
EL VIDRIO 
Desde hace miles de años I os hombres conocen el vidrio y 

saben cómo hacerlo. En realidad no se sabe quién inventó la ma
nera de fabricar vidrio; pero ha y una leyenda antigua. que nos 
cuenta. cómo se descubrió por una casualidad. 

Esa historia dice que, hace miles de años, unos marineros 
llevaban en su barco un cargamento de un material· que se llama 
carbonato de sosa. Un día que estaban en la playa, decidieron 
encender fuego para hacer comí da. Buscaron unas piedras para 
hacer la fogata, pero no pudieron encontrarlas. Entonces fueron 
al barco y trajeron unas piedras del carbonato de sosa que lleva
ban. Sentaron la olla sobre esas piedras y atizaron el fuego al rojo 
vivo. Cuando se apagó el fuego, los mari('leros vieron que las pie
dras de carbonato, al calentarse, no sólo fundieron la arena, sino 
que se derritieron y se mezclaron con ella. La sorpresa fue que, 
al enfriarse, se convirtieron en pedacitos de vidrio. Inmediata
mente los marineros volvieron al barco a traer más carbonato de 
sosa para repetir el experimento. Y otra vez, con el fuego intenso, 

'se volvieron a formar las piedred tas de vidrio. 
No se sabe si esa historia es verdadera o no. Pero en todo 

CaSO, nOS explica la manera más Sopladores de vidr!o en una fábrica de Alemania. 

sencilla de fabricar el vidrio. Con 
el tiempo, se fueron inventando 
otras mezclas. Según el uso que 
se vaya a dor al vidrio, se le 
agregan otros materiales. Se in
ventó también la manera de dar
le color. 

Lo primero que se hace para 
, fabricar vidrio, es echar la arena 
y el carbonato de sosa en un ta
rro o lata grande, junto con los 
otros materiales. Un motor mue
ve constantemente este tarro para 
que todos los materia les se mez
clen bien. La mezcla pasa luego 
a lo que se llama el horno de 
fundición. Ahí la echan en unas 
ollas inmensas, que resisten muy 
bien al fuego. Según -sea la clase 
de vidrio que se quiera fabricar, 
así tiene que ser el calor del 



horno. La temperatura varía entre mil y mil quinientos gra
dos. A esas temperaturas tan altas, la mezcla se convierte en un 
líquido melcochoso. Después vie ne la parte más difícil, que es 
estirar ese material. Durante mi les de años, la ún_ica manera que 
se conocía para estirar el vidrio era sop,lándolo por un tubo. El 
soplador es un hombre que debe de tener muy buenos pulmones. 
Este hombre tiene un tubo como de media pulgada de ancho y de 
dos varas de largo. Para empezar el trabajo, el soplador mete el 
tubo por un hueco, dentro del horno. Saca una pelota de melco
cha de vidrio de la olla, como decir una gota grande. El otro ex
tremo del tubo se lo mete en la boca y empieza a soplar hasta 
formar una bomba. Luego, el soplador comienza a darle vueltas 
al tubo, hasta que le va dando la forma de una botella, un vaso, 
un pichel, o cualquier otra cosa. Cuando ya el trabajo está termi
nado y se enfría, se corta con una punta de diamante para 
separarlo del tubo. El soplador conoce tan bien su oficio, que 
puede hacer una botella después de otra, y todas le quedan exac
tas.· Un soplador bien experto p·uede hacer por ahí de treinta bo
tellas al día. 

Más tarde se inventaron unos moldes especiales. Esto vino 
a aliviar el trabajo de los sopladores de botellas. El soplador lo 
único que tiene que hacer es meter el tubo con la gota de vidrio 
Estos dos "sopladores" están chorreando un poco de vidrio derretido para formar la agarradera del picheL 



en el molde y soplar, ya que el 
molde le da forma a la botella. 

Pero hoy en día' se usan má
quinas modernas que· se encar
gan de hacer este trabajo. Una 
de estas máquinas puede soplar 
al día 60 mil botellas. 

Para hacer el vidrio plano, 
como el que se usa para las 
vidrieras, se echa la masa líquida 
en un molde muy bajo y largo. 
Ahí se extiende, como cuando se 
riega un poco de miel. Ya un 
poco fría, se hace pasar entre dos 
rodillos. Allí se a'plasta hasta dar-

El vidrio lo parten en láminas, le el grueso exacto. Ese río de 
después de haberlo pulido. vidrio derretido se convierte en 
una tira muy ·larga y dura. Después pasa en medio de unos discos 
que lo van puliendo con. lija de agua. Para que el vidrio quede 
completamente claro, tiene que pasar por varias máquinas puli
doras Finalm·ente, se corta al tamaño que se desea. Una fá
brica de estas, en veinticuatro horas, puede hacer una tira de vi
drio, que si no la cortaran, mediría tres kilómetros de largo. Para 
hacer esta Cantidad de Vidrio COn Estas :áquinas están e� una fábrica de 

ef Sistema de soplar, Se neCeSi-
Alemania. La flecha está señalando dos 
botellas de vidrio caliente y derretido que 

farÍan miles de personas que eStU- apenas se están formando. Esas máquina� 
soplan dos botellas al mismo tiempo. Esas 

vieran soplando constantemente. botellas pasan a una cinta que las lleva 
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· · a un lugar especial donde se enfrían poco 

no con ano, os I ngen ,eros a poco y salen listas para la venta. 

que trabajan en estas fábricas 
estudian nuevas formas de hacer 
vidrio. También la manera de 
hacer vidrios especiales, como los 
que se usan para los lentes de 
los microscopios, para las venta
nas de los carros, para ollas que 
se pueden poner a I fuego y mu
chísimas cosas más. 

Sin embargo, a pesar de las 
máquinas modernas que existen, 
todavía hoy se usa el sistema de 
soplar vidrio para fabricar ciertas 
cosas muy finas. 




