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II. RESUMEN 
El  vidrio  se  trata de un material muy apreciado en  la arquitectura debido  a  la  transparencia, 

característica que pocos materiales tienen. Pero, también es un material frágil, con una rotura 

inmediata cuando alcanza su límite elástico, sin disponer de un período plástico, que advierta de 

su futura rotura y permita un margen de seguridad. 

Por ambas razones, el vidrio se ha utilizado en arquitectura como elemento de plementería o 

relleno, desde tiempos antiguos, pero no como elemento estructural o portante, pese a que es 

un  material    interesante  para  los  arquitectos  para  ese  uso,  por  su  característica  de 

transparencia,  ya  que  conseguiría  la  desmaterialización  visual  de  la  estructura,  logrando 

espacios más ligeros y livianos. 

En cambio, si se tienen en cuenta las propiedades mecánicas del material se puede comprobar 

que  dispone  de  unas  características  apropiadas  para  su  uso  estructural,  ya  que  su Módulo 

elástico es similar al del aluminio, elemento muy utilizado en la arquitectura principalmente en 

las  fachadas desde  los últimos años, y  su  resistencia a compresión es muy  superior  incluso al 

hormigón armado; aunque su principal problema es su resistencia a tracción que es muy inferior 

a su resistencia a compresión, lo que penaliza su resistencia a flexión.  

En  la  actualidad  se  empieza  a  utilizar  el  vidrio  como  elemento  portante  o  estructural,  pero 

debido a su peor resistencia a  flexión, se utilizan con grandes dimensiones que, a pesar de su 

transparencia, tienen una gran presencia. Por ello, la presente investigación pretende conseguir 

una  reducción de  las  secciones de estos elementos estructurales de  vidrio. Entonces, para el 

desarrollo de  la  investigación es necesario responder a una serie de preguntas fundamentales, 

cuyas respuestas serán el cuerpo de la investigación: 

1. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? 

El objetivo de esta investigación es la optimización de elementos estructurales de vidrio 

para su utilización en arquitectura.  

2. ¿Cómo se va a realizar esa optimización? ¿Qué sistemas se van a utilizar? 

El sistema para realizar la optimización será la pretensión de los elementos estructurales 

de vidrio 

3. ¿Por qué se va a utilizar la precompresión? 

Porque el vidrio tiene un buen comportamiento a compresión y un mal comportamiento 

a  tracción  lo que penaliza  su utilización  a  flexión.  Por medio  de  la precompresión  se 

puede  incrementar esta resistencia a tracción, ya que  los primeros esfuerzos reducirán 

la compresión  inicial hasta comenzar a  funcionar a tracción, y por tanto aumentará su 

capacidad de carga. 

4. ¿Con qué medios se va a comprobar y justificar ese comportamiento? 

Mediante simulaciones informáticas con programas de elementos finitos. 
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5. ¿Por qué se utilizará este método? 

Porque  es  una  herramienta  que  arroja  ventajas  sobre  otros  métodos  como  los 

experimentales,  debido  a  su  fiabilidad,  economía,  rapidez  y  facilidad  para  establecer 

distintos casos. 

6. ¿Cómo se garantiza su fiabilidad? 

Mediante  el  contraste  de  resultados  obtenidos  con  ensayos  físicos  realizados, 

garantizando de ésta manera el buen comportamiento de los programas utilizados. 

El  presente  estudio  tratará  de  responder  a  todas  estas  preguntas,  para  concluir  y  conseguir 

elementos estructurales de vidrio con  secciones más  reducidas gracias a  la  introducción de  la 

precompresión,  todo  ello  a  través  de  las  simulaciones  informáticas  por medio  de  elementos 

finitos.  

Dentro  de  estas  simulaciones,  también  se  realizarán  comprobaciones  y  comparaciones  entre 

distintas  tipologías  de  programas  para  comprobar  y  contrastar  los  resultados  obtenidos, 

intentando analizar cuál de ellos es el más idóneo para la simulación de elementos estructurales 

de vidrio. 
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III. ABSTRACT 
Glass  is a material very appreciated  in architecture due to  its transparency, feature that  just a 

few materials share. But it is also a brittle material with an immediate breakage when it reaches 

its  elastic  limit,  without  having  a  plastic  period  that  provides  warning  of  future  breakage 

allowing a safety period. 

For both reasons, glass has been used in architecture as infill panels, from old times. However, it 

has  never  been  used  as  a  structural  or  load‐bearing  element,  although  it  is  an  interesting 

material for architects for that use: because of its transparency, structural glass makes possible 

the visual dematerialization of the structure, achieving lighter spaces. 

However, taking  into account the mechanical properties of the material,  it  is possible to check 

that  it  has  appropriate  conditions  for  structural  use:  its  elastic modulus  is  similar  to  that  of 

aluminium, element widely used in architecture, especially in facades from recent years; and its 

compressive strength is much higher than even the one of concrete. However, its main problem 

consists  in  its  tensile strength  that  is much  lower  than  its compressive strength, penalizing  its 

resistance to bending. 

Nowadays glass  is starting to be used as a bearing or structural element, but due to  its worse 

bending strength, elements with large dimensions must be used, with a large presence despite 

its  transparency. Therefore  this  research aims  to get smaller sections of  these structural glass 

elements. For the development of this thesis, it is necessary to answer a number of fundamental 

questions. The answers will be the core of this work: 

1. What is the purpose of the investigation? 

The objective of this research is the optimization of structural glass elements for its use 

in architecture. 

2. How are you going to perform this optimization? What systems will be implemented? 

The system for optimization is the pre‐stress of the structural elements of glass 

3. Why are you going to use the pre‐compression? 

Because glass has a good resistance to compression and a poor tensile behaviour, which 

penalizes  its  use  in  bending  elements.  Through  the  pre‐compression  it  is  possible  to 

increase  this  tensile  strength, due  to  the  initial  tensile efforts  reducing  the pre‐stress 

and increasing its load capacity. 

4. What are the means that you will use in order to verify and justify this behaviour? 

The means are based on computer simulations with finite element programs (FEM) 

5. Why do you use this method? 

Because it is a tool which gives advantages over other methods such as experimental: its 

reliability, economy, quick and easy to set different cases. 

 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  xi

6. How the reliability is guaranteed? 

It’s  guaranteed  comparing  the  results  of  the  simulation with  the  performed  physical 

tests, ensuring the good performance of the software. 

This thesis will attempt to answer all these questions, to obtain glass structural elements with 

smaller  sections  thanks  to  the  introduction  of  the  pre‐compression,  all  through  computer 

simulations using finite elements methods. 

In  these  simulations,  tests and  comparisons between different  types of programs will also be 

implemented, in order to test and compare the obtained results, trying to analyse which one is 

the most suitable for the simulation of structural glass elements. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pretende  investigar y analizar elementos estructurales de vidrio sometidos 

principalmente a flexión, predecir su comportamiento para el uso en la arquitectura de manera 

segura  y  utilizar  esta  predicción  para  realizar  una  optimización  de  los  mismos,  utilizando 

simulaciones informáticas avanzadas. 

El vidrio es un material utilizado habitualmente en los elementos de construcción, pero no como 

elemento estructural, sino como plementería o cerramiento, dejando las misiones estructurales 

a materiales como el acero, el aluminio o el hormigón armado. Pero el vidrio es transparente, 

una característica muy diferente a estos materiales y que  le hacen atractivo para desempeñar 

estas funciones estructurales. En los últimos años, existen algunos ejemplos arquitectónicos que 

utilizan el vidrio de modo estructural, logrando efectos sorprendentes en elementos singulares. 

Algunos de estos elementos, como el “cubo” de la marca Apple situado en la 5ª Avenida de New 

York1, pasan a convertirse en verdaderos emblemas de grandes empresas.  

El vidrio tiene una desventaja frente al resto de materiales utilizados estructuralmente, tiene un 

sistema de rotura frágil. Este modo de rotura  implica que no dispone de periodo plástico. Esto 

implica un problema en su utilización como material para uso estructural, ya que en el momento 

de  fallo, de  superar el  límite elástico del material,  se produce el  colapso de  la estructura  sin 

ninguna fase intermedia en la que el material muestre los signos de un estado plástico previo a 

la  rotura,  que  alerte  sobre  su  estado  tensional,  y  permita  una  sustitución  con  la  seguridad 

necesaria. Por ejemplo, en los materiales metálicos existe un periodo plástico, en el cual una vez 

superado el límite elástico del material, este no recupera su estado original posteriormente a la 

retirada de las cargas externas, pero sigue resistiendo hasta llegar al límite de rotura del mismo. 

Este estado presenta signos al exterior que indican previamente la proximidad del colapso de la 

estructura, permiten la actuación y evitan posibles daños adicionales posteriores. 

Por ejemplo, en una viga bi‐empotrada de acero, al superar el límite elástico del material en  la 

zona de  los apoyos  se produce una plastificación del material,  creando  rótulas plásticas y un 

cambio de comportamiento en el sistema que permite un reacondicionamiento de las cargas, y 

un  aumento  de  la  resistencia  del  sistema,  pero  con  un  deterioro  en  las  características 

prestacionales del mismo, como una mayor deformación, que puede no permitir su utilización 

de forma general pero evita el colapso. Este es gracias a la ductilidad y redundancia estructural, 

ya que las cargas transmitidas por el sistema, una vez agotado el camino de circulación previsto, 

encuentran otro sistema para su transmisión en el mismo conjunto estructural, permitiendo su 

funcionamiento sin perjuicio de la seguridad de los usuarios. 

                                                            

1 Edificio emergente realizado para la tienda Apple de New York, que posteriormente se desarrollará, siendo unos de 

los principales hitos en la utilización del vidrio estructural. 
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En  la actualidad  se están desarrollando diversas  investigaciones para  solventar este problema 

del material,  dotándole  de  una mayor  seguridad  en  caso  de  rotura. Así,  algunos  equipos  de 

investigación  están  indagando  en  los  sistemas  de  producción  de  los  elementos,  distintos 

métodos de fabricación del conjunto e incluso nuevos sistemas de carga y anclaje, que pueden 

dotar al material de dicho comportamiento plástico y ampliar  la seguridad del sistema en caso 

de colapso de alguna de las piezas o materiales que lo componen. 

Por otro lado, el vidrio posee otras características mecánicas, como su resistencia a compresión, 

muy  superior a  la del hormigón, o  su módulo de elasticidad, parecido al del aluminio, que  le 

hacen ser un material perfectamente capaz para su uso estructural. Será objeto de este trabajo 

establecer las bases y realizar las comprobaciones oportunas suficientes para su uso estructural 

con la seguridad necesaria. 

La opción elegida será  la realización de un  tratamiento previo de compresión a  los elementos 

estructurales que  introduce un período plástico,  y  además  consegue una optimización de  los 

elementos  reduciendo  sus  dimensiones  y  agotando  sus  propiedades  mecánicas,.  Esta  pre‐

compresión previa a su entrada en carga se realizará por medio de elementos ajenos al material, 

pero que consiguen el fin buscado. 

Este  comportamiento  será  estudiado  en  elementos  estructurales  horizontales  tipo  viga,  con 

cargas  permanentes,  y  situaciones  de  carga  sencillas  para  poder  establecer  relaciones  entre 

cargas, apoyos y diferentes características de  los elementos, sin  introducir factores ajenos que 

puedan generar ruido entre las relaciones directas establecidas. 

En una primera parte del trabajo se estudiará el comportamiento de  las vigas estructurales de 

vidrio, observando  la distribución  interna de  las  tensiones, así como  las deformaciones de  las 

mismas  ante  las  cargas  de  referencia.  Dentro  de  esta  primera  parte  se  realizarán 

precompresiones  de  las  vigas.  Al  ser  el  vidrio  un  material  con  buen  comportamiento  a 

compresión y mal comportamiento a tracción y flexión, parecido en ese sentido al hormigón, se  

prevé un buen comportamiento mediante la precompresión de las vigas. 

En  una  segunda  parte,  una  vez  analizado  el  comportamiento  estructural  del  vidrio  para  las 

cargas empleadas, se analizará el comportamiento con distintas composiciones de  fabricación 

de vidrio para obtener  conclusiones  sobre  la  situación más  segura para  su uso estructural en 

arquitectura. 

Además  de  considerar  las  distintas  composiciones,  se  analizarán  con  distintos  programas  de 

elementos  finitos  para  establecer  si  existen  diferencias  en  el  trato  que  cada  uno  de  los 

programas realiza sobre el vidrio y sobre este tipo de elementos. 

Para esta comparación se utilizarán  los programas SJ MEPLA, programa específico para cálculo 

de  vidrio,  PRO  ENGINEER  3.0,  programa  de  diseño  tridimensional  con módulo  de  cálculo,  y 

PATRAN‐NASTRAN, programa general de elementos finitos con una mayor libertad en el manejo 

de los cálculos por este método. 
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En  los diferentes anexos se explicarán detalladamente  los pasos seguidos para  la modelización 

de los distintos elementos en este programa. 

Por último extraeremos  las conclusiones oportunas sobre  las distintas hipótesis establecidas, y 

se establecerán futuras vías de estudio en el campo de los elementos pretensados del vidrio. 
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2 OBJETIVOS 
A continuación se expondrán los principales objetivos de la investigación. Los objetivos estarán 

divididos en objetivos generales y objetivos particulares, necesarios para  la consecución de  los 

objetivos principales. 

 Optimización de las vigas mediante la precompresión 

o Resistir  los  mismos  esfuerzos  con  menores  dimensiones  aprovechando  las 

características físicas propias del material. 

 Establecer el comportamiento estructural de una viga realizada con vidrio 

o Analizar las tensiones internas debidas a la flexión. 

o Analizar las tensiones debidas a la precompresión. 

o Analizar los elementos de apoyo y de precompresión de las piezas. 

 Establecer la mejor forma de precompresión de los elementos. 

o Establecer el valor de la precompresión. 

o Establecer la posición ideal de la precompresión 

o Establecer la forma de realizar la precompresión. 

 Comparar el comportamiento de distintas composiciones de vidrio 

o Comparación en tensión 

o Comparación en deformación 

o Elección de la mejor composición y la más segura. 

 Caracterización universal del material para  su uso en programas de elementos  finitos 

como elemento estructural. 

o Utilización  de  distintos  tipos  de  elementos  en  los  programas  de  elementos 

finitos. 

o Clases de elementos y parámetros de mallado 

 Comparar los resultados obtenidos por distintos programas 

o Comparar resultados con el mismo programa y distintas hipótesis 

o Establecer los errores admisibles entre distintos programas. 
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3 HIPÓTESIS 
La hipótesis principal del trabajo es: 

 Es posible predecir y valorar, con programas de simulación por elementos  finitos, que 

por  medio  de  la  precompresión  de  elementos  estructurales  de  vidrio  se  puede 

incrementar su capacidad de carga, eliminando tracciones que minoren su resistencia. 

De la que podemos extraer la siguiente hipótesis secundaria: 

 La  precompresión  permitirá  optimizar  las  secciones  de  las  vigas  minimizando  la 

dimensión de los elementos, principalmente el canto de las secciones. 

Otras  hipótesis  adicionales  que  se  desarrollarán  en  el  trabajo  durante  el  desarrollo  de  la 

hipótesis principal son: 

 La composición de las vigas de vidrio influirá determinantemente en su comportamiento 

desde el punto de vista de  las  tensiones y de  las deformaciones, obteniendo distintos 

resultados, pero también con distintos grados de seguridad ante rotura. 

 La manera de modelización de  los  elementos  estructurales  y  el programa de  análisis 

tienen una  influencia notable en  los  resultados obtenidos, siendo de vital  importancia 

las  hipótesis  establecidas  para  establecer  unos  resultados  con  suficiente  garantía  y 

fidelidad. 
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4 ESTADO DEL ARTE 
A  continuación  se  realizará  un  estudio  sobre  la  historia  y  actualidad  de  los  elementos  de 

referencia  para  la  investigación  del  presente  trabajo.  Este  análisis  estará  dividido  en  tres 

grandes grupos.  

En primer  lugar, se abordará el uso del vidrio como elemento estructural desde dos puntos de 

vista,  tanto desde  la  técnica, es decir desde elementos  constructivos utilizados en  la  realidad 

con  ejemplos  concretos  y  llevados  a  cabo,  como  desde  la  investigación,  para  el  desarrollo 

posterior de elementos constructivos que posteriormente se puedan  llevar a cabo. Dentro del 

análisis del vidrio  como elemento estructural,  también  se  realizará una  investigación  sobre el 

estado actual de  la normativa sobre estos elementos, como base para establecer  las hipótesis 

de esta investigación.  

En segundo  lugar, se realizará un estudio del método de cálculo por elementos finitos y de  los 

programas  de  software  que  lo  han  desarrollado,  ya  que  parte  del  presente  estudio  intenta 

clarificar la simulación por medio de software de este tipo de elementos. 

Y por último, en tercer  lugar, se realizará un estudio conjunto de ambos temas, analizando  los 

medios  utilizados  para  el  cálculo  de  vidrio  estructural,  desde  los  primeros  análisis  hasta  los 

recursos utilizados en la actualidad. 

Todos estos estudios se realizarán recopilando la información necesaria, y principalmente sobre 

artículos  publicados  con  la  solvencia  necesaria  mediante  su  introducción  en  el  índice  JCR 

(Journal Citation Reports). 

4.1 Elementos estructurales de Vidrio 

El  vidrio es un material muy utilizado  en  la  arquitectura debido  a  su  ventaja  sobre otros 

materiales,  la  transparencia. Esta  transparencia es una característica muy buscada por  los 

arquitectos  desde  la  antigüedad,  en  la  que  ya  se  utilizaban  algunos  cuerpos  cristalinos, 

diferentes en composición al vidrio, como el alabastro, piedra de yeso o sulfato cálcico, por 

su traslucidez que permitía  la entrada de  luz al  interior de  los espacios, para cerrar huecos 

en edificios representativos.  

Posteriormente  esta  transparencia  se  buscó  por  medio  de  las  grandes  vidrieras  de  las 

catedrales góticas, en  las que  se desmaterializan  los muros y  se  sustituyen  los elementos 

masivos por elementos traslucidos o transparentes que amplían la entrada de luz al interior 

de los espacios. 

Por último, en  la actualidad el vidrio ha cobrado una gran  importancia en  la arquitectura 

realizándose grandes fachadas en vidrio, buscándose no tanto la transparencia sino también 

el  aspecto  exterior  acristalado,  buscando  distintos  efectos  de  reflexión  o  de  imagen  en 

función de los requerimientos estéticos de los arquitectos. 
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En toda esta evolución, el vidrio siempre se ha utilizado exclusivamente como elemento de 

plementería, de relleno y de cerramiento en las fachadas, siendo otros materiales, como el 

acero,  el  hormigón  o  el  ladrillo,  los  que  tienen  las  funciones  principales  de  sustentación 

tanto del edificio como de los cerramientos y del propio vidrio. 

En los últimos años, se ha realizado un avance en el estudio del vidrio, conociendo mejor su 

comportamiento, y mejorando las condiciones de ejecución y los medios de montaje. Estos 

avances, están provocando que el vidrio se empiece a utilizar como elemento estructural al 

igual que el acero o el aluminio pero  con  la ventaja de  su  transparencia, que a  su vez  se 

puede  conjugar  con  otros  aspectos  como  la  iluminación,  para  dotar  al  arquitecto  de 

mayores materiales y posibilidades en el diseño de  los edificios. De esta manera el vidrio 

pasa de  ser  un material  utilizado  exclusivamente  como un material de  cerramiento  a un 

material principal utilizado en las distintas partes del edificio como el resto de materiales de 

la construcción. 

4.1.1 Estado de la Técnica 

El  análisis  del  estado  de  la  técnica,  o  como  lo  podemos  denominar  el  estado  de  la 

construcción de elementos estructurales de  vidrio,  se  realizará  sobre  los ejemplos de 

vidrio estructural, prescindiendo de ejemplos anteriores en los que el uso del vidrio sólo 

se limita al cerramiento de los distintos espacios. Para ello, en primer lugar se realizará 

un acercamiento hacia proyectos emblemáticos en los que el vidrio se ha utilizado como 

elemento principal estructural. 

En los últimos años, hemos empezado a ver grandes fachadas acristaladas en las que el 

vidrio  realiza  las  funciones  de  cerramiento,  pero  también  realza  las  funciones  de 

elemento resistente, imitando elementos de fachada de acero o aluminio que traspasen 

las  cargas  de  esfuerzos  horizontales  de  viento,  nunca  permanentes,  a  la  estructura 

portante  del  edificio  supone  la  demostración  de  que  el  vidrio  se  está  empezando  a 

utilizar en la arquitectura de manera estructural, como soporte del propio cerramiento. 

También se están empezando a utilizar elementos de vidrio para formar vigas o pilares 

de  pequeños  pabellones,  salas,  lucernarios  o  invernaderos,  pero  siempre  de manera 

muy puntual y en elementos de poca importancia estructural. Se trata de una constante 

evolución  de  este  material  hasta  convertirse  en  esencial  en  cualquier  elemento 

arquitectónico. 

El primer paso relevante para la utilización del vidrio como elemento estructural, fue la 

eliminación  de  la  estructura  sustentante  principal  lineal  del  mismo,  tanto  de  la 

carpintería como de  los muros cortina, utilizando elementos puntuales metálicos para 

su  fijación,  pero  el  vidrio  todavía  seguía  cumpliendo  exclusivamente  la  misión  de 

cerramiento. Esta utilización del vidrio  comenzó durante  los años 60  tanto en Europa 

como en Estados Unidos. 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  8

Fue  posteriormente  en  la  década  de  los  70  del  siglo  pasado  cuando  se  empiezan  a 

observar  los  primeros  ejemplos  en  los  que  el  vidrio  empieza  a  ejercer  funciones 

estructurales para  la  sujeción de  los  vidrios de  cerramiento, emulando  a  los  antiguos 

elementos metálicos o de algún otro material.  

El ejemplo más representativo de esta  innovación es el edificio de  la Sede Corporativa 

de  la consultora Willis, Faber & Dumas en  Ipswich  (UK) diseñado por Norman Foster y 

construido  entre  los  años  1971  y  1975,  asistido  por  el  ingeniero Martin  Francis,  que 

posteriormente creará la ingeniería RFR, junto a Peter Rice e Ian Ritchie, una de las más 

grandes y especializadas ingenierías en el mundo de la fachada y del vidrio estructural y 

pioneras en su campo. 

 

Imagen 1.‐ Oficinas Willis, Faber & Dumas. Ipswich (UK). Vista completa de Fachada. 

Es un edificio con una piel de vidrio al exterior  totalmente acristalada, compuesta por 

vidrios de 2,5 m de altura y 2 m de ancho. Los vidrios se suspenden desde la cubierta, y 

se descuelgan unos de otros hasta conformar una  fachada de aproximadamente 15 m 

de  altura,  mediante  grapas  metálicas.  Para  resolver  los  esfuerzos  de  viento 

perpendiculares a fachada, se disponen unas ménsulas perpendiculares que estabilizan 

horizontalmente  los vidrios mediante grapas de acero  inoxidable. Las ménsulas  tienen 

una dimensión de 2,5 m de altura y están fijadas en su parte superior al forjado. 

 

Imagen 2.‐ Oficinas Willis, Faber & Dumas. Vista interior de detalle de la fachada. 
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Esta ménsula se realiza mediante un elemento de vidrio que sustituye a una ménsula de 

acero  o  de  algún  otro material.  De  hecho  como  se  puede  ver  en  algunas  zonas  del 

edificio esa estabilización se realiza también mediante estructura metálica con el mismo 

sistema de fijación del vidrio de cerramiento. 

 

Imagen 3.‐ Oficinas Willis, Faber & Dumas. Vista interior de zonas con estructura metálica de estabilización 

En  este  caso  el  vidrio  está  resistiendo  los  esfuerzos  de  viento  que  acometen  contra 

fachada  y  dirigiéndolos  a  los  forjados,  de  manera  que  en  este  caso,  esta  ménsula 

realizada  en  vidrio  templado  se  puede  considerar  un  elemento  estructural  de  vidrio. 

Asimismo  el  propio  vidrio  de  cerramiento  está  soportando  el  peso  propio  del 

cerramiento,  de  manera  que  todo  el  conjunto  también  se  convierte  en  elemento 

estructural, ya que no existe ningún otro elemento o material que ejerza  las funciones 

de sujeción de la fachada. 

Todo el cerramiento se realiza con vidrio templado de 12 mm de espesor. 

Posteriormente  en  los  años  1980,  empezaron  a  tomar  protagonismo  los  sistemas 

abotonados  de  cerramiento  con  elementos  adicionales  de  acero  o  acero  inoxidable, 

como barras, estructuras tubulares, cerchas o estructuras tensadas de cable. 

De  esta  época  podemos  destacar  Les  Serres  del  edificio  de  La  Cité  des  Sciences  et 

L'Industrie,  junto a París  (Francia), diseñado en 1983 y  construido entre 1984 y 1986, 

proyecto del arquitecto Adrien Fainsilber junto a  la  ingeniería de RFR. Es un gran muro 

acristalado  y  suspendido  de  32 metros  de  altura,  con  un  concepto  similar  al  edificio 

anterior en el que los vidrios se encuentran suspendidos unos de otros desde la cubierta 

hasta la parte inferior. 
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Imagen 4.‐ Les Serres. La Villete. Vista Exterior Principal 

En este caso  la estabilización de  la fachada a esfuerzos horizontales perpendiculares al 

vidrio  se  realiza  mediante  estructuras  tensadas  de  cable  de  acero  inoxidable,  que 

mediante  la tensión y  la deformación son capaces de resistir  los esfuerzos horizontales 

producidos. De esta manera,  la  imagen de  la fachada es muy  liviana, ya que  los cables 

desaparecen  en  la  dimensión  total.  Estos  cables  se  estabilizan  y  anclan  sobre  una 

estructura principal de acero. 

 

Imagen 5.‐ Les Serres. La Villete. Vista interior de zonas con estructura metálica de estabilización 

Por otro lado la fijación del vidrio se produce mediante taladros en las esquinas, que con 

manetas  de  acero  inoxidable permiten  la  fijación  entre  los distintos  vidrios  y  con  los 

elementos de estabilización. 
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Figura 1.‐ Maneta y rótulas del sistema 

Este  sistema  fue  patentado  por  RFR,  y  posteriormente  se  conoció  como  rótulas  de 

acristalamiento,  convirtiéndose  en  uno  de  los  grandes  avances  en  el  mundo  de  la 

tecnología de  la  fachada y el vidrio, dando  lugar a muchas  investigaciones sobre estos 

elementos que acabarán desarrollando distintas variaciones del mismo. 

 

Imagen 6.‐ Peter Rice sobre la estructura interior 

De esta misma época es el proyecto de ampliación del Museo del Louvre en Paris, con la 

gran  pirámide  exterior  acristalada  proyecto  de  Pei Architects  en  1983,  construido  en 

1986, con  la misma  ingeniería RFR. En este caso se  introduce otro gran avance dentro 

del  mundo  del  acristalamiento  y  las  fachadas  que  consiste  en  el  uso  de  silicona 

estructural para la fijación del vidrio.  
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Imagen 7.‐ Pirámide exterior del Museo del Louvre 

El sistema principal está formado por una estructura tridimensional de barras y tensores 

de acero que en la parte exterior dispone una carpintería que será el soporte del vidrio 

exterior sobre el que se fijará con silicona estructural el vidrio de cerramiento. 

 

Imagen 8.‐ Pirámide exterior del Museo del Louvre. Detalle de estructura 

En la parte interior el vidrio se fija mediante las rótulas anteriormente utilizadas. 

 

Imagen 9.‐ Pirámide exterior del Museo del Louvre. Vista interior de la pirámide invertida 
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En este caso el vidrio no tiene un funcionamiento estructural directo ya que no resiste 

directamente  las  cargas,  sino  que  se  apoya  sobre  el  resto  de  la  estructura  portante, 

aunque colabora en el arriostramiento general del conjunto. 

Simultáneamente en 1984 los arquitectos holandeses Benthem&Crouwel diseñaron una 

casa,  Casa  en Almere  (Holanda),  de  una  única  planta  en  la  que  los muros  exteriores 

estaban  realizados  con  vidrio  templado  de  12 mm  sobre  el  que  apoyaba  la  cubierta 

ligera. Es decir el muro perimetral  soportaba  la  carga de  la  cubierta,  siendo un muro 

portante. 

 

Imagen 10.‐ Casa en Almere, Holanda 

Para evitar el pandeo de los muros perimetrales tan esbeltos se dispusieron una serie de 

montantes  interiores  también de  vidrio  templado,  en  este  caso de 15 mm,  con unos 

anclajes de aluminio tanto al forjado inferior como a la cubierta, que sujetan en el punto 

medio  los  vidrios  exteriores mediante  grapas metálicas  para  evitar  el  pandeo  de  los 

mismos.  Además  estos  contrafuertes  colaboran  en  la  resistencia  horizontal  del 

cerramiento  frente a esfuerzos horizontales de viento y  cargas vivas, que  si el propio 

vidrio debiera soportar en exclusiva incrementaría los problemas de pandeo del mismo. 

Por  otro  lado  para  soportar  las  succiones  exteriores  de  la  cubierta,  y  garantizar  el 

trabajo a  compresión del muro perimetral, en el  interior del edificio  se disponen una 

serie de tirantes que garantizan el empuje continuo de la cubierta sobre el cerramiento, 

y por tanto, el trabajo siempre en compresión de la misma. 

 

Imagen 11.‐ Casa en Almere. Vista interior de detalle de la fachada 
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Figura 2.‐ Casa en Almere. Detalle de la costilla interior de refuerzo 

Este  ejemplo  es  un  verdadero  uso  de  vidrio  estructural,  en  el  que  los  elementos 

metálicos,  de  hormigón  o madera  como  estructura  portante  del  propio  edificio  han 

desaparecido y se han sustituido por elementos de vidrio en el perímetro, dejando una 

apariencia al edificio totalmente liviano sin elementos masivos de sustentación.  

