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Resumen. El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una metodología sencilla y de bajo costo para 
medir la resistencia a la tensión del vidrio plano. Para tal fin, se realizó un proyecto subdividido en tres etapas: 
diseño de la probeta, diseño de la mordaza y ensayo de tensión. En material utilizado fue vidrio de ventana con la 
condición de referencia estado de entrega. La composición química nominal del vidrio utilizado fue (70,5-72,5)% 
Si02, (0,6-2,5)% Al203, (0,04-0,2)% Fe20 3, (6-9)% CaO, (2,5-4,5)% MgO y (14,2-16)% Na20 y con una densidad 
de 2,7 g/crrf. Se diseñó la probeta con ayuda de un programa convencional de elementos finitos. Las mordazas se 
diseñaron de acuerdo a la geometría de la probeta obtenida y condiciones operacionales de la máquina universal de 
ensayos. La metodología de ensayo considera los posibles defectos generados por el proceso de corte de la probeta, 
el cual es utilizado frecuentemente para hacer formas en el vidrio. 

Abstract. The mean of this work is the development of a simple and low cost methodology for the measurement of the 
plane glass tensile strength. In this way, a project was performed taking into account three steeps: test specimen 
design, grips design, and tension test. The material used was a plane window glass with a nominal chemical 
composition of (70.5-72.5)% Si02, (0.6-2.5)% Ah03, (0.04-0.2)% Fe20 3, (6.0-9.0)% CaO, (2.5-4.5)% MgO, and 
(14.2-16.0)% Na20; the density was 2.7 g/crrf. The test specimen design was performed with the use of a 
conventional finite element program. The grips were designed according with the obtained test piece and the operating 
conditions ofthe universal test machine. The test's methodology considers the possible defects induced in the material 
by the manufacture process; simple cutting of the glass. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la aplicación ingenieril de materiales frágiles, 
específicamente del vidrio, como componente 
estructural, se hace necesario el conocimiento de las 
propiedades mecánicas del mismo. Desde el punto de 
vista de diseño, el conocimiento del valor de la 
resistencia a la tensión del vidrio adquiere gran 
importancia cuando se requiere utilizar las herramientas 
de cálculo vinculadas con el análisis de tensiones y la 
resistencia del material, la cual muchas veces es 
suministrada por los fabricantes, consecuencia de 
ensayos cuyo basamento es celosamente guardado. 

En principio, no existe una normativa para el ensayo de 
tensión en vidrio, siendo una práctica frecuente, el 
inferir la resistencia a tensión a partir de ensayos de 
flexión por tres o cuatro puntos. Comúnmente, los 
ensayos de tensión de materiales frágiles, tomando 
como referencia a las cerámicas, se realizan en probetas 
obtenidas por metodologías de vaciado de material en 
moldes [ 1-2], pues existe gran dificultad para generar 
fom1as en materiales con carácter frágil, en el presente 
caso, en el vidrio. A consecuencia de lo anterior, la 
bibliografia referente a la realización de ensayos de 
tensión en vidrio es escasa. 
Lin [3], ha utilizado una probeta rectangular de 1,5 mm 
de espesor para estimar los módulos de Y oung y de 

Poisson en vidrio plano sometido a tensión, con la 
utilización de un arreglo de galgas extensiométricas. 
Para ello, utiliza unas láminas de aluminio adheridas a 
los extremos de la probeta, sobre las cuales se ejerce 
presión para realizar el estiramiento de la misma. Cabe 
destacar, que esta metodología no contempla la rotura 
del vidrio debido a la naturaleza de la probeta. De 
manera semejante al procedimiento utilizado por Lin, la 
norma ISO 10345-1[4), se refiere al uso de una probeta 
de vidrio en forma de barra de sección rectangular con 
agujeros pasantes en los extremos para la realizar la 
aplicación de la carga. En el procedimiento 
especificado se miden las tensiones en el vidrio por 
métodos ópticos, sin llegar a determinar la resistencia a 
la tensión del vidrio. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se pone de 
relieve el alto grado de dificultad que presenta la 
realización de ensayos de tensión con la finalidad de 
medir la resistencia a la tensión del vidrio. El objetivo 
del presente trabajo es entonces el desarrollo de una 
metodología sencilla y de bajo costo para medir la 
resistencia a tensión del vidrio, en este caso, en vidrio 
plano. 

2. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo del sistema para realizar ensayos de 



484 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vo1.19 (2002) 

tensión en vidrio plano se ha realizado un proyecto, el 
cual fue subdividido en tres etapas: diseño de la 
probeta, diseño de las mordazas, y ensayo de tensión. 

2.1 Diseño de la Probeta 

La principal consideración en este punto, es que el 
vidrio, por ser un material frágil, es muy susceptible a 
la rotura ante cualquier concentración de tensión, y 
especialmente si existe algún defecto en el material. 
Debido a lo anterior, para la realización de un ensayo 
de tensión adecuado, es necesario considerar que en la 
geometria de la probeta deben eliminarse tales puntos 
de concentración de tensión, prestando especial 
atención al efecto de los dispositivos de sujeción, o 
mordazas [1]. 

