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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo se ha diseñado en el contexto del proyecto “Seguridad ante impacto humano de acristalamientos en 
edificaciones” desarrollado por el Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la UPM y se 
ha realizado en el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV). Debido a la necesidad de establecer el momento de la rotura en 
vidrios con dimensiones similares a las empleadas en los acristalamientos sometidos a impactos humanos, se hace 
necesario conocer sus valores de resistencia a la flexión. Para la realización de los ensayos se ha empleado el método de 
anillos concéntricos que permite excluir los efectos de borde. Las probetas se someten a una carga anular concéntrica y 
a una presión interna de homogeneización. Las comprobaciones realizadas mediante medidas de deformación en los 
vidrios muestran que los ensayos se desarrollaron adecuadamente. Se han ensayado vidrios monolíticos recocidos y 
templados, ya que son los de uso común en los acristalamientos que actualmente se están implantando en las 
edificaciones. 
 

ABSTRACT 
 

The present work has been designed for the project “Safety glass human impact for buildings“ that is being carried out 
by the  Structural Mechanics Department from UPM, and performed in the Glass and Ceramics Institute. Due to the 
need to make secure the moment of glass failure, in specimens of similar dimensions to those employed in glazing, it 
becomes necessary to know their flexural strength. To this end, coaxial double ring test on flat specimens has been 
applied. This allows us to eliminate the edge effect. The specimens were subjected to a concentric ring load and internal 
gas pressure for homogenization. The checkout of the strain in specimens showed that tests were performed correctly. 
Annealed and tempered monolithic glasses have been tested, since these are of common use in the actual glazing in 
buildings. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Vidrio de construcción, Resistencia mecánica, Seguridad ante impacto.  
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El vidrio es un material que está íntimamente 
relacionado con la historia de la humanidad. Las 
primeras ventanas que se conocen proceden de las 
ruinas de Pompeya (Siglo I), cuya composición es muy 
parecida a la actual. Los distintos procesos de 
fabricación del vidrio plano han ido variando en el 
tiempo hasta llegar a los sistemas actuales como son,  
vidrio plano flotado, obtenido por estirado del vidrio 
sobre un baño de estaño fundido y vidrio plano 
laminado o impreso, fabricado por laminación entre dos 
cilindros [1].  
 
La presencia del vidrio en la arquitectura actual es cada 
vez más abundante. El gran desarrollo tecnológico 
actual de esta industria y la fuerte competencia mundial 

existente fomentan la continua aparición de nuevos 
productos de vidrio plano con múltiples aplicaciones 
funcionales. 
 
La utilización del vidrio como elemento estructural se 
ha hecho indispensable en la arquitectura de 
vanguardia. Son muchos los arquitectos que usan el 
vidrio tanto en el exterior, como piel para los edificios, 
como en el interior de los mismos en  paramentos de 
separación de espacios, tiros de escaleras etc. El 
atractivo estético del vidrio incita a los proyectistas y 
propietarios a su empleo indiscriminado, apareciendo 
situaciones de riesgo potencial en caso de rotura, de ahí 
la necesidad de garantizar el cumplimiento del requisito 
de seguridad en aquellos acristalamientos que estén 
sometidos a posibles impactos. En principio, y respecto 
al vidrio en sí, los usuarios exigirán el nivel más 
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 resistente, es decir, aquellos vidrios que resistan una 
mayor energía de impacto. Sin embargo, exigir un nivel 
resistente elevado puede encarecer la edificación y 
afectar al mercado, sin que por ello mejore 
necesariamente el nivel de seguridad, ya que puede 
darse el caso de que, utilizando vidrios menos 
resistentes pero con un montaje, dimensiones y una 
sujeción apropiados, resulte una suficiente capacidad de 
absorción de energía. 
 
Para responder al requisito de seguridad de impacto 
contra elementos frágiles, aparecerán reflejadas en el 
Documento Básico de Seguridad de Utilización (en 
adelante DB-SU) del CTE las zonas acristaladas críticas 
de un edificio en las cuales, por su riesgo potencial, 
deben ser instalados vidrios denominados “de 
seguridad” [2]. El DB-SU establece como método de 
referencia para la evaluación de la seguridad el 
procedimiento descrito en la norma UNE-EN 
12600:2003 [3]. 
 
La inexistencia de soluciones aceptables que se ajusten 
a la exigencia movió al grupo investigador autor de este 
artículo a plantearse la realización de un estudio que 
condujera a la obtención de las mismas, bien sea por 
experimentación o mediante un modelo matemático [4].  
 
Para completar el método de cálculo es necesario 
conocer las propiedades de resistencia mecánica real, ya 
que si se deducen de modelos teóricos se obtienen 
valores muy superiores a los medidos 
experimentalmente.  
 