También es un ejemplo en el que el vidrio no  intenta  imitar  los sistemas habituales de 

suportación sustituyendo exclusivamente el material, sino que plantea un nuevo sistema 

portante basándose en  las propiedades del vidrio, y por  tanto  totalmente adecuado a 

este material,  por  su  buen  comportamiento  a  compresión  y  su  fabricación  en  poco 

espesor. 

El mismo  estudio  de  arquitectura  realizará  en  1986  un  pabellón  para  una  exposición 

temporal  en  Arnhem,  Holanda,  para  la  que  se  realizó  un  concurso  entre  varios 

arquitectos  en  el  que  el  lema  del  mismo  era  “Skin,  transparent  and  vulnerable”.  

Benthem&Crouwel  recrearon  un  pabellón  totalmente  acristalado  en  el  que  la  única 

estructura con elementos no vidriados son unas pequeñas celosías de acero que sujetan 

la cubierta, también acristalada. 

 

Imagen 12.‐ Pabellón de esculturas Sonsbeek. Arnhem. Holanda 
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El pabellón estaba compuesto por unos vidrios verticales  templados que componen el 

cerramiento  vertical,  se  estabilizan  por  unos  vidrios  perpendiculares  que  funcionan 

como pilares y sujetan en su parte superior  la celosía horizontal metálica que a su vez 

sujeta los vidrios horizontales de la cubierta, de manera que el resultado es un elemento 

totalmente transparente que cumple perfectamente con el lema del concurso. 

 

Figura 3.‐ Pabellón de esculturas Sonsbeek. Esquema estructural del pabellón 

 

Figura 4.‐ Pabellón de esculturas Sonsbeek. Detalle de la fijación de las costillas 

Ya en  la década de  los 90 del pasado siglo, se produce el verdadero despegue del uso 

estructural de los elementos de vidrio, convirtiéndose en parte de la estructura portante 

de  los edificios. El motivo es  la  introducción y evolución de  los vidrios  laminados, que 
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añaden el  concepto de  seguridad post‐rotura de  las  láminas de  vidrio,  según expresa 

Tim Macfarlane2, en su artículo inicial sobre el uso estructural del vidrio. El concepto de 

seguridad post rotura alude a  la propiedad del elemento de vidrio de conservar tras  la 

rotura su  integridad, transitabilidad y capacidad suficiente de carga, como para no ser 

un peligro para las personas. 

Fruto  de  la  evolución  de  los  sistemas  de  fabricación  y  ensamblaje  del  vidrio, 

principalmente en los vidrios laminados, comienzan a realizarse proyectos en los que el 

vidrio  posee  una  responsabilidad  estructural  más  importante,  convirtiéndose  en  un 

elemento  estructural  más,  capaz  de  recoger  y  transmitir  cargas  a  otros  elementos 

estructurales del edificio. 

Para  la  laminación  de  los  vidrios  inicialmente  se  utilizan  ciertas  resinas,  plásticos  o 

láminas.  La  evolución  de  estas  técnicas  introduce  el  PVB  (Polivinil  Butiral  o  también 

llamado  “Butiral”)  que  se  convierte  en  el material más  utilizado.  Es  un  compuesto 

químico resultado de la mezcla de alcohol de Polivinilo y butiraldehído, obteniéndose un 

polímero  con  unas  altas  propiedades  de  resistencia,  adherencia  y  transparencia,  que 

serán de utilidad para  la  realización de  los vidrios  laminados. El material se  fabrica en 

láminas  flexibles  de  poco  espesor,  desde  0,38 mm,  que  facilitan  su  utilización  en  el 

proceso de ensamblaje y fabricación de los vidrios laminados. 

Uno  de  los  ejemplos  más  representativos  de  esta  evolución  es  el  proyecto  de  los 

arquitectos franceses J. Brunet y E. Saunier para un edificio administrativo en  la ciudad 

de Saint Germain en Laye, cerca de París, Francia, en 1991, con  la  colaboración de  la 

ingeniería  especialista  en  vidrio  ALTO,  fundada  por  el  ingeniero  francés  Marc 

Malinowsky.  

 

Imagen 13.‐ Edificio Administrativo en Saint‐germain. Imagen general interior del edificio 

                                                            

2 (Macfarlane, 1999) 
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Es de un edificio en el que el patio central se cubre con una cubierta ligera de estructura 

metálica  y  vidrio  y  descansa  sobre  unos  pilares  cruciformes  de  vidrio  laminado 

funcionando a compresión. 

Los pilares en forma de cruz, están compuestos por un vidrio  laminado triple 12.15.12 

de 220 mm de  longitud en ambas direcciones,  siendo una de ellas continua, y  la otra 

cortada y pegada sobre  la pieza principal. Estos pilares son  la única sustentación de  la 

cubierta de manera que la seguridad es un factor muy importante en el diseño. Por ello, 

en  el diseño  se plantea que  sólo  la  lámina  central de  vidrio de 15 mm  sea  capaz  de 

soportar  el  peso  de  la  cubierta.  Según  cálculos  realizados  esta  pieza  sería  capaz  de 

resistir  aproximadamente  500  kN,  mientras  que  la  carga  real  que  recibe  es  de 

aproximadamente 60 kN, lo que implica un coeficiente de seguridad de 33. Además en el 

diseño constructivo la lámina central de vidrio se encuentra retranqueada respecto a los 

dos  laterales  para  evitar  golpes  o  daños  en  la  misma,  disminuyendo  los  posibles 

problemas de roturas. Por tanto todo el diseño está enfocado a una redundancia y a un 

aumento de la seguridad ya que son materiales frágiles. 

 

Figura 5.‐ Edificio Administrativo en Saint‐germain. Detalle de los pilares utilizados 

                                                            

3 (Khorasami, 2004) 
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En este caso la estructura principal del edificio ha sido sustituida por una estructura de 

pilares  de  vidrio  laminado,  con  un  uso  estrictamente  estructural,  lo  que  implica  una 

desmaterialización visual de  la propia estructura. Además  los pilares están expuestos a 

una  carga  constante, que  como  se  verá más  adelante  resulta más perjudicial para  el 

propio vidrio. 

Basándose en este concepto de vidrio  laminado y de seguridad  los mismos arquitectos 

desarrollaron  en  1994 una  cubierta para un  centro de  investigación  en  el Museo del 

Louvre de París, de vidrio con vigas estructurales de vidrio laminado de 4 m de longitud 

entre apoyos, compuestas por 4 láminas de vidrio templado de 15 mm de espesor. 

 

Imagen 14.‐ Museo del Louvre de Paris. Imagen interior de la cubierta 

En paralelo en 1993 el arquitecto holandés Dirk Jan Postel, del estudio Kraaijvanger de 

Rotterdam,  desarrolló  un  proyecto  para  un  pasaje  totalmente  de  vidrio  entre  dos 

edificios,  introduciendo el  concepto de  suelo pisable de  vidrio  con  la  composición de 

vidrio necesaria para evitar problemas de seguridad. 

 

Imagen 15.‐ Puente de vidrio en Rotterdam 
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Está compuesto por un elemento de vidrio, tanto en el suelo, como en las paredes y en 

el  techo,  todos ellos  realizados con vidrios  laminados y  templados,  siendo el  suelo un 

vidrio 15.15, y  las paredes y vigas un 10.10.10, dejando una configuración en el  techo 

10.6,  siendo  uno  de  ellos  templado  y  otro  termoendurecido  para  evitar  la  caída  de 

añicos sobre el interior del puente. 

Otro  edificio  que  refleja  perfectamente  el  uso  del  vidrio  como  estructura  es  la 

ampliación  del  acceso  a  la  Casa‐Museo  del  vidrio  Broadfield  en  Kingswinford,  UK, 

realizado en 1994 por el estudio Antenna Design. 

 

Imagen 16.‐ Pabellón de acceso a Casa Museo del Vidrio 

Es  un  pabellón  rectangular  totalmente  acristalado  en  dos  de  sus  fachadas  y  en  la 

cubierta,  que  se  adosa  sobre  el  edificio  existente,  pero  para  la  fijación  tanto  de  las 

fachadas verticales como de  la cubierta superior se realizan unos pórticos de vidrio, en 

los cuales  se ensamblan en  la esquina mediante adhesivo  los elementos horizontales, 

vigas, y  los elementos verticales, pilares. A su vez, todo el vidrio de cerramiento, tanto 

vertical  como  horizontal,  queda  totalmente  sellado  y  pegado  con  silicona  estructural 

sobre  los pórticos de manera que  rigidiza el conjunto  funcionando como un elemento 

estructural. 

Todos estos avances, tienen como culminación el proyecto de la marquesinas de metro 

de  la  estación  de  Yurakucho  de  Tokyo,  diseñado  por  Rafael Vignoly  para  la  zona  del 

fórum  internacional y asistido por el  ingeniero Tim Macfarlane4. El proyecto se  realiza 

como una marquesina empotrada en uno de sus extremos y volada sobre el acceso del 

metro 10 m, con un ancho de 5 m.  

                                                            

4 (Macfarlane, 1999) 
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Imagen 17.‐ Marquesina de la estación de metro de Yurakucho 

La  estructura  portante  de  dicha  marquesina  se  realiza  con  unas  costillas  de  vidrio 

situadas  cada  2,20 m,  que  sujeta  las  piezas  de  vidrio  de  la marquesina  de  2,5 m  de 

longitud.  Esta  estructura  debe  ser  capaz  de  resistir,  tanto  el  peso  propio  de  la 

marquesina, como los esfuerzos de viento tanto a presión como a succión y el peligro de 

sismo muy presente en el país. Además existe  la  limitación de  la  técnica, que en ese 

momento sólo era posible realizar piezas templadas de hasta 5 m, no de 10 m que era la 

longitud necesaria para la marquesina. 

 

Figura 6.‐ Marquesina de la estación de metro de Yurakucho. Esquema de las costillas de la marquesina 
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Por ello, se realizan una serie de costillas unidas entre sí mediante bulones, siguiendo la 

serie de Fibonacci para minimizar los esfuerzos en cada uno de los puntos, y a su vez se 

recogen  los  paños  de  cerramiento  superior mediante  cuatro  botones  en  las  cuatro 

esquinas. 

 

Figura 7.‐ Marquesina de la estación de metro de Yurakucho . Detalle de las uniones entre piezas 

Las  costillas  están  compuestas  por  vidrios  de  19  mm  laminados  con  resina  acrílica 

curada con rayos ultravioleta, mientras que los vidrios de cerramiento son laminados de 

15 mm, mediante proceso tradicional. 

 

Figura 8.‐ Marquesina de la estación de metro de Yurakucho. Costillas de vidrio 

El diseño y  realización de este proyecto constituye un gran avance en  la  industria del 

vidrio y de las fachadas, ya que para su realización se llevaron a cabo muchos estudios, 

ensayos e investigaciones sobre los vidrios abotonados y las tensiones que se producen 

en dichos elementos. Posteriormente se desarrollará este planteamiento en el epígrafe 

“4.3.2 Primeros cálculos de vidrio estructural”. 
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En la primera década del siglo XXI, todos estos avances se han ido consolidando creando 

estructuras  de  vidrio  de  mayores  dimensiones  y  con  una  tecnología  cada  vez  más 

avanzada,  en  función  de  los  avances  realizados  en  la  industria  sobre  los métodos de 

fabricación, manufactura y ensamblado del vidrio. 

En  el  año  2000,  los  arquitectos  holandeses  Kraaijvanger,  realizan  un  proyecto  de 

protección  de  unas  ruinas  de  piedra  encontradas  en  el  pueblo  francés  de  Burgundy, 

llamado el templo del amor. El pabellón se realiza con vidrio estructural en el perímetro 

formando  los  cerramientos  y  como  elemento  de  suportación  de  la  cubierta  ligera, 

realizada a base de panel sándwich. Los vidrios son laminados de 10.10 mm de espesor y 

con  un  tratamiento  de  templado,  y  se  encuentran  fijados  en  la  parte  inferior  y 

estabilizados perimetralmente por un perfil superior continuo que rigidiza el conjunto y 

sobre el cual apoya la cubierta ligera. 

 

Imagen 18.‐ Templo del Amor. Burgundy. Francia 

De esta manera se consigue un cerramiento con mínimo impacto visual sobre las ruinas 

encontradas.  Este  sistema  de  utilización  del  vidrio  como  cerramiento  portante  sin 

elementos interiores de refuerzo o columnas o glass fins (costillas de vidrio) que aporten 

rigidez al conjunto,  se  trata de un gran avance, ya que hasta el momento  siempre  se 

había  utilizado  como  sustitución  de  otros  elementos  como  el  acero  o  el  aluminio 

formando  vigas  o  pilares,  pero  no  como  una  optimización  del  siempre  utilizado  en 

construcción  “muro de  carga”, pero en este ejemplo  las dimensiones del edificio  son 

muy reducidas, así como la altura, debido al propio pandeo de los vidrios (que en la Casa 
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en Almere se minimiza utilizando costillas verticales fijadas al vidrio de cerramiento), y 

se trata de un uso muy  limitado sin necesidades específicas. Actualmente este tipo de 

utilización  se está desarrollando,  siendo una de  las vías de  futuras  investigaciones, ya 

que es una buena utilización del vidrio debido a sus propiedades intrínsecas. 

En esta misma década aparece una referencia fundamental para la utilización del vidrio 

estructural en la construcción. Son los edificios vinculados a la firma informática Apple, 

que apuesta por  la  investigación y  los edificios exclusivos en vidrio, aportando grandes 

innovaciones  al mundo del  vidrio  estructural.  Todos  estos  edificios  están  ligados  a  la 

ingeniería del vidrio y de la fachada Eckersley O’Callaghan, fundada por Brian Eckersley y 

James  O’Callaghan  en  2004  en  Londres,  para  dar  servicio  a  estos  edificios  de  vidrio 

estructural. 

 

Imagen 19.‐ Fundadores Eckersley‐O’Callaghan 

Los avances clave realizados en los primeros años del siglo XXI, se pueden dividir en tres 

grandes grupos: 

o Evolución en  los métodos de manufactura y fabricación del vidrio, permitiendo 

el  aumento de  las dimensiones de  los  vidrios, que estaban en  los 6 m,  tanto 

para  vidrios  laminados,  como  templados,  llegando  hasta  los  12  o  14 m  en  la 

actualidad, y que se sigue en dicha evolución. 

o Evolución en  los sistemas de  laminado, permitiendo  la  laminación de distintos 

tipos de elementos en el  interior del vidrio como pueden ser  insertos de acero 

inoxidable o  titanio que permiten  fijaciones,  refuerzos o mecanizaciones en el 

propio vidrio. 

o Evolución  en  los materiales  de  laminado,  con  la  aparición  de  los  ionómeros, 

como  el  SGP  (Sentryglass  Plus  de Dupont),  para  conferir mayor  resistencia  y 

seguridad post‐rotura a los acristalamientos laminados. 
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Estas  innovaciones  pueden  encontrarse  en  diferentes  edificios  construidos  desde 

principios de siglo. Uno de  los primeros en utilizar con vidrios  laminados el  ionómero, 

Sentryglass  Plus,  fue  la  sede  social  de  Endesa  en  Madrid,  proyecto  del  estudio  de 

arquitectura KPF de Londres, construido por la empresa Bellapart. 

 

Imagen 20.‐ Imagen general Atrio Edificio Endesa 

La  construcción  de  vidrio  se  realiza  tanto  en  el muro  cortina  del  atrio  como  en  la 

cubierta superior del mismo. El sistema utilizado no es realmente un sistema de vidrio 

estructural,  ya que  las  cargas  son  soportadas por elementos de  acero  y dirigidas a  la 

estructura principal, pero la innovación es utilizada en la propia composición del vidrio y 

los materiales utilizados.  

 

Imagen 21.‐ Atrio Edificio Endesa. Detalle de fijación de vidrio de fachada 
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La fijación del vidrio se realiza por un sistema de vidrio abotonado que recoge el propio 

laminado  interior  confiriendo  un  gran  capacidad  de  resistencia  post‐rotura  al  vidrio 

laminado, para evitar la caída del mismo. 

 

Imagen 22.‐ Capacidad de resistencia post‐rotura del vidrio 

Esta  lámina  realizada  con  un  ionómero  plástico,  cuya  formulación  está  patentada, 

confiere una mayor resistencia y rigidez al vidrio también en el cálculo, ya que tiene una 

resistencia 5 veces mayor a  la resistencia habitual del PVB utilizado hasta el momento. 

Esto  implica que para el cálculo del vidrio  laminado, este se comporta como un vidrio 

monolítico  del mismo  espesor  sin  necesidad  de  realizar  una minoración  del  espesor 

debido a la baja resistencia del PVB. 

 

Gráfico 1.‐ Comparativo de rigidez entre SGP y PVB 
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En  2006  se  inaugura  la  tienda  Apple  en  la  quinta  avenida  de  New  York,  obra  del 

arquitecto  Bohlin  Cywinski  Jackson  junto  con  la  ingeniería  Eckersley&O’Callaghan5.  El 

proyecto  fue desarrollado  junto a  la empresa Seele‐Sedak para  la realización de vidrio 

estructural,  realizando prototipos  y  ensayos para  garantizar  la  ejecución de  todos  los 

elementos. Toda esta  fase de  investigación hasta obtener  los  resultados  llevó como 5 

años, desde el inicio del proyecto en 2001.  

El proyecto es un cubo de 10 metros de alto por 10 metros de lado, sin ningún elemento 

estructural  adicional  a  los  elementos  de  vidrio.  La  estructura  principal  se  realiza  con 

montantes verticales estructurales de vidrio, sobre  los que se  fija en  la parte superior 

una retícula de vigas de vidrio entrelazadas entre sí, formando una malla estructural sin 

elementos primarios y secundarios.  

 

Imagen 23.‐ Tienda Apple. 5th Avenida, New York. USA 

La retícula de  la cubierta se realiza con vigas de menores dimensiones que  la  longitud 

total del  cubo,  situadas  todas ellas en el mismo plano y entrelazadas entre  sí de una 

manera contrapeada, consiguiendo  los elementos de mayores dimensiones a través de 

la unión de estos elementos de dimensiones reducidas. Cada tramo se realiza con cuatro 

vigas, que se ensambla en  forma de esvástica uniéndose en el punto medio de  la viga 

continua,  y  transmitiendo  las  cargas  en  los  puntos  de  unión,  según  se  indica  en  la 

siguiente figura. 

                                                            

5 (O'Callaghan, 2007) 
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Figura 9.‐ Tienda Apple. 5th Avenida. Esquema estructural del sistema de cubierta 

Para  la unión de esta retícula superior de vigas de  la cubierta entrelazadas entre sí, se 

utilizan unas piezas de acero inoxidable que permiten el apoyo de unas vigas sobre otras 

en el punto medio, y además la fijación de los vidrios de la cubierta superior. 

 

Imagen 24.‐ Tienda Apple. 5th Avenida. Detalle de fijación de cubierta 

Una vez montado todo el conjunto de  las vigas, se conforma  la retícula completa de  la 

cubierta,  capaz  de  resistir  y  transmitir  los  esfuerzos  a  los  elementos  verticales  del 

perímetro con elementos de menores dimensiones, gracias a los elementos intermedios. 
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Figura 10.‐ Tienda Apple. 5th Avenida. Esquema general de cubierta con los enlaces de cada una de las vigas 

La  fijación  de  los  vidrios  de  la  fachada  sobre  los montantes  de  vidrio  estructural,  se 

realizan mediante unas piezas metálicas embebidas en los vidrios laminados, de manera 

que  se  introducen  insertos  en  las  vigas  laminados  como  un  avance  tecnológico 

importante en la industria de los vidrios. 

 

Figura 11.‐ Tienda Apple. 5th Avenida. Detalle de fijación de fachada 

Debido a  la  investigación realizada en  la construcción de  las distintas tiendas de Apple 

en  diferentes  puntos  del mundo  y  a  los  últimos  avances  en  la  tecnología  del  vidrio 

realizados por  las empresas  fabricantes, se decide    la rehabilitación del mismo edificio 

de  la  quinta  avenida  aplicando  todos  esos  nuevos  conceptos,  obteniendo  como 

resultado el cubo 2.0 en 2011, en el cual  se  realizan vidrios de mayores dimensiones, 

evitando  uniones  entre  los  mismos,  y  se  simplifica  la  estructura  principal  del  cubo 

realizando  unas  vigas  principales,  y  unos  brochales  intermedios  que  simplifican 

notablemente la solución inicial ejecutada.  
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Imagen 25.‐ Tienda Apple 2.0. 5th Avenida. Imagen general Cubo 2.0 

Del mismo modo los sistemas de fijación entre los elementos estructurales y los vidrios 

de  cerramiento  también  han  evolucionado  y  se  han  minimizado,  aunque  se  sigue 

utilizando la técnica de utilizar insertos metálicos en el interior del vidrio laminado para 

facilitar las conexiones. 

 

Imagen 26.‐ Tienda Apple. 5th Avenida 2.0. Detalle de fijación de fachada cubo 2.0 

En  esas  mismas  fechas,  entre  2006  y  2011,  se  realizaron  por  el  mismo  equipo  de 

ingeniería,  diversos  edificios  con  los mismos  conceptos  de  transparencia,  ligereza  e 

innovación,  con  el  vidrio  estructural  como  principal  atractivo,  que  incentivaron  a  la 

industria  a  ampliar  sus  instalaciones  y maquinaria  para  conseguir  vidrios  de mayores 

dimensiones y mejores condiciones de ejecución, pero no sólo en edificios con fachadas 

planas  como  pueden  ser  las  tiendas  realizadas  de  Boston  o  Sidney,  sino  también 

realizando avances en vidrios curvos como en el Apple Store de Shangai terminada en 

2010. 
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Imagen 27.‐ Tienda Apple en Sidney 

 

Imagen 28.‐ Tienda Apple en Boston 

 

Imagen 29.‐ Tienda Apple en Shangai 
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Otro campo de evolución en el vidrio estructural por parte de esta  ingeniería,  son  las 

escaleras realizadas totalmente en vidrio estructural, utilizando insertos metálicos en los 

vidrios  laminados,  tanto de  las zancas  laterales como en  las piezas de vidrio  laminado 

que conforman los escalones pisables de las escaleras. 

 

Imagen 30.‐ Escalera de vidrio estructural en tenda Apple de New York 

 

Imagen 31.‐ Detalle de peldaño de la escalera anterior 

Por otro  lado, existen otro  tipo de manifestaciones de vidrio estructural  realizadas de 

manera diferente, pero utilizando el mismo material. En este tipo de ejemplos podemos 

exponer el edificio para el memorial de las víctimas del 11‐M, realizado en Madrid, por 
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el estudio de arquitectura FAM en 2007. El estudio del arquitecto contó con la ayuda de 

la  ingeniería  de  fachadas  Schlaich  Bergermann  und  Partner,  y  fue  construido  por  la 

empresa fachadista Bellapart. El edificio es un cilindro de 9 m de diámetro y 11 metros 

de altura con un muro acristalado perimetral y una cubierta también acristalada. 

 

Imagen 32.‐ Imagen general memorial 11‐M. Madrid. España 

El muro está realizado por medio de bloques de vidrio de borosilicato macizo, colocados 

manualmente  generando  una  fábrica  entramada,  unidos mediante  un  adhesivo  con 

curado mediante rayos ultravioleta. Por ello, durante la ejecución todo el edificio estuvo 

envuelto  en  una  carpa  opaca  para  evitar  la  entrada  de  luz  que  pudiera  perjudicar  el 

curado del adhesivo. Se emplearon aproximadamente 15.600 bloques de 30x20x7 cm, 

que generan un peso total del cerramiento de 135 toneladas. 

 

Imagen 33.‐ Memorial 11‐M. Detalle de la pieza de vidrio 

En la cubierta se dispone de un lucernario, sujeto mediante vigas de 8 m de luz de vidrio 

de borosilicato, que se encuentran ancladas mediante elementos de acero  inoxidable. 

Estas vigas están apoyadas sobre el muro perimetral de vidrio macizo. 
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Imagen 34.‐ memorial 11‐M. Imagen interior de la cubierta 

En este caso el funcionamiento del vidrio, es totalmente estructural, formando un muro 

de carga a compresión, como si se tratara de un muro de fábrica de ladrillo o bloques de 

hormigón, con un aparejo y un “cemento” entre ellos. Es un uso estructural pero con un 

sistema completamente diferente a los vistos hasta el momento. 

Otro edificio que utiliza el vidrio de manera diferente, que aunque no se trata de un uso 

estructural propiamente dicho, puede ser de utilidad para el presente trabajo, es el del 

pabellón realizado para la firma Roca en Barcelona por el Arquitecto Carlos Ferrater. En 

este caso el vidrio sólo actúa de cerramiento pero utilizado de manera especial, como 

elementos  apilados  de  vidrio,  es  decir  las  láminas  de  vidrio  se  colocan 

perpendicularmente  al  cerramiento,  en  lugar  de  paralelamente  al  mismo.  De  esta 

manera se producen efectos especiales de reflexión y refracción de la luz. 

 

Imagen 35.‐ Pabellón Roca Gallery Barcelona. España 

El  cerramiento  se  compone de  láminas de vidrio de 10 mm de espesor y 100 mm de 

profundidad  laminadas  entre  sí  en  paquetes  de  100 mm  para  su  colocación  en  obra 

sobre una estructura metálica. Este sistema es semejante al sistema “stacking” o vidrios 

apilados  que  posteriormente  se  desarrollará  en  el  epígrafe  “4.1.2  Estado  de  la 

Investigación”. 
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Imagen 36.‐ Pabellón Roca Gallery. Detalle de vidrio apilado 

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  algunos  de  los  edificios  que  se  están 

construyendo, están utilizando el vidrio estructural de una manera diferente, es decir, 

utilizando  las  capacidades  especiales  que  tiene  el  vidrio:  su  transparencia,  su  gran 

capacidad  de  resistencia  a  compresión  y  su  planeidad.  Según  estas  posibilidades,  se 

están  realizando edificios en  los que  los propios vidrios de cerramiento  se comportan 

como “muros de carga” y soportan el peso de las cubiertas de los edificios sin necesidad 

de elementos adicionales, gracias también a la geometría y a las nuevas dimensiones de 

fabricación  de  los  elementos,  que  permiten mayores  espesores  de  vidrio  laminado  y 

mayores  dimensiones  de  fabricación  que  evitan  la  división  de  los  vidrios  pudiendo 

generar grandes paños acristalados que confieren mayor rigidez al conjunto. 

En  este  sentido  se  pueden  destacar  dos  tipos  de  elementos:  aquellos  en  los  que  la 

propia  geometría  ayuda  a  dotar  de  rigidez  al  conjunto  y  aquellos  en  los  que  por  la 

geometría plana de los cerramientos, no es posible que esta colabore en la rigidez. 

Entre  los primeros resulta representativo un pabellón adicional que se está  realizando 

en  el  ayuntamiento  de  Manchester  por  la  ingeniería  Eckerseley‐O’Callaghan.  Es  un 

pabellón  con  forma  libre  que  se  realiza  con  un  vidrio  perimetral  que  gracias  a  su 

geometría  curva  aporta  rigidez  al  conjunto,  sobre  el  que  directamente  se  apoya  una 

cubierta de geometría volumétrica libre realizada en acero inoxidable.  

 

Imagen 37.‐ Pabellón del ayuntamiento de Manchester. UK. 
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Imagen 38.‐ Pabellón del ayuntamiento de Manchester durante la construcción. 

En este caso el vidrio se empotra en el solado y se estabilizan entre ellos para conformar 

una piel continua y estable, y capaz de resistir los esfuerzos de la cubierta. 

En  el  caso de  los  elementos  en que  la  geometría  plana no  colabora  en  la  rigidez,  es 

necesario realizar vidrios con mayores espesores y de mayores dimensiones, sin juntas, 

de manera que los propios vidrios puedan ser estabilizados en sus bordes con el resto de 

los cerramientos del edificio. 

En este grupo se encuentra  la  tienda Apple de Estambul, diseñada por Norman Foster 

con  la  ingeniería de Eckerseley‐O’Callaghan. El proyecto se manifiesta al exterior como 

una  caja  cuadrada  de  10 m  de  lado  y  3 m  de  altura,  con  una  fachada  totalmente 

acristalada, y un cubierta opaca superior. El cerramiento está compuesto un único vidrio 

en cada  lado de la caja de 10x3 m compuesto por un laminado triple 12.12.12 con SGP 

como lámina de unión. 
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Imagen 39.‐ Tienda Apple. Estambul. Turquía. 

La cubierta  se  realiza mediante FRP  (Fiber  reinforced Polymer),  realizado  con  fibra de 

carbono y  resinas poliméricas  tipo epoxy con gran  ligereza y  resistencia para cubrir  la 

superficie de 100 m2 con el menor espesor posible, el menor peso, y sin manifestar al 

exterior deformación alguna. 

Después de analizar el estado actual de la técnica, habiendo realizado un repaso sobre la 

evolución  del  vidrio  estructural,  se  encuentra  que  todos  los  elementos  construidos 

intentan  dotar  de  mayor  transparencia  y  seguridad  a  los  edificios,  pero  que  la 

optimización  de  los  elementos  tanto  en  dimensión  total  de  los  mismos  como  en 

espesores  todavía  no  ha  sido  tratada  con  todas  las  posibilidades  del material  como 

pueden ser sus características de resistencia a compresión. 

