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The probability of failure in window glass plates is strongly 
influenced by the distribution of flaws and of tension stresses on the 
glass surface. If the stress field due to the load in not homogeneus, as 
it is the case in the glass plates failure must not occur precisely at the 
location of the major crack. This implíes sorne computatíonal complexity in 
the analysis of reabílíty and in the estímation of the parameters. In thís 
paper the fundamentals for a probabilistic approach to such wíndow glass 
plates ís presented. An experimental research of the preferentíal orienta
tíon of the flaws is made and the faílure predíction ís applied to a glass 

beam as a first step for the practical probabilistic design of window 
glass to failure. 

RESUME 

La probabilíté de rupture des dalles de verre plat est in 
fluencée par la dístríbution de défauts et par les contraintes de tractíon 

sur la surface du verre. Sí le champ de contraíntes produít par la sol
lícítatíon n'est par homogéne, comme íl arrive avec les dalles de verre 
soumís a cherges transversales, la rupture ne survient nécessaírement sur 
le point de localísatíon du défaut le plus grand, ca sígnífie una certaíne 
complexíté dans l'analyse de fiabilíté et dans l'estimatíon des 
parametres. Dans ce travail on déroule les fondements probabílistiques 

pour le calcule de dalles en verre plat, en tenant compte experimentelle
ment l'oríentation préferentíelle des défauts et on présente un cas 

d'applícation d'une poutre simple comme premier pas pour le traíttement 
practique dans le calcul de fiabílité de dalles a rupture. 
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l. INTRODUCCION 

El gran auge experimental durante los últimos años en el 
empleo de placas de vidrio de dimensiones cada vez mayores, corno elemento 
estructural resistente en la construcción de edificios [1], hace que sea 
necesario revisar los métodos de cálculo empleados en la determinación de 
su capacidad resistente. Hasta el momento, lo habitual es diseñar mediante 
tablas o ábacos obtenidos bien experimentalmente o bien mediante fórmulas 

empíricas que con las oportunas correcciones y coeficientes de seguridad 
conseguirán garantizar una seguridad suficiente. Sin embargo el margen de 
seguridad no se admite constante para la diversificación de dimensiones. 
En este trabajo se expone un método para la obtención de flechas y 
tensiones a las que están sometidas las placas de acristalamiento junto 
con la propuesta de un modelo estadístico conducente a predecir la carga 
de rotura. Los pasos seguidos para el cálculo se quedan esquematizados en 
la figura l. 

En los apartados siguientes, se pasa a describir cada uno de 
los bloques indicados anteriormente. 

2. DEFINICION DE CARGA DE VIENTO. CARGA EQUIVALENTE 

Los golpes de viento, producen en los acristalamientos 
presiones y subpresiones q(t), que serán funciones del tiempo. Es decir, 
esta carga tendrá en general un carácter dinámico. 

Sin embargo, el diseño típico de las placas de acristalamiento 
se realiza considerando la acción del viento corno una carga estática 
transversal uniformemente repartida. 

Puesto que la historia de la carga tiene una influencia en la 
rotura del vidrio (fatiga estática), se considera a efecto de cálculo una 
carga estática constante en el tiempo, tal que su efecto es el mismo que 
el de la carga real en idéntico periodo. 

Esta transformación será posible siempre que el periodo carac
terístico de la acción del viento sea suficientemente mayor que el periodo 
de vibración natural del acristalamiento y se obtiene según Charles [2], 
mediante la siguiente expresión (Figura 2). 

~t 

en donde n, que se determina experimentalmente, se torna usualmente igual a 
16. 
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3. RESOLUGION NUMERIGA 

Las placas de acristalamiento icas sometidas a carga de uso 
[3] se pueden encuadrar en cuanto a las deformaciones que sufren en la 
categoría de "placas con grandes flechas . Es decir, parecen por 
las ecuaciones de la teoría no-lineal de placas (ecuaciones de Von 
Kármán), en las cuales se consideran las tensiones de membrana que se su
perponen a las tensiones de placas únicas que aparecen en la teoría 
lineal. 

