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RESUMEN 

 

El vidrio, como material cerámico, se caracteriza por su fragilidad, evidenciando un comportamiento en rotura 

condicionado por la presencia y distribución aleatoria de microgrietas o defectos en la superficie de la pieza, generados 

durante el proceso de fabricación. La fractura se produce como consecuencia de la intensificación de tensiones en las 

grietas, que provoca el crecimiento de alguna de ellas, no necesariamente de aquella en la que actúa la tensión máxima, 

sino como resultado probabilístico de los factores influyentes, a saber: densidad, tamaño, y orientación de defectos. Con 

el fin de analizar la influencia de la orientación de las microgrietas superficiales, se presenta aquí un amplio programa 

experimental realizado sobre vigas de vidrio recocido bajo flexión a 4 puntos, extraídas según diferentes orientaciones 

con respecto a la placa de vidrio original fabricada en el horno float. Los resultados de la resistencia a rotura obtenidos 

en los ensayos se ajustan mediante un modelo triparamétrico de Weibull con el fin de analizar comparativamente la 

distribución espacial de grietas. 

 

PALABRAS CLAVE: Vidrio estructural, Orientación de defectos, Programa experimental, Análisis probabilístico. 

 

 

ABSTRACT 

 

Glass, as a ceramic material, is characterized by its brittleness, evidencing a fracture behavior conditioned by the 

presence and random distribution of microcracks or defects on the plate surface generated during the fabrication process 

in the float furnace. The fracture occurs as a result of the tension stress intensification at the cracks, causing one of them 

to grow, not necessarily that crack subject to the maximum stress, but as a probabilistic result of influential factors, such 

as: density, size and orientation of defects. In order to analyze the influence of the surface microcrack, an extensive 

experimental program is performed testing annealed glass beams under 4 point bending tests. The beams are cut of 

under different orientations with respect to the float glass plate as manufactured in the fabrication process. The results 

of the fracture mechanical strength obtained from the tests are fitted using a three-parameter Weibull model with the 

aim of analyzing comparatively the spatial distribution of cracks. 

 

KEYWORDS: Structural glass, Orientation of defects, Experimental program, Probabilistic analysis. 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

El vidrio, al igual que otros materiales cerámicos, 

presenta un comportamiento frágil, lo que implica una 

gran dispersión en los resultados de ensayos a rotura 

debido a la variación del tamaño y orientación en las 

microgrietas superficiales inherentes al proceso de 

fabricación del vidrio. 

 

En este trabajo se analiza la posible distribución 

isotrópica de defectos superficiales en el vidrio, como 

suponen la mayoría de los autores [1, 2] o si, por el 

contrario, el propio proceso de fabricación genera una 

distribución aleatoria anisótropa de defectos, con 

diferente densidad y distribución de tamaños de 

microgrietas según la orientación considerada. 

 

Para ello, se propone determinar las distribuciones de 

defectos críticos, en densidad y tamaño a partir del 

análisis de los resultados de un programa experimental 

con vigas de vidrio recocido, con el fin de permitir, en 

un futuro, un eventual dimensionamiento de 

componentes estructurales de vidrio en función del 

ángulo de corte. 

 

El artículo se organiza, en primer lugar, con la 

descripción del programa experimental, describiendo el 

tipo de probetas, ensayos y equipos utilizados. En 
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segundo lugar, se expone el modelo numérico aplicado 

para la obtención de las tensiones locales y el modelo 

estadístico utilizado para la evaluación de los resultados 

experimentales. Por último, se analizan y discuten los 

resultados obtenidos y se enumeran las conclusiones 

más relevantes. 

 

 

2.  PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

En el programa experimental se ensayó un total de 240 

probetas de vidrio monolítico recocido de 300 mm de 

largo, 100 mm de ancho y 5 mm de espesor. Todas las 

probetas se extrajeron por corte de una placa original 

fabricada por flotado con objeto de evitar una posible 

dispersión en la composición del vidrio que podría 

conducir a diferentes resultados de su resistencia 

mecánica a rotura y dudas o errores en la interpretación 

de resultados. 

 

Con el fin de estudiar la influencia de la orientación de 

los defectos superficiales, las probetas se cortaron 

longitudinalmente a distintos ángulos respecto a la 

dirección de laminación de la placa de vidrio original.  