Del mismo modo se puede apreciar que los elementos de vidrio pretensados utilizando 

elementos de acero  todavía no están presentes  como elementos  constructivos en  los 

edificios  actuales,  ya  que  son  elementos  experimentales  que  todavía  no  tienen  las 

garantías  suficientes,  por  ello  uno  de  los  principales  objetivos  de  este  trabajo  será 

establecer  un  método  que  mediante  la  correcta  predicción  de  su  comportamiento 

estructural  facilite  la  introducción  de  este  tipo  de  elementos  en  la  construcción  de 

manera habitual, y con métodos de cálculo adecuados para su validación en cualquier 

proyecto. 
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4.1.2 Estado de la Investigación 

En  la  actualidad,  para  conseguir  la  realización  de  estos  edificios  en  los  que  el  vidrio 

trabaja  estructuralmente  se  están  llevando  a  cabo  multitud  de  investigaciones  que 

tienen  al  vidrio  como  elemento  principal.  Estas  investigaciones  realizan  elementos 

estructurales bajo distintas hipótesis llevando a cabo ensayos tanto comparativos como 

destructivos para observar su comportamiento y extraer conclusiones sobre las distintas 

formas  de  trabajo  estructural  del  vidrio,  así  como  para  garantizar  la  seguridad  de  su 

utilización. 

Dentro de todas las investigaciones realizadas con vidrio estructural en estos momentos 

este  trabajo  se  centrará  en  lo  que  concierne  principalmente  a  vigas  de  vidrio  que 

puedan soportar grandes cargas, así como a elementos pretensados del mismo material, 

aunque en este caso también se analizarán ciertas investigaciones llevadas a cabo sobre 

pilares,  ya  que  el  principio  de  compresión  del material  es  el mismo,  aunque  no  el 

comportamiento frente a otro tipo de esfuerzos. 

Para la realización de estos ensayos se utiliza otro concepto que será de mucha utilidad, 

los modelos a escala de  la realidad. En  los últimos años  los avances en  la tecnología se 

han realizado en muchos casos gracias a  la ejecución de modelos a escala, un ejemplo 

muy gráfico de este hecho es el mundo de la aeronáutica. En este campo, debido al gran 

coste de la ejecución de los sistemas y de los materiales utilizados, se realizan modelos a 

escala de  las mismas  características, pero mucho menos  costosos, de manera que  se 

puedan  estudiar  los  procesos  reales,  interpretar  los  resultados  e  introducir mejoras 

antes de realizar el elemento definitivo, prediciendo los posibles efectos a escala real. 

 

Imagen 40.‐ Modelo a escala de un avión en un túnel de viento 

En  la  universidad  de  Delft  ya  se  están  realizando  modelos  a  escala  de  diversos 

elementos  constructivos  para  probar  sus  ventajas  o  inconvenientes.  Por  ejemplo, 

Christian  Louter6 en  varios  de  sus  artículos  realiza  ensayos  de  diferentes  tipos  de 

laminados a escala 1:8 y posteriormente a escala mayor, 1:4, para seguir comparando 

los resultados de los distintos ensayos, hasta que acaba realizándolos a escala real. 

                                                            

6 (Louter, Experimental research on scale 1:4 models of an 18 m reinforced glass beam, 2007) 
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Imagen 41.‐ Probeta de ensayo a escala de viga laminada de la Universidad de Delft 

El objeto de  estos modelos  a escala  serán  vigas  laminadas  con  refuerzos en  su parte 

inferior de acero inoxidable para conferir una seguridad en un estado post‐rotura de la 

propia viga. 

 

Figura 12.‐ Esquema de funcionamiento de las vigas de estudio 

Con estos modelos  se  realizan ensayos de  flexión a 4 puntos, 2 de apoyo y 2 para  la 

aplicación de la carga, sobre 3 probetas diferentes de cada uno de los ejemplares, para 

poder extraer conclusiones del comportamiento de cada una de ellas. En el ensayo se 

analizan  tanto  las  deformaciones  como  las  tensiones,  y  posteriormente  una  vez  que 

comienza  la  rotura,  se  analiza  el  avance  de  las  fisuras  hasta  llegar  al  colapso  de  la 

estructura, para establecer cuál de  los sistemas es capaz de aguantar mayor  tiempo y 

mayor carga, concluyendo cuál de las vías de la investigación es más segura. 

 

Figura 13.‐ Resultados de las distintas fisuras en función del tiempo. 
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En las investigaciones  llevadas a cabo se están estudiando distintos tipos de elementos 

estructurales  de  vidrio  con  distintas  tipologías  de  fabricación  para  estudiar  su 

comportamiento, ante todo tipo de esfuerzos, temporales y permanentes, siendo estos 

últimos más perjudiciales para el vidrio. Una vez aparecidas  las primeras fisuras en  los 

elementos de vidrio, en lugar de interrumpir la carga de los mismos, se continúa con la 

misma para comprobar el comportamiento de estas cargas en el tiempo. 

El vidrio es un material cuya resistencia de cálculo depende de varios factores, como el 

tiempo y el tamaño del elemento, como se explicará más adelante. Esta variación de la 

resistencia del vidrio  se analizará en diversas  investigaciones  llevadas a  cabo  sobre  la 

tensión de rotura del mismo, incidiendo en el tiempo de carga de los elementos. En ellas 

se observa que la resistencia ante esfuerzos permanentes se ve minorada con respecto a 

la resistencia a esfuerzos temporales o de rápida actuación.  

En otras investigaciones se configuran vigas de vidrio de grandes dimensiones a partir de 

elementos de menor dimensión, como unión de distintas piezas. 

 

Figura 14.‐ Probetas de ensayo a escala de la Universidad de Delft 

Por otro lado, en ciertas investigaciones, se estudia el funcionamiento en compresión de 

los elementos de vidrio. La unión de  los distintos elementos siempre  intenta conseguir 

que  los elementos de vidrio  trabajen a compresión, ya que es un material con mayor 

resistencia a compresión que a tracción o flexión. En este sentido, se realizan elementos 

comprimidos  de  vidrio  que  posteriormente  se  someten  a  flexión.  Con  esta  actuación 

previa,  se  aumenta  la  capacidad  de  carga  de  los  elementos  de  vidrio,  ya  que  al 

someterlos  a  flexión  aparecen  zonas  comprimidas  y  zonas  traccionadas.  En  las  zonas 

comprimidas no existen problemas debido a la gran resistencia del vidrio a compresión, 

pero  en  las  zonas  traccionadas, mediante  la  compresión  previa,  se  consigue  que  los 

primeros  esfuerzos  de  tracción  simplemente  disminuyan  la  compresión  realizada,  sin 

someter en un principio las piezas de vidrio a tracción. De esta manera los esfuerzos de 

tracción necesarios para llevar las piezas al colapso deberán ser muy superiores, ya que 

en  primer  lugar  deben  sobrepasar  la  compresión  inicial  generada  y  posteriormente 

llegar al límite de rotura de tracción del material. 
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En este punto se deben distinguir dos puntos de vista diferentes en  las  investigaciones 

estudiadas,  por  un  lado  existe  el  concepto  de  “apilamiento”  de  elementos  según 

comenta Wurm7 o Vasilchenko‐Malishev8, que  se  suele entender  como el apilamiento 

de  los  elementos  en  sentido  perpendicular  a  la  carga;  y  por  otro  lado  tenemos  los 

elementos  laminados  según  expone  Louter9,  en  el  que  la  carga  se  sitúa  de manera 

paralela al elemento. 

 

Figura 15.‐ Distintos tipos de unión de elementos 

A  partir  de  este momento  hablaremos  de  elementos  “apilados”  refiriéndonos  a  los 

elementos con la carga aplicada en sentido perpendicular y de elementos “laminados” a 

los elementos con la carga aplicada en sentido paralelo. 

Los elementos apilados se pueden establecer para realizar pequeños elementos dentro 

de estructuras más grandes como puedan ser vigas o pilares dentro de la estructura de 

un edificio o para  la  realización del cerramiento y estructura global del edificio  según 

Veer10 que presenta un proyecto para una torre de varias plantas a base de elementos 

de vidrio apilados entre sí, incluyendo los elementos horizontales. 

 

Imagen 42.‐ Imagen de los ensayos realizados por Veer. 

                                                            

7 (Wurm, 2007) 
8 (Vasilchenko‐Malishev, 2007) 
9 (Louter, Reinforced and post‐tensioned Glass Beams, 2013) 
10 (Veer, 2007) 
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Este estudio se centrará en el estudio de elementos apilados como parte de un sistema 

estructural más  completo  ya  sean pilares o  vigas. Esta manera de unión está más en 

consonancia  con  las propias  características del material, ya que  se  consigue una gran 

masa. Normalmente el apilamiento se produce por las caras planas paralelas del propio 

material no por los cantos, de manera que el contacto entre superficies que se produce 

es muy amplio.  

En este tipo de apilamiento no se  introduce ningún elemento de cohesión, y para que 

esta  se produzca  existe un  factor que  es  el  coeficiente de  fricción  entre  los distintos 

elementos,  además  para  conseguir  la  unión  entre  los  elementos  se  produce  una 

compresión entre las distintas piezas que lo componen. 

Según    Vasilchenko‐Malishev11 el  coeficiente  de  fricción  entre  las  distintas  piezas  se 

incrementa  con  la  incorporación  de  agua  entre  las  distintas  piezas  por  el  “crating 

rippling effect”, que  implica que  la tensión superficial del agua  impida  la separación de 

las  distintas  láminas,  además  el  mismo  asegura  que  una  mayor  compresión  de  los 

elementos también aumenta dicho coeficiente de fricción. 

Utilizando las grandes propiedades a compresión del vidrio se comprimen los elementos 

consiguiendo así un gran coeficiente de fricción que colabora notablemente en la propia 

cohesión  del  elemento.  Por  lo  tanto,  el  apilamiento  sólo  utilizará  como material  de 

unión  el  agua,  sin  utilizar  adhesivos,  ya  sean  acrilatos  o  siliconas.  Este  tipo  de 

apilamiento  es más  utilizado  para  la  realización  de  pilares  que  para  la  utilización  de 

vigas, ya que en un principio para ellos es necesaria la utilización de elementos de mayor 

dimensión. Este punto es uno de los que se quiere analizar en el estudio, si es viable la 

utilización  de  elementos  apilados  y  si  estos,  optimizan  o  minimizan  los  elementos 

habituales instalados.  

El problema de su utilización en vigas es su esbeltez, que puede provocar problemas de 

pandeo.  Estos  problemas  de  pandeo  vienen  provocados  por  dos motivos,  en  primer 

lugar por la proporción entre el ancho de la sección y la  longitud de la viga, que puede 

provocar problemas de pandeo globales con  la  introducción de  la precompresión; y en 

segundo lugar, la proporción interna de la sección entre el ancho y el canto de la misma, 

que ante esfuerzos de flexión puede provocar problemas de pandeo lateral, debidos a la 

desproporción entre estas dimensiones (ancho/canto).  

De todas formas, las vigas, como el resto de elementos constructivos, no se disponen de 

manera aislada dentro de  los edificios, y por ello,  los problemas de  inestabilidad de  las 

vigas debido a las cargas de pre‐compresión, pueden ser minimizados por los elementos 

constructivos superiores que sujetan y que por tanto, pueden estabilizar el conjunto.  

                                                            

11 (Vasilchenko‐Malishev, 2007) 
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El máximo exponente de  las  investigaciones sobre elementos apilados  lo representa  J. 

Wurm12 con  la  realización  de  un  banco  de  vidrio  mediante  elementos  apilados  y 

precomprimidos con elementos de acero. El banco se encuentra en voladizo apoyado en 

un pie central.  

El banco  tiene una dimensión de 3,75 m, con un apoyo situado en  la zona central del 

mismo dejando un vuelo de 1,50 m a un lado y otro vuelo de 2,25 m al otro. El cuerpo 

del banco está compuesto por láminas de vidrio recocido de 130 mm de alto x 500 mm 

de  longitud y un espesor de 10 mm. Las  láminas disponen de 3 taladros de 25 mm de 

diámetro  para  permitir  el  paso  de  tres  tendones  de  acero  inoxidable  de  20 mm  de 

diámetro que realizarán la compresión del conjunto.  

En  los extremos se disponen unos terminales de acero  inoxidable que permitirán dotar 

de la tensión necesaria a los tendones y servirán como remate del elemento. 

El elemento de  apoyo  se  compone de una pieza de  acero que  también  se encuentra 

atravesado por  los tendones de acero para dotar de continuidad a  la carga y conseguir 

su traspaso hasta la cimentación del elemento. 

 

Imagen 43.‐ Banco de vidrio apilado de J. Wurm presentado en Glasstec 2008. 

Este  concepto  aportado  por  Wurm,  será  uno  de  los  puntos  importantes  de  la 

investigación,  ya  que  consigue  resistir  esfuerzos  perpendiculares  al  sentido  de  su 

apilamiento,  cargas  verticales,  gracias  a  la  utilización  de  cargas  horizontales,  es  decir 

perpendiculares.  Por  otro  lado  se  trata  de  un  elemento  de  vidrio  estructural  que 

aprovecha  las  características  mecánicas  intrínsecas  del  material  para  resistir  los 

esfuerzos, como es su gran capacidad de resistencia a compresión. 

En  segundo  lugar  tenemos  los  elementos  laminados  compuestos  por  láminas 

longitudinales.  Este  tipo  de  fabricación  es  la más  frecuente  desde  el  comienzo  de  la 

utilización  del  vidrio  como  estructura,  debido  a  que  por  sí mismos  son  capaces  de 

resistir los esfuerzos tanto de flexión como de cortante a los que están sometidos sin la 

                                                            

12 (Wurm, 2007) 
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necesidad de utilizar otros sistemas accesorios para dotar de compresión al vidrio como 

en el caso anterior. Simplemente dotándoles del canto necesario en función de la carga 

y  la  longitud  entre  apoyos. Aunque  estos  elementos  habitualmente  disponen  de  una 

esbeltez transversal, es decir la proporción entre el ancho y el canto de la sección, que 

les puede provocar problemas de pandeo lateral. 

Las piezas o láminas de vidrio se encuentran unidas entre sí por medio de algún material 

ajeno  al  vidrio  para  su  fabricación,  como  pueden  ser  adhesivos,  ya  sean  acrilatos  o 

siliconas, o elementos plásticos  tipo poliester o PVB. Por ello se puede considerar que 

este  tipo  de  vigas  son  más  seguras  en  caso  de  rotura  ya  que  las  láminas  quedan 

adheridas  unas  a  otras  sin  provocar  una  caída  a  no  ser  que  sea  el  conjunto  el  que 

colapse. 

Debido a  la gran  importancia de este campo de trabajo y a  la  innovación que suponen 

estos elementos actualmente,  se están desarrollando  ciertos avances en  su  seguridad 

para conseguir una mayor fiabilidad de los mismos, evitando así riesgos en los espacios 

en los que se disponen. 

Dentro de las vigas laminadas estructurales de vidrio, Christian Louter de la Universidad 

Tecnológica  de  Delft  es  uno  de  los  investigadores  destacados.  Dentro  de  esta 

universidad, en la escuela de arquitectura existe un proyecto para la construcción de un 

pabellón  constituido  íntegramente  por  vidrio,  tanto  en  el  cerramiento  como  en  sus 

elementos estructurales13. Este proyecto permitirá el desarrollo de muchos proyectos de 

investigación sobre las posibilidades estructurales del vidrio. 

Los proyectos e investigaciones realizadas tienen en su mayoría el propósito de dotar a 

las estructuras de vidrio de una mayor  seguridad  frente a  la  rotura, pero  sobre  todo, 

seguridad una vez esta se haya producido, evitando el colapso completo del elemento 

constructivo. Esto es debido al  carácter  frágil del  vidrio, que puede provocar  roturas, 

tanto por colapso, como por golpes inesperados. 

Para  conseguir  esta  mayor  seguridad  en  los  elementos,  se  estudian  dos  caminos 

diferentes, por un lado el camino más habitual y tradicional en las estructuras de vidrio 

que  se  basa  en  la  duplicidad  de  elementos,  es  decir,  una  vez  realizado  el  cálculo  se 

duplican los elementos de vidrio a colocar de manera que la viga podría funcionar si se 

rompieran  la  mitad  de  los  elementos  que  la  componen,  siendo  este  camino  poco 

novedoso y  sin mucho  interés,  se entiende bajo el concepto de  redundancia, es decir 

proporcionar  al  sistema  estructural  un  camino  alternativo  para  la  transmisión  de  las 

cargas, una vez que el camino original ha sido destruido o ha colapsado. Por otro lado, la 

otra vía que se aplica para dotar de mayor seguridad a los elementos de vidrio es la de 

reforzarlos con refuerzos de otros materiales, que sean capaces de paliar las deficiencias 

                                                            

13 (Bos, The Evaluation of the All Transparent Pavilion project, 2005) 
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en resistencia del propio vidrio, principalmente en  lo que se refiere a sus resistencia a 

tracción.  Estos  refuerzos  se  pueden  colocar  en  el momento  de  la  fabricación  de  los 

elementos  de  vidrio,  como  pueden  ser  fibras  laminadas  en  el  interior  de  los  vidrios 

laminados, o posteriormente colaborando con ellos de manera directa como pueden ser 

elementos  pegados  mediante  adhesivos  resinas  u  otros  materiales,  o  elementos 

adicionales que sólo colaboran o refuerzan  los elementos de vidrio en caso de colapso 

del  sistema  o  en  caso  de  cargas  elevadas,  como  pueden  ser  los  elementos  de  acero 

anclados sobre la propia viga o elemento de vidrio. 

En el primer camino se exponen diferentes maneras de colocar los elementos, también 

para  conseguir unas mayores dimensiones. Según  Louter14 si  la unión de  las piezas  se 

produce con un solape del 75 o el 50 %  la resistencia y por  la  forma de rotura se ven 

afectadas considerablemente, los elementos de seguridad adicionales incluidos, según la 

segunda vía, funcionan proporcionando una seguridad post‐rotura que evita el colapso 

total de la estructura. 

 

Figura 16.‐ Posibilidades de laminación de vigas 

En este caso los refuerzos metálicos se emplean en la parte inferior de las vigas de vidrio 

laminado  para  que  sean  capaces  de  recoger  los  esfuerzos  a  tracción  a  los  que  están 

sometidas dichas vigas, y una vez  los elementos principales de vidrio han colapsado y 

son  incapaces de  resistir estas  tracciones, comienzan a actuar  los elementos de acero 

que  ejercen  de  puentes  para  la  transmisión  de  cargas  entre  los  elementos  de  vidrio 

totalmente fisurados. 

En el caso de las vigas de vidrio, debido al esquema tensional de las mismas, una vez que 

han  entrado  en  carga,  de  flexión,  se  producen  compresiones  en  la  cara  superior  y 

tracciones en la cara inferior. Si se produce la rotura del vidrio, este es incapaz de seguir 

traspasando  los  esfuerzos  de  tracción  debido  a  las  fisuras,  aunque  si  es  capaz  de 

                                                            

14 (Louter, Post‐tensioned Glass Beams, 2006) 
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traspasar  los  esfuerzos  superiores de  compresión.  Por  ello  en  los distintos  ensayos  e 

investigaciones estudiados se  limitan a  introducir elementos metálicos, ya sean  tubos, 

pletinas o  cables, en  las  zonas  traccionadas,  según expresa Louter15,  sobre  todo en  la 

parte inferior, para conseguir la transmisión de cargas. Una vez el vidrio de la viga haya 

roto,  es  decir  aparecen  las  primeras  fisuras,  los  cables  son  capaces  de  seguir 

transmitiendo  los esfuerzos de  tracción en  la zona  inferior, de manera que el  sistema 

global siga siendo un sistema estable para resistir los esfuerzos, hasta su sustitución de 

una manera  segura,  evitando  posibles  daños  sobre  elementos  inferior  o  sobre  otras 

partes de la construcción. 

 

Figura 17.‐ Ensayos junto con su gráfica fuerza‐desplazamiento 

Con estos refuerzos  lo que se  intenta es dotar al sistema de un “periodo plástico” que 

no tiene, es decir, se pretende dotar a estos elementos constructivos de una resistencia 

después de haber  superado el  límite elástico,  como  sucede por ejemplo  con  las vigas 

metálicas, que una vez  superada  su  resistencia entran en  la  fase plástica del material 

que  ofrece  resistencia  aunque  con  deformaciones  definitivas  e  indican  que  los 

elementos deben ser sustituidos. 

También  es  importante  la  elección  del  tipo  de  vidrio  para  el  comportamiento  de  las 

roturas iniciales y en el comportamiento post‐rotura de las vigas, ya que no todos ellos 

(recocido,  temoendurecido  o  templado)  se  comportan  de  la  misma  manera.  Esta 

diferencia  de  comportamiento  se  debe  al  distinto  tipo  de  rotura  de  cada  uno  de  los 

vidrios con distinto tratamiento térmico. Los vidrios recocidos se rompen con  líneas de 

rotura desde el punto de mayor concentración de tensiones y con una mayor debilidad, 

pero manteniendo  intacto el  resto de zonas del vidrio; a diferencia de ello,  los vidrios 

termoendurecidos y templados se rompen todos ellos en pedazos, iniciando en la zona 

de  mayor  tensión,  pero  llegando  a  toda  la  superficie  del  vidrio,  debido  al  estado 

tensional  interno de éste tipo de vidrios. La diferencia entre ellos está en  la dimensión 

de  los trozos de  la rotura, siendo muy pequeños en  los vidrios templados, y de mayor 

dimensión en los vidrios termoendurecidos. 

                                                            

15 (Louter, Post‐tensioned Glass Beams, 2006) 
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Figura 18.‐ Esquema de distintos tipos de rotura en función del tratamiento térmico del vidrio 

En la post‐rotura el vidrio recocido funciona mejor en cuanto a capacidad de carga que 

los otros dos debido a que no todo el vidrio se encuentra fracturado en porciones y que 

las  fisuras aparecidas avanzan  lentamente por  las  láminas de vidrio, aunque  funciona 

peor en términos de deformación ya que las fisuras siguen avanzando mientras que en 

los  vidrios  templados  y  termoendurecidos,  la  rotura en pedazos es  instantánea  y por 

tanto  la nueva transmisión de cargas, mediante  la compresión de  los distintos pedazos 

generados en la rotura, queda estabilizada en el primer momento, sin una progresión en 

dichas roturas16. 

En diversas  investigaciones se proponen distintos medios para conseguir este  fin de  la 

seguridad, probando diferentes composiciones y maneras de colocar los refuerzos según 

se muestra a continuación en el artículo de F.P.Bos17.  

 

Figura 19.‐ Distintos modelos de vigas y compresiones 

                                                            

16 (Louter, Belis, Veer, & Lebet, 2012) 
17 (Bos, Stainlees Steel reinforced and post‐tensioned Glass Beams, 2004) 
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En  los  ensayos  realizados  se  provoca  la  rotura  para  confirmar  estas  situaciones 

favorables a la seguridad. Según los resultados obtenidos por Louter (2006)11, se puede 

observar en  la gráfica Fuerza‐Desplazamiento, el  incremento de  la deformación con  la 

fuerza resistida hasta llegar a la rotura de las láminas de vidrio (punto A), momento en el 

que  se  produce  una  reducción  de  la  fuerza  soportada  bruscamente,  aunque  no  se 

amplía el desplazamiento  (punto B), a partir del cual paulatinamente el sistema vidrio‐

acero comienza a soportar una carga mayor con un desplazamiento mayor, la pendiente 

de la gráfica es más horizontal, es decir se ha modificado el Módulo elástico del sistema, 

superando  incluso  la  carga  soportada  en  el momento  de  la  rotura  de  las  láminas  de 

vidrio (punto C), aunque con mayor deformación. 

 

Gráfico 2.‐ Gráfica fuerza‐desplazamiento 

Los ensayos realizados se  llevan a colapso una vez alcanzados  los valores de seguridad 

requeridos, para comprobar cuál es el grado máximo de seguridad que pueden alcanzar 

estos  elementos,  por  ello  todos  estos  ensayos  se  consideran  destructivos  e  implican 

altos costes y niveles de fiabilidad en el diseño, para evitar grandes gastos económicos. 

 

Imagen 44.‐ Roturas de vigas en ensayos destructivos 
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Del  mismo  modo  estos  ensayos  destructivos,  pueden  ser  corroborados  mediante 

modelos  tipo FEM y modelos numéricos, para contrastar  los  resultados. En el artículo 

Boden18 realiza una comparación entre ensayos, simulaciones y modelos numéricos de 

una viga laminada con tres vidrios y 2 láminas de SGP con un refuerzo de tubo de acero 

en  su  parte  inferior,  obteniendo  unos  resultados  muy  semejantes,  que  ayudan  a 

predecir  los resultados, sin necesidad de  la elaboración de costosos prototipos,  incluso 

en la situación post‐rotura. 

 

Gráfico 3.‐ Gráfica Fuerza‐deformación realizada con distintos sistemas 

En  las  últimas  investigaciones  de  Louter19 se  utilizan  refuerzos  interiores  de  otros 

materiales como  fibra de vidrio o  fibras de carbono en  lugar de elementos metálicos, 

que se laminan con el propio vidrio utilizando varias láminas de Sentryglass Plus, ya que 

es  un  material  con  unas  muy  buenas  propiedades  de  adhesión  de  los  distintos 

elementos. 

 

Figura 20.‐ Vigas laminadas con fibras interiores 

                                                            

18 (Bedon & Louter, 2014) 
19 (Louter, High‐strengthfibre rods as embedded reinforcement in SentryGlass‐laminated glass beams, 2009) 
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De estas investigaciones se extraen una serie de conclusiones de cara a la seguridad de 

los  elementos  estructurales  de  vidrio.  De  ellas  podemos  destacar  que  las  fibras  de 

carbono proporcionan mayor rigidez que las fibras de vidrio limitando la deformación de 

las vigas una vez hayan colapsado  las  láminas de vidrio, y aguantando un 69% más de 

carga que la inicial frente al 39% que aguantan las vigas reforzadas por fibra de vidrio. En 

cambio  las  fibras  de  carbono  poseen  una  rotura  frágil  volviendo  a  tener  el mismo 

problema que con el vidrio, y  tienen una mayor presencia en el diseño, por  lo que el 

propio  Louter  apostará  en  próximas  investigaciones  por  las  fibras  de  vidrio  como 

refuerzo de seguridad de las vigas de vidrio. 

 

Figura 21.‐ Comparativa entre vigas reforzadas con fibra de carbono y con fibra de vidrio 

En la evolución de este concepto se encuentra la pretensión de los elementos de acero 

que provocarán una compresión en  los elementos de vidrio, consiguiendo así un mejor 

comportamiento  a  flexión  y  tracción  en  las  vigas.  Según  Bos20 una  viga  pretensada 

aumenta su capacidad de carga en el doble frente a una viga simplemente reforzada. 

Normalmente  ligado a esta precompresión de  los elementos aparece el problema del 

pandeo  lateral  de  las  vigas  al  tratarse  de  elementos  muy  esbeltos  en  una  de  sus 

direcciones. En ciertas  investigaciones en  las que se analiza este concepto del pandeo 

lateral, se  llega a  la conclusión, para vigas con esbelteces normales no superiores a ¼, 

que con un factor de seguridad  = 0,7 sobre  las tensiones normales y de flexión en  la 

comprobación de la resistencia de las vigas sometidas a esfuerzos de flexión y normales, 

sería suficiente para evitar colapsos por pandeo, y por tanto no sería necesario realizar 

las  comprobaciones  oportunas21.  Adicionalmente  se  analiza  que  la  carga  crítica  de 

pandeo  de  Euler  para  la  sección  en  función  de  la  distancia  entre  apoyos,  calculada 

                                                            

20 (Bos, Stainlees Steel reinforced and post‐tensioned Glass Beams, 2004) 
21 (Amadio & Bedon, 2013) 
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analíticamente suele coincidir con la carga máxima de rotura en los ensayos de rotura22; 

por  lo tanto si se realizan ambas comprobaciones no se deberían encontrar problemas 

de pandeo lateral en el funcionamiento de la vigas precomprimidas. 

 

Fórmula 1.‐ Fórmula de comprobación de resistencia en vigas con esfuerzo de flexión y normal  

También  es  necesario  analizar  para  el  comportamiento  ante  pandeo  lateral  las 

composiciones  y materiales  utilizados,  tanto  en  el  vidrio  como  en  las  láminas  entre 

vidrio. De hecho se ha comprobado que el vidrio recocido tiene un peor funcionamiento 

ya  que  llega  antes  a  rotura  por  tener  una  tensión  de  rotura  más  baja,  y  que  las 

tolerancias de fabricación y de fabricación de  los distintos materiales también son muy 

importantes  a  la  hora  de  penalizar  en  los  giros  iniciales  que  puedan  provocar 

posteriormente  desvíos mayores.  Por  último  el material  utilizado  entre  los  vidrios  es 

muy  importante  y  ayuda  a mantener  un mejor  comportamiento, por  ejemplo  el  SGP 

tiene un mejor funcionamiento que el PVB ante el pandeo  lateral de  la viga aportando 

mayor rigidez a la misma23. 

Por  otro  lado  en  la  experiencia  sobre  el  pandeo  en  otros materiales  reforzados  con 

distintos  elementos  se  conoce  que  el  incremento  de  los  espesores  necesario  para 

resistir el pandeo hace  incrementar  la capacidad de carga de  las secciones a flexión en 

300%, dependiendo del incremento de espesores, y que por tanto cuando un elemento 

es capaz de resistir una mayor carga de pandeo, es capaz de resistir una mayor carga de 

la que está inicialmente preparado24. 

Este nuevo concepto en  las estructuras de vidrio se puede asemejar al funcionamiento 

de las vigas de hormigón postensadas, en las que se confiere una mayor resistencia a los 

elementos constructivos mediante  la tracción de  los elementos de acero embutidos en 

el hormigón confiriendo una mayor compresión al hormigón para evitar sus tracciones 

elevadas, ya que es un material, al  igual que el vidrio, que  tiene una alta resistencia a 

compresión. 