La propuesta que se hace en este trabajo, parte de la 
idea básica de la probeta tipo IV indicada en la norma 
ASTM 0.638 [4], utilizada ¡nra el caso de materiales 
plásticos, en la cual existe una zona de alivio de 
tensiones generada por dos radios de curvatura, como 
se pone de relieve en la figura l. El efecto de agarre de 
las mordazas se realiza ejerciendo una presión de 
contacto P de las mismas sobre la probeta, como se 
muestra en la figura l. La carga axial está representada 
por F, y los radios de alivio de tensión por r1 y r2• 

Fig. 1. Esquema de la geometria de la probeta tipo IV, 
según la nom1a ASTM D-638[4]. 

Este tipo de probeta, si bien tiene un alivio de 
tensiones, al considerar el vidrio, la presión a ejercer 
por las mordazas sobre la misma debe ser muy elevada 
puesto que el vidrio es liso, con la consecuente 
minimización del coeficiente de fricción. La idea es 
entonces aplicar la carga de una manera más idónea 
para el caso del vidrio. Haciendo una transfom1ación de 
la geometria y aplicando criterios de diseño en función 
de las condiciones de trabajo adaptadas a la máquina de 
tensión disponible, se propone la probeta de tensión que 
se muestra en la figura 2. 
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Fig. 2. Esquema de la geometría de la probeta propuesta 
en el presente trabajo. 

Para el diseño de la probeta, se simularon diversas 
condiciones geométricas en un programa de elementos 
fmitos convencional, considerando que la carga era 
aplicada ejerciéndose una presión P en las zonas que se 
indican en la figura 2. Una vez que se encontró una 
geometría en la cual las tensiones se concentraban 
convenientemente en la zona de prueba con sección 
transversal 14 x 4 mm2

, se procedió a realizar la 
fabricación de una muestra de tres probetas mediante 
corte convencional del vidrio. Paralelamente, se realizó 
el diseño de las mordazas. 

2.2 Diseño de las Mordazas 

Considerando la forma de la probeta y las condiciones 
de operatividad de la máquina de ensayos a utilizar, se 
diseñaron unas mordazas que permiten hacer tensión a 
las probetas en áreas perpendiculares a la carga, con lo 
cual se obtiene un mecanismo de transmisión de carga 
adecuado. Por otra parte, el diseño pemlite ensayar 
vidrios de cualquier espesor de vidrio plano comercial 
con la misma geometría. 

En la figura 2 se muestra una de las mordazas, las 
cuales son de acero de bajo carbono y están construidas 
mediante la soldadura de los componentes principales. 
Por otra parte, las mordazas cuentan con un dispositivo 
interno que evita el movimiento de la probeta dentro de 
las mismas. 

2.3 Ensavo de tracción 

Con la finalidad de validar las probetas, se realizaron 
tres ensayos de tensión en una máquina servohidráulica 
(ver figura 4a) con una velocidad de desplazamiento de 
pistón de 0,5 nun!nlin, tomando como referencia lo 
indicado en la referencia [2] para materiales cerámicos. 
Todos los ensayos fueron realizados a temperatura 
ambiente. 
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Fig. 3. Mordaza diseñada para ensayo de tensión en 
vidrio plano. 

a) 

Fig. 4. Ensayo de tensión en vidrio plano. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras la realización de los ensayos para la validación de 
la metodología propuesta, ~ pudo observar que todas 
fracturaron en la zona de prueba. En la figura 4b se 
muestra un ejemplo de la rotura de una de las probetas. 
Los resultados para la resistencia a la tensión, o rotura 
cr, para las probetas de vidrio ensayadas son los 
siguientes: 

Tabla l. Resistencia a la rotura del vidrio estudiado. 

Probeta Grt (kgr/ 
cm2

) 

N° 1 52 
N° 2 13 
N°3 21 

En este caso, la resistencia a la rotura obtenida a partir 
de los ensayos de prueba realizados es 29 ± 17 kglcm~ 

Se puede observar que la dispersión de los valores de 
resistencia a la rotura es grande, lo cual, en principio, 
es típico de los materiales frágiles . Ello se debe 

básicamente en el vidrio a que la fractura en este tipo de 
materiales está determinada por los macrodefectos 
presentes en el material, ya sean defectos intrínsecos al 
material, tales como porosidades e inclusiones, o, 
defectos superficiales. En todo caso los defectos se 
pueden asociar a los procesos de fabricación tanto del 
vidrio como al de las probetas. 

Una vez comprobada la operatividad del sistema de 
ensayo, el siguiente paso será entonces el estudio de las 
propiedades mecánicas del vidrio en cuestión, con 
diferentes tratamientos térmicos y haciendo uso de 
herramientas estadísticas adecuadas tales como la 
estadística de W eibull. Por otra parte, se pueden 
estudiar otros parámetros tales como los módulos de 
Y oung y Poisson, siguiendo los lineamientos de la 
referencia[3]. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una metodología sencilla y de bajo 
costo para la realización de ensayos de tensión en 
vidrio. 

Factores extrínsecos, como porosidades e inclusiones, y 
extrínsecos, como defectos superficiales, afectan 
sensiblemente la resistencia a la rotura del vidrio. En el 
presente caso, la metodología de ensayo considera el 
efecto del proceso de fabricación frecuentemente 
utilizado para hacer formas en el vidrio; el corte. 
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