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Abstract
En Guatemala pocos productos son comercializados pensando en que tengan una vida cíclica, en la que no 
termine en un vertedero al final de su vida útil, y es que el consumo y diseño responsable suele ser visto como 
una utopía, sin embargo debido a la situación medioambiental en la que se vive mundialmente es más que 
necesario reinventar el sistema en el que se basa nuestra economía. 

El vidrio y todos los productos que se hacen en base a este material y sus derivados no son la excepción ya que 
a pesar que en Guatemala hay una campaña muy amplia respecto al reciclado de envases de vidrio de uso 
alimenticio, no siendo así para el resto de productos que están compuestos por este material, es por esto que 
se derivó al estudio de características de los mismos y buscar con cuál de ellos la problemática es de un nivel 
mayor.

Basado en lo anterior, se determinó que el campo de acción es en el mercado automotriz, específicamente en el 
de reparación de automóviles, lugar en el que se desecha gran cantidad de vidrio imposible de reciclar en el 
sistema actual del país.



Problemática
En Guatemala la industria del vidrio es dominada por Vical, grupo vidriero que fabrica, 
comercializa y recicla envases de vidrio para el uso alimenticio, sin embargo por las 
diferencias fisicoquímicas con otros productos existentes en el mercado compuestos 
por variantes del vidrio como el vidrio templado, cristales, espejos, bombillas, entre 
otros, terminan siendo enviados a los vertederos del país. 

De los mencionados anteriormente, se comparó su impacto y se llegó a la conclusión 
que el vidrio de parabrisas es el que más se desecha sin ser reutilizado en todo el país 
ya que no puede ser utilizado de nuevo una vez roto, su proceso de reciclaje tiene un 
costo muy elevado y no se realiza en Guatemala. 

Más de 65 mil parabrisas son desechados al año por talleres de reparación y esto es 
únicamente a nivel metropolitano, todas estas piezas son enviadas a los vertederos 
alrededor del país sin ningún tipo de tratamiento y siendo este un producto hecho de 
vidrio, su descomposición es prácticamente nula.



Cómo se resuelve
Se investigó qué alternativas existentes podrían desarrollarse para evitar que el material terminara de esta 
forma y se encontró una serie de procesos en los cuales se reutilizan materiales semejantes al del 
parabrisas y con esto ejecutar el proyecto. Basados en lo anterior se experimentó con conceptos de 
productos ornamentales, de iluminación e incluso productos para la construcción, dando paso a Windfloor.

Windfloor es una solución que se caracteriza por innovar al aplicar conocimientos existentes y el desarrollo 
de procesos nuevos para materializarlo, el principal es la técnica del terrazzo, el suelo de terrazo se empezó 
a utilizar en Venecia a mediados del siglo XV, como método para aprovechar los trozos sobrantes de la 
construcción de suelos de mármol. En su composición original, el suelo de terrazo se componía 
simplemente de una base arcillosa sobre la que se vertían cascotes y guijarros de mármol.

Basado en la técnica de fabricación del terrazzo común y en un sistema nuevo para la obtención del vidrio y 
reemplazar el mármol, se crea el nuevo material con características propicias para su uso en el área de 
construcción del país.

https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia


El producto consiste en una baldosa de concreto con la infusión de fragmentos de vidrio laminado y templado 
(parabrisas), esto hace que la baldosa tipo terrazo tenga un diseño nuevo y cautivador utilizando el material reciclado, 
la baldosa mide 33.3 centímetros de cada lado por 1.5 centímetros de grosor con terminaciones pulidas y resistencia 
moderada a golpes.

Se usó Sustainable Minds para realizar un análisis de lo dañino de los posibles materiales a utilizar. Basados en esto 
se escogieron los materiales que tuvieran la mejor relación entre beneficios y medio ambiente, seleccionando el 
cemento comun blanco y un cristalizador para pisos. Además de seleccionar los materiales menos nocivos para el 
medio ambiente, Windfloor se diferencia de otros pisos de terrazo por hacer uso del vidrio templado roto, algo que 
hasta el momento era solo un desperdicio en su totalidad, sin mencionar que la industria del vidrio es menos dañina 
que la del mármol y otros minerales usada para el terrazzo común.

El embalaje está diseñado para transportar medio metro cuadrado, utiliza materiales de bajo costo y que faciliten su 
acarreo, siendo estos cartón reciclado comprimido para cubrir las esquinas del producto, cinta de polipropileno 
trenzado con la cual se sujetan en su posición las esquinas y se hace una correa de agarre, asimismo un film de 
polietileno de baja densidad que rodea todo el producto para evitar rayones o golpes durante el transporte al ser 
distribuido en el país.

El producto



Prototipo de piso Windfloor (escala 1:1) Render de empaque sustentable Windfloor Render de vista explotada del piso (Dos 
capas de cemento, una capa vidrio de 
windshield y sellador)



Prototipo de piso Windfloor (Experimentación con diferentes tipos de 
vidrio) (Escala )

Prototipo de piso Windfloor (Experimentación de forma)



Para obtener el vidrio de parabrisas se diseñó un sistema de recolección de vidrio que es remunerado, el cual consiste en 
la compra de 1 metro cuadrado de material a Q10 de los talleres de reparación, el que después es entregado a  artesanos, 
quienes acorde al estado del mismo terminan de quebrarlo para llevarlo a un tamaño trabajable y poder separar la lámina 
de polivinilo que sujeta los fragmentos, esto se hace por medio de las condiciones meteorológicas que degradan el 
polivinilo a cierto grado y luego se desprende con golpes. 

Después en moldes hechos de madera, la mezcla de concreto con vidrio es vertida, teniendo un tiempo de secado de 4 
días, lista para darle un acabado con cristalizante especial para piso y por último se empaca. El embalaje está diseñado 
para transportar medio metro cuadrado, utiliza materiales de bajo costo y que faciliten su acarreo, siendo estos cartón 
reciclado comprimido para cubrir las esquinas del producto, cinta de polipropileno trenzado con la cual se sujetan en su 
posición las esquinas y se hace una correa de agarre, asimismo un film de polietileno de baja densidad que rodea todo el 
producto para evitar rayones o golpes durante el transporte al ser distribuido en el país.

El sistema 



Catálogo de productos (muestra una amplia gama de posibles productos que pueden ser creados con la misma mezcla) videos de 
fabricación y otros datos. 