Este  concepto  implica  que  se  estudien  en  nuevos  materiales  los  mismos  sistemas 

constructivos utilizados  en otros materiales para  atribuirles  los  avances obtenidos  en 

otros con similares características mecánicas. Este es el caso del hormigón y el vidrio, ya 

que podríamos aplicar los avances del hormigón ya muy evolucionados a los elementos 

estructurales de vidrio. 

                                                            

22 (Bedon & Amadio, Flexural‐torsional buckling: Experimental analysis of laminated glass elements, 2014) 
23 (Belis, Bedon, Louter, Amadio, & Van Impe, 2013) 
24 (Eksi, Kapti, & Genel, 2013) 
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Asimismo,  podemos  encontrar  artículos  con  las mismas  bases  conceptuales  sobre  la 

pretensión  de  los materiales,  incluso  para  elementos  de  resina  relacionados  con  la 

odontología25. 

 

Figura 22.‐ Comportamiento de la pretensión en elementos de resina 

Para este  tipo de  investigaciones y  trabajos  los distintos  investigadores se basan en  la 

experimentación  con  modelos  a  escala  ya  sea  Louter  en  los  elementos  laminados 

utilizando vigas a escala 1/4, Bos en las vigas pretensadas también a escala 1/4  o Veer 

en  los  elementos  apilados  a  escala  1/3,  debido  a  la  facilidad  de  transporte  y 

maniobrabilidad, así como la economía de trabajar con elementos más pequeños y por 

lo tanto menos costosos.  

4.1.3 Estado de la Normativa 

El uso del vidrio como elemento estructural es relativamente reciente, y es por ello que 

no existe hasta el momento una normativa o una guía de utilización. Cuando un nuevo 

material  o  un  nuevo  uso  para  un  material  es  introducido  en  el  mercado  de  la 

construcción, es necesario el desarrollo de una guía para  su utilización que pueda  ser 

utilizada  por  los  diseñadores  y  demás  autores  del  proceso  constructivo.  Estas  guías 

deben explicar las características del material, su funcionamiento y su modo de empleo, 

de manera que exista una homogeneidad en su utilización por todos ellos. 

Actualmente existen normativas para  la obtención de  la resistencia del vidrio a flexión 

mediante  probetas  y  ensayos  determinados 26 ,  pero  no  existe  una  normativa  o 

reglamentación para el cálculo del vidrio y la utilización de dichas resistencias extraídas 

mediante  ensayos.  Además  estos  ensayos  suelen  ser  destructivos  y  sobre  probetas 

estandarizadas,  de  manera  que  no  es  posible  su  realización  sobre  los  elementos 

constructivos para su validación o su extracción de conclusiones. 

                                                            

25 (Schlichting, 2010) 
26 (AEN/CTN 85, 2000) 
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Existen  normativas  de  referencia  en  otros  países  sobre  el  cálculo  de  vidrio,  pero 

principalmente  sobre  el  vidrio  como  elemento  plano  de  cerramiento,  no  tanto  como 

elemento para su uso estructural.  

Existen  referencias de  comparaciones  sobre  las normativas  ya utilizadas27.  Entre  ellas 

podemos distinguir las siguientes: 

o Norma Americana. ASTM E 1300‐02.   “Standard Practice  for Determining Load 

Resistance of Glass in Buildings” 

Es  una  norma  que  permite  el  cálculo  de  resistencia  de  vidrios  monolíticos, 

laminados  y  aislantes,  en  placas  rectangulares  apoyadas  en  un  lado  (Placa  en 

voladizo),  en  dos  lados  (viga  simplemente  apoyada),  en  tres  o  cuatro  lados, 

sometidas a una carga uniforme de corta o larga duración para una probabilidad de 

fallo dada del 8 ‰, pero es posible cambiar estos parámetros de probabilidad de 

fallo. 

Esta norma  está basada  en  el  criterio de  fractura de Beason,  y  es muy  completa 

presentando ábacos para  la elección de vidrios en un rango entre 2,5 y 22 mm de 

espesor. Pero por otro lado, no dispone otro tipo de geometrías que no sean placas 

planas y rectangulares, y no especifica coeficientes de seguridad ni para el material 

ni para las cargas a utilizar. 

o Norma  italiana UNI 7143‐72.  “Vetripiani.Spessorideivetripiani per vetrazioni  in 

funzione delle loro dimensioni, dell’azione de vento e del carico neve” 

Esta norma por el contrario se basa en la teoría de placas de Thimosenko incluyendo 

un  factor  de  corrección  acorde  con  el material.  Esta  normativa  permite  calcular 

vidrios en vertical y horizontal. Es una norma muy antigua, 1972, que no  tiene en 

cuenta  la probabilidad de fallo, y tiene muchas  limitaciones en cuanto a  las cargas 

aplicadas y a las geometrías de los elementos. 

o Norma francesa NFP 78‐201‐1 (DTU‐39) “Travaux de miroiterie vitrerie” 

Norma publicada en 1993 y también basada en le teoría de la elasticidad de placas 

de Thimosenko como  la anterior. Es una normativa muy versátil, ya que permite el 

cálculo de  vidrio  con multitud de apoyos  y  composiciones diferentes, pero por el 

contrario no tiene en cuenta los límites últimos de manera que no tiene en cuenta la 

probabilidad de  fallo,  lo que  implica unos valores sobredimensionados en muchas 

de las ocasiones. 

 

                                                            

27 (Fernández Canteli, 2007) 
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o Norma  neozelandesa NZS  4223  “Glazing  in  Buildings.  Part‐4  Dead, Wind  and 

Snow Loadings”  

Norma publicada en el año 2000, y por tanto norma moderna que tiene en cuenta 

las tendencias actuales en cuanto a  la resistencia del vidrio se refiere. El cálculo se 

realiza mediante el sistema de los estados límites de carga, de manera que permite 

calcular  espesores  finos  de  láminas  en  función  de  las  tipologías  de  apoyo  y  la 

disposición del elemento. La norma permite gran variedad de apoyos, geometrías y 

tipologías de vidrio que se pueden escoger en función de unos ábacos expuestos en 

la propia norma. En el desarrollo de la norma no se indica la probabilidad de cálculo, 

ni  los  coeficientes de  seguridad empleados,  tanto para el material  como para  las 

cargas aplicadas. 

o Norma Australiana AS 1288�”Glass in buildings—Selection and installation”   

Norma publicada en 2006, recogiendo los avances de la norma neozelandesa, y por 

tanto muy similar a la anterior, pero introduciendo factores para la minimización de 

la  resistencia  en  función  del  tipo  de  vidrio,  de  tratamiento,  y  de  duración  de  la 

carga.  

Desde  2007  se  está  trabajando  en  la  comisión  europea  para  la  creación  de  una 

normativa  europea  única  para  el  trabajo  con  el  vidrio  estructural,  con  la misma 

estructura de los eurocódigos ya existentes en el panorama. Con este fin se publicó 

en  2007,  un  informe  por  parte  del  JRC  (Joint  Research  Center)  con  el  nombre 

“Purpose  and  jus‐  tification  for  new  design  standards  regarding  the  use  of  glass 

products  in civil engineering works”28, para  intentar agrupar  todo el conocimiento 

expuesto hasta el momento en el mundo del vidrio estructural. En este documento 

ya se encontraban todos los puntos relevantes tanto en el cálculo como en el diseño 

y la ejecución de vidrio estructural. 

Posteriormente  se  creó  un  grupo  de  trabajo,  WG3,  dentro  del  comité  de 

estandarización  CEN‐TC250  dedicado  a  la  elaboración  de  los  Eurocódigos 

estructurales.  Obteniendo  como  resultado  un  documento  publicado  en  2014 

“Guidance for European Structural Design of Glass Components”29. 

El documento está estructurado en una serie de capítulos en función de los diversos 

temas relacionados con el vidrio estructural de la siguiente manera: 

 

 

                                                            

28 (Tsionis, Zarnic, Gutierrez, Pinto, Gerardn, & Dimora, 2007) 
29 (Feldmann & Kasper, 2014) 
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o Capítulo 1. Generalidades. 

Este  documento  intenta  establecer  las  bases  y  criterios  para  la  realización  de  un 

Eurocódigo  estructural  para  el  uso  del  vidrio,  al  igual  que  existen  del  acero, 

hormigón o se encuentra en proceso el del aluminio. En este sentido será semejante 

al del resto de materiales, haciendo referencia a los elementos generales en cuanto 

a  hipótesis,  coeficientes  de  seguridad  y  sistemas  de  cálculo  (Estado  de  Limites 

Últimos y estado de Limites de Servicio), establecidos en el Eurocódigo 0 EN‐199030 

sobre bases de diseño estructural, y el Eurocódigo 1 EN‐199131 sobre las acciones en 

las estructuras. 

En este sentido, el vidrio como ya se ha comentado, y posteriormente se volverá a 

comentar, es un material con rotura frágil,  lo que  implica que es necesario realizar 

una serie de salvedades en cuanto a  los sistemas de cálculo y de validación de  las 

estructuras realizadas en este material. Por ejemplo es necesario incluir el concepto 

de  “fail‐safe”  ( A prueba de  fallos), para evitar  cualquier  tipo de  riesgo  sobre  los 

edificios o elementos que estén condicionados por el uso estructural del vidrio. Para 

la introducción de este concepto, se debe tener en cuenta tres importantes axiomas 

en el diseño con vidrio estructural: 

 Jerarquía.  En  función  de  los  requerimientos  de  cada  elemento  y  los 

elementos  subsidiarios  del  propio  elemento  estructural.  (Primario, 

Secundario o de plementería) 

 Redundancia.  Elementos  adicionales  que  pueden  entrar  en  carga  cuando 

alguno de los elementos principales falle o entre en colapso. 

 Robustez.  Diseño  estructural  que  impida  riesgos  en  caso  de  rotura  de 

algunos de  los elementos, es decir que  los elementos tiendan a mantenerse 

en su posición o seguir con su funcionamiento a pesar del colapso de partes 

del sistema. 

Para diseñar o validar un elemento es necesario definir de qué tipo de elemento se 

trata y cuál es su función dentro del sistema completo, y cuáles son  los elementos 

que dependen de él, también para indicar los escenarios de diseño de cada uno de 

ellos  y  los  riesgos que  conllevan  cada uno de ellos,  y por  tanto elegir de manera 

correcta  tanto  los  materiales  a  utilizar  como  los  sistemas  más  adecuados  para 

asegurar la seguridad completa del sistema. 

                                                            

30 (CEN/TC 250, 2003) 
31 (CEN/TC 250, 2003) 
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Figura 23.‐ Jerarquía de elementos en un sistema 

o Capítulo 2. Materiales. 

Una vez definidos los elementos, sus escenarios y los riesgos que conllevan en caso 

de  rotura,  el  documento  define  las  características  del  material,  definiendo 

principalmente su resistencia, ya que es una de las características más importantes y 

más difíciles de definir en este material, debido a muchas circunstancias, tal y como 

se irán explicando a lo largo del presente trabajo. Define la resistencia característica 

del material, de acuerdo al proyecto de norma prEN 16612 y prEN 16613, que  se 

reseñará a continuación, pero como anticipo podemos decir que esta característica 

está en función de las siguientes características del material: 

 Distribución, tamaño y cantidad de fisuras e imperfecciones del vidrio. 

 Tamaño de los especímenes. 

 Duración de la carga. 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Tipos de manufactura en el vidrio. 

No  sólo  define  las  características  del  vidrio  recocido,  sino  que  posteriormente 

realiza un análisis de vidrios con tratamiento térmico, templado o termoendurecido, 

con sus modos de rotura, sus características físicas e incluso realiza las apreciaciones 

necesarias sobre los ensayos a realizar para determinar su resistencia y la necesidad 

de realizar el HST para evitar los problemas de impurezas en el interior del vidrio, y 

por  tanto  limitar  las  posibles  roturas  espontáneas  del  vidrio  en  momentos 

posteriores a su instalación. 
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Dentro de este campo de ensayos se definen como novedad en la normativa actual 

una  serie  de  ensayos  para  la  medición  de  tensiones  en  los  vidrios  templados 

mediante medición óptica, ya que en  la actualidad existen bastantes  instrumentos 

de medida  por medio  de  refracción  de  la  luz  que  permiten  este  tipo  de  análisis. 

Estos aparatos funcionan por medio de rayo láser que es reflejado por el vidrio, y en 

función del tiempo del reflejo se pueden obtener las tensiones del vidrio, ya que las 

tensiones distorsionan la velocidad de respuesta habitual del vidrio.  

 

Imagen 45.‐ Instrumento de medida de tensiones en vidrio mediante láser 

En el  capítulo de materiales,  también  se hace mucha  incidencia en  los materiales 

utilizados para  los vidrios  laminados, desde  los habituales PVB, utilizados desde el 

comienzo  de  la  laminación,  a  los  últimos  elementos  como  pueden  ser  los 

ionómeros, o  cualquier otro  tipo de plástico o  resina que  se pueda  laminar en el 

vidrio,  incluyendo  los  procesos  y  recomendaciones  para  cada  uno  de  ellos.  Así 

mismo introduce los conceptos de espesores equivalentes, y resistencias en función 

del  tipo de butiral utilizado, comparando  los módulos de cortante y resistencia de 

cada  uno  de  ellos,  para  su  evaluación  en  el  cálculo.  Todos  estos  datos  están  de 

acuerdo al proyecto de norma prEn 16613, que se explicará más adelante. 

o Capítulo 3. Productos. 

Al  tratarse  de  una  guía  y  no  una  normativa,  también  se  incluyen  las 

recomendaciones  sobre  las  manufacturas  del  propio  vidrio  como  elemento 

constructivo, y  la  fabricación de  los diferentes elementos subsidiarios al vidrio. En 

esta apartado se indican los sistemas de fabricación y elaboración del material junto 

con las tolerancias exigibles en cada uno de ellos, tanto a nivel general como a nivel 

global. Dentro de estas manufacturas se realiza un análisis de los siguientes tipos de 

vidrio: 

 Vidrio Recocido 

 Vidrio Serigrafiado 

 Vidrio Armado 

 Vidrio Impreso 

 Vidrio Termoendurecido 
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 Vidrio Templado. En este punto se abordan importantes aspectos a nivel 

de  fabricación  como  son  las  combaduras  de  rodillo  que  provocan 

distorsiones ópticas en los vidrios. 

 Vidrio Laminado y Laminado de Seguridad 

 Vidrio Curvo. Aspecto  importante, ya que hasta el momento no existe 

una  normativa  específica  para  vidrio  curvo  en  la  que  se  indiquen 

claramente  tolerancias  y  criterios  de  aceptación  para  esta  clase  de 

vidrios. 

 Vidrio Templado Químicamente 

 Vidrio Aislante 

 Vidrio Moldeado (U‐glass) 

o Capítulo 4. Principios y reglas de diseño generales 

Se incluye la guía de recomendaciones en el diseño, además de la identificación de 

cálculo  y modos  de  acometer  los  problemas  estructurales  con  vidrio,  que  tienen 

diferencias  relevantes  con  respecto a otros materiales  como ya  se ha  comentado 

anteriormente. 

En  primer  lugar  se  deben  identificar  los  coeficientes  de  seguridad  tanto  para  el 

material como para  las cargas utilizadas. Estos coeficientes son extraídos del prEn 

16612.  El  estudio  de  esta  norma  se  explicará  en  capítulos  posteriores,  y  se 

analizarán estos coeficientes. 

Posteriormente es necesario  identificar y clasificar el tipo de elemento que se va a 

estudiar,  tanto  si  es  estructural  como  si  es  de  cerramiento  y  se  encuentra  en 

posición horizontal o vertical. 

Para  elementos  estructurales  secundarios  es  necesario  que  tengan  robustez  para 

conseguir  estructuras  seguras  y  fiables  incluso  en  casos  accidentales,  por  ello  es 

necesario  aplicar  la  redundancia,  la protección  contra  impacto,  evitar  el  contacto 

con materiales duros  como  los metales y  reducir  la aparición de  fisuras. Por otro 

lado también es necesario que tengan una capacidad de carga residual en caso de 

rotura, para lo que influyen directamente: 

 la composición del elemento y su resistencia. Un vidrio templado tiene 

mayor resistencia que un vidrio recocido, y un vidrio laminado posee un 

comportamiento post‐rotura que evita el colapso de la estructura. 

 el concepto estructural y de apoyo. Es necesario diseñar el elemento de 

manera que en caso de  rotura  los apoyos no sean puntos críticos que 

hagan perder la rigidez del sistema o su capacidad de carga. 
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 el escenario de fallo. Lo que implica es que aunque el fallo del elemento 

sea  total  el  diseño  permita  que  no  existan  riesgos  adicionales,  y  sea 

posible la sustitución del elemento antes de que riesgos puedan ocurrir. 

Otras  recomendaciones  de  las  buenas  prácticas  de  la  construcción  en  vidrio  se 

deben tener en cuenta para garantizar el buen comportamiento del sistema como 

son: 

 Evitar los contactos vidrio‐metal o vidrio‐vidrio 

 Permitir los libres movimientos del vidrio con el resto de elementos, sin 

excesivas constricciones. 

 La durabilidad de los elementos de apoyo. 

 El drenaje y ventilación de los alojamientos del vidrio. 

Para  los  elementos  estructurales  primarios  o  principales,  además  del  criterio  de 

robustez se debe añadir un criterio de tolerancia de daños, que implican: 

 Redundancia de la estructura principal. Utilizar mecanismos adicionales 

que  entren  en  servicio  si  la  estructura  falla  para  mantenerla  en 

funcionamiento. 

 Redundancia de  la sección transversal. Es decir utilizar vigas  laminadas 

en las que cada lámina sea capaz de resistir el total de la carga en caso 

de rotura. 

 Protección frente a impacto. Para evitar roturas accidentales. 

 Prevención de contactos con materiales duros.  

 Protección de los usuarios. 

Como opción adicional se contemplan los cálculos a sismo y anti‐bomba de distintos 

tipos  de  estructura  de  vidrio  de  acuerdo  a  distintas  normativas,  valorando  los 

patrones de riesgo y de daño. 

o Capítulo 5. Bases de diseño y verificación para láminas y vigas. 

Se especifica el tipo de cálculo a realizar para cada elemento, teniendo en cuenta en 

las  láminas el comportamiento a flexión más el comportamiento tipo membrana, y 

también la deformación. 

Es necesario la realización de cálculos de tipo no lineal para la definición de grandes 

deformaciones en función del espesor de los elementos a validar. Adicionalmente se 

incluyen  los comportamientos mecánicos de  los distintos butirales  incluidos en  los 
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vidrios  laminados  para  su  cálculo  y  comportamiento,  teniendo  en  cuenta  su 

comportamiento viscoelástico. 

También se  incluye una guía sobre el comportamiento en post‐rotura de  las vigas, 

teniendo  en  cuenta  las  fracturas  y  el  comportamiento  interno  de  los  butirales  y 

estudiando la propagación de las grietas en las láminas de vidrio. 

Dentro  de  los  métodos  descritos  para  el  cálculo  de  los  elementos  también  se 

integran los modelos de elementos finitos, tanto para su cálculo manual como para 

su  cálculo  por  medio  de  software  indicado  para  ello,  haciendo  una  serie  de 

recomendaciones para  su utilización para evitar errores provocados por una mala 

introducción de hipótesis, coacciones o cargas. 

o Capítulo 6. Diseño de componentes secundarios de vidrio estructural. 

Se  establecen  los  criterios  para  el  cálculo  de  los  distintos  elementos  de  una 

estructura de vidrio estructural secundaria. 

 Cálculo de vidrio monolítico. Se  indica que el cálculo se puede realizar 

mediante  la  teoría de elasticidad de placas,  ya  sea mediante  tablas o 

FEM,  teniendo  en  cuenta  el  cálculo  no  lineal  en  casos  de  grandes 

deformaciones. Así mismo,  se  indica  que debido  a  la  singularidad del 

vidrio  como material,  los  valores de  comparación de  las  tensiones no 

deben  ser  comparados  con  las  tensiones  de  Von Mises  sino  con  las 

tensiones principales máximas, debido al carácter de la rotura frágil del 

vidrio. 

 Consideración de  la unión entre el butiral y  las  láminas de vidrio. El 

comportamiento  del  butiral  y  el  vidrio  depende  de  la  rigidez  de  la 

lámina  interior y del tamaño del vidrio. Así mismo, el comportamiento 

de  la  lámina  es  dependiente  de  la  temperatura,  la  humedad  y  la 

duración  de  la  carga.  Por  ello  se  indican  métodos  alternativos  para 

obtener el espesor equivalente del vidrio laminado, sin entrar a valorar 

el comportamiento de ambos materiales, ya que son cálculos complejos 

y con altas dosis de incertidumbre.  

 Vidrio Aislante. Para el caso del vidrio aislante se introduce el concepto 

de cargas climáticas y de presión isocoras en el interior de la cámara de 

aire debido a los cambios de presión exterior. 

 Vidrio soportado  linealmente. Los soportes deben ser fijos y la fijación 

siempre  debe  ser  perpendicular  a  la  superficie  del  vidrio. 

Adicionalmente  los  soportes  deben  tener  una  rigidez  suficiente  para 

soportar  la  carga  exterior  con  una  deformación  máxima  de  L/200, 
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siendo  L  la  longitud  del  perfil  entre  apoyos.  Otra  condición  de  los 

apoyos  es  que  deben  tener  la  dimensión  necesaria  para mantener  la 

retención  del  vidrio  incluso  en  los  momentos  de  máxima  deflexión 

positiva o negativa del mismo. 

 Vidrio  con  fijaciones  puntuales.  Las  fijaciones  puntuales  se  pueden 

realizar en el centro del paño, en  los cantos, ya sea mediante taladros, 

grapas, insertos en el propio vidrio o uniones con adhesivos. 

Se debe realizar un análisis especifico de las fijaciones puntuales sobre el 

vidrio  ya  que  pueden  provocar  una  concentración  de  tensiones  en 

dichas zonas, este análisis se debe realizar por medio de algún  tipo de 

software  tipo FEM especializado. En este  tipo de  fijaciones  también se 

incorpora el tipo de vidrio y laminado a utilizar, ya que existen fijaciones 

capaces de recoger la lámina intermedia, que en caso de rotura provoca 

una seguridad post‐rotura adicional. 

 Suelos  de  vidrio. En este  caso es muy  importante  tener en  cuenta  la 

resistencia a impacto de la capa superior de vidrio, principalmente para 

evitar  la  rotura  en  caso  de  caída  de  objetos,  ya  que  las  presiones 

concentradas en muy poca superficie pueden ser muy perjudiciales para 

el inicio de la rotura o fisuras de un vidrio. 

 Vidrio para barandillas. Se deben tener en cuenta las cargas dinámicas 

sobre el vidrio, y su resistencia a impacto. Para ello se debe realizar un 

ensayo  según  la  normativa UNE‐EN  12600,  o  un  sistema  simplificado 

equivalente basado en un oscilador que  transmite una carga similar al 

vidrio. En la actualidad existe software que puede realizar simulaciones 

similares al ensayo realizado. Estos ensayos deben proveer al vidrio de 

una clasificación en función del uso y tipo de rotura, para considerarlo 

seguro. 

 Vidrio  curvado  en  frío.  Técnica  utilizada  para  vidrios  de  grandes 

dimensiones, con curvaturas no muy reducidas. El vidrio se manufactura 

plano, pero mediante la presión es llevado a su posición de manera que 

se  encuentra  en  un  estado  de  tensión  continuo  y  permanente.  La 

curvatura  puede  ser  sencilla  (Cilíndrica)  o  doble  curvatura  (las  dos 

esquinas siguen curvaturas diferentes). 

 Vidrio con células fotovoltaicas. Es  la primera vez que se  introduce en 

normativa estructural el  comportamiento  y definición de  éste  tipo de 

vidrio. 
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 Elementos de vidrio reforzados para mejorar la redundancia. Inclusión 

de  elementos  para  reforzar  la  resistencia  residual  del  vidrio, 

principalmente en caso de rotura. Estos refuerzos pueden realizarse de 

muchos materiales diferentes  (Acero, madera, GRP,..), y pueden estar 

unidos  por  la  laminación  del  vidrio,  por  adhesivos  o  simplemente 

pueden  servir  como  puentes  de  unión  entre  las  distintas  fisuras 

aparecidas en el vidrio en el momento de la rotura.  

Este tipo de elementos son el fruto de la investigación de este trabajo. 

o Capítulo 7. Diseño de componentes principales de vidrio estructural. 

En  este  caso  se  realizan  las  recomendaciones  necesarias  para  el  cálculo  de 

elementos de vidrio estructural que  formen parte de  la estructura principal de  los 

edificios. Además de  las  indicaciones de diseño expuestas anteriormente,  se hace 

hincapié  en  el  problema  del  pandeo  lateral  en  cargas  introducidas  en  el mismo 

plano de la lámina, en funcionamiento a compresión. Este pandeo es debido al poco 

espesor de  la  lámina frente a  la dimensión total del elemento. Este pandeo puede 

producir el colapso de la estructura. 

o Capítulo 8. Conexiones. 

Es  importante  dentro  del  capítulo  de  vidrio  estructural,  tener  en  cuenta  los 

elementos  de  conexión  entre  los  distintos  elementos.  Dentro  de  esta  guía  se 

distinguen tres grandes grupos de conexiones: 

 Atornilladas mediante taladros en el vidrio.  

 Mediante presión y fricción de elementos. 

 Mediante adhesivos. 

Cada una tiene ventajas e inconvenientes, y son más adecuadas en función del uso y 

de la tipología del anclaje a realizar.  

En esta guía se dan las indicaciones para la realización y cálculo de cada una de ellas con 

las garantías y coeficientes de seguridad necesarias, incluyendo las características de los 

materiales a utilizar, muy  importantes en este  caso,  sobre  todo por  la  compatibilidad 

química  y  mecánica  entre  los  mismos.  También  se  dan  las  recomendaciones  de 

dimensiones,  tolerancias, distancias necesarias entre  los anclajes y  laterales del vidrio, 

en función de las cargas, dimensiones y espesores. 

Por  otro  lado,  el  comité  de  normalización  CEN‐TC129  dedicado  al  vidrio  en  la 

construcción, mediante su grupo de trabajo WG8, ha sacado varios proyectos de norma 

europea  sobre  la  resistencia  del  vidrio  estructural,  ya  que  está  dentro  de  las 
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competencias de este comité la caracterización de los materiales de vidrio utilizados en 

la construcción. En primer lugar, en 1999, se lanzó los proyectos de norma: 

o prEN 13474‐1. Glass  in building. Design of glass panes. Part 1: General basis of 

design.32 

o prEN  13474‐2.  Glass  in  building.  Design  of  glass  panes.  Part  2:  Design  for 

Uniformly distributed loads.33 

Estas normas analizaban tanto las tensiones a utilizar para él cálculo del vidrio, como los 

criterios de cálculo, coeficientes de seguridad y demás condicionantes para el cálculo de 

láminas  de  vidrio  en  determinadas  circunstancias.  Se  puede  decir  que  sería  lo más 

cercano a una normativa europea para ese fin, pero no existían métodos para el cálculo 

real del vidrio estructural. 

Posteriormente, en 2009, el mismo comité lanzó la tercera parte de dicha norma: 

o prEN 13474‐3. Glass  in building. Design of glass panes. Part 3: General method 

of calculation and determination of strength of glass by testing.34 

que  aportaba  contenidos  adicionales  sobre  el  cálculo  de  elementos  estructurales,  así 

como un mayor  análisis  sobre  las  tensiones de  referencia,  espesores  equivalentes de 

vidrio, etc, conformando un documento completo sobre el usos estructural del vidrio. 

Posteriormente  en  2013,  se  publicaron  las  siguientes  normas  que  sustituían  a  las 

anteriores, y sólo se  limitaban a las características de la resistencia del vidrio, tanto los 

valores de la tensión, como el cálculo de espesores equivalentes de vidrio laminado para 

el  cálculo,  pero  no  detallan  la  realización  de  los  cálculos  de  los  elementos,  ni  de 

cerramiento ni como uso estructural. Las normas son: 

o prEN  16612. Glass  in  building  ‐ Determination  of  the  load  resistance  of  glass 

panes by calculation and testing.35 

o prEN  16613. Glass  in  building  ‐  Laminated  glass  and  laminated  safety  glass  ‐ 

Determination of interlayer mechanical properties.36 

Como se puede ver la primera norma define la resistencia de cálculo del vidrio, con sus 

coeficientes de seguridad en función de múltiples factores, mientras que  la segunda se 

                                                            

32 (CEN/TC 129, 1999) 
33 (CEN/TC 129, 1999) 
34 (CEN/TC 129, 2009) 
35 (CEM/TC 129, 2013) 
36 (CEN/TC 129, 2013) 
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ocupa principalmente de los vidrios laminados, analizando las distintas características de 

los mismos en función del tipo de material a colocar entre las láminas de vidrio. 

En primer lugar es una normativa que intenta adecuarse en función de las posibilidades 

del  vidrio  como material  a  las  indicaciones  generales  de  proceso  de  cálculo  de  los 

distintos  eurocódigos.  Por  ello  en  primer  lugar  se  establecen  los  coeficientes  de 

seguridad  parciales del material, para  poder  establecer  los  límites de  tensión para  el 

estado de límites últimos. 

 

Tabla 1.‐ Coeficientes parciales del vidrio en función de su tratamiento térmico 

Posteriormente se detalla el proceso para averiguar  las  tensiones de cálculo del vidrio 

estructural en función de múltiples factores a partir de la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 1.‐ Fórmula para hallar la tensión de cálculo de vidrio recocido 

Por  tanto  como  se puede  ver,  el  cálculo de  la  tensión de  cálculo del  vidrio  recocido, 

tiene en cuenta el valor característico de la resistencia a flexión del vidrio que se obtiene 

según campañas de ensayo de acuerdo a  la norma UNE‐EN 1288, el coeficiente parcial 

de seguridad del material, el factor de  la manufactura de  la superficie (factor debido a 

las imperfección y fisuras propias del material) y el factor de la duración de la carga. 