 

Para incrementar la fiabilidad del análisis, se 

consideraron 12 orientaciones de corte, a intervalos de 

15º, desde 0º hasta 165º (teniendo en cuenta que la 

orientación a 180º equivale a la de 0º) y grupos de 20 

probetas para cada una de las esas orientaciones. 

 

En la figura 1 se muestra un esquema de los diferentes 

ángulos de corte según los que se extrajeron las probetas 

a partir de la placa original. 

 

 
Figura 1. Corte de las probetas según ángulos. 

 

 

Para la caracterización de la resistencia de los vidrios 

estudiados se realizaron ensayos de flexión a 4 puntos 

por control de desplazamiento hasta la rotura, aplicando 

una velocidad de carga correspondiente a un incremento 

de tensión de 2 MPa/s, tal como indica la normativa 

UNE-EN_1288-3:2000 [3]. 

 

El equipo utilizado fue una máquina universal de 

ensayos mecánicos MTS Bionix Uniaxial, con una 

célula de carga de 15 kN y un utillaje diseñado 

específicamente para el tipo de ensayo realizado. La 

tabla 1 recoge las dimensiones características del 

ensayo, siendo L0 la distancia entre apoyo y carga y L1 

la distancia entre cargas, tal como se muestra en la 

figura 2. 

 

 

Tabla 1. Dimensiones características del ensayo. 

 

 Ensayo Dimensiones [mm] 

 Flexión a 4P L0=50 L1=150 b=100 h=5 

 

 
Figura 2. Ensayo de flexión a 4 puntos. 

 

 

3.  SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 

Para el cálculo tensional de las probetas durante el 

ensayo de flexión a cuatro puntos se recurrió al software 

comercial de elementos finitos ABAQUS/Explicit 

v6.12, utilizando un modelo numérico tridimensional 

completo que incluye además de la propia placa de 

vidrio, los cuatro rodillos y las cintas de caucho 

exigidas por la norma para evitar el contacto directo 

entre vidrio y metal (ver figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Modelo numérico de flexión a 4 puntos. 

 

 

El mallado del modelo numérico de la placa se 

configuró con elementos hexaédricos con integración 

reducida tipo Continuum Shell (SC8R). La carga se 

aplica reproduciendo el procedimiento experimental 

mediante imposición de un desplazamiento vertical a los 

rodillos de carga. Este desplazamiento es el medido por 

la máquina de ensayos desde el momento inicial hasta la 
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rotura de la probeta en cada uno de los ensayos 

realizados. De esta manera, se realizan 240 

simulaciones, correspondientes a otros tantos resultados 

de cargas de rotura, es decir, una para cada probeta 

ensayada. La distribución de tensiones obtenida para 

cada carga es aplicada posteriormente en la ejecución 

del análisis probabilístico.  

 

 

4.  MODELO PROBABILÍSTICO 

 

Debido a la presencia de defectos superficiales 

distribuidos aleatoriamente, en principio bajo el 

supuesto de distribución isotrópica  tanto en lo relativo a 

densidad de grietas como a su tamaño, cabe esperar una 

apreciable dispersión de resultados, característica de los 

materiales cerámicos, por lo que es preciso aplicar 

métodos estadísticos para la caracterización mecánica 

del vidrio. 

 

Para el cálculo de la probabilidad de fallo se utiliza el 

denominado modelo local generalizado (MLG)  

desarrollado por los autores en trabajos anteriores [5, 6]. 

El MLG permite obtener una relación directa entre la 

variable crítica representada en el criterio de fractura y 

la probabilidad de fallo. Esta relación, conocida como 

función de distribución primaria de fallo (FDPF) se 

formula mediante un modelo triparamétrico de Weibull 

[4] para valores mínimos, según la ecuación: 

 




























 
 ;exp1)(,AreffP                   (1) 

 

donde λ y β son los parámetros de localización y forma 

respectivamente, que dependen únicamente de las 

propiedades del material y no de su geometría, mientras 

que el parámetro de escala δ depende del área de 

referencia considerada, siendo esta área la elegida para 

la representación de la curva FDPF ajustada de los datos 

experimentales [2]. En este caso, el criterio de fallo se 

establece en función de la tensión principal máxima 

crítica, a la que se ocasiona la rotura, que queda 

definido como parámetro generalizado. Esto equivale  a 

considerar una distribución de defectos, equivalente a 

defectos proyectados en dirección perpendicular a la 

orientación de corte de la probeta, lo que permite 

calcular y comparar las probabilidades de fallo de 

probetas cortadas con diferentes ángulos respecto a la 

dirección de laminación de la placa original. 