Las ecuaciones de Von Kármán vienen dadas por las s entes 
expresiones: 

E [ 
2 l 

- 2 

en donde ~ - función de Airy 
w - flechas 
q - carga lateral uniformemente 
t - espesor de la placa 

En la resolución numérica de estas ecuaciones 
[4]: 

- El Método de Diferencias Finitas 
- El Método de Galerkin. 

Sin embargo para proceder a la resolución es necesario definir 
las condiciones de contorno de las . En princ io, se consideraron 
dos tipos posibles de condiciones: 

El primer caso cor~espondiente a borde s y 
el segundo caso correspondiente a borde 

Una vez analizados los cálculos se observó que la or apro-
ximación responde al caso de borde s apoyado, mientras que en el 
caso de bordes empotrados se obtienen resultados de flechas y tensiones 
muy inferiores a las experimentales de los ensayos realizados en 
Cristalería Española S.A. [5]. 

Una vez resueltas estas ecuaciones y obtenidas por tanto la 
función de Airy ~ y las flechas W mediante técnicas iterativas se pasa a 
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calcular las tensiones totales como superposición de las tensiones de mem-
brana y tensiones de placa. 

p m p m p m 
ax ax + ax (Ty (Ty + (Ty rxy = rxy + rxy 

siendo 

p -Ez [ a2w a2w l p -Ez 

[" 
a2w a2w l ax 

l-v2 ax2 + V 
ay2 

(Ty 
l-v2 ax2 + 

ay2 

p -Ez a2w 
rxy 

l+v axay 

m a2ti? m a2ti? m a2ti? 
ax ay2 

(Ty 
ax2 axy 

axay 

4. RESISTENCIA MECANICA DEL VIDRIO. CON CONSIDERACIONES DE MECANICA DE 
FRACTURA 

4.1 Resistencia Mecánica del Vidrio 

La resistencia mecánica del vidrio puede deducirse a partir de 
las fuerzas entre dos átomos en función de su distancia o bien a partir de 
la energía superficial de fractura al igualar el trabajo necesario para 
producir una fisura con la energía superficial correspondiente a las dos 
nuevas superficies creadas. 

En general, ambos modelos dan valores de resistencia del mismo 
orden de magnitud, pero estos difieren substancialmente (hasta dos y tres 
órdenes de magnitud) de los valores reales medidos experimentalmente. Esta 
discordancia tiene su origen en los defectos superficiales del vidrio ya 
que basta realizar tratamientos superficiales para que la resistencia ex
perimente notables aumentos. En el caso de las fibras, en las que por su 
extrema relación diámetro/longitud se reduce considerablemente la 
probabilidad de contener defectos superficiales, esta resistencia alcanza 
valores del orden de 600.107 N/m2 , valor muy superior al correspondiente a 
los vidrios comunes de silicato que suelen presentar resistencias mecáni
cas entre 5·107 y 10·107 Njm2 [6]. 

Hoy en día se admite que es determinante, la influencia de los 
defectos superficiales, en la resistencia a tracción que es siempre la 
causante de las roturas en el vidrio, dadas las formas estructurales bajo 
las que se emplea este material. 

Esto, unido al hecho de que el comportamiento del vidrio es 
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típicamente elástico, lo convierte en un material idóneo para ser 
estudiado bajo la teoria de la Mecánica de Fractura Lineal. 

La segunda consecuencia es la necesidad de conocer la distri

bución estadística de estos defectos microscópicos superficiales. De este 

problema nos ocuparemos más adelante. 

4.2 Cálculo de la tenacidad del vidrio 

El comportamiento mecánico de un vidrio con rnicrofisuras, 
puede caracterizarse tal corno se hace con las aleaciones metálicas y los 

polímeros mediante el factor de intensidad de tensiones critico o 

tenacidad de fractura K1c. 