Si analizamos  los  coeficientes utilizados como  factores de  corrección en  función de  la 

manufactura  del  vidrio,  podemos  ver  que  cuando más manipulaciones  existen  en  la 

superficie del vidrio más bajo es este valor y por tanto la resistencia de cálculo del vidrio 

disminuye. 
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Tabla 2.‐ Coeficientes ksp en función de la manufactura del vidrio 

Si  analizamos  posteriormente  los  coeficientes  en  función  de  la  duración  de  la  carga, 

observamos que para cargas con mayor duración incluso permanentes, la resistencia del 

vidrio disminuye notablemente,  implicando un mayor  coeficiente de  seguridad en  los 

cálculos, abundando en los conceptos de seguridad y robustez. 

 

Tabla 3.‐ Coeficientes kmod en función de la duración de la carga 

Adicionalmente,  también se expresa  la  fórmula para hallar  la resistencia de cálculo de 

los vidrios con tratamiento adicional para  incrementar su resistencia, ya sea térmico o 

químico. La fórmula será la siguiente. 

 

Ecuación 2.‐ Fórmula para hallar la tensión de cálculo de vidrio con tratamiento 
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En este caso se puede ver que  la tensión de cálculo del vidrio con tratamiento se halla 

con un factor de corrección adicional sobre  la resistencia del vidrio recocido, teniendo 

este factor de corrección en cuenta la resistencia a flexión del vidrio con tratamiento de 

acuerdo a  las distintas normas UNE‐EN de obtención de dicha resistencia, el  factor de 

seguridad parcial y el tipo de tratamiento de tensionado aplicado, térmico o químico. A 

continuación se muestran las distintas tablas con los coeficientes a aplicar. 

 

Tabla 4.‐ Tensiones de cálculo de vidrio con tratamiento según normas UNE 

 

Tabla 5.‐ Factores de corrección en función del tipo de tratamiento 

Dentro  de  la misma  normativa  se  aportan  unos  criterios  de  cálculo  entre  los  que  se 

puede destacar un criterio de deformación para el estado de limites de servicio, ya que 

hasta el momento no existía una  recomendación clara sobre  las  flechas admisibles en 

los vidrios de cerramiento, teniendo en cuenta que el vidrio es material muy flexible y 

que  con  espesores  muy  pequeños  puede  admitir  grandes  deformaciones.  El  límite 

aportado en  la normativa para el vidrio  será de L/65 o 50 mm, el valor mínimo entre 

ambos. 

Posteriormente, recomienda un método simplificado de cálculo para vidrios  laminados 

mediante espesor equivalente. Es decir presenta un método para establecer cual sería el 

espesor  de  un  vidrio  laminado,  si  este  fuera  un  vidrio monolítico,  para  realizar  los 

cálculos  con  esta  simplificación,  aunque  posteriormente  el  proyecto  de  norma  prEN 

16613 profundiza en el cálculo de los vidrios laminados. 
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El método simplificado establece el espesor equivalente del vidrio laminado en función 

del espesor  total y el espesor de  las  láminas de vidrio, conjugado con  la rigidez de  las 

láminas intermedias según la siguiente fórmula. 

 

Ecuación 3.‐ Fórmula para hallar el espesor equivalente de vidrios laminados 

 

Figura 24.‐ Esquema de espesor equivalentes de vidrios laminados 

La rigidez de las láminas intermedias entre vidrios vienen determinadas por una tabla en 

función del tipo de material elegido y la temperatura, ya que es un factor determinante 

en el comportamiento de estos elementos.  
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Tabla 6.‐ Tabla de duración de la carga y temperatura de trabajo 

 

Tabla 7.‐ Valor de la rigidez de la lámina intermedia 

Por último, establece  los  criterios de  cálculo para el doble  y el  triple acristalamiento. 

Estos  criterios  establecen  una  división  de  cargas  entre  el  vidrio  interior  y  el  vidrio 

exterior en función de  la rigidez de cada una de ellas, además de  incluir un coeficiente 

que añade las presiones interiores generadas en la cámara de aire. 

 

Figura 25.‐ Esquema de funcionamiento doble acristalamiento 
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Ecuación 4.‐ Fórmula de reparto de cargas en un doble acristalamiento 

Según  lo expuesto anteriormente, se puede concluir que  la normativa  todavía está en 

proceso existiendo muchos puntos débiles y de los que todavía no existe un consenso y 

una  profundidad  suficiente,  pero  que  es  necesario  la  finalización  de  dicha  normativa 

para equiparar todos los condicionantes de diseño dentro del uso del vidrio estructural 

para conseguir un grado de seguridad superior, ya que en este momento para el diseño 

de  los elementos de vidrio estructural es cada proyectista el que elige sus documentos 

de referencia y la forma de interpretarlos, pudiendo cometer fallos que provoquen falta 

de seguridad en los elementos realizados. 

4.2 Método de elementos finitos 

El  método  de  elementos  finitos  (FEM)  es  un  procedimiento  de  análisis  en  el  que  las 

ecuaciones  de  campo  de  la  física matemática  son  aproximadas  a  regiones  geométricas 

sencillas  (Triángulos,  cuadriláteros,  tetraedros,  etc…),  para  posteriormente  ensamblarse 

juntas  entre  ellas  para  satisfacer  el  equilibrio  y  la  continuidad  en  los  puntos  de 

interconexión o nodos del dominio37. Estas regiones son los elementos, que están definidas 

por  sus  nodos.  En  función  del  tamaño  de  los mismos  podemos  obtener  los  resultados 

requeridos con un grado de aproximación mayor o menor. 

Este  procedimiento  es  un  método  matemático  numérico  de  cálculo  por  aproximación 

basado  en  sistemas  de  ecuaciones  y  algoritmos,  que  gracias  a  la  aparición  de  los 

ordenadores, su utilización se ha hecho más sencilla, rápida y fiable, ya que los tiempos de 

computación se han disminuido y por tanto se ha podido  incrementar  la discretización del 

material  incrementando el número de ecuaciones y por  tanto ajustando más a  la realidad 

los resultados. 

A continuación se realizará un análisis general sobre el método de los elementos finitos así 

como las distintas topologías de programas, su origen y funcionamiento, siempre enfocado 

hacia el  tema principal de este  trabajo que  será el análisis de elementos pretensados de 

vidrio utilizando este tipo de herramientas. 

   

                                                            

37 (Gupta & Meek, 1996) 
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4.2.1 Origen y Aparición 

Los  inicios de  los métodos matemáticos aproximativos de cálculo se pueden establecer  

desde tiempos ancestrales, ya que los egipcios 1500 A.C. utilizaban estos métodos para 

obtener los volúmenes del interior de las pirámides, y posteriormente los chinos en siglo 

I D.C.  también utilizaron este  tipo de métodos para calcular el valor del número “” y 
hallar el volumen de un cilindro. 

En un análisis más cercano al método de  los elementos finitos, se puede decir que  los 

precursores  de  este método  fueron  Carlo  Alberto  Castigliano,  Christian Otto Mhor  y 

James Creck Maxwell entre los años 1850 y 1875, que establecieron los procedimientos 

básicos  para  el  posterior  desarrollo  y  análisis  de  los  problemas  de  estructuras. 

Castigliano 38  aportó  sus  teoremas  que  vinculan  la  energía  con  la  fuerza  y  los 

desplazamientos de  los objetos, mientras que Mohr y Maxwell aportaron  la  teoría de 

vinculación  entre  los  desplazamientos  y  giros  con  los  esfuerzos  internos  de  los 

elementos,  estableciendo  la  relación  directa  entre momentos  y  giros,  culminando  el 

llamado  “círculo  de  Mohr”,  válido  para  el  cálculo  de  los  tensores  de  tensiones  y 

deformaciones de los elementos. 

 

Figura 26.‐ Representación tridimensional del círculo de Mohr 

Basándose en estas  teorías, posteriormente en 1929 Hardy Cross39 publicó un método 

de  cálculo  para  pórticos  basado  en  la  distribución  de  momentos,  que  se  utilizó 

principalmente para el cálculo de pórticos de hormigón armado con bastante nivel de 

aproximación y éxito. Pero  se  trata de un método  incompleto que deja aparcados  los 

cálculos  de  normales  y  axiales,  que  para  el  problema  de  los  pórticos  esbeltos  de 

                                                            

38 (Castigliano, 1873) 
39 (Cross, 1930) 
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hormigón no suponía un problema adicional. Este método fue utilizado hasta la década 

de  los 60  y  la  aparición de  las  computadoras más potentes  capaces de  realizar otros 

tipos de análisis. 

Posteriormente  en  los  años  40  y  50  del  siglo  XX,  existieron muchos  avances  sobre 

diferentes métodos que fueron el germen y origen del método de los elementos finitos. 

En  1941,  Alexander  Hrennikoff,  considerado  uno  de  los  fundadores  del  método  de 

elementos finitos, en trabajos relacionados con  la  industria de  la aviación, presentó un 

método de cálculo para membranas y placas finas, en las que asimila el trabajo de estos 

elementos a un entramado de barras, de manera que se trata de una discretización de 

elementos complejos, en otros más sencillos40. 

En 1943, Richard Courant, publicó “Variational Methods for the solution of problems of 

equilibrium  and  vibrations”,  en  el  que  utiliza  interpolaciones  polinomiales  sobre 

regiones  triangulares para  resolver problemas de  torsión en el plano. Posteriormente 

este método  también  es  utilizado  para  la  resolución  de  problemas  de  ecuaciones  en 

derivadas parciales numéricamente.41 

En 1947,  Levy desarrolló el método de  la  flexibilidad, para el  cálculo de  las  fuerzas a 

través de las deformaciones de los sistemas estructurales42. 

En 1953, apareció el método de rigidez y desplazamiento, como método alternativo al 

análisis estático utilizado hasta el momento43. Es un método matricial, base del método 

de los elementos finitos, en el que se asocian los desplazamientos de los sistemas a las 

fuerzas  exteriores  aplicadas  a  través  de  la matriz  de  rigidez  del  sistema,  siendo  esta 

matriz  la que dispone de  las características geométricas y de  los materiales del propio 

sistema. 

En  1954,  John  H.  Argyris44 y  Sidney  Kesley  hicieron  análisis  discretizados  de  pórticos 

añadiendo  puntos  intermedios  en  las  barras,  no  en  los  nodos,  lo  que  amplió 

notablemente  el  método  de  los  elementos  finitos.  Adicionalmente  ambos  autores 

realizaron estudios y  teoremas  sobre  los principios energéticos y  su  transmisión en el 

campo de los elementos estructurales. 

En 1956, M. J. Turner analizó cuerpos de 2 dimensiones implementando las matrices de 

rigidez  de  elementos  bidimensionales  conformados  por  triángulos  y  rectángulos, 

obteniendo finalmente una matriz de rigidez de la estructura completa estudiada, lo que 

                                                            

40 (Hrennikoff, 1941) 
41 (Zienkiewicz, 1982) 
42 (Levy, 1947) 
43 (Levy, Structural analysis and influence coefficients for Delta Wings, 1953) 
44 (Aryris, 1954) 
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se puede entender como el primer análisis por elementos  finitos. Este primer estudio 

fue publicado en la revista “Journal of the Aeronautical Sciences”.45 

Por  último,  como  culminación  del  proceso  de  generación  del método  de  elementos 

finitos, en 1960, R. W. Clough en una conferencia de la ASCE ( American Society of Civil 

Engineers)  publicó  el  artículo  “The  finite  element method  in  plane  stress  analysis" 46 

poniendo de manifiesto el método recientemente descubierto y utilizado. 

Estos avances matemáticos se desarrollaron en paralelo a  los avances realizados en el 

mundo de la informática y la tecnología, en 1946 se construye la primera computadora 

programable,  realizada con  tubos de vacío, y en 1952  se construye  la  IAS Machine,  la 

primera computadora construida en el Instituto de Estudios Avanzados, que será la base 

de  la primera computadora de campo de IBM,  la computadora IBM 701, construida en 

1956, en la que se podían programar los algoritmos necesarios para la resolución de los 

sistemas de ecuaciones necesarios para el método de los elementos finitos, a través del 

lenguaje de programación FORTRAN (Formula translating System) aparecido junto con la 

propia computadora. 

 

Imagen 46.‐ Computadora IBM 701 

Posteriormente  en  1958,  aparece  la  evolución  del  lenguaje,  FORTRAN  II,  que  aporta 

mejoras en el tratamiento de los sistemas de ecuaciones. 

A partir de la década de los 60, cuando el método se utiliza, surgen cantidad de avances 

y mejoras del propio método hasta nuestros días, también en paralelo con  las mejoras 

informáticas y tecnológicas.  

Robert  J. Melosh  utilizó  la  técnica  de  la matriz  de  rigidez  para  placas  rectangulares 

considerando adicionalmente elementos de  flexión,  lo que  implica una evolución muy 

importante sobre el método utilizado hasta el momento. 

                                                            

45 (Turner, Clough, Martin, & Topp, 1956) 
46 (Clough, 1960) 
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P. E. Grafton y D. R. Strome47 aportaron la matriz de rigidez de cáscaras simétricas como 

adición a los demás avances. 

H.C.  Martin  extendió  los  alcances  y  aplicaciones  a  problemas  tridimensionales, 

desarrollando  matrices  de  rigidez  tetraédricas.  Estos  trabajos  fueron  ampliados  por 

Galagher  y  Argyris  posteriormente.  En  este momento,  Galagher  comienza  a  realizar 

estudios  de  elementos  finitos  en  los  que  introduce  los  conceptos  de materiales  no 

lineales y análisis térmicos. 

En paralelo, en 1965,  la NASA encarga a  la empresa de software MSC  la generación de 

un software de cálculo y simulación estructural para sus vehículos, y entonces aparece el 

primer programa de elementos finitos NASTRAN (NASA Structural Analysis). 

Posteriormente,  Zienkiewicz  y  Cheung48 fueron  los  primeros  en  aplicar  el método  a 

problemas de campos y en otros  términos no puramente estructurales,  introduciendo 

también  los conceptos de viscoelasticidad en 1968, y con ello se amplió el espectro de 

soluciones tanto a ecuaciones lineales como a ecuaciones no lineales. 

Las últimas actualizaciones para definir el método de elementos  finitos  tal  y  como  lo 

conocemos  en  la  actualidad  las  realizará  J.  Tinsley  Oden,  en  197249,  presentando 

contribuciones matemáticas importantes al propio método de elementos finitos. 

En esa misma fecha 1972, aparece el programa ANSYS, la otra gran referencia dentro de 

los programas de cálculo por medio del método de los elementos finitos. 

   

 

Gráfico 4.‐ Evolución Histórica del FEM 

                                                            

47 (Grafton & Strome, 1963) 
48 (Zienkiewicz & Cheung, 1965) 
49 (Oden, 1976) 
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4.2.2 Funcionamiento Principal del Método de los Elementos Finitos 

El método de  elementos  finitos  es un  cálculo por  aproximación,  ya que  convierte un 

sistema continuo o de elementos  infinitos en un sistema de elementos finitos, es decir 

un número  limitado de elementos. Al discretizar el dominio o región en un número de 

elementos  limitado o finito con una forma determinada, es posible que el contorno de 

éstos elementos no coincida exactamente con el contorno del dominio, aunque sí sus 

nodos.  Además  siempre  todos  los  elementos  estarán  dentro  de  ese  dominio  para 

garantizar  la  continuidad  en  el  interior  y  conseguir  así  la  convergencia  y por  tanto  la 

solución analítica buscada. 

Pero esta  sintetización del medio  continuo a un  sistema  compuesto por una  serie de 

elementos  contables,  es  fundamental  para  la  resolución  del  problema,  ya  que  se 

transforma un sistema continuo con  infinitos grados de  libertad regido por un sistema 

de  ecuaciones  diferenciales,  en  un  sistema  finito, manejable,  con  grados  de  libertad 

limitados  y  conocidos  regido  por  un  sistema  de  ecuaciones  calculable,  aunque  sean 

lineales o no  lineales, haciendo el problema abarcable desde un cálculo  relativamente 

sencillo. 

En cualquier sistema a analizar debemos distinguir los siguientes conceptos: 

o Dominio. Espacio geométrico donde se analizará el sistema, 

o Condiciones de contorno. Variables conocidas y que condicionan el cambio del 

sistema (Acciones, desplazamientos, restricciones), 

o Incógnitas. Variables del sistema que se quieren conocer después de  la acción 

de las condiciones de contorno (tensiones, desplazamientos, rotaciones,…), 

El método  lo que pretende es poner en  relación  todos estos  conceptos de  la manera 

más  sencilla  y  fiable  posible.  El  método  lo  que  hace  en  primer  lugar  es  dividir  el 

problema y la geometría compleja en entidades de menor tamaño y con una geometría, 

simple y conocida (elementos finitos), que están conectadas entre sí por  los nodos con 

una compatibilidad de deformación. 

 

Figura 27.‐ División del dominio en elementos finitos 
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Estos nodos son capaces de desplazarse y girar en tres direcciones en el espacio, y por lo 

tanto  poseen  6  grados  de  libertad.  Este  es  un  punto  muy  importante  en  el 

planteamiento del problema. 

 

Figura 28.‐Grados de libertad de cada Nodo 

Estos desplazamientos y giros están condicionados por las fuerzas exteriores que actúan 

sobre la pieza y por tanto sobre cada uno de los elementos, pero además también están 

condicionados por  las propiedades y características del material, que quedan definidas 

en la matriz de rigidez propia de cada elemento, y por tanto se puede definir la siguiente 

ecuación: 

∗  

Donde:  

  Es el vector de fuerzas actuantes en el elemento 

  Es la matriz de Rigidez del elemento 

  Es el vector de desplazamientos resultantes en el elemento 

Ecuación 5.‐ Ecuación matricial de equilibrio del sistema 

Como  se ha  indicado anteriormente existe una compatibilidad de desplazamientos en 

los nodos de  los distintos elementos, y por  lo  tanto podemos  integrar  las matrices de 

rigidez parcial de  cada elemento en una única matriz de Rigidez principal, de manera 

que obtenemos un único sistema matricial de ecuaciones: 

∗  
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Figura 29.‐ Integración de distintas matrices de Rigidez de cada Elemento 

Posteriormente  aplicamos  las  condiciones  de  contorno,  que  limitarán  el  número  de 

incógnitas  en  los  sistemas  de  ecuaciones  a  resolver,  y  resolvemos  el  sistema  de 

ecuaciones,  por  alguno  de  los métodos  estudiados,  obteniendo  los  resultados  de  los 

desplazamientos de los nodos. 

Con estos desplazamientos, podemos extraer las tensiones y deformaciones parciales de 

cada  uno  de  los  elementos.  Para  ello  es  necesario  la  utilización  de  fórmulas  de 

interpolación que permitan el paso de los desplazamientos nodales a las deformaciones 

de los elementos y posteriormente las tensiones de los mismos. 

El  cálculo del método de  elementos  finitos  es un  cálculo matricial numérico  y por  lo 

tanto  resoluble mediante  sistemas  de  ecuaciones.  La  resolución  de  los  sistemas  de 

ecuaciones propuestos en el método de  los elementos  finitos  se pueden  resolver por 

distintos métodos en función de la complejidad y los medios utilizados. 

Todos  los  resultados se obtienen mediante algoritmos matemáticos de  redondeo, que 

tienen un error, pero dicho error tiene que ser asumido y no influir nocivamente en los 

resultados,  por  ello  se  deben  obtener  algoritmos  “estables”,  que  son  aquellos  poco 

sensibles a los errores de redondeo. 

Dentro de estos métodos,  se utilizarán  los métodos de aproximación, que  también  se 

denominan  convergentes,  son  aquellos  que  van  construyendo  una  serie  de 

aproximaciones a la solución hasta llegar a una en la que el error es asumible sin alterar 

la solución. 

4.2.3 Funcionamiento Principal de los Programas de Elementos finitos 

El funcionamiento habitual de cualquier tipología de programa de elementos finitos se 

puede dividir en tres fases principales, que en muchos casos se pueden realizar incluso 

con  programas  diferentes  con  cierta  clase  de  homogeneización  y  compatibilidad.  Las 

distintas fases son: 

 Preprocesador 

 Procesador 

 Post‐procesador 
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4.2.3.1 Prepocesador  

Primer paso de todos los programas, y en el fondo de cualquier método de cálculo, y 

es  la parte  fundamental para  la  realización de un buen  cálculo,  con un  grado de 

validez suficiente para que los resultados posteriores sean fiables.  

o Geometría 

En  esta  primera  fase  se  realiza  la  introducción  de  los  datos  del  modelo, 

principalmente  la  geometría  de  todos  los  elementos  y  sus  condicionantes  de 

interacción  entre  ellos.  En  este  momento  es  necesario  la  realización  de  las 

idealizaciones necesarias para evitar tiempos de computación elevados e  inducir al 

programa en errores debido a complejidades  innecesarias. Se trata de realizar una 

simplificación  total de  la  geometría del modelo para evitar puntos  complejos,  sin 

afectar  a  los  posibles  resultados  del  cálculo.  Esto  implica  un  estudio  previo  del 

comportamiento de la pieza o elemento a calcular, y por tanto todas estas acciones 

deben  ser  realizadas  por  personal  cualificado  y  con  experiencia  en  este  tipo  de 

cálculos.  

En este momento es muy importante incluir las condiciones de simetría para evitar 

la duplicidad de elementos o eliminar elementos accesorios que no interfieren en el 

cálculo pero que pueden complejizar el modelo.  

 

Figura 30.‐ Creación de la carga en programas FEM 

Para  la  introducción  de  la  geometría  en  el modelo  existen muchas  opciones  en 

función de  los programas, pero  la mayoría de ellos admiten  la  importación desde 

programas  CAD  (Computer  Aided  Drafting)  de  la  geometría  a  utilizar,  para 

posteriormente  realizar  las  variaciones  oportunas  dentro  del  propio  interfaz  del 

programa. 

o Mallado 

Una vez  introducida  la geometría en el modelo el siguiente paso es  la creación del 

mallado, es decir la definición de los elementos finitos que compondrán el modelo o 
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elemento de cálculo. Para  la  realización del mallado es necesario conocer al  igual 

que con la geometría a utilizar el funcionamiento previo del elemento para que las 

decisiones que se establezcan aporten mejores resultados sobre el conjunto. Para la 

definición del mallado es necesario elegir el tipo de elemento a utilizar y su tamaño 

y  la  definición  del  mismo.  El  tipo  de  elemento  depende  del  tipo  de  programa 

utilizado pero existen distintas tipologías de elementos en todos ellos, con distintas 

características  en  función de  su  geometría  (lineales, planos,  tridimensionales), de 

sus grados de libertad y de su rigidez interna, permitiendo tracciones, compresiones 

o flexiones. 

 

Figura 31.‐ Ejemplos de elementos (1D) con sus grados de rigidez y de libertad 

 

Figura 32.‐ Ejemplos de elementos (2D) con sus grados de rigidez y de libertad 

 

Figura 33.‐ Ejemplos de elementos (3D) con sus grados de rigidez y de libertad 
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Además del tipo de elemento a utilizar, también es muy importante la geometría y 

tamaño del mallado y su ajuste a la geometría del dominio. De ello va a depender la 

fiabilidad y  la precisión de  los resultados a obtener. Es decir, cuanto más pequeño 

sea el tamaño de los elementos a manejar, el refinamiento de la malla es mejor y los 

resultados son más ajustados a  la realidad, porque se ajusta en mejor medida a  la 

geometría  del  dominio  y  las  interpolaciones  serán menores,  teniendo más  datos 

directos. Aunque por el contrario un mayor número de elementos implica un cálculo 

más complejo, con mayor tiempo de computación y en ocasiones ordenadores más 

potentes, y que por  lo tanto en muchos casos se convierten en cálculos  imposibles 

de realizar.  

Por ello es conveniente realizar un mallado selectivo en función de los resultados a 

obtener, e intentando optimizar los tiempos y cálculos realizados. En aquellas zonas 

donde  se  requiera  una  mayor  precisión  de  resultados,  ya  sea  de  tensión  o 

deformación, será necesario realizar una malla más  fina, mientras que en aquellas 

zonas donde los resultados necesarios no se necesiten tan exactos, el mallado podrá 

ser más  grueso.  En  estos  cambios  de  geometría  en  el mallado  es  importante  el 

análisis del gradiente de tensiones y deformaciones para evitar discontinuidades o 

posibles saltos que generen errores en el modelado. 

Como se puede ver en el siguiente ejemplo, la densidad del mallado se incrementa 

en la zona del taladro para realizar un buen análisis en esa zona, mientras que en la 

zona plana, la densidad disminuye. 

 

Figura 34.‐ Ejemplos de mallado sobre una pieza 
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Existen varias formas para realizar el mallado de  las diferentes piezas en todos  los 

programas.  Se  puede  realizar  un  mallado  automático,  que  se  distribuye 

homogéneamente por toda la pieza sin ningún criterio aportado por el usuario, sino 

exclusivamente  por  un  criterio  geométrico.  Pero  también  se  puede  realizar  un 

mallado  con  distintos  tipos  de  elementos  y  distintos  tamaños  en  función  de  las 

necesidades del usuario definiendo diferentes zonas para la aplicación de cada una 

de las partes del propio elemento a analizar. 

Es  necesario  después  de  realizar  el  mallado  de  cada  uno  de  los  elementos 

comprobar  que  dicho mallado  está  asociado  y  vinculado  a  la  geometría  real  del 

dominio, porque si no existe esta vinculación pueden existir problemas que generen 

errores en los resultados, que no sean concordantes con la geometría real, o errores 

que  impidan  la  ejecución del  cálculo. Además  de  ésta  vinculación  geométrica,  es 

necesario una vinculación física, es decir que se hayan vinculado a un material con 

las características físicas apropiadas.  

 

Figura 35.‐ Vinculación de mallado sobre geometría del modelo 

En el caso de la figura anterior por ejemplo, se ha ejecutado un mallado sobre una 

superficie del modelo, de manera que se han asociado geométricamente para evitar 

esos  problemas.  Para  comprobar  esta  vinculación  se  observa  el  enlace  entre  los 

distintos nodos de los elementos y los nudos vértices geométricos de las superficies. 

En  esta  primera  fase  es  necesario  además  definir  todos  los  condicionantes 

adicionales del cálculo: 

o Características físicas. Inclusión de todas las características y propiedades de los 

materiales a utilizar en el  cálculo de  las piezas. En este momento  también  se 

pueden  aportar  criterios  de  fallo  o  de  rotura,  para  que  el  programa  puedan 

introducir estos modos de rotura. 
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o Condiciones  de  contorno.  Definición  de  apoyos  y  coacciones  de  la  pieza, 

indicando  los desplazamientos o  giros  coacciones en  cada uno de  los puntos, 

aquellos desplazamientos  impuestos, o  los contactos o uniones previstos entre 

los distintos elementos (soladuras, adhesivos, tornillos,…). En este apartado de 

las  condiciones  de  contorno,  existe  mucha  disparidad  entre  los  distintos 

programas del mercado, y es un punto de análisis al observar  la versatilidad y 

libertad  del  usuario  dentro  del  programa.  Existen  programas  en  los  que  el 

usuario  tiene  plena  libertad  sobre  los  6  grados  de  libertad  de  cada  nodo  (3 

desplazamientos  y  3  rotaciones),  mientras  que  otros  programas  sólo  tiene 

tipologías de coacciones previstas, que limitan al usuario el alcance del cálculo. 

o Cargas. Definición de  las  cargas actuantes  sobre  la pieza. Al  igual que  con  las 

coacciones  la diversidad de programas  implica que  algunos de  ellos permitan 

mayor o menor  flexibilidad en  la disposición de  las cargas, ya  sean puntuales, 

lineales, de  aceleración,  rotacionales, de presión… Adicionalmente  se pueden 

añadir  los coeficientes de seguridad de  las distintas cargas por separado, para 

que  se  tengan  en  cuenta  en  ciertas  partes  del  análisis  y  no  en  otras  (límites 

últimos o límites de Servicio) 

4.2.3.2 Procesador 

El procesador es el motor de cálculo del programa, y se encarga de la resolución de 

los sistemas de ecuaciones proporcionados por el preprocesador. Este mismo motor 

es el que prepara  los  ficheros de  resultados, calculando  los desplazamientos y  las 

tensiones internas en cada elemento y nodo. 

Este  motor  puede  formar  parte  del  propio  programa  o  se  un  programa 

independiente,  compatible  con el  anterior, que  genere un  archivo que pueda  ser 

leído por un post‐procesador. Este sistema tiene varios sistemas de funcionamiento 

en función del tipo de resoluciones a realizar. Cada uno de ellos tiene unos tiempos 

de computación diferentes y un criterio de afinamiento también diferente. 

4.2.3.3 Post‐procesador 

El post‐procesador es el encargado de realizar el análisis y  la  interpretación de  los 

resultados  obtenidos  mediante  la  resolución  de  los  sistemas  de  ecuaciones 

propuestos. 

Este  post‐procesador  puede  realizar  salida  de  datos mediante  tablas,  gráficos  y 

consiguientes  interpretaciones  para  un  fácil  entendimiento  de  los  mismos.  El 

interfaz  del  post‐procesador  debe  ser  de  fácil manejo  para  permitir  extraer  los 

resultados en función de las necesidades del usuario y con la precisión requerida. 