 

El método desarrollado en este modelo probabilístico 

(MLG) se realiza bajo el supuesto de independencia 

estadística entre las distribuciones de rotura de las 

celdas, es decir, de cada elemento finito en el modelo 

numérico, y validez del principio del eslabón más débil, 

que determina que la probabilidad de supervivencia 

global de una placa completa puede ser calculada como 

el producto de las probabilidades de supervivencia de 

cada uno de sus elementos finitos, Ps,ΔAi, por lo que la 

probabilidad de fallo de toda la placa se determina 

mediante la expresión: 
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donde, 
ii AfAs PP   ,, 1                 (3) 

 

El factor de escala permite calcular la probabilidad de 

fallo para un tamaño de área cualquiera, y por lo tanto, 

la probabilidad de fallo de cada elemento finito a una 

tensión determinada a partir de la expresión: 
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5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El procedimiento general es el siguiente: en primer 

lugar se realizan los ensayos de flexión a 4 puntos, en 

los que se cargan hasta la rotura las 240 probetas, 

registrándose los valores de carga máxima y 

desplazamiento de los rodillos de carga proporcionados 

por la máquina. Posteriormente, se comprueba la 

localización del inicio de la fractura, distinguiendo entre 

roturas de borde y de área.  

 

En la figura 4 se muestran las funciones de distribución 

de la tensión de fallo según el ángulo de corte de las 

probetas, sin diferenciar entre roturas de borde y área. 

Se observa una diferencia más que significativa en la 

resistencia mecánica de las probetas en función de la 

orientación de corte. En concreto para el ángulo de 105º 

existiría una resistencia mucho menor que para el resto 

de ángulos, siguiéndole el ángulo de 75º. A partir de 

ahí, se podrían considerar dos grupos con 

probabilidades de fallo similares, uno con una 

resistencia intermedia (0º, 30º, 60º, 90º, 135º y 165º) y 

otro grupo con una resistencia alta en comparación con 

el resto (15º, 45º, 120º y 150º). 

 

Sin embargo, esta interpretación es simplista e 

incorrecta y puede llevar a equívocos al incluir una 

evaluación de todos los resultados conjuntamente. 

 

Una evaluación correcta exige, en primer lugar, la 

consideración por separado de los datos de rotura de 

área y los de borde. En este caso, todos los datos de 

rotura de borde deberían ser evaluados como 

pertenecientes a una única muestra conjunta, dado que 

estas roturas no dependen de la orientación del corte 

sino que tienen su origen en el proceso de corte o en la 

manipulación posterior de las probetas, mientras que la 

posible influencia de la orientación de las grietas 

superficiales exige que los datos de área deban ser 

evaluados como muestras independientes, en función de 

la orientación de corte seleccionada.  
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Figura 4. Fdds para área y borde conjuntamente según 

el ángulo de corte. 

 

 

En la figura 5 se muestran las fdds de fallo según el 

ángulo de corte de las placas considerando únicamente 

las roturas que se originaron por área, es decir, las 

debidas a una microgrieta situada en la superficie de una 

zona interior de las probetas, descartando las roturas que 

se originaron en un borde. En la tabla 2 se muestran los 

parámetros de Weibull obtenidos para dichas fdds para 

una área de referencia de 10000 mm2. 

 

En este caso, se observa una tendencia más homogénea 

de las curvas, a excepción de los resultados para 30º y 

60º, que se desvían  claramente de la tendencia general. 

 

 

 
 

Figura 5. Fdds según el ángulo de corte en roturas de 

área. 

 

Además se incluye la fdd, marcada como B total, 

teniendo en cuenta todas las probetas rotas por borde 

independientemente del ángulo de corte, que como ya se 

ha mencionado es independiente del ángulo de corte.  

 

También se representa la fdd, marcada como A total, 

que incluye todas las probetas rotas por área que, sin 

proporcionar información estadística de ninguna 

orientación en concreto, permite determinar una curva 

promediada, como se observa en la figura. Esta curva 

sería la utilizada en la fase de diseño si se procediese 

una evaluación conjunta de todos los resultados 

independientemente de la orientación asociada a cada 

uno de ellos, proporcionando una fdd claramente no 

conservadora para algunas de las orientaciones, a tenor 

de la que se deduce de los ensayos particularizados. 