En los materiales frágiles, tales como el vidrio, el método de 

indentación proporciona un procedimiento ventajoso para el cálculo del 

valor de Kic' dado que da lugar a resultados fiables, al mismo tiempo que 

representa un ensayo rápido, de fácil ejecución y que apenas requiere pre
paración previa del material a ensayar. Por todas estas razohes se trata 

de un ensayo idóneo de control de calidad [7]. 

El método de identación consiste en la realización de un 

ensayo de dureza Vickers. La huella obtenida en un vidrio aparece limitada 

por unas grietas radiales de forma semicircular que se extienden en la 

dirección de las diagonales de la huella, tal y como se muestra en la 
figura 3. 

El tamaño de la grieta radial C, junto con el de la huella a y 

la carga aplicada P, son los datos que permiten la determinación del valor 

de K1c. 

El análisis riguroso de la fractura por identación es muy 

dificil debido a a la complejidad del problema. Evans y Charles [8] han 

obtenido una relación empírica entre los parámetros adirnensionales 

(K1c/H)a) f(E/H)- 1 y (C/a)·E y H son el módulo elástico y la dureza Vickers 

del material respectivamente. 

Basándose en la relación anterior, Moya y Miranzo (9] proponen 

la expresión analítica, que permite dar un significado fisico al problema 

de la identación elasto-plástica, siguiente: 

siendo 

Krc [f(E/H)]-1 { 
H)a 

0,09 (C/a)- 1 •145 si C/a > 2,8 

0,05 (C/a)- 0 • 5 si C/a < 2,8 
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1 
[ ~ ¡3

2 
- 1, S ] f (E/H) 

f3 y ~ son dos parámetros relacionados con el cociente entre el radio de la 
zona deformada y el tamaño de la huella y mr tiene en cuenta las tensiones 
residuales que aparecen tras la creación de una superficie libre. 

En la E.T.S.I.I. de Gijón se ha aplicado esta técnica al 
vidrio. Para ello se ensayaron probetas de 10·10 mm2 de superficie, ex
traídas de placas de vidrio de distintos espesores. Se utilizó un micro
durómetro Akashi con un penetrador Vickers y la carga utilizada fué de 1 
Kg. 

Las lecturas del tamaño de las huellas y de las grietas 
radiales se realizaron con un microscopio óptico de reflexión Reichert a 
400 X con la ayuda de un micrómetro graduado desplazable, siendo la 
precisión obtenida superior a 1 ~m. 

En el cuadro adjunto se indican los valores medios obtenidos 
para S ensayos. 

Espesor Radio de Longitud Krc 

muestra indentación grieta 

(mm) (~m) (~m) (MPa/rñ) 

2 30,8 96,9 o, 72 

3 29,4 97,2 0,7 

4 30,2S 92,3 0,7S 

5 28,5 102 0,79 

6 30,2 94,5 o, 72 

La micrografía que se expone, muestra la huella de dureza y 
las grietas radiales obtenidas en uno de estos ensayos. 

4.3 Tamaño de defectos criticas para una carga determinada 

Se define el tamaño critico de defecto a* en un punto, como 
aquél que para una carga determinada produciría, caso de existir, la 
rotura de la placa en ese punto. 
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Por lo tanto, el tamaño critivo de defecto a*, será una fun
ción del punto y de la carga que esté actuando es decir, a* (x, y; q). 
Para poder deducir su expresión se asimila el defecto superficial real a 
un defecto equivalente de forma semicircular (figura 4), el tamaño crítico 
se obtendrá a partir de la expresión 

en donde 

2 
1,12 

K1c = tenacidad de fractura en MPaJill 
a = tensión principal en MPa 

El factor 1,12 da cuenta del hecho de que el efecto es super
ficial y el 2/n es un factor de forma que tiene en cuenta la geometría ca
racterística del defecto. 

Para la aplicacitin de esta fórmula se utilizará como valor de 
K~c = O, 7 y para la a la! obtenidas mE,Hante 1 1 resol u ión de as 
ecuacione1: de Von Kármán. 