La gran ventaja de los programas de elementos finitos es que reflejan los resultados 

obtenidos  de  una  forma  muy  visual  adicionalmente  a  la  forma  tradicional  con 
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listados numéricos. Esta  forma de  salida de datos  facilita el análisis por parte del 

usuario. En  la actualidad estos resultados pueden ser muy  interactivos, de manera 

que permiten los cambios de visualizaciones e interpretaciones en tiempo real. 

4.2.4 Tipologías 

Dentro de  los elementos  finitos podemos distinguir varias categorías en  función de su 

funcionamiento interno.  

Este funcionamiento también depende de los resultados que se quieran obtener y de los 

datos de partida que se quieran incorporar, así como del grado de error medio exigible a 

los resultados obtenidos. Para realizar una aproximación fina a los resultados requeridos 

existen dos posibilidades y en ellas reside la primera clasificación de estos programas: 

o Reducción del tamaño de los elementos. Todos los elementos utilizados serían 

triangulares o cuadriláteros, es decir elementos muy básicos y fáciles de simular, 

utilizando polinomios de bajo grado basados en las interpolaciones de Lagrange. 

Para  obtener  un  resultado más  afinado  es  suficiente  con  realizar  un mayor 

número de elementos de menor dimensión hasta aproximar el error al deseado. 

o Elementos de mayor  tamaño. Elementos más complejos, si por el contario se 

disponen elementos de mayor tamaño y con formas diferenciadas, es necesario 

utilizar  polinomios  de  grado  muy  alto,  más  difíciles  de  resolver.  En  estos 

programas se utilizarán por ejemplo los polinomios de Lagrange utilizando para 

su interpolación las funciones de Lobatto. En este método la parte que conecta 

dos  elementos  finitos  consecutivos  es  fija  e  independiente  del  grado  del 

polinomio (p). Este tipo de métodos se denomina métodos p 

o Métodos  mixtos.  Son  aquellos  en  los  que  se  emplean  ambas  estrategias 

conjuntamente para  refinar  los  resultados  y  reducir el error de  cálculo.  Estos 

métodos  se  denominan  h‐p,  donde  se  utilizan  elementos  de  transición  para 

equipara  la dimensión de  los elementos así como el grado de  los polinomios a 

utilizar. 

4.2.5 Aplicaciones. 

Las aplicaciones del sistema de elementos finitos son muy extensas, ya que se trata de 

un método de  aproximación matemático que discretiza el medio  continuo  y pone en 

relación acciones exteriores con comportamientos  interiores del medio a través de  las 

características  internas  del  propio medio  a  definir.  Por  ello,  se  puede  utilizar  como 

sistema de cálculo estructural, cálculos térmicos, cálculos de fluidos, electromagnetismo 

y una gran variedad de  campos en  los que  se puedan definir  claramente  las acciones 

para obtener resultados a través de un medio. 
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En su  inicio  los programas  informáticos que utilizaban el método de elementos  finitos 

como  se  ha  explicado  anteriormente  estaban  orientados  al  campo  aeronáutico, más 

detalladamente  al  campo  aeroespacial,  ya  que  como  se  ha  comentado  el  primer 

programa comercial fue desarrollado por la NASA. En la actualidad con la normalización 

en  el  uso  de  los  ordenadores  personales  y  la  aparición  de  un  mayor  número  de 

programas con la misma base tecnológica, las aplicaciones son realmente variadas. 

Podemos destacar las siguientes aplicaciones de este tipo de aplicaciones: 

o Cálculo  estructural.  Dentro  del  cálculo  estructural  se  puede  utilizar  para 

materiales  homogéneos  o  para  materiales  compuestos  (composites)  como 

puede ser el GRP u otro tipo de materiales de última tecnología que permiten 

un  diseño  en  función  de  los  requisitos  estructurales  del  sistema.  Dentro  del 

cálculo estructural se pueden diferenciar entre aplicaciones de cálculo  lineal y 

calculo  no  lineal,  es  decir,  dependiente  del  tiempo  y  con  deformaciones 

sucesivas, ya que el método permite  la realización de sucesivas  iteraciones sin 

un esfuerzo adicional, siendo el cálculo no lineal más ajustado a la realidad. 

o Cálculo dinámico. Cálculos en los que interviene el tiempo y el desplazamiento, 

como cálculos de impacto y contactos entre diferentes elementos. 

o Cálculo  de  dinámica  fluidos.  Cálculos  de  fluidos  como  pueden  ser 

modelizaciones de viento, humo,  líquidos para el cálculo de presas extrayendo 

las distintas presiones, ventilaciones y cualquier otra aplicación relacionada. 

o Cálculos térmicos de transmisión de calor. Cálculo de la transmisión de calor en 

función  de  diferentes materiales  y  fuentes  de  calor  en  distintos  elementos, 

teniendo en cuenta los elementos accesorios. 

o Cálculo de vibraciones. Cálculo de vibraciones, como para cálculo dinámico, de 

ruido o de ondas como para garantizar diques frente a la acción de Tsunamis. 

o Cálculos electromagnéticos. Se pueden realizar cálculos en campos eléctricos o 

magnéticos, que pueden tener aplicaciones directas en el campo ferroviario. 

4.3 Cálculo del vidrio estructural 

Como ya se ha comentado anteriormente, hasta el momento no existe ninguna normativa ni 

guía  para  el  cálculo  y  diseño  de  vidrio  estructural,  aunque  en  la  actualidad  se  está 

trabajando  en  el  desarrollo de  estas herramientas,  como  la producción  y  aprobación del 

Eurocódigo 9 sobre el vidrio.  

Teniendo en cuenta esta particularidad el cálculo del vidrio no ha sido realizado con criterios 

homogéneos  por  todos  los  especialistas  desde  el  comienzo  de  su  uso  como  elemento 

estructural,  tanto  para  esfuerzos  temporales  de  viento  como  elemento  de  fachada  o 
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cerramiento, como para esfuerzos permanentes como parte principal de la estructura de un 

edificio o parte del mismo. 

Por ello, en los comienzos del uso del vidrio como cerramiento, eran los propios fabricantes 

del material  los  que  daban  una  serie  de  recomendaciones  sobre  el  espesor  a  utilizar  en 

función de la ubicación, el uso y las dimensiones de los huecos de las ventanas.  

Las  recomendaciones  de  los  fabricantes  se  hacían  en  base  a  unos  ensayos  sobre  la 

resistencia  del  vidrio  realizados  por  ellos  mismos,  pero  tanto  los  ensayos  como  las 

recomendaciones  tenían  mucha  disparidad  en  los  resultados,  porque  siempre  eran 

realizadas desde el lado de la seguridad ya que ningún fabricante estaba dispuesto a asumir 

riesgos,  lo  que  provocaba  que  los  espesores  habitualmente  estaban  sobredimensionados 

para las necesidades requeridas. 

Pero  posteriormente  cuando  el  tamaño  de  dichos  huecos  se  fue  incrementando  era 

necesario un cálculo más avanzado para estos elementos, ya que habitualmente el espesor 

del  vidrio  era  muy  pequeño  en  comparación  a  las  dimensiones  principales  del 

acristalamiento,  lo  que  acompañado  por  las  presiones  de  viento,  implicaba  unas 

deformaciones muy importantes que realmente requerían un nivel de cálculo avanzado. 

No obstante, el vidrio es un material con rotura frágil que rompe  inmediatamente cuando 

sobrepasa su límite elástico, y además es un material linealmente elástico, y por lo tanto se 

puede  aplicar  directamente  la  Teoría  de  la  Elasticidad  clásica  para  estudiar  y  analizar  su 

comportamiento  ante  los  diferentes  esfuerzos.  Adicionalmente  a  este  planteamiento  el 

sistema  de  fabricación  del  vidrio  se  realiza  en  láminas  de  poco  espesor  con  grandes 

dimensiones, lo que implica un comportamiento estructural como una membrana, debido a 

la diferencia entre espesor y tamaño. 

Por otro  lado, existe otro problema para determinar el cálculo de  la  tensión del vidrio. La 

tensión  máxima  de  rotura  del  vidrio  es  dependiente  del  tiempo  y  del  tamaño  de  los 

elementos  a  considerar.  Esto  se  debe  principalmente  a  las  fisuras  e  imperfecciones 

existentes en el propio material que reducen notablemente la resistencia real del elemento. 

Por  ello  existen  dos  métodos  establecidos  para  averiguar  la  resistencia  real  del  vidrio, 

mediante  la mecánica de  fracturas o mediante  la mecánica probabilística a partir de una 

serie de campañas de ensayos. Como se ha visto anteriormente si existe una normativa en 

el  campo  del  vidrio  que  permite  conocer  la  resistencia  del  vidrio  mediante  ensayos 

estipulados, para conseguir  la homogeneización de resultados entre distintas campañas de 

ensayo. 

Con  todos  estos  condicionantes  la  estipulación  de  unas  bases  de  cálculo  para  el  vidrio 

estructural no han sido fáciles, también debido a que el uso de este material como elemento 

verdaderamente estructural no ha aparecido hasta la época reciente. 
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4.3.1 Cálculos iniciales 

Como  se  ha  anticipado  anteriormente  el  vidrio  se  puede  estimar  como  un material 

linealmente elástico y por ello se puede aplicar para su cálculo la teoría de la elasticidad 

clásica. Por ello para los vidrios de cerramiento con esa diferencia notable entre espesor 

y dimensiones se deberá aplicar  la teoría de placas finas o membranas. Esta teoría fue 

desarrollada principalmente por Thimoshenko50.   

Según esta teoría las placas se pueden dividir en tres grandes grupos: 

o Placas delgadas con pequeñas deformaciones 

o Placas delgadas con grandes deformaciones  

o Placas gruesas 

Se puede denominar placa delgada aquella en la que el espesor es 20 veces menor que 

la dimensión más pequeña en otra de sus dimensiones. 

En  función de  la categoría del  tipo de placa  la resolución del problema se realizará de 

una manera diferente. 

Para el desarrollo de la teoría se establecen las siguientes hipótesis, conocidas como las 

hipótesis de Kirchhoff, que no todos  los grupos deben cumplimentar, pero es el apoyo 

fundamental de la propia teoría: 

o El material es elástico y lineal. 

o El espesor es mucho más pequeño que las otras dos dimensiones. 

o La placa inicialmente es plana. 

o No  hay  deformación  en  el  plano  medio  de  la  placa.  Este  plano  permanece 

neutro durante la flexión. 

o Los  puntos  situados  en  una  normal  al  plano medio  de  la  placa  permanecen 

después de la flexión en una normal a la superficie media de la placa. 

o Las  tensiones  tangenciales  normales  al  plano  medio  se  consideran 

despreciables. 

En  el  primer  grupo,  con  bajas  deformaciones,  las  tensiones  están  en  función  de  las 

deformaciones, y estás a su vez de  las coordenadas en  la superficie de  la propia placa. 

Esta  función  satisface  una  ecuación  diferencial  en  derivadas  parciales,  a  la  que  si  le 

                                                            

50 (Timoshenko, 1970) 
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añadimos  las  condiciones  de  contorno  de  la  propia  placa,  es  resoluble  mediante 

ecuaciones lineales, obteniendo los valores de tensión en cualquier punto de la placa. 

En nuestro caso, el vidrio como elemento placa se englobará en el segundo grupo, ya 

que los desplazamientos producidos normalmente serán muy superiores al espesor de la 

propia  placa.  Por  el  problema  generado  de  los  grandes  desplazamientos,  en  este 

segundo grupo, es necesario resolver el sistema mediante ecuaciones no lineales, lo que 

provoca mayor complejidad de cálculo. En este caso es muy importante las condiciones 

de  contorno  que  influirán  directamente  en  los  resultados.  En  el  caso  de  una  gran 

deformación empiezan a predominar las tensiones y tracciones tangenciales, que entran 

en  conflicto  con  las  cargas  laterales,  de  manera  que  las  cargas  finalmente  son 

transmitidas en parte por  la resistencia a flexión del elemento y en parte por el efecto 

membrana. Por ello podemos concluir que en este tipo de placas el comportamiento es 

principalmente de membrana, a partir del momento en que  la deformación de  la pieza 

excede el 75% del espesor de la placa, excepto en las zonas cercanas a los bordes. 

El vidrio, en función de las dimensiones, cargas y espesores se puede englobar dentro de 

estos dos grandes grupos, nunca dentro de  la categoría de placas gruesas, que  tienen 

otros condicionantes y otros sistemas de resolución que no conformarán parte de este 

trabajo. 

Una vez establecidas las hipótesis y condiciones de contorno para la placa de estudio, se 

establecen las ecuaciones de equilibrio para cada uno de los elementos diferenciales. 

 

Figura 36.‐ Esquema de esfuerzos para ecuaciones de equilibrio un elemento diferencial de la placa 

Con  el  desarrollo  de  estas  ecuaciones  y  la  resolución  de  los mismos  por  diferentes 

métodos, se establecen unas fórmulas sencillas en función de la situación de los apoyos 

y  la carga que  son  las bases de cálculo para vidrio plano de cerramiento en  todos  los 

manuales de fabricantes establecidos antes del desarrollo del uso estructural del vidrio. 
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Así  mismo  en  los  manuales  de  los  fabricantes  también  se  incluían  unas  tablas  de 

espesores de  vidrio en  función de  las dimensiones  y  cargas exteriores basadas en  las 

mismas fórmulas. 

Estas fórmulas son función de la dimensión, las características mecánicas del material, la 

carga y el tipo de apoyo y se pueden resumir en las siguientes51: 

 

Fórmula 2.‐ Fórmulas de dimensionado de espesor de vidrio según SGG 

 

Figura 37.‐ Coeficientes correctores en función tipo de vidrio según SGG 

Con  estas  fórmulas  se  calcula  el  espesor  teórico  del  vidrio,  pero  posteriormente  en 

función  del  tipo  de  acristalamiento  a  utilizar  (doble  acristalamiento,  vidrio  laminado, 

templado,  termoendurecido,  con  serigrafía,  etc.…)  se deben  aplicar unos  coeficientes 

correctores  que  nos  aportará  el  espesor  equivalente.  Estos  coeficientes  también  son 

aportados por el propio fabricante. 

                                                            

51 (CITAV, 2000) 
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Con estas tablas y fórmulas es posible tener una aproximación de los espesores de vidrio 

necesarios para su utilización como elemento de cerramiento situado en vertical sobre 

una carpintería o elementos similares. 

Basadas en la misma teoría de placas, existen una serie de fórmulas desarrolladas para 

distintos apoyos y tipos de carga, incluyendo el cálculo para vidrio abotonado. 

Pero estos métodos no dejan de ser métodos de cálculo aproximados para placas planas 

con las cargas situadas en sentido perpendicular a su superficie. Cuando se habla del uso 

del  vidrio  como  elemento  estructural,  estas  hipótesis  se  hacen  insuficientes  y  es 

necesario  realizar  cálculos más detallados  y ajustados, basados en  la  teoría de placas 

pero sin las simplificaciones realizadas en estas fórmulas. 

4.3.2 Primeros cálculos vidrio estructural 

En los primeros momentos de la utilización del vidrio con uso estructural, no existía una 

metodología  para  su  realización,  por  ello  todos  los  cálculos  se  basaban  en  el  que  el 

comportamiento  del material  era  linealmente  elástico,  pero  con  una  rotura  frágil  al 

sobrepasar el límite elástico del material.  

En  aquellos  primeros momentos  tampoco  existía  una  certeza  sobre  la  resistencia del 

material ni tampoco sobre cuál era su límite elástico, aunque sí que existía y se conocía 

que  ambos  datos  dependían  del  tiempo  y  de  la  dimensión  de  los  elementos  a 

desarrollar. 

Con  estas  premisas  se  desarrollaron  los  primeros  proyectos  realizados  en  vidrio 

estructural, pero con otras dos herramientas adicionales: 

o Concepto  de  redundancia,  garantizando  que  si  alguno  de  los  elementos  de 

vidrio  colapsa,  produciendo  una  rotura,  otros  elementos  podrían  seguir 

transfiriendo y resistiendo los esfuerzos sin el colapso total del sistema.  

o Concepto de Prototipos y ensayos,  con ello  se aseguraban que  los elementos 

diseñados  junto  con  las  hipótesis  y  cargas  establecidas  eran  correctas  y 

suficientes para garantizar el trabajo del conjunto. 

Por ejemplo en el edificio de  las autoridades  locales de Saint‐Germain‐en‐Laye,  como 

hemos  comentado  anteriormente  se  disponen  unos  pilares  con  un  coeficiente  de 

seguridad  de  3,  para  una  de  las  láminas,  pero  además  se  añaden  otras  dos  láminas 

laterales adicionales de redundancia y de protección, con  lo que el factor de seguridad 

es aún superior. 

Posteriormente en  la cubierta de  la sala de  investigación del Museo del Louvre, ver en 

epígrafe  “4.1.1.  Estado  de  la  Técnica”,  se  disponen  unas  vigas  de  600 mm  de  canto 

compuestas  por  un  vidrio  laminado  con  cuatro  láminas  de  15  mm  de  espesor 
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termoendurecidas. Si se realiza un cálculo de la tensión a las que están sometidas, sólo 

con la actuación del peso propio obtenemos una tensión máxima de 0,42 MPa, muy por 

debajo de las expectativas, si añadimos un valor de sobrecarga de 50 kN, la tensión sube 

a  13,9 MPa, mientras  que  el  cálculo  realizado  para  una  posibilidad  de  fallo  con  una 

tensión entre 34 y 39 MPa, se realizará con una carga total de 140 kN, lo que implica un 

factor de seguridad de 3 aproximadamente. 

En  el  caso  del  puente  de  Rotterdam  el  peso  propio  supone  una  tensión máxima  de 

trabajo  en  los  vidrios  de  aproximadamente  1  MPa,  mientras  que  si  añadimos  una 

sobrecarga adicional de 4,0  kN/m2,  la  tensión a  la que están  trabajando estos  vidrios 

alcanza un valor de 3,1 MPa,  lo que  implica unos márgenes de seguridad muy altos, ya 

que la resistencia límite de servicio normalmente utilizada para el vidrio es del orden de 

los 10 MPa. 

Por último en el caso de la marquesina del metro de Tokio, Tim Macfarlane asistido por 

la empresa productora de los acristalamientos, Asahi Glass, tardó al menos 6 meses en 

validar  el  sistema utilizado. Para  ello  se  realizaron prototipos  y  ensayos  con distintos 

tipos de pasadores y  taladros situados a distintas distancias y con distintos diámetros, 

(36,5 mm/55 mm/ 68 mm). Después de todos los ensayos se concluyó que el tamaño de 

los  taladros  y  de  los  pasadores  no  era  limitante,  sino  que  la  limitación  estaba  en  la 

separación entre ellos, concluyendo que dicha separación debía ser de  180 mm. 

Una  vez  encontrada  la  relación  entre  los  taladros  se  realizaron  ensayos  de  las  vigas 

completas hasta el  límite de rotura obteniendo que  las vigas conseguían aguantar una 

carga 2,6 veces superior a  la carga de diseño. Y para garantizar una mayor seguridad, 

una vez fabricadas cada una de las vigas fueron ensayadas hasta la carga de seguridad, 

1,5 veces la carga de diseño, antes de su instalación, y por último se añadió una lámina 

plástica a cada una de ellas para incrementar la seguridad post‐rotura. 

Con todo esto podemos ver que los primeros cálculos realizados se basaban en la teoría 

clásica de la elasticidad, incrementando los coeficientes de seguridad e incorporando el 

concepto de  la redundancia. Así mismo  los avances en  las manufacturas de  los vidrios 

aportaron  seguridad  adicional,  por  un  lado  la  aparición  de  los  vidrios  templados  y 

termoendurecidos que incrementan la resistencia de los mismos, aunque no se tiene en 

cuenta  en  los  cálculos  en  un  principio,  y  posteriormente  la  aparición  de  los  vidrios 

laminados  que  garantizan  el  pegado  de  los  elementos  incluso  posteriormente  a  la 

rotura. 

4.3.3 Actualidad en el cálculo de vidrio estructural 

Actualmente,  las  técnicas  de  cálculo  para  el  vidrio  estructural  han  evolucionado 

notablemente,  gracias  principalmente  a  la  aparición  de  programas  de  software  de 

elementos  finitos de uso  común  e  incluso  la  aparición de programas específicos para 

vidrios. 
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Con  estos  nuevos  programas  existen  muchos  ejemplos  de  cálculo  de  elementos 

laminados de vidrio que podemos utilizar  como  referencia para este  trabajo y que  se 

analizarán para extraer las conclusiones necesarias para nuestras simulaciones. 

Dentro de  estas  simulaciones,  existen dos dificultades principales  en  la modelización, 

que son la modelización de dos elementos tan diferentes como el butiral y el vidrio, ya 

que  poseen  un  comportamiento  muy  diferente.  El  vidrio  es  un  material  con  un 

comportamiento  lineal  y  homogéneo,  tanto  en  el  tiempo  como  con  la  temperatura, 

salvo  por  las  salvedades  comentadas  en  cuanto  a  su  resistencia,  mientras  que  los 

materiales inter láminas poseen un comportamiento muy diferente con la temperatura, 

pasando de un comportamiento  lineal, aun con una rigidez muy  inferior a  la del vidrio 

unas  35  veces  menor,  a  bajas  temperaturas  a  un  comportamiento  altamente 

viscoelástico con temperaturas elevadas52. 

Por  ejemplo,  J.  Zangenberg53 realiza  una  serie  con  laminaciones  con  PVB  y  compara 

ensayos físicos con modelizaciones realizadas para realizar los ajustes necesarios en las 

simulaciones y adaptarse en lo posible a la realidad. 

Por otro lado, Ritcher54 afirma que existen muchos cálculos de elementos con adhesivos 

o  laminados que tienen una gran diferencia entre  lo modelado y  la realidad, que en  la 

mayoría de  los casos ofrece un sobredimensionamiento de  los elementos pero que en 

otras ocasiones pueden ocasionar problemas de algún tipo. En este artículo expone cual 

es  el  modelo  de  ejecución  de  este  tipo  de  simulaciones  basándose  en  resultados 

experimentales  de  pequeñas  probetas  para  copiar  el  comportamiento  real  de  los 

adhesivos. Y posteriormente se utiliza en  la simulación elementos tipo “Solid” que son 

los que ofrecen resultados más afines a la realidad.  

El otro gran reto en la modelización de vigas laminadas de vidrio es el sistema de enlace 

entre ambos materiales para simular  la unión y no conferir una mayor o menor rigidez 

de la necesaria a estos elementos. 

Según  Correia55,  la mejor manera  de  simular  esta  unión  entre  elementos  es  simular 

conexiones rígidas, no teniendo en cuenta ni las fuerzas de rozamiento ni las fuerzas de 

adhesión, de manera que los nodos que integran los distintos elementos mantengan los 

mismos desplazamientos,  incorporando  la  compatibilidad de deformaciones,  y de esa 

manera las tensiones internas en los propios elementos serán más coherentes. 

                                                            

52 (Ivanov, 2006) 
53 (Zangenberg, Poulsen, Bagger, Stang, & Olesen, 2012) 
54 (Ritcher, Abeln, Gebler, & Feldmann, 2014) 
55 (Correia, Valarinho, & Branco, 2011) 
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Por ello la mejor opción es realizar las simulaciones de los elementos con programas de 

cálculo especializados en vidrio. Actualmente el programa utilizado es el SJ‐Mepla que 

apareció en 1999‐2000 y está más específicamente desarrollado para el cálculo de vidrio 

de manera  que  las  simulaciones  de  los  distintos materiales  y  su  interconexión  está 

perfectamente estudiado y medido, dando resultados de cálculo fiables.  

El problema de este programa es que  su uso es para elementos aislados y planos. Es 

decir no se puede realizar el cálculo de un conjunto de elementos, y está principalmente 

pensado para elementos de revestimiento planos, es decir no para elementos con uso 

estructural como pilares y vigas, ya que al ser un programa muy específico, también se 

trata  de  un  programa  cerrado,  no  permite  realizar  manipulaciones  externas  por  el 

usuario. 

Según se puede observar en los siguientes gráficos el módulo de cortante de traspaso de 

cargas de  los PVB es muy variable en  función de  la  temperatura, del  tiempo  y de  las 

frecuencias de movimiento, lo que hace más complejo el cálculo. 

 

Gráfico 5.‐ Módulo de cortante del PVB en función del tiempo y la temperatura 

 

Gráfico 6.‐ Módulo de cortante del PVB en función de las frecuencias y la temperatura 
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Este comportamiento es todavía más complejo de analizar ante cargas dinámicas en una 

simulación56.  Para  la  realización  de  estos  cálculos  es  necesario  la  realización  de 

simulaciones 3D complicadas, lo que implica un alto tiempo de computación y potentes 

equipos  informáticos,  por  ello  existen  posibilidades  de  simplificación  de  los  cálculos 

estudiando el comportamiento de ensayos reales y ajustando las simulaciones. 

Otro aspecto a analizar es el tipo de elementos dentro de  los programas de elementos 

finitos a utilizar para la modelización tanto del vidrio como de las capas intermedias, ya 

que del tipo de elemento depende gran parte del éxito o del fracaso de  la simulación. 

Analizando este punto Leonardo Leonetti57, indica que el mejor modelado para resolver 

problemas  estructurales  en modelos  planos  es  utilizar  elementos  triangulares,  tanto 

para problemas  elásticos  como  plásticos,  ya  que  se  adaptan bien  a  la  geometría  son 

fáciles de  formular y no presentan  cálculos  complejos, ya que  los desplazamientos  se 

describen mediante  interpolaciones  cuadráticas.  Las  tensiones  se pueden  representar 

realizando  una  subdivisión  de  tres  triángulos  internos.  También  se  han  realizado  las 

simulaciones con mallas regulares e irregulares obteniendo los mismos resultados. 

Según  el  tipo  de  elemento  para  la  simulación  se  pueden  obtener mejores  o  peores 

resultados, según el artículo de Froling y Person,58 los elementos tipo “Solid”, obtienen 

mejores resultados que los elementos tipo “Shell”, ya que pueden simular las tensiones 

internas  de  los  elementos  y  una  mejor  correlación  entre  el  vidrio  y  las  láminas 

intermedias. 

4.3.4 Conclusiones y Objetivos 

Una vez analizado el estado del arte podemos establecer una serie de conclusiones de la 

investigación realizada, que dirigirán las acciones a realizar: 

 El  diseño  de  los  elementos  estructurales  de  vidrio  se  encuentra  en  vías  de 

desarrollo,  no  disponiéndose  de  una  metodología  o  normativa  únicas  y 

aceptadas por la comunidad científica. 

 El  diseño  y  cálculo  de  estos  elementos  se  encuentra  en  manos  de  gente 

especializada, fuera del alcance habitual de los diseñadores y arquitectos. 

 El diseño de estos elementos no agota  las posibilidades del material,  creando 

elementos  sobredimensionados  que  en  ocasiones  superan  el  concepto  de 

ligereza y  transparencia. En muchos casos por desconocimiento de  las propias 

propiedades  del  material,  no  existiendo  unas  tensiones  de  referencia 

establecidas. 

                                                            

56 (Barredo, Soriano, Hermanns, Fariles, López, & Gómez, 2010) 
57 (Leonetti & Aristodemo, 2015) 
58 (Fröling & Persson, 2013) 
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 El  desarrollo  de  las  investigaciones  sobre  estos  elementos  se  realiza  siempre 

enfocado hacia dotar de una mayor seguridad a los elementos, no persiguiendo 

una optimización de los mismos. 

 Las  investigaciones  realizadas  se  centran  principalmente  en  la  realización  de 

ensayos  físicos  destructivos,  normalmente  a  escala,  con  el  coste  y  tiempo 

añadido que suponen. 

 Los  programas  de  simulación  por  elementos  finitos  han  sufrido  una  gran 

evolución  en  los  últimos  años,  obteniendo  un  alto  grado  de  fiabilidad,  pero 

también  una  gran  facilidad  de manejo  que  implica  un  alto  riesgo  de  falta  de 

especialización en su utilización. 
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5 BASES FUNDAMENTALES 
El estudio está basado en dos principios fundamentales: 

 El comportamiento de los elementos a flexión. 

 Las características del material (Vidrio). 

A continuación se explicarán cada uno de los principios. 

5.1 Comportamiento a flexión 

Cuando  un  elemento  estructural  tipo  viga  está  sometido  a  un  esfuerzo  de  flexión 

homogéneo bajo una carga continua y repartida, con una hipótesis de apoyos simples, que 

impiden desplazamientos pero permiten  los  giros  en  el  sentido de  la  carga,  se producen 

unas  tensiones  internas  de  distinto  signo  repartidas  a  lo  largo  de  la  sección,  siendo 

compresiones en  la parte superior y tracciones en  la parte  inferior, de mismo valor y signo 

contrario, manteniendo  el  equilibrio  de  fuerzas,  y  siendo  nulas  en  la  fibra  neutra  de  la 

sección. 

 

Figura 38.‐ Esquema de flexión de una viga 

La resultante de ambas zonas se sitúa a 1/6 de cada extremo, dejando el canto útil de la viga 

analizada en 2/3.  

 

Figura 39.‐ Canto útil de la viga 
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5.2 Características del vidrio 

En  primer  lugar  se  realizará  una  introducción  sobre  la  composición  para  posteriormente 

analizar las propiedades y características mecánicas del mismo. 