 

La elección de una orientación cualquiera para el 

ensayo, por ejemplo de 0º, la más común y lógica a la 

hora de cortar placas de vidrio, no conduce a una 

predicción de rotura fiable, ya que para otras 

orientaciones podrían obtenerse resistencias mayores. 

 

Además, al observar las fdds para 105º en ambas 

figuras, se comprueba cómo la fdd de la figura 4 para 

105º demuestra ser la de menor resistencia en el 

conjunto, mientras que la fdd para 105º en la figura 5 se 

agrupa entre las fdds con mayor resistencia mecánica. 

Esto nos indica que la evaluación de fallos de borde y 

área conjuntamente puede conducir a resultados 

erróneos. 

 

 

Tabla 2. Parámetros de Weibull para Aref=10000mm2. 

 

ANG δ β λ 

0 A 44,46 2,37 24,19 

15 A 61,11 3,44 21,60 

30 A 18,54 2,00 47,34 

45 A 37,69 2,97 38,71 

60 A 46,34 5,08 23,33 

75 A 52,82 3,58 18,72 

90 A 53,40 3,81 20,45 

105 A 59,55 2,95 22,90 

120 A 32,90 2,24 41,17 

135 A 57,00 2,92 21,17 

150 A 49,95 2,60 28,52 

165 A 50,55 2,17 26,93 

A total 43,64 2,89 31,34 

B total 56,55 5,25 24,48 

 

 

En las figuras 6, 7, 8 y 9, se representan los resultados 

experimentales, indicando la tensión máxima de cada 

uno de los ensayos así como la tensión máxima 

promediada para cada uno de los ángulos de corte de las 

probetas. 
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Figura 6. Resultados experimentales 

(Ángulos 0º-15º-30º). 

 

 

 
 

Figura 8. Resultados experimentales 

(Ángulos 45º-60º-75º). 

 

 

Se observa una gran dispersión en los resultados, 

obteniéndose variaciones de la tensión máxima en cada 

ensayo entre 36 MPa y 88 MPa. Esta variación también 

queda reflejada en los valores medios de la tensión 

máxima para cada orientación, con lo que queda 

demostrada la dependencia de la resistencia de cada 

probeta con respecto a la orientación seleccionada 

durante el proceso de corte de la misma. Aunque estas 

gráficas, y las fdds con los parámetros de las 

correspondientes distribuciones triparamétricas de 

Weibull proporcionan una interesante información sobre 

la variabilidad de la tensión crítica de fallo en función 

de la orientación seleccionada, esa información es 

insuficiente requiriéndose una evaluación estadística 

más rigurosa para garantizar un dimensionamiento 

fiable y económicamente conservador, basado en el 

MGL. 

 

 

6.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más relevantes del presente trabajo 

son las que se enumeran a continuación: 

 

 
 

Figura 7. Resultados experimentales 

(Ángulos 135º-150º-165º). 

 

 

 
 

Figura 9. Resultados experimentales 

(Ángulos 90º-105º-120º). 

 

 

 Se confirma que la distribución de defectos en las 

placas de vidrio no es uniforme, sino anisótropa con 

diferente. densidad de microgrietas y distribución 

de tamaños según la orientación considerada. 

 

 La consideración conjunta de los resultados de 

roturas debidos a defectos de borde y a los de área 

en la evaluación, conduce a interpretaciones 

erróneas, ya que los defectos de borde se generan 

en el proceso de corte de las probetas siendo 

independientes de la orientación de corte de 

aquellas con respecto a la dirección de flotado 

durante el proceso de fabricación. 

 

 La evaluación de los resultados según el método 

estadístico conocido como de “datos confundidos”, 

proporciona un ajuste más fidedigno de las fdds 

para cada orientación, al considerar que para el 

nivel de tensión de rotura obtenido en el ensayo, el 

resultado representa una rotura  para la clase de 

defectos determinante de la rotura en el ensayo y un 

run-out, es decir una probeta superviviente, para la 

clase de defectos no determinante de la rotura en el 

ensayo. 
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 Sin embargo, las ffds obtenidas, incluso 

procediendo a una consecuente evaluación desde el 

punto de vista de datos confundidos, no representan 

en sentido estricto las funciones de distribución 

primarias de fallo (FDPF), por lo que éstas deberán 

deducirse mediante un procedimiento adecuado, 

aún por desarrollar. 
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