4.4 Orientación de defectos en el vidrio 

Sobre la aparición de defectos ~ uperficiE les en el vidrio, e 
han formulado varias hipótesis, que van desde un origen predorinantemen:e 
mecánico producido por la abrasión durante el proceso de elaboración y 
manufacturación del vidrio (hipótesis más generalmente adoptada), hasta un 
origen térmico debido a la diferente concentración de recintos 
monoheterogéneos del vidrio durante su enfriamiento. 

Los ensayos realizados por Cristalería Española S.A. no con
tradicen en principio las hipótesis anteriores que pueden constituir la 
componente aleatoria de los defectos superficiales. Sin embargo el estudio 
experimental realizado demuestra que existe una componente orientativa en 
el sentido de que hay una disposición preferencial de la dirección de las 
fisuras. 

También en estos ensayos se pone de manifiesto la pérdida de 
resistencia que se produce con el envejecimiento, ya que se han realizado 
ensayos con vidrios recientes (fabricación, Dic. 86) y envejecido 
(fabricación, Enero 86). 

A continuación se resumen los resultados experimentales ob-
tenidos: 

a) Vidrios recientes 

Las probetas ensayadas son de la forma y dimensiones que se ven en la 
figura 5. 
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Las distintas orientaciones ensayadas para un traver se reflejan en la 
figura 6. 
Los resultados obtenidos quedan recogidos en la siguiente tabla 

Dimensión 590 X 100 X 5,85 

a o o 30° 45° 60° 90° 

m 7,88 6,81 6,60 6,25 6,43 

S 1,45 1,02 1,07 1,02 1,20 

b) Vidrio envejecido 

b.l) Las probetas ensayadas son idénticas a las del caso a). Y sola
mente ha sido ensayada la orientación a = 90° 

b.2) Las probetas ensayadas son en forma y dimensiones las que se in
dican a continuación 

Las orientaciones ensayadas son a = oo y a = 90o 

Los resultados obtenidos vienen reflejados en el cuadro siguiente: 

Dimensión 590 X lOO 290 X 50 X 5,85 

a o o o o 90° 

m 6,32 7,45 6,64 

S 1,28 1,47 1,35 

En las tablas anteriores m representa la tensión media en Kg/mm2 y s la 
desviación tipica. 

5. MODELO ESTADISTICO 

Si se considera que la función de distribución de tamaños de 
grieta máximo de un tramo de viga de longitud 1

0
, Fa(lo) (x) sigue una ley 

de Gumbel, es decir 

Fa(lo) (x) 
a-x 

exp [exp [-]] 
b 
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se puede estimar los parámetros a y b para los ensayos indicados 
anteriormente, y a continuación calcular la función de distribución de la 
carga de rotura por unidad de longitud siguiendo el modelo estadístico 
para vigas recogido en [lO]. Los resultados obtenidos muestran la buena 
concordancia entre el modelo teórico y los resultados experimentales para 
diferentes edades y tamaños de vidrio. 
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Definición carga 
viento 

Resolución nwnérica de 
flechas y tensiones 

Definición de resistencia 
mecánica del vidrio con 
consideración de Necánica 

de Fractura 

-
Nodelo estadistico 

Figura 1 - Esquema de Cálculo 

lH t 

Figura 2 - Representación esquemática de la carga estática equivalente 
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Figura 3 - Huella obtenida por el método de indentación 
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Micrografía 

Figura 4 - Defecto equivalente de forma semicircular 

IDO 
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Figura S - Probetas de vidrio reciente 
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Figura 6 - Esquema de los cortes realizados en un traver 
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1- 300 

Figura 7 - Probetas de vidrio envejecido 
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Figura 8 - Resultado correspondiente a probeta de longitud 590 mm 

de vidrio reciente. 
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Figura 9 - Resultados correspondientes a probetas de longitudes 290 

y 590 mm de vidrio envejecido. 
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