5.2.1 Composición del vidrio 

El estado vítreo congrega una serie de materiales que disponen de  las características a 

temperatura ambiente de  cuerpos  sólidos,  como puede  ser  su  rigidez mecánica, pero 

que no pueden  considerarse como  tales, ya que carecen de una estructura molecular 

cristalina que define ese estado. Este desorden estructural podía asemejar el vidrio a los 

líquidos, por lo que en muchas ocasiones se puede referir a éste elemento como líquidos 

de viscosidad  infinita. Por otro  lado, si partimos desde un concepto de cuerpo sólido y 

nos basamos en sus propiedades físicas, se podrían denominar sólidos amorfos, pero se 

ha observado que la ordenación de la estructura interna de estos materiales es superior 

a la de los cuerpos amorfos, por ello se emplea con de manera más adecuada el térmico 

sólidos no cristalinos.59 

Una  característica  fundamental  de  los  cuerpos  vítreos  es  que  carecen  de  punto  de 

fusión, pasando de modo  reversible de  su  forma  fundida en estado  líquido  al estado 

rígido o congelado sin  la aparición de ninguna nueva fase en el sistema,  lo que origina 

propiedades y características especiales diferentes a los cuerpos cristalinos. 

La  definición  del  vidrio,  por  tanto,  no  es  fácil  de  acometer,  existiendo  distintas 

posibilidades  para  dicha  definición.  En  1918,  Tammann60,  estableció  la  siguiente 

definición basándose exclusivamente en sus propiedades técnicas, “producto inorgánico 

amorfo,  constituido  predominantemente  por  sílice,  duro,  frágil  y  transparente,  de 

elevada resistencia química y deformable a alta temperatura”. 

Posteriormente Morey61,  introduce  una  nueva definición,  “Un  vidrio  es  una  sustancia 

inorgánica en una condición análoga a la de su estado líquido y continua con éste, que, 

como consecuencia de un cambio reversible en su viscosidad durante el enfriamiento, ha 

alcanzado un grado de  viscosidad  tan elevado  como para poder  considerarse  rígida a 

efectos prácticos.” 

Aunque la definición aportada por la norma ASTM americana62, es la más aceptada y la 

que  puede  englobar  un  mayor  número  de  materiales  diferentes,  “un  vidrio  es  un 

producto inorgánico fundido que se ha enfriado hasta un estado rígido sin experimentar 

cristalización”,  ya  que  las  normas  europeas  definen  los  vidrios  en  función  de  su 

composición química. 

                                                            

59 (Fernández Navarro, 2003) 
60 (Tammann, 1933) 
61 (Morey, 1945) 
62 (ASTM‐C) 
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Si atendemos a  la estructura molecular  interna de  los elementos, encontramos que  la 

diferencia fundamental entre los sólidos cristalinos y los vidrios reside en la ordenación 

de  dichas  moléculas.  En  los  sólidos  cristalinos,  las  unidades  constituyentes  básicas 

(iones,  átomos  o  moléculas)  se  disponen  con  una  ordenación  geométrica  y  una 

periodicidad  de  largo  alcance  en  las  tres  dimensiones  del  espacio  formando  una  red 

perfectamente definida, caracterizada porque las unidades guardan siempre las mismas 

posiciones  relativas,  tanto  en  distancia  como  en  ángulo,  así  como  la  secuencia  de 

colocación.  Sin  embargo  en  los  vidrios  no  se  encuentra  una  ordenación  reticular 

geométrica  y  sus  iones  constituyentes  se  hallan  irregularmente  dispuestos  formando 

una  estructura  más  o  menos  distorsionada,  debido  a  que,  bajo  las  condiciones  de 

enfriamiento en que tuvo lugar su formación, no pudieron ordenarse con la regularidad 

geométrica de un cristal, aunque están formados por las mismas unidades estructurales 

primarias. 

 

Figura 40.‐ Estructura molecular interna de un cristal (cristalina) y de un vidrio (Amorfa) 

Por  ejemplo,  el  dióxido  de  silicio  (Si02),  presenta  esta  propiedad  según  como  sea 

enfriado, cuando es cristalino forma el cuarzo y cuando es amorfo forma el vidrio.  

Dentro de la tipología de los vidrios, podemos encontrar muchas familias en función de 

los elementos químicos que lo componen, según se muestra en la siguiente tabla.    

INORGÁNICOS 

Elementos 
No metálicos (S, Se) 

Metálicos (Au‐Si, Pt‐Pd, Cu‐Au) 

Óxidos 
SiO2,  B2O3,  P2O5,  SiO2‐Na2O,  B2O3‐
Al2O3‐CaO 

Calcogenuros  As2S3, GeSe2, P2S2 

Halogenuros  BeF2,PbCl2,Agl 

Oxisales  HKSO4,Na2S2O3.5H2O, Ca(NO3)2 

Oxinitruros  Si3N4‐Al2O3‐Si02,AlN‐Y2O3‐SiO2 

ORGÁNICOS MIXTOS    Algunas Siliconas 

ORGÁNICOS   
Glicoles,  azúcares,  polímeros 
(polietileno,  poliestireno, 
poliamidas, etc) 

Tabla 8.‐ Clasificación general de diferentes tipos de vidrios según su composición 

En el terreno de la arquitectura y la construcción el vidrio más utilizado es el compuesto 

de elementos inorgánicos, y dentro de éstos los compuestos por óxidos, ya que pueden 
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congelarse en estado vítreo, pero los más importantes serán el SiO2 y el B2O3, debido a 

que tienen la aptitud de formar vidrios no sólo aisladamente, sino mezclados con otros 

óxidos metálicos, como los alcalinos, alcalinotérreos y la alúmina que por sí mismos no 

son susceptibles de ser congelados en estado vítreo, pero que pueden  reaccionar con 

aquellos formando una fase vítrea continua. 

Dentro de éstos vidrios en  los que  la  sílice u óxido de  silicio es  la parte  fundamental, 

podemos encontrar distintas variaciones en función del resto de óxidos y componentes, 

encontrando la siguiente clasificación: 

Tipología  Sílice Puro  Vidrio  de 
Sílice 

Sódico‐
Cálcico 

Borosilicat
o 

Alcali‐
Aluminosilicat
o 

Plomo  Fibras 

Aplicación  Objetos  de 
telescopios 
y  óptica 
avanzada 

Objetos de 
laboratorio 

Habitual 
construcción 

Elementos 
con  alta 
resistenci
a térmica 

Elementos 
informáticos 
Pantallas 
Táctiles 

Óptica  y 
fotografía 

Aislante
s 

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
%
 

SiO2  99,5  96  70 – 73  73 – 82  5 – 60  53 – 68  53 ‐64 

Al2O3      0,5 – 2  2 – 3  20 – 40    0 – 2  5 – 15 

B2O3    4    5 – 20  0 – 10     5 – 9 

Na2O      12 – 15  3 – 10    5 – 10  1 – 14 

K2O      0 – 1  0,4 – 1    1 – 10  0 – 1 

MgO      1 – 4        0 – 5 

CaO      4 – 10  0 – 1  5 – 50   0 – 6  2 – 15 

BaO               

PbO        0 – 10    15 – 40   

Fe2O3      < 0,3        < 0,1 

Otros               

Tabla 9.‐ Composición de las distintas tipologías de vidrio
63
 

5.2.1.1 Sílice Puro 

Utilizado  principalmente  por  su  baja  expansión  térmica,  alta  temperatura  de 

servicio  y,  cuando  es  muy  puro,  por  su  transparencia  a  un  amplio  rango  de 

longitudes  de  onda  en  el  espectro  electromagnético  y  a  las  ondas  sonoras  (Alta 

transmisión  espectral).  También  tiene  buena  resistencia  química,  eléctrica  y 

dieléctrica.  Su  desventaja  es  la  muy  elevada  temperatura  necesaria  para  su 

fabricación,  aun  cuando  se  puede  producir  por  hidrólisis  del  SiCl4,  pero  en 

cualquiera de los dos casos se trata de un proceso muy costoso. 

Se  usa  para  los  espejos  ligeros  para  los  telescopios  transportados  por  satélites, 

reflectores de rayos láser, crisoles especiales para la fabricación de cristales sencillos 

puros  de  sílice  para  transistores  y  como  un  tamiz molecular  que  deja  pasar  el 

hidrógeno y el helio. 

                                                            

63 (Fernández Navarro, 2003) 
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5.2.1.2 Vidrio de Silicio o Sílice 

Formado  con  96%  de  sílice  es muy  duro  y  difícil  de  trabajar,  pues  es  necesario 

emplear  una  costosa  técnica  para  su  obtención,  con  varias  etapas  y  procesos  de 

producción, es decir se realiza por la doble fusión de productos de vidrio. 

Los  vidrios  que  contienen  96%  de  sílice  tienen  una  estabilidad  tan  grande  y  una 

temperatura de reblandecimiento tan elevada (1 500ºC) que soportan temperaturas 

hasta de 900ºC durante  largo  tiempo. A  temperaturas más altas que éstas puede 

producirse  una  desvitrificación  y  la  superficie  se  ve  turbia.  Por  todas  estas 

propiedades  se utilizan en  la  fabricación de material de  laboratorio, que  requiere 

una  resistencia  excepcional  al  calor,  como  sucede  con  los  crisoles,  los  tubos  de 

protección para termopares, los revestimientos de hornos, las lámparas germicidas 

y los filtros ultravioletas. 

La  sílice  es  un material  elástico  casi  perfecto.  Cuando  se  deforma  debido  a  una 

fuerza externa,  rápidamente  regresa  a  su  forma original. No pierde  su estructura 

química  ni  siquiera  con  el  calor,  razón  por  la  cual  este  tipo  de  vidrio  es  el más 

cotizado. 

5.2.1.3 Vidrio Sódico‐Cálcico 

La  adición  de  sosa  (Na2O),  potasa  (K2O)  y  CaO  a  la  sílice  baja  el  punto  de 

ablandamiento en 800‐900 °C (desde 1600 °C hasta alrededor de 730 °C ), por lo que 

es más  fácil su  fabricación. A este  tipo de vidrios se  les adiciona entre 1 y 4 % de 

MgO para prevenir  la desvitrificación y también se  les  incorpora de 0.5 a 1.5 % de 

alúmina  para  aumentar  su  duración  aumentando  su  resistencia  química.  Las 

propiedades eléctricas pueden variar ampliamente con la composición. 

Son  los  vidrios de  fabricación más  corrientes  y  constituyen  alrededor del 90% de 

todo  el  vidrio  producido.  Se  utilizan  para  vidrios  planos,  objetos  prensados  y 

soplados y productos ligeros para los que no se precise una alta resistencia química 

y una alta resistencia al calor, como ventanas, frascos, bombillas eléctricas, etc.  

5.2.1.4 Vidrio Borosilicato 

La sustitución de óxidos alcalinos por oxido de boro en  la red vítrea de  la sílice da 

lugar a vidrios de más baja expansión térmica. Cuando el B2O3 entra en la red de la 

sílice, debilita su estructura y reduce el punto de reblandecimiento de los vidrios de 

sílice. El efecto de debilitamiento se atribuye a la presencia de boros tricoordinados 

planares.  

Tiene baja expansión térmica, alrededor de un tercio de la del vidrio sódico‐cálcico, 

se puede hacer con buena resistencia química y una elevada resistencia dieléctrica y 

se usa en donde se necesitan combinaciones de estas dos propiedades. Su elevada 

temperatura de ablandamiento lo hace más difícil de trabajar que los vidrios sódico‐
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cálcicos  y  el  vidrio‐plomo.  Se  utiliza  para  utensilios  de  vidrio  para  laboratorios, 

tubería  industrial, termómetros para temperaturas elevadas, utensilios domésticos 

para  cocina,  bulbos  para  lámparas  muy  calientes  y  tubos  electrónicos  de  alto 

voltaje. 

Los  vidrios  borosilicatados  (vidrios  Pyrex)  tienen  buena  resistencia  al  choque 

térmico (pequeños coeficientes de dilatación térmica) y buena estabilidad química y 

se usan ampliamente en la industria química para equipos de laboratorio, tuberías, 

hornos y  faros de  lámparas reflectoras. En el mundo de  la construcción se utilizan 

para la realización de vidrios E, EW y EI de protección contra el fuego. 

5.2.1.5 Vidrios Alcali‐Aluminosilicatos 

Otro vidrio de baja expansión y químicamente resistente que tiene una temperatura 

de  servicio  más  elevada  que  el  vidrio  de  borosilicato  pero  que,  de  manera 

correspondiente, es más difícil de fabricar. Se usa para tubos de alto rendimiento de 

aplicación militar, tubos para ondas viajeras y para muchas aplicaciones semejantes 

a  las  del  vidrio  de  borosilicato.  En  la  actualidad  se  utiliza  para  productos 

tecnológicos como teléfonos móviles, pantallas de televisión y se empieza a utilizar 

en  elementos  arquitectónicos.  Este  vidrio posee mayores prestaciones mecánicas 

que permite  reducir notablemente  los espesores de  los  vidrios utilizados hasta el 

momento para la construcción. 

El vidrio de aluminosilicato  sin boro es especialmente  resistente a  los álcalis. Casi 

todos  los utensilios de vidrio para  laboratorio se fabrican de vidrio de borosilicato, 

de vidrio de aluminosilicato o de un vidrio conocido como de aluminoborosilicato, 

que contiene cantidades aproximadamente  iguales de Al2O3 y de B2O3. La elección 

depende  de  la  aplicación,  de  este  modo,  el  de  aluminosilicato  se  usa  para 

aplicaciones a temperaturas elevadas o cuando se necesita un vidrio resistente a los 

álcalis.  El  de  alumino‐borosilicalo  es  ligeramente  mejor  que  el  de  borosilicato 

respecto a la resistencia química pero tiene una expansión térmica un poco mayor. 

5.2.1.6 Vidrio‐Plomo 

En  éste  vidrio  se  sustituye  el  óxido  de  calcio  por  óxido  de  plomo.  Es  igual  de 

transparente que el vidrio sódico‐cálcico, pero mucho más denso, con lo cual tiene 

mayor  poder  de  refracción  y  de  dispersión.  Se  puede  trabajar mejor  que  aquél 

porque  funde a  temperaturas más bajas. Su  coeficiente de dilatación  calorífica es 

muy  elevado,  lo  cual  quiere  decir  que  se  expande mucho  cuando  se  aumenta  la 

temperatura  y  por  lo  tanto  no  tiene  gran  resistencia  al  choque  térmico.  Posee 

excelentes  propiedades  aislantes,  que  se  aprovechan  cuando  se  emplea  en  la 

construcción  de  los  radares  y  en  el  radio.  Absorbe  considerablemente  los  rayos 

ultravioletas y los rayos X, y por eso se utiliza en forma de láminas para ventanas o 

escudos protectores. 
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Es un vidrio blando a baja temperatura que permanece con cierta plasticidad en un 

rango de temperatura, lo cual permite trabajarlo y grabarlo con facilidad. Las piezas 

del material conocido como cristal cortado están hechas con este vidrio. Asimismo, 

se utiliza en la elaboración de vidrios ópticos, para lo cual se añade óxido de lantano 

y tono. Estos vidrios dispersan la luz de todos los colores. Son excelentes lentes para 

cámaras fotográficas porque con una corrección mínima dan luz de todos los colores 

y  la enfocan de manera uniforme en el plano de  la película. Si no  fuera así, unos 

colores serían más intensos que otros en una fotografía, y no se lograrían imágenes 

tan reales. 

De todos los anteriores vidrios, el más utilizado en la construcción y el que utilizaremos 

en el presente estudio es el vidrio de silicato sódico‐cálcico.  

5.2.2 Componentes Principales del vidrio 

Las materias primas empleadas para la fabricación del vidrio se pueden dividir en cuatro 

grandes grupos. 

5.2.2.1 Vitrificantes 

Los vitrificantes son el principal constituyente del vidrio, y en el caso de  los vidrios 

de  silicato  sódico‐cálcico, este  componente es  la  sílice.  Las  fuentes principales de 

esta materia prima son el cuarzo, las cuarcitas, las arenas y areniscas de cuarzo, de 

origen  sedimentario,  y  la  tierra  de  infusorios.  Sin  embargo,  de  todas  ellas,  y 

exceptuando las pequeñas aportaciones indirectas de sílice que resultan del empleo 

de feldespatos y de algunos otros silicatos que ocasionalmente forman parte de  la 

mezcla, puede  considerarse que es  la  arena de  cuarzo  la única que masivamente 

consume la industria vidriera. 

Los  tres  factores  principales  que  limitan  la  utilidad  de  una  arena  como materia 

prima para la fabricación de vidrio son sus características mineralógicas, químicas y 

granulométricas. 

5.2.2.2 Fundentes 

La  finalidad  de  este  grupo  de  componentes  es  favorecer  la  formación  de  vidrio, 

rebajando  su  temperatura de  fusión, y  facilitar  su elaboración.  Los óxidos que así 

actúan  son  los modificadores de  red  y, dentro de  ellos,  son  los  alcalinos  los que 

mejor cumplen este cometido. 

La adición de fundentes viene limitada por la estabilidad del vidrio. La incorporación 

de óxidos modificadores a la red vítrea determina la apertura de enlaces Si – O ‐ Si y, 

por  lo  tanto,  la  creación  de  iones  oxígeno  no  puente.  Ello  trae  consigo  una 

disminución  de  la  cohesión  del  retículo  que  se  manifiesta  generalmente  en  un 

detrimento  de  las  propiedades  del  vidrio  (aumento  del  coeficiente  de  dilatación 
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térmica,  debilitamiento  de  la  resistencia  mecánica  y  de  la  estabilidad  química, 

disminución de la viscosidad, mayor tendencia a la desvitrificación, etc.). 

5.2.2.3 Estabilizadores 

Dentro de  los vidrios utilizados comúnmente, el agente que  interviene de manera 

más frecuente es el aluminio. Los iones de aluminio alternando con los iones silicio 

hacen disminuir el número de enlaces y aumentar la cohesión del retículo vítreo. 

La incorporación de alúmina al vidrio lleva aparejado, por lo tanto, un aumento de la 

resistencia mecánica, un mejoramiento de  la estabilidad química, una elevación de 

la  refractariedad,  una  disminución  del  coeficiente  de  dilatación  térmica  y, 

consecuentemente,  una mejor  resistencia  al  choque  térmico.  Por  otra  parte,  la 

presencia  de  alúmina  reduce  la  tendencia  a  la  desvitrificación,  aumenta  la 

viscosidad del vidrio, ensancha su intervalo de trabajo y eleva considerablemente su 

tensión  superficial.  Esto  hace  que  los  vidrios  aluminosos,  además  de  requerir 

temperaturas de fusión más altas, presenten mayores dificultades para su afinado. 

Dependiendo de la proporción de alúmina que haya de introducirse en el vidrio y de 

las especificaciones requeridas en cada caso, se pueden emplear diferentes fuentes 

aluminosas naturales o de síntesis.  

Las materias  primas  que más  se  utilizan  habitualmente  para  aportar  alúmina  al 

vidrio son los feldespatos, cuyos representantes más típicos son los de las series de 

las ortoclasas y de  las plagioclasas, así  como  la anortita. Su uso es  recomendable 

porque  son  compuestos  que  funden  a  temperaturas  relativamente  bajas  y  se 

incorporan fácilmente al vidrio sin producir perturbaciones. 

5.2.2.4 Componentes secundarios 

Además de las materias primas, en forma de óxidos comentadas anteriormente, en 

la fabricación de los vidrios entran a formar parte otras sustancias, que dan al vidrio 

el aspecto y textura de una variada gama de manufactura. Así, en la composición de 

los  vidrios  intervienen  habitualmente  otros  constituyentes  minoritarios  con 

funciones  determinadas:  colorantes,  decolorantes,  opacificantes,  clarificantes, 

fluidificantes,  etc.  Estas  sustancias  suelen  ser  óxidos  de  distintos  materiales,  o 

incluso elementos puros como el oro o la plata. 

Los opacificantes incorporados a la masa vítrea, comunican aspectos opacos. Como 

opacificantes se emplean: el talco, criolita, fosfato tricalcico y fluoruro calcico; este 

último se emplea  también como  fundente y clarificante debido no a su  fusibilidad 

(1300 °C), sino a que volatiliza al oxido silícico en forma de fluoruro de silicio, que es 

un  gas  que  clarifica  y  homogeniza  la  masa,  pero  la  perdida  de  óxido  silícico 

disminuye la calidad del vidrio y además el fluoruro cálcico ataca a los crisoles, por 

lo que se debe de evitar emplearlo como fundente único. 
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5.2.3 Proceso de Fabricación del vidrio 

La  elaboración  del  vidrio  es  un  proceso  largo  y  complejo  que  comienza  con  el 

enfornamiento o preparación de la mezcla y termina con la salida del producto frío a la 

desembocadura del túnel o del arca de recocido. El proceso puede considerarse dividido 

en seis etapas más o menos diferenciadas: 

1. Reacción de los componentes y formación de vidrio. 

2. Disolución del excedente de sílice sin reaccionar. 

3. Afinado y homogeneización. 

4. Reposo y acondicionamiento térmico. 

5. Conformación. 

6. Enfriamiento y recocido. 

Las  cuatro  primeras  etapas  se  suceden  dentro  del  horno  con  arreglo  a  un  programa 

térmico  cuidadosamente  establecido  que,  de modo  general,  comprende  un  aumento 

progresivo  de  la  temperatura  hasta  un  máximo  de  unos  1550  ºC,  seguido  de  un 

enfriamiento y de un período de estabilización en el que la masa vítrea debe alcanzar la 

rigurosa homogeneidad térmica requerida para su inmediata conformación. 

El conjunto de esas cuatro etapas recibe el nombre de  fusión del vidrio. Dependiendo 

del  tipo de vidrio  fabricado,  las etapas de conformado, enfriamiento y  transformación 

sufren pequeñas variaciones. 

Una vez que  las materias primas están pesadas, mezcladas y  con  la  cantidad de agua 

necesaria  para  obtener  una  humedad  correcta,  (4  ‐  4.5  %),  son  llevadas  al  horno 

mediante una cinta transportadora e  introducidas en el mismo mediante una máquina 

llamada enfornadora para  la preparación de  la mezcla. La subida de temperatura en  la 

mezcla que se va a fundir es muy lenta, porque el aire en ella incluido actúa de aislante. 

La acumulación de calor es muy grande y el interior de la masa permanece durante largo 

tiempo frío.  

La  formación del vidrio comprende una  serie de  transformaciones  físicas y  reacciones 

químicas a alta temperatura, en virtud de las cuales la mezcla vitrificable se convierte en 

una masa  vítrea. Durante  este  proceso  los  componentes  de  la mezcla  experimentan 

múltiples modificaciones, tanto físicas como químicas.  

Entre los fenómenos físicos se pueden citar los siguientes: 

‐ La fusión de cada constituyente y la de los productos de reacción 

‐ La modificación de su estado cristalino (Transformaciones cristalinas) 

‐ Desprendimiento de gases 

‐ Una volatilización parcial.  
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Entre los fenómenos químicos se tienen: 

‐ Evaporación de agua de humedad. 

‐ Una deshidratación de ciertos constituyentes (sales hidratadas). 

‐ Una disociación de carbonatos, sulfatos y en fabricaciones de color de nitratos. 

‐ Una asociación de  los óxidos  liberados  (reacciones entre  las distintas especies 

químicas). 

Para la construcción y la arquitectura el vidrio utilizado, es el denominado Vidrio plano, 

para cuya consecución existen múltiples procedimientos. 

‐ Soplado a boca (sistema tradicional) 

‐ Soplado‐Estirado Mecánico (Lubber, Siebert) 

‐ Estirado Mecánico (Colburn‐Libbey‐Owens, Fourcault, Pittsburg) 

‐ Laminado Discontinuo (Bicheroux) 

‐ Laminado Continuo (Boudin, Ford) 

‐ Flotado (Pilkington) 

En  la actualidad el proceso más utilizado y con un mayor rendimiento es el de flotado. 

Este proceso fue introducido por Pilkington en 1959 y produjo una gran revolución en la 

industria de aquel momento por sus ventajas significativas. 

La  importante y original aportación de este procedimiento  radica en  la posibilidad de 

obtener directamente una lámina de vidrio pulida por ambas caras, sin necesidad de ser 

sometida a ninguna operación posterior de desbaste y pulido. El vidrio adquiere por su 

cara superior un pulido al fuego y por la inferior, el pulido especular que le comunica la 

superficie  libre  del  baño  de  estaño  fundido  sobre  el  que  se  desliza.  Para  proteger  al 

estaño de su oxidación es preciso mantener en la cámara una atmósfera reductora que 

se consigue haciendo pasar una corriente de nitrógeno con un 0.5 % de hidrógeno. 

El vidrio se  funde en un horno cuba de grandes dimensiones, con  la particularidad de 

que  los  hornos  para  vidrio  son  de  colada  continua,  es  decir,  la  composición  entra 

continuamente por la boca de entrada llamada enforne, y el vidrio fluye sin interrupción 

por la boca de salida llamada canal. 

Para realizar el trabajo de soporte del vidrio, se necesitaba un metal que fuese  líquido 

en el intervalo de temperaturas de 600 ‐ 1000 ºC. y con una densidad mayor que la del 

vidrio,  además  la  tensión  de  vapor  del  metal  fundido  a  la  temperatura  de 

funcionamiento más  elevada,  debería  ser  lo más  baja  posible.  Escogiendo  entre  los 

metales  que  se  ajustaban  a  estas  dos  condiciones  e  incluyendo  el  precio,  el  estaño 

resultó ser el más  idóneo. Además el estaño tiene  la característica del débil (cercano a 

nulo) ángulo de mojado entre el vidrio y el. 
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El  baño  de  estaño  fundido  es  de  unos  30  cm  de  profundidad  y  flotando  sobre  él  se 

extiende y avanza el vidrio horizontalmente. 

El vidrio vertido por el  labio sobre el estaño, y sometido exclusivamente a  la acción de 

las  fuerzas  naturales,  comienza  a  extenderse  hasta  que  se  alcanza  el  espesor  de 

equilibrio a la vez que es suavemente conducido hacia la salida del baño, esta extensión 

cesa cuando el espesor alcanza  los 7 mm por producirse en este punto el equilibrio de 

fuerzas. 

A partir de dicho momento la hoja mantiene este espesor y la correspondiente anchura, 

progresando  a  lo  largo  del  baño  en  un  régimen  de  temperatura  descendente,  hasta 

alcanzar  los  900  ºC  ,  zona  en  la  cual  por  tener  la  viscosidad  adecuada,  el  efecto  de 

tracción de la extendería produce un estirado con la consiguiente pérdida de espesor y 

anchura, este estirado cesa cuando  la  temperatura de  la hoja pasa a ser de 800 ºC. A 

partir de este punto el vidrio se acondiciona para que llegue a la salida del baño y entre 

en los rodillos a la temperatura de 600 ºC aproximadamente. 

Por el procedimiento anterior, se pueden fabricar espesores próximos a los 6 mm, pero 

a  partir  de  éstos  hacia  abajo  se  presenta  un  serio  problema,  pues  al  incrementar  la 

velocidad  de  extendería,  el  aumento  de  estirado  se  traduce  en  una  disminución  de 

anchura, pero permaneciendo constante el espesor. Por tanto, para crear espesores de 

distintas dimensiones se utilizarán otro tipo de máquinas aclopadas a las anteriores que 

permitirán dicha fabricación. 

 

Figura 41.‐ Esquema de línea de flotado de vidrio 
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5.2.4 Propiedades del vidrio 

El  vidrio  es  un material  de  rotura  frágil  pero  con  una  resistencia  a  compresión muy 

superior  que  su  resistencia  a  tracción  (1.000  MPa  frente  a  40  MPa,  siempre  que 

hablamos de vidrio flotado recocido sin ningún tratamiento térmico de endurecimiento), 

es muy superior también a la resistencia del hormigón o del acero.  

Por otro  lado dispone  de un módulo  elástico de  70 GPa, que  implica una  rigidez del 

material  suficiente  para  su  uso  como  elemento  estructural,  ya  que  es muy  similar  al 

módulo del aluminio, 73 GPa, y tres veces inferior al módulo del acero 210 GPa. 

Característica  Valor 

Densidad  2500 kg/m3 

Módulo de Elasticidad  700.000 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson  0,22 

Módulo de Elasticidad Trasnversal  286.885 kg/cm2 

Coeficiente de dilatación térmica  9x10 ‐6 

Tensión Admisible (en nuestro caso)  100 kg/cm2 

Tabla 10.‐ Características físicas del vidrio  

La tensión admisible del vidrio tiene un valor que depende tanto del tiempo como del 

tamaño de  las piezas debido a  las microfisuras e  imperfecciones en el momento de  la 

producción del vidrio. Cuanto mayor es el tamaño del espécimen y mayor es el tiempo 

de duración de  la  carga, menor es  la  resistencia del material. Esto es debido a que a 

mayor dimensión del espécimen es posible encontrar mayor número de imperfecciones 

lo  que  implica  una mayor  probabilidad  de  fallo;  y  por  otro  lado,  cuanto mayor  es  la 

duración  de  la  carga,  esta  actúa  directamente  sobre  las  fisuras  e  imperfecciones 

consiguiendo incrementar el tamaño de las mismas hasta una situación que produzca la 

rotura de la pieza. 

 

Gráfico 7.‐ Gráfico de la Resistencia del vidrio dependiente del tamaño y el tiempo 
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En cuanto a la dependencia del tiempo, en el artículo de J. Minor64 en el que se realizan 

una serie de ensayos en función del tiempo se extrae la siguiente gráfica de resistencia. 

 

Gráfico 8.‐ Gráfica de resistencia en función del tiempo de duración de la carga 

Para obtener estos valores existen dos métodos: 

 Método de  la mecánica de  la  fractura. Analiza  la propagación de  las  fisuras y 

establece la tensión máxima a partir de la cual las fisuras no seguirán creciendo. 

Arnold Griffith65 formuló  una  teoría  estática  lineal  para  la  propagación  de  las 

fisuras  basada  en  el  balance  global  de  energía  de  un  cuerpo.  Por  esta 

contribución a las microfisuras se les conoce comúnmente como microfisuras de 

Griffith. Otro hecho importante que afecta es la dirección de la carga en función 

de la propia geometría y dirección de las fisuras. 

