósfera marina Excelente 

Atmosfera rural Excelente 

Radiación Excelente 

Gas clorhídrico Excelente 

Flúor Uso limitado 

Oxigeno Excelente 

Dióxido de azufre Excelente 
 

Procesos de transformación 

 

El vidrio para soldadura sufre varios procesos de transformación, cómo lo son el trabajo en 

caliente al que es sometido para poder darle forma, el recocido para que obtenga las propiedades 

requeridas, su laminación y corte a la medida, entre otros microprocesos que son fundamentales 

para obtener el producto final. Pero sin duda alguna, el proceso de transformación más 

importante que sufre y el que le da la característica de vidrio para soldadura es el oscurecimiento 

del vidrio o cristal. 

 

El oscurecimiento del vidrio o cristal es el encargado de proteger los ojos y la cara del que está 

realizando el proceso de soldadura. El oscurecimiento brinda protección frente a radiaciones 

nocivas generadas por el proceso de soldadura. Sin embargo, al ser oscuro, ofrece una calidad 

óptica y una coloración verdosa, dando una visión sin distorsiones y ayuda a disminuir el 



cansancio de la vista en todos los procesos de soldadura. Cada soldadura trabaja con distintos 

tipos de voltaje eléctrico y generan diferentes rangos de radiación, por lo tanto, existen diferentes 

tipos de oscurecimiento y esto está regulado por una graduación llamada DNI. Que va desde el 

1 hasta el 15. Entre más alto sea el número del DNI, mayor va a ser el oscurecimiento, y por 

consiguiente la visión va a ser más reducida, mientras que la protección va a ser muy alta.  

 

El proceso de transformación de un vidrio normal a un vidrio apto para soldadura con el filtro 

inactínico comienza identificando para qué tipo de soldadura vamos a trabajar. Para una 

soldadura manual por arco eléctrico, el tono del cristal depende de la intensidad de la corriente 

con la que se esté soldando, teniendo en cuenta el electrodo que se vaya a usar. Para este tipo de 

soldadura, podemos observar en la siguiente tabla tomada del Servicio Integrado de Prevención 

y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, en donde se muestra el filtro ideal 

para las diferentes corrientes.  

 

      Imagen tomada de: (Valencia, 2012) 

 

En la soldadura con técnica MIG (Metal Inert Gas) tanto para metales pesados cómo aleaciones, 

es necesario partir de una protección de grado 10, puesto que se trabaja a partir de los 100 

amperios, hasta llegar al grado 15, que va variando según la corriente que se emplee en el 

proceso.  Con la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), en cambio, se puede trabajar con una 

intensidad baja, comenzando en el filtro 8, la protección cambia con una mayor intensidad de 

corriente, en donde si es necesario hacer uso de la máxima protección posible. En el corte por 

plasma, se debe elegir máscaras con una graduación mínima de 11 y con la soldadura por plasma, 

es posible trabajar con graduaciones menores, partiendo desde DIN 2 y llegando hasta DIN 15, 

el rango es muy variado, ya que en este tipo de soldadura se puede trabajar a diferentes corrientes. 

 



 

Existe otro tipo de soldadura que va a ser la soldadura por llama o soldadura por OAW 

(Soldadura oxiacetilénica), que consiste básicamente en el uso de un soplete que genera una 

llama resultado de la combustión de los gases oxígeno-acetileno. Este tipo de soldadura es muy 

usada cuando se trabaja con aleaciones ligeras. Para poder realizar el adecuado proceso de 

transformación y saber qué clase de oscurecimiento se le debe hacer al virio para el trabajo con 

llama, tenemos una tabla de vidrios inactínicos tomada de un catálogo general de la empresa 

experta en equipos de protección personal para el trabajo Faru, de Zaragoza, España. 

 

     Imagen tomada de:  (Faru, 2003) 

 

La elección del tono del cristal dependerá en este caso de la cantidad de acetileno y oxígeno que 

se utilice durante el proceso de soldadura.  Como observamos en la tabla, entre más gas se 

consuma, mayor debe ser la protección y el grado de oscurecimiento del cristal, debido a la 

intensidad de la llama. A diferencia de otras soldaduras, para esta clase en específico la 

protección no es tan alta, va de un DNI 3 hasta un DNI 8, esto se debe a que no se generan 

chispas y radiaciones tan nocivas para el ser humano.  

 

Una vez se sabe que filtro de oscurecimiento se le va a poner al vidrio, se realiza el proceso de 

transformación, teniendo en cuenta que el vidrio debe quedar con una buena calidad óptica que 

generalmente debe estar abajo de 1/8 de dioptría para pasar los requerimientos industriales. El 

vidrio también debe ser homogéneo, con un nivel de sombra constante y que no se empañe con 



facilidad, y en caso de empañarse, que esto no afecte la visibilidad. Teniendo todo esto en cuenta, 

se realiza el filtro haciéndole el proceso de oscurecimiento al vidrio, y una vez está oscuro, se 

especifica con letras blancas el rango DNI de oscurecimiento, la empresa que llevó a cabo el 

proceso y el marcado CE. Para una mayor protección y durabilidad, el vidrio para soldar se 

complementa con unos cubrefiltros certificados bajo la norma EN 166, que son incoloros y tienen 

un tratamiento anticalórico. 

 

Aplicaciones/ Posibles usos 

 

El vidrio para soldar tiene su principal uso en la protección del ser humano mientras este realiza 

trabajos de soldadura, si no existiera el vidrio para soldar la exposición a la radiación UV que es 

altamente peligrosa para los ojos produciría una lesión temporal en la córnea, que en los peores 

casos generaría fotofobia, y mucho picor en los ojos. También la exposición a la radiación de 

luz visible sin ningún tipo de protección generaría un efecto de deslumbramiento, que afecta 

momentáneamente la visión, incluso los rayos infrarrojos también afectarían de forma 

significativa la visión, puesto que dañaría la retina y las cataratas del ojo. 

 

La gran necesidad de proteger no sólo la vista, sino también el cuello y la cara de los que están 

soldando, puesto que se pueden producir quemaduras en la piel, debido a la radiación del arco 

de soldar, así como el contacto con las chispas y la escoria del metal derretido por el calor del 

arco, llevó a que en las normas de seguridad laboral se exija que los trabajadores siempre estén 

protegidos con las caretas que llevan el vidrio para soldar. 

 

Los posibles usos que se le pueden dar al vidrio para soldar gira en torno a todo lo que necesite 

repeler radiación y rayos actínicos. Se puede presentar en lentes de seguridad para acompañantes 

del proceso de soldadura, en las pantallas de soldadura, que son pantallas manuales que dan un 

mejor manejo al soldador pero no protegen el cuerpo, en las máscaras para soldar, que dan una 

gran protección del rostro y en otras aplicaciones que no implican el proceso de soldadura 

directamente pero que si trabajan con radiación que se requiere repeler y a altas temperaturas, el 

material puede estar presente en todo tipo de aplicaciones fotosensibles, utensilios de cocina, 

láseres, vidrio de ventana de estufa, bancos de espejos de telescopio, encimeras de laboratorio y 

radomos de misiles. 
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