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Guardian Glass Europa lanza el configurador de Glass Analyticis, un 

conjunto de herramientas para mejorar el análisis de las prestaciones 

del vidrio  

 
Bertrange, Luxembourg, 8 de mayo, 2018 – Guardian Glass Europa mejora las 

herramientas de análisis existentes en la compañía, reforzando así la posibilidad de 

demostrar a los usuarios europeos las ventajas del vidrio de altas prestaciones en la 

construcción de fachadas.  

Con Glass Analytics, los usuarios tienen acceso a una única plataforma online 

(https://glassanalytics.guardian.com/) que contiene una gran variedad de herramientas 

de cálculo y visualización, incorporando cálculos integrales de configuración, cálculos 

acústicos, rénders fotorrealistas o Building Information Modeling (BIM), entre otros 

aspectos. 

Glass Analytics se presenta para los usuarios europeos como la nueva plataforma de 

Guardian para el análisis del vidrio y los sistemas de acristalamiento, que mejora y 

supera al Configurador Guardian, que ya ha sido desactivado. Con el objetivo de 

simplificar y mejorar el acceso a las herramientas de análisis, el Calculador Acústico se 

ha incorporado a Glass Analytics, ofreciendo a los usuarios un único destino para el 

análisis integral del rendimiento del vidrio y el acristalamiento.  

Cada herramienta del conjunto de Glass Analytics ayuda en el proceso de selección del 

vidrio y guía al usuario hacia la solución más adecuada del material para cumplir los 

objetivos a nivel de diseño del proyecto en cuestión.  
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En cada paso de los procesos de diseño, especificación y construcción, las 

herramientas proporcionan información detallada sobre la estética y los valores de 

rendimiento del vidrio para satisfacer los requerimientos del proyecto. Con Glass 

Analytics, los usuarios pueden: 

 Calcular las métricas de rendimiento del centro del vidrio para configuraciones 

altamente personalizables. 

 Determinar el rendimiento acústico de diferentes acristalamientos. 

 Generar rénders fotorrealistas de composiciones de vidrio estándar o 

personalizadas. 

 Acceder al contenido detallado y personalizado de Building Information Modeling 

(BIM). 

 Archivar cálculos de proyectos y generar informes finales para clientes. 

Dimosthenis Liouris, director del Centro de Asesoramiento Técnico para Guardian 

Glass Europa, comenta: “Glass Analytics ofrece soluciones de fachadas que permiten a 

arquitectos, diseñadores, instaladores y fabricantes de vidrio explorar las posibilidades 

estéticas y funcionales del material, a la vez que satisfacen requisitos complejos de 

energía, iluminación natural y acústica. Pretendemos crear valor para nuestros clientes 

y estamos seguros de que este nuevo software contribuirá a ello ofreciendo a los 

profesionales las herramientas que necesitan para entender y especificar la 

combinación de vidrio de altas prestaciones que mejor encaje con su siguiente 

proyecto”. 

El método para los cálculos generados utilizando el editor de configuración Glass 

Analytics está certificado por el organismo KIWA, según las normas EN410 y EN673. 

Los datos de cálculo se toman de valores certificados con el fin de garantizar la 

fiabilidad de los que se generen a la hora de usarlos en el diseño de edificios y obras 

de construcción.  

Guardian Glass 

Guardian Glass, unidad de negocio clave para Guardian Industries, es uno de los 
mayores fabricantes del mundo de productos de vidrio flotado y de capa. En sus 25 
plantas de flotado en todo el mundo, Guardian Glass produce vidrio de altas 
prestaciones para uso en aplicaciones arquitecturales de exterior (tanto comerciales 
como residenciales) e interior, así como para el transporte y productos técnicos. 
Guardian Glass se puede encontrar en hogares, oficinas, automóviles y en algunos de 
los edificios más emblemáticos del mundo. El Centro Guardian Glass Science & 
Technology trabaja continuamente en el desarrollo de nuevos productos y soluciones 
de vidrio utilizando la tecnología más avanzada para que los clientes conozcan las 
posibilidades del vidrio - “SEE WHAT’S POSSIBLE®". Para más información 
visite guardianglass.com. 
 

http://www.guardianglass.com/


Guardian Industries 

Guardian Industries, empresa multinacional con sede en Auburn Hills (Michigan), 
emplea a 18.000 personas y dispone de instalaciones en América del Norte, Europa, 
América del Sur, África, Oriente Medio y Asia. Las divisiones de Guardian fabrican 
productos de vidrio flotado y de capa de altas prestaciones para aplicaciones en los 
sectores de arquitectura, residencial, interiores, transporte, aplicaciones de vidrio 
técnico y componentes de plástico cromado y pintado de alta calidad para las industrias 
del automóvil y los camiones comerciales. La visión de Guardian es crear valor para 
sus clientes y la sociedad a través de la innovación constante con el menor uso posible 
de recursos. Guardian es una subsidiaria de Koch Industries, Inc. 
Visite guardianglass.com.  
 

 
Screenshot Glass Analytics Software Tools. 

 
 
Para fotos en alta resolución, por favor contacta con Consuelo Torres 
Comunicación. 
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