El método más utilizado para caracterizar la resistencia 
mecánica se basa en la determinación de la resistencia a 
flexión de una probeta rectangular mediante ensayo de 
tres o cuatro puntos. Los valores así obtenidos presentan 
mayor dispersión debido principalmente a los efectos de 
borde. Con el objeto de eliminar los efectos de borde y 
determinar el momento de la rotura en vidrios con 
dimensiones similares a las empleadas en los 
acristalamientos sometidos a impactos, es necesario 
conocer sus valores de resistencia mecánica a flexión 
con superficies de solicitación equivalentes a las 
situaciones reales de impactos. Para dicha medida se ha 
aplicado la Norma EN 1288-2000 Parte 2 “Ensayos con 
anillos concéntricos dobles, sobre probetas planas con 
grandes superficies de solicitación”.  
 
El presente estudio muestra los resultados obtenidos 
para la caracterización de vidrios monolíticos recocidos 
y templados, ya que son los de uso común en los 
acristalamientos actuales.  
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 
 
Para la realización del ensayo se ha diseñado un 
prototipo de acuerdo con las especificaciones de la 
norma anteriormente mencionada. En la figura 1 se 
presenta la configuración del ensayo, donde se aprecia 
la posición de los anillos y el dispositivo de medida de 
la presión de homogeneización.  

 
 
Fig. 1. Dispositivo de ensayo con anillos concéntricos. 

 
Se han ensayado 41 muestras de vidrio flotado 
templadas y 41 muestras sin templar de 300 mm x 300 
mm x 5 mm de dimensión. Previamente al ensayo, de 
acuerdo con la norma EN 1288-2000 Parte 1 [5], se han 
controlado los siguientes aspectos que se indican a 
continuación:  
 
a) estado de la superficie de las muestras, con objeto de 
controlar la presencia de fisuras o arañazos procedentes 
de  su manipulación, para lo cual se han visualizado las 
probetas y anotando su estado superficial; 
b) temperatura y humedad relativa del laboratorio de 
ensayos;  
c) efecto de envejecimiento, procurando que las 
probetas permanecieran en el laboratorio de ensayos al 
menos durante 24 horas antes del mismo; 
d) dimensiones reales de las probetas. 
 
Adicionalmente se ha medido la tensión superficial del 
vidrio templado, en la cara estaño, mediante un método 
estándar no destructivo fotoelástico [6] 
 
A pesar de la sencillez geométrica de las placas de 
acristalamiento, el cálculo del estado tensional es 
complejo,  debido al comportamiento  marcadamente 
no-lineal de las placas para cargas cercanas a la rotura. 
Para evitar el efecto de la no-linealidad se hace 
necesaria introducir una presión de homogeneización 
dentro del anillo interno. 
 
La figura 2 muestra las diferentes tensiones radiales que 
presenta la cara traccionada de una probeta de 1 m de 
lado y 6 mm de espesor para diferentes presiones de 
homogeneización y una carga de 22,2 kN. Se observa 
en la figura como para la presión de 0,33 bar se logra 
homogeneizar las tensiones radiales dentro del anillo 
interno.  
 
3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 
Durante la realización de los ensayos la temperatura del 
laboratorio y muestras ha estado comprendida entre 20 
y 22 ºC; la humedad relativa ha sido del 35-50 % y se 
han medido los espesores en al menos 8 puntos 
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 diferentes de cada probeta. No se han observado fisuras 
o arañazos en las muestras que se sometieron a ensayo. 
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Figura 2. Tensiones radiales en la cara sometida a 

tracción. 
 
Tanto el incremento de la fuerza del añillo como el 
incremento de la presión de homogeneización, deben 
seguir las ecuaciones (1) y (2): 
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siendo  E es el Módulo de Young, h es el espesor, µ es 
el módulo de Poisson, r3m es el radio medio de la 
probetas (60% del lado), P* es la presión 
adimensionalizada,  F* es la fuerza adimensionalizada, 
ambas fijadas por la norma, P es la presión real de 
homogeneización y F es la fuerza real que se aplica al 
anillo. 
 
Las cargas en el anillo y la presión de homogeneización 
se incrementarán de forma que la variación de la tensión 
radial de la probeta aumente 2 MPa/s. Con el fin de 
facilitar esta tarea se linealizan las leyes de carga en la 
zona próxima al fallo para las características 
particulares de las probetas de ensayo recocidas y 
templadas. La figura 3 muestra las leyes de carga y su 
linealización en las zonas esperadas de rotura.  

Anillos concéntricos h=5mm L=0.3m

Pres_alta = 0.0002 F - 3.3359
R2 = 0.9973

Pres_baja = 3E-05 F - 0.22
R2 = 1

Tens_baja = 8200 F - 475243
R2 = 0.9998

Tens_alta = 5600 F + 6E+07
R2 = 0.9983
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Figura 3. Leyes de carga para ensayo anular de 
probetas cuadradas. 

 

La tabla I y la tabla II muestran la evolución temporal 
de las principales magnitudes que intervienen en los 
ensayos, es decir, fuerza del anillo de carga, presión de 
homogeneización y sus tiempos de aplicación, para 
vidrios templados y recocidos respectivamente. 
 
Dado que la fuerza para la que los vidrios recocidos 
rompen, en el entorno de 7,2 kN, no ha sido necesario 
incorporar presión de homogeneización en la 
realización de los ensayos (ver tabla II). 
 
Los ensayos se han realizado con control de 
desplazamiento, estableciendo en ensayos previos la 
velocidad de desplazamiento necesaria para garantizar 
la variación de tensión de 2MPa/s. La velocidad de 
desplazamiento empleada para los vidrios templados ha 
sido de 1,7 mm/min y para los vidrios recocidos de 4,5 
mm/min. 

 

Tabla I. Indicación del inicio de aplicación de  presión 
para vidrios templados. 

 
Templado 

Tiempo (s) Fuerza (kN) Presión (bar) 
0 0.0 0 

10 3.6 0 
20 7.1 0 
30 10.7 0 
40 14.3 0  
42 15.0 0 
44 15.7 0 

Tiempo 
presión (s) 

46 16.4 0 0 
60 21.4 0.95 14 
74 26.4 1.95 28 
88 31.4 2.95 42 

102 36.4 3.95 56 
116 41.4 4.95 70 
130 46.4 5.95 84 
144 51.4 6.95 98 

 
 
 

Tabla II. Indicación del inicio de aplicación de presión 
para vidrios recocidos. 
 

Recocido 
Tiempo (s) Fuerza 

(kN) 
Presión 

(bar) 
0 0.0 0 

10 2.4 0 

 

20 4.9 0 
30 7.3 0 

Tiempo 
presión (s) 

40 9.8 0.17 0 
44 10.7 0.10 14 
58 14.2 0.20 28 
72 17.6 0.31 42 

 

647



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007)  Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007) 

 4.-RESULTADOS EXPERIMENTALES  
 
4.1.- Comprobación de la configuración experimental 
 
Con el fin de controlar la aplicación de las cargas 
durante el ensayo se instrumentaron distintas probetas, 
templadas y recocidas (ver figura 4) con dos 
configuraciones de galgas extensométricas: 
- Configuración 1: dos galgas situadas a 5 cm del 

centro sobre los ejes de simetría de la probetas en la 
cara de tracción, para desechar la aparición de un 
momento adicional a la carga vertical del anillo; 

- Configuración 2: dos galgas situadas en el centro y a 
5 cm sobre uno de los ejes en la cara de tracción con 
el fin de registrar la homogeneidad del campo de 
deformaciones en el interior del anillo de carga. 

 

 
 

Figura 4. Medida de la deformación en vidrios 
recocidos. 

 
Adicionalmente se han establecido los Módulos de 
Young equivalentes para las placas de vidrios 
templados y recocidos empleados. Para ello se han 
identificado las frecuencias naturales, medidas con 
ensayos modales, con las determinadas un modelo 
numérico semejante. 
 
4.2.- Resultados finales de la campaña de ensayos 
 
Se puede observar en la figura 4 la mayor liberación de 
energía en la zona interior al anillo de carga, la cual está 
sometida al mayor campo de tensiones. 
 
La figura 5 muestra las tensiones de rotura obtenidos en 
los ensayos de vidrios recocidos y templados. 
Eliminando los valores extremos se puede observar que 
para los vidrios templados la tensión de rotura varía 
entre 200 y 250 MPa, y para los vidrios recocidos entre 
50 y 100 MPa.  
 
Los parámetros que definen la función de probabilidad 
de fallo de Weibull para los vidrios templados son 
b=9,11 y U=243,4 MPa, y para los vidrios recocidos 
b=3,06 y U=75,6 MPa.  
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Figura 5. Tensiones de rotura en vidrios templados y 
recocidos. 

 
5.- CONCLUSIONES 
 
La mayoría de los valores reflejados en la bibliografía 
se han determinado con probetas de pequeño tamaño y 
afectadas por el efecto de borde. En respuesta la 
campaña de ensayos realizada ha permitido determinar 
los valores de tensiones de rotura para vidrios recocidos 
y templados eliminando dicho efecto. Además el área 
solicitada con el campo de tensiones se ha hecho 
corresponder con las huellas medidas en ensayos de 
péndulo que simulan el impacto humano. 
 
Las comprobaciones previas de las deformaciones en 
las caras traccionadas nos permiten afirmar que el 
ensayo se ha realizado con las garantías de reproducir lo 
establecido por la norma. 
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