 

Figura 42.‐ Efectos de la dirección de la carga y la geometría de la fisura 

El  crecimiento  de  las  fisuras  está  directamente  ligado  a  las  características  físicas  del 

material y está definido por la constante K, que para el vidrio se puede estimar en 0,78 

                                                            

64 (Minor, 1974) 
65 (Griffith, 1920) 
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Mpam1/2 frente a por ejemplo un valor de 50 Mpam1/2  en el acero o de 24 Mpam1/2 en el 

aluminio66. 

 Método  de  la mecánica  estocástica  o método  de  la  probabilidad.  Analiza  a 

partir  de  la  realización  de  campañas  genéricas  de  ensayos  la  distribución 

probabilística de  las mismas obteniendo  las  tensiones máximas en  función de 

probabilidad  de  fallo,  basado  en  la  teoría  de  Weibull 67 .  La  distribución 

probabilística acumulada de Weibull, se basa en que  la probabilidad de fallo se 

obtiene según la siguiente expresión: 

1 /  

Donde: 

F  Probabilidad de Fallo (Entre 0 y 1) 

VE  Volumen efectivo. Volumen equivalente de una muestra del material en 

tensión para que el fallo sea de manera similar a la muestra ensayada en 

flexión. 

  Esfuerzo de tensión aplicado 

  Esfuerzo característico. Esfuerzo uniforme para el que la probabilidad de 

fallo es de 0,6321. 

m  Módulo de Weibull 

Fórmula 3.‐ Fórmula de Distribución de Weibull 

Para establecer  la probabilidad de  fallo,  según Weibull, es necesario  la  realización de 

una campaña de ensayos con unas probetas estandarizadas, al menos 30 probetas, que 

se someterán a ensayos de flexión bajo 3 puntos y bajo 4 puntos. 

   

Figura 43.‐ Esquema de ensayos a realizar sobre las probetas 

                                                            

66 (Jacob, 1999) 
67 (Ramos, 2015) 
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Posteriormente  según  las  siguientes  expresiones  se  obtiene  el  esfuerzo  de  tensión 

aplicado, y con  los datos obtenidos de  los ensayos, en  la expresión principal se ajustan 

los valores y se acaba obteniendo  la distribución de probabilidad de fallo de Weibull, y 

por tanto los factores de corrección a realizar sobre los valores límites de la tensión del 

material. 

Sobre  esta  expresión  simplificada  de Weibull  es  posible  ir  introduciendo  el  resto  de 

variables de dependencia o  factores de corrección, como el valor de  la duración de  la 

carga o el tamaño del espécimen, generándose de esta manera las funciones de Weibull 

de segundo o  tercer grado, que dan una aproximación más  real de  la probabilidad de 

fallo. 

En  los  últimos  ensayos  e  investigaciones  llevadas  a  cabo,  se  ha  delimitado  para  la 

obtención de la resistencia característica una probabilidad de fallo menor del 5%. 

 

Gráfico 9.‐ Gráfico de probabilidad de fallo de los especímenes 

Para el análisis de la probabilidad de Weibull aplicado al vidrio existe una normativa de 

referencia europea, que pretende establecer los criterios de su aplicación. Será la norma 

UNE‐EN‐1260368. 

Por  ejemplo,  si  se  tiene  en  cuenta  que  en  un  vidrio  recocido,  existen  tensiones  de 

compresión residuales en  la superficie de aproximadamente 8 MPa, se puede obtener 

que  la carga de rotura máxima sea entre 40‐75 MPa, pero ésta tensión de rotura se ve 

fácilmente reducida por el tamaño y la duración de la carga, según Compagno69. Con la 

aplicación  de  la  duración  de  la  carga  en  el  tiempo  y  la  aplicación  del  tamaño  del 

elemento  obtendríamos  una  resistencia  de  rotura  en  torno  a  8  –  9 MPa  para  cargas 

permanentes, muy por debajo de  la resistencia real del material, al que si  le aplicamos 

los  coeficientes  parciales  de  seguridad,  obtenemos  una  carga  entre  6  y  7 MPa, muy 

inferior  a  la  resistencia  inicial,  y  parecida  a  la  resistencia  de  la madera,  según  indica 

Khorasami70. 

                                                            

68 (AEN/CTN 85, 2003) 
69 (AENOR, 2000) 
70 (Khorasami, 2004) 
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En  la  actualidad  no  existe  una  normativa  de  referencia  a  nivel  europeo  que  defina 

claramente  las resistencias de cálculo del vidrio, pero existe, como ya hemos explicado 

anteriormente, una normativa en proyecto que determina estos valores en  función de 

los usos de los elementos a desarrollar. 

El valor característico de la resistencia a flexión del vidrio recocido es de 45 MPa71, pero 

tras  la  aplicación  de  los  diferentes  coeficientes  parciales  utilizados  y  normalizados, 

según se ha explicado anteriormente en el epígrafe “4.1.3 Estado de la Normativa” de la 

norma prEn 16612, se obtiene un valor de diseño para la resistencia del vidrio recocido 

bastante inferior, de 22,5 MPa para acciones instantáneas y de 7,25 Mpa para acciones 

permanentes.  Previamente  a  la  utilización  de  dicha  normativa  se  aplicaban  valores 

establecidos  en  manuales  normalmente  aceptados  como  el  CITAV  de  SGG72.  Estos 

valores  eran  de  20 MPa para  acciones  instantáneas,  reduciéndose hasta  los  10 Mpa, 

para cargas permanentes.  

 

Tabla 11.‐ Tabla de coeficientes de seguridad en función de la duración de la carga 

El tratamiento térmico del material posterior a la fabricación del mismo, también genera 

un  aumento  de  la  resistencia  del material.  Este  proceso  puede  ser  el  templado  o  el 

termoendurecido.  Dicho  tratamiento  consiste  en  un  calentamiento  del  vidrio  a  un 

temperatura  de  650  ºC,  la  temperatura  de  reblandecimiento  del  material  y 

posteriormente un enfriamiento rápido que provoca un alto esfuerzo de compresión en 

las  caras exteriores del  vidrio,  lo que hace  incrementar  su  resistencia  y  capacidad de 

carga a flexión entre 4 y 5 veces la resistencia y capacidad de carga del vidrio recocido.  

                                                            

71 (CEN/TC 129, 2013) 
72 (CITAV, 2000) 
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Figura 44.‐ Distribución de tensiones en vidrio templado 

En el  caso del vidrio  termoendurecido el proceso de producción es el mismo, pero el 

enfriamiento  se  produce  más  paulatinamente,  de  manera  que  los  esfuerzos  de 

compresión son menores, y por tanto su resistencia también es menor. 

Estos  tratamientos  tienen en cambio  la contrapartida de  los modos de  rotura, que en 

lugar de generar una fisura lineal como los vidrios recocidos, generan roturas en añicos 

con multitud de pedazos, siendo  los del vidrio templado de menores dimensiones que 

los del vidrio termoendurecido, y por tanto más inseguros. 

Otro problema adicional con  los vidrios templados en  la  inclusión de sulfuro de Níquel 

en su  interior. Se  trata de una serie de  impurezas en el  interior de  la composición de 

masa de vidrio, que puede provocar en  los cambios de  fase del material debidos a  la 

temperatura  la expansión de estas partículas, generando unas  tensiones  internas que 

puedan provocar un aumento de dichas  tensiones en  la  cara  interior del vidrio, y por 

tanto  llevar al vidrio al colapso. Estas roturas se pueden dar con cierto desplazamiento 

en  el  tiempo,  de  manera  que  son  impredecibles,  y  suelen  llamarse  “roturas 

espontáneas”. Para evitar este tipo de roturas existe una prueba llamada HST (Heat Soak 

Test) que implica el calentamiento de todas las piezas de vidrio a una cierta temperatura 

durante un cierto tiempo, para provocar la rotura, si la pieza pasa la prueba existe una 

probabilidad del 99%, de que posteriormente no se produzcan roturas por este motivo. 

Adicionalmente  al  tratamiento  térmico  tradicional,  es  posible  la  realización  de 

templados  químicos,  que  tienen  un  funcionamiento  diferente,  pero  que  también 

incrementan  la  resistencia del vidrio, mediante  la  compresión de  las  caras exteriores, 

pero  en  este  caso  el  espesor  de  la  zona  comprimida  es  mucho  menor  a  la  de  un 

templado normal,  lo que provoca que  su modo de  rotura  sea más  similar a un vidrio 

recocido que a un vidrio templado térmicamente. Por otro  lado tiene  la desventaja del 

espesor y tamaño para  la ejecución de esos templados, que son  inferiores al templado 

térmico tradicional. 
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La  fragilidad  del  vidrio  puede  provocar  el  colapso  por  causa  de  golpes  o  de 

concentración  de  tensiones  puntuales  no  previstas,  no  siendo  capaz  de  asumir 

plastificaciones puntuales, deformaciones puntuales  como  abombamientos o  alabeos, 

provocando  cualquier  fenómeno  de  este  tipo  la  rotura  del  mismo,  de  forma 

diametralmente  opuesta  al  comportamiento  del  acero,  que  puede  producir  rótulas 

plásticas para adaptarse a un funcionamiento estructural no previsto evitando el colapso 

total de  la estructura, aunque aumentado su deformación o cambiando su modelo de 

cálculo e hipótesis. 

Este  problema  se  puede  suplir  en  parte  por medio  de  la manufactura  y  sistemas  de 

fabricación de los elementos estructurales.  

Mediante un tratamiento superficial de sus cortes basado en el pulido de los cantos las 

microfisuras  quedarán  mitigadas  lo  que  garantiza  un  mejor  comportamiento  del 

material, ya que se eliminan en gran medida los puntos débiles del material situados en 

las zonas donde se producen las mayores tensiones del mismo. 

Por otro  lado,  los elementos de vidrios una vez manufacturados pueden ser fabricados 

en común mediante laminación, formando conjuntos estructurales de varias láminas de 

vidrio unidas mediante  láminas plásticas adheridas mediante presión y temperatura en 

autoclave. Estas láminas pueden ser de distintos materiales con distintas características.  

El material más habitual para la formación de estas laminas será el PVB (Polivinil butiral), 

como ya se ha comentado anteriormente, que posee unas características que pueden 

variar en función de la duración de la carga y de la temperatura. 

En  la  actualidad  se  han  desarrollado  otros materiales  para  realizar  la  laminación  del 

vidrio como puede ser el SGP, desarrollado por Dupont, sobre una base tipo ionómero, 

que presenta unas mejores  características  estructurales,  siendo  100  veces más  rígida 

que los PVB habituales. En el Anexo 10 se presentan fichas técnicas de estos materiales. 

También  existen  otro  tipo  de materiales  como  los  EVA,  utilizados  para  aplicaciones 

decorativas interiores, sin funciones estructurales y con poca resistencia a la intemperie 

y a los rayos ultravioleta. 

A  continuación  se muestra  una  tabla  con  las  distintas  propiedades  de  los  elementos 

intermedios en los vidrios laminados. 
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  PVB 
(Poly‐Vinyl Butyral) 

SGP  
(Sentry Glass Plus) 
Polimero Ionomero 

EVA 
(Etileno  Vinil 
Acetato) 

INDICE POISSON  0,5  0,5  ‐ 

COEF EXP TERMICA  80*10‐6     

RESISTENCIA  A 
TENSIÓN(MPa) 

>20  >2000  20,8 

ELONGACIÓN  >300%  >400%  >415% 

VENTAJAS   Buen comportamiento 
a bajas temperaturas y 
cargas de corto tiempo 

 Coste bajo 
 Buen comportamiento 
a impactos (elástico) 

 Alto módulo. 

 Quimicamente 
estable 

 Alta adhesión al 
vidrio 

 Baja absorción de 
humedad 

 Coste muy bajo 
de costes 
indirectos. 

DESVENTAJAS   Degradacion por 
perdida de 
plastificantes 

 Baja adhesión al vidrio. 
 Bajo modulo elástico 

 Alta absorción de 
humedad 

 Alto coste 
 Alta especialización 
para su 
manufactura 

 Baja resistencia 
al impacto 

 Alto indice de 
amarillamiento. 

 Bajo 
rendimiento 
calidad optica. 

 Laminas 
pequeñas 

Tabla 12.‐ Comparativa de distintas láminas intermedias 

La  laminación  de  los  vidrios  se  puede  realizar  en  distintas  direcciones  lo  que  puede 

provocar diferentes resultados y comportamiento ante los mismos esfuerzos. 

Como resumen podemos establecer que  la resistencia característica del vidrio a flexión 

es  de  45 MPa  (Según  PREN‐16612),  resistencia  que  se  ve mayorada  o minorada  en 

función del  tipo de  tratamiento del  vidrio  y  el  tipo de  carga  a  soportar.  Según  estos 

coeficientes  establecidas  en  la  misma  normativa,  podemos  establecer  el  siguiente 

cuadro resumen de resistencias características de comparación para el cálculo del vidrio, 

que serán utilizadas en el desarrollo de este trabajo. 

Tipo de Carga  Vidrio 
Recocido 

Vidrio 
Termoendurecido 

Vidrio  Templado 
Térmicamente 

Carga Instantánea  22,25  43,08  84,75 

Carga  Variable  de  corta  duración 
(Viento) 

25,00  45,83  87,50 

Carga  Variable  de  larga  duración 
(Nieve) 

11,00  31,83  73,50 

Carga Permanente  7,25  28,08  69,75 

Tabla 13.‐ Valor característico de la resistencia a flexión de las distintas tipologías de vidrio en función del tiempo (MPa) 
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Estas  tensiones  de  cálculo  del  vidrio  deberán  ser  comparadas  con  las  tensiones 

principales calculadas en cada caso, tanto positivas como negativas. En el caso del vidrio, 

estas  tensiones no pueden  ser  comparadas  con  las  tensiones de Von Mises  como en 

otros materiales, si no que deben ser comparadas con  las tensiones principales por su 

condición de  frágil, ya que cuando alguna de  las tensiones principales exceda el  límite 

marcado se puede producir la rotura, mientras que en un material con periodo plástico 

es  suficiente  con  la  comparación  de  la  tensión  de  Von Mises  que  realiza  un  análisis 

conjunto de  las  tensiones principales,  pudiendo  alguna  de  ellas  ser  superior  al  límite 

elástico sin producirse la rotura. 

Las  tensiones máximas principales  son  calculadas en  las  superficies de  las  láminas de 

vidrio según las siguientes fórmulas: 

2 2
 

Ecuación 6.‐ Tensión máximas principales 

2 2
 

Ecuación 7.‐ Tensión mínimas principales 

En  cambio para el  cálculo de  las  tensiones de Von Misses,  la  forma de  conjungar  las 

tensiones es la siguiente: 

∙ 3 ∙  

Ecuación 8.‐ Tensiones de Von Misses 

En este caso  las  tensiones no  se dividen en máximas y mínimas, es decir  tracciones y 

compresiones,  sólo  dependiendo  del  signo  del  compendio  de  las  tensiones  en  cada 

dirección. 
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6 DESARROLLO DE LAS HIPÓTESIS INICIALES 
Sobre  las  dos  bases  fundamentales  explicadas  anteriormente  (el  comportamiento  de  los 

elementos a  flexión y  las características del vidrio) podemos explicar  la hipótesis principal del 

presente trabajo. 

Según  hemos  explicado  anteriormente  podemos  dividir  el  esfuerzo  a  flexión  de  las  vigas,  en 

unos esfuerzos de tracción y compresión interiores en la sección de las mismas. Ambos valores 

de  compresión  y  tracción  tienen  el  mismo  valor  pero  de  signos  opuestos.  Si  queremos 

dimensionar una  viga de  vidrio para estos esfuerzos, debemos  tener en  cuenta que  el  vidrio 

tiene una  resistencia a  tracción muy  inferior a  la  resistencia a compresión por  lo que nuestro 

límite siempre será la menor de ellas, infra utilizando su buen comportamiento a compresión. 

 

Figura 45.‐ Esquema de flexión en una viga de vidrio 

Para  igualar  esta  circunstancia  y  conseguir  un  mayor  aprovechamiento  de  la  resistencia  a 

compresión del vidrio y por consiguiente minimizar  las secciones de los elementos, se propone 

la precompresión de  las vigas de vidrio, consiguiendo así que  las  tracciones producidas por  la 

flexión  en  la parte  inferior  sean  compensadas  con  la precompresión de manera  que  puedan 

soportar una mayor carga. 

La precompresión penalizará  los esfuerzos a  compresión de  la parte  superior de  la  viga pero 

debido a su gran resistencia a compresión siempre será más favorable para el resultado final del 

elemento que las posibles tracciones de la parte inferior. 

 

Figura 46.‐ Esquema de funcionamiento de la precompresión total 

El siguiente paso en la evolución será la compresión parcial de la viga, es decir sólo de la parte 

inferior,  para  evitar  la  penalización  de  la  parte  superior.  Esta  situación  puede  provocar 

problemas de pandeo en la propia viga que será uno de los puntos a comprobar. 
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Figura 47.‐ Esquema de funcionamiento de la precompresión inferior 

Para la realización de la investigación es necesario determinar la tracción a la que está sometida 

la viga para así averiguar la precompresión que debemos realizar en las vigas. 

La tracción que deben tener, según la hipótesis planteada en un principio, debe ser al menos la 

suficiente para que la tracción en la fibra inferior desaparezca anulándose con la precompresión 

en la sección central del vano. 

Para ello debemos descomponer el momento flector máximo resultante en un par de  fuerzas, 

que provoca compresiones en la fibra superior de la viga y tracciones en la fibra inferior. Serán 

estas las que deben ser eliminadas para convertirlas en 0 o en compresiones. 

El momento  flector máximo  se  debe  descomponer  en  dos  fuerzas  contrarias  separadas  una 

distancia h, que será el canto útil de la viga. El canto útil en una viga de material homogéneo y 

carga constante en una  sección determinada  será 2/3 del canto  total  según  se muestra en el 

gráfico.  

 

Figura 48.‐ Canto útil de la viga 

En el anexo 3, se desarrolla el cálculo de las tracciones para el caso de este trabajo, que será de 

270 kg. 

La eliminación exclusiva de las tracciones inferiores no es posible, simplemente se podrá reducir 

su efecto o mantener una compresión en toda la viga, debido a la distribución de las tensiones 
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en  las  vigas  en  función de  la distancia  a  la  aplicación de  la  carga  según el Principio de  Saint 

Venant,  esta  distribución  de  tensiones  se  comprobará  en  las  simulaciones  realizadas.  El 

principio,  llamado así por el físico matemático Jean Claude B.  Saint‐Venant, en el  contexto de 

la teoría de la elasticidad puede enunciarse como: 

"... la diferencia entre los efectos de dos sistemas de cargas estáticamente equivalentes se hace 

arbitrariamente pequeña a distancias  suficientemente grandes de  los puntos de aplicación de 

dichas cargas." 

Es  decir,  el  principio  establece  que  la  equivalencia  estática  implica  asintóticamente  la 

equivalencia elástica73. 

 

Figura 49.‐ Principio de Saint‐Venant 

Dentro de la propia investigación, es importante el estudio del desarrollo de la pretensión en los 

distintos elementos, en su forma de aplicación y en los efectos que producen, para que sean lo 

más  exactos posibles  a  la  realidad,  sin  crear distorsiones que puedan provocar  errores  en  el 

cálculo. 

Para el desarrollo de la segunda hipótesis establecida anteriormente debemos tener en cuenta 

los métodos de fabricación de los elementos estructurales de vidrio. 

Las vigas estructurales de vidrio se realizan principalmente laminadas con varias lunas de vidrio 

entre  las  cuales  se  disponen  láminas  plásticas,  interlayers,  de  distintos materiales.  Según  se 

muestra en  la siguiente  imagen,  las vigas pueden ser macizas (Tipo 1), o  laminadas, y además, 

esta laminación se puede realizar de manera vertical (Tipo 2), de manera horizontal (Tipo 3) o de 

manera transversal (stacking) (Tipo 4), y con distintos materiales de las láminas intermedias. 

                                                            

73 (Toupin, 1965) 
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Imagen 47.‐ Distintas tipologías de vigas.  

Esta laminación también se realiza para conseguir una mayor seguridad en caso de rotura de las 

vigas, ya que un vidrio monolítico no tendría capacidad de resistencia un vez roto. 

En  función  del  tipo  de  laminación  y material  utilizado,  los  resultados  totales  en  el  elemento 

estructural serán diferentes. Los elementos laminados verticalmente con materiales interlayers 

más rígidos ayudarán al resultado final de las vigas, principalmente en términos de deformación, 

pero será necesario comprobar el resultado tensional del resto de elementos. 
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7 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
El  trabajo  se  basa  en  la  realización  de  diferentes  simulaciones  mediante  programas  de 

elementos  finitos,  para  obtener  resultados  que  puedan  ser  comparados  en  función  de  las 

hipótesis establecidas,  tanto entre ellos como con ensayos  físicos  realizados, y así comprobar 

que  la  simulación  por  elementos  finitos  es  una  herramienta  de  utilidad  para  predecir  los 

comportamientos de los elementos estructurales de vidrio. 

El  método  utilizado  para  la  realización  del  presente  trabajo  es  una  adaptación  a  nuestras 

necesidades  del  método  experimental74.  El  método  científico  se  puede  dividir  en  muchas 

tipologías diferentes en función de muchos parámetros, como el análisis y la toma de datos o el 

tipo  de  investigación  abordado.  Las  investigaciones  pueden  tener  enfoques  cualitativos  o 

cuantitativos, estando relacionadas las primeras con los métodos inductivos y las segundas con 

los  métodos  deductivos75 .  Ambos  enfoques  y  métodos  tienen  una  serie  de  diferencias 

importantes que se pueden explicar a continuación. 

Investigación Cualitativa  Investigación Cuantitativa 

Se  centra  en  la  fenomenología,  comprensión  y 
descripción 

Se basa en la inducción probabilística 

Observación sin control  Medición controlada 

Subjetiva, Observación directa  Objetiva 

Inferencias en sus propios datos  Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y descriptiva  Confirmatoria, inferencial y deductiva 

Orientada al proceso  Orientada al resultado 

Datos “ricos y profundos”  Datos “sólidos y repetibles” 

No generalizable  Generalizable 

Cuestionarios abiertos  Cuestionarios  de  datos  abiertos  y  recepción  de 
comentarios 

Tabla 14.‐ Diferencias entre Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

Los  datos  cuantitativos  incrementan  y  facilitan  la  compresión  de  los  hechos,  siendo  su  uso 

debido a la evolución del método científico. 

El método experimental, o también llamado método empírico o hipotético‐deductivo, es sencillo 

en sus conceptos y a través de él se tratará de comprobar relaciones causales entre variables, 

precisando el efecto que una variable ejerce  sobre el objeto a  investigar. Es un método muy 

bueno  y  utilizado  para  efectuar  predicciones,  acumular  conocimiento  y  posteriormente 

incorporar mejoras. 

En éste método se produce una  intervención activa del  investigador que experimenta con  los 

distintos  fenómenos  a  investigar.  Experimentar  consiste  en  tener  bajo  control  todas  las 

condiciones que regulan la aparición de un fenómeno e ir combinándolas en forma sistemática a 

                                                            

74 (Rica, 2009) 
75 (Pita Fernandez, 2002) 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  118

la vez que se mantienen constantes las demás, de modo que se pueda precisar la influencia que 

ejerce cada una de ellas en la aparición del fenómeno objeto de estudio. 

En este método tiene gran importancia dos tipos de variables: la “variable estímulo” o variable 

independiente,  cuyo  efecto  deseamos  averiguar  y  la  “conducta  resultante”  o  variable 

dependiente, ambas susceptibles de medición, observación y registro objetivo. 

Por  ello,  en  nuestro  caso,  tendremos  una  serie  de  variables  fijas  (F)  que  nos  permitirán 

establecer los criterios base de simulación, unas variables independientes (I) que nos permitirán 

establecer  los elementos a modificar en dichas  simulaciones y  las variables dependientes  (D), 

que  serán  los  resultados  obtenidos  que  una  vez  comparados  entre  sí  nos  arrojarán  las 

conclusiones  del  trabajo.  En  la  siguiente  tabla  se  explican  cuales  serán  las  variables  de  la 

presente investigación. 

F. Variables Fijas   I. Variables Independientes  D. Variables dependientes 

Longitud Entre Apoyos  Valor y Posición de la Precompresión  Tensión 

Carga vertical  Geometría y composición de las vigas  Deformación 

Material (Vidrio)  Material de los interlayers   

Tabla 15.‐ Variables a tener en cuenta en la investigación 

En el presente trabajo se realizan distintas simulaciones para comparar los resultados obtenidos 

en  función  de  las  distintas  variables  independientes manipuladas,  así  como  algunos  ensayos 

físicos reales para confirmar los resultados obtenidos por la simulación y garantizar la fiabilidad 

del método de simulación utilizado. 

7.1 Escenario de Trabajo 

Después del análisis, tanto del estado de  la  investigación  llevada a cabo hasta el momento 

en diversos  centros de  investigación,  como del estado de  la  técnica actual, he observado 

que el mayor número de ejemplos de elementos estructurales de vidrio se realizan para  la 

sujeción o soporte de  lucernarios de cubierta, principalmente debido a  la espectacularidad 

de  la  solución  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico,  ya  que  permite  una  total 

transparencia hacia el exterior y por tanto una relación muy directa entre interior y exterior. 

Al  realizar  los  elementos  estructurales,  a  pesar  de  su  peso  o  dimensión,  debido  a  su 

transparencia,  la  cubierta  o  lucernario  se  desmaterializa  creando  un  espacio mucho más 

ligero y  liviano,  lo que conlleva un gran atractivo tanto para  los arquitectos como para  los 

usuarios. 

Por  ello,  el  escenario  de  la  investigación  es  un  lucernario  acristalado  realizado  con 

elementos  estructurales  de  vidrio.  Además  los  elementos  horizontales  lineales  tipo  viga,  

tienen una situación estructural más comprometida al  tratarse de elementos sometidos a 

flexión,  de  manera  que  los  avances  realizados  en  estos  elementos  serán  aplicados  de 

manera más sencilla a los elementos lineales verticales, pilares. 
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Imagen 48.‐ Lucernario de dependencias de restauración en el Museo del Louvre (París). 

Dentro del campo de los lucernarios se ha observado que existen principalmente dos vías de 

materialización con elementos estructurales de vidrio: 

 Lucernarios  de  gran  dimensión,  con  vigas  contrapeadas  formando  retícula  en  dos 

sentidos  y  plementería  superior  también  portante,  que  se  conjuga  en  muchas 

ocasiones  también  con  cerramientos  acristalados  verticales  o  con  sistemas 

estructurales complejos. 

 

Imagen 49.‐ Lucernario de la Tienda Apple de la 5ª Avenida. New York 

 Lucernarios  de menor  dimensión,  compuestos  por  vigas  de  vidrio  en  una  dirección 

apoyadas en sus extremos sobre elementos estructurales de mayor orden. 

Puesto  que  la  presente  investigación  pretende  analizar  y  predecir  el  comportamiento  de 

éstos elementos mediante el uso de simulaciones informáticas por elementos finitos, se ha 

optado por el análisis de  la segunda vía de materialización, ya que se  trata de un sistema 

estructural más  sencillo  que  tiene menos  variables  externas  que  puedan  desvirtuar  los 

resultados  obtenidos,  centrándose  principalmente  en  el  estudio  del  material  y  su 

comportamiento.  

Para comprobar  la validez y buen uso de éstos programas es necesario el contraste de  los 

resultados con la realidad, garantizando la equidad en el comportamiento de los elementos 
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y  las soluciones, para posteriormente realizar el contraste de distintas hipótesis entre sí, e 

incluso  el  contraste  del  resultado  de  simulaciones  con  distintos  programas.  Para  ello  se 

utilizan los resultados de ensayos físicos realizados para la presentación de artículos previos 

propios7677 y realizados en colaboración con Jesús Cerezo78. Estos ensayos son realizados a 

escala para la minimización de las herramientas y los costes necesarios. En el epígrafe 7.2, se 

explica la realización de estos ensayos. 

Este tipo de lucernarios suelen tener una dimensión entre apoyos entre 3 y 5 m, para evitar 

problemas  con  las  dimensiones  de  fabricación  de  los  vidrios,  que  hasta  el momento  de 

manera estándar se han realizado con una dimensión máxima de 6 m. En esta investigación 

se ha  elegido una dimensión  entre  apoyos de  las  vigas del  lucernario de  3,60 m, que  se 

encuentra dentro del rango estudiado y es medida que permite de manera sencilla trasladar 

a una escala razonable los elementos para ejecución de ensayos. 

La  otra  dimensión  que  es  necesario  elegir  para  la  realización  de  este  estudio,  es  la 

separación entre las distintas vigas, ya que de ello dependerá la carga que se establecerá en 

su parte  superior. Desde  la experiencia en  la ejecución de  lucernarios de  vidrio, desde el 

punto de vista de  la plementería, es decir del vidrio horizontal que cierra el espacio, se ha 

comprobado  que  la  distancia  óptima  para  este  tipo  de  elementos  es  1,20 m  entre  vigas 

principales, ya que a partir de ésta dimensión el peso propio del vidrio horizontal necesario 

para soportar la sobrecarga empieza a superar el 50% de la anterior, y empieza a penalizar 

las deformaciones del propio elemento. Por  tanto  la  separación entre elementos  será de 

1,20 m, dejando la siguiente configuración de cálculo. En el Anexo 1 se realizan una serie de 

cálculos de  éste  tipo de  elementos dónde  se puede observar  este  comportamiento,  y  se 

obtendrá el elemento necesario para disponer en  la parte horizontal y el peso propio del 

mismo para  incorporar a  los cálculos de  los elementos portantes. Los  cálculos  se  realizan 

con el programa SJ‐Mepla, específico para este tipo de cerramientos. Este peso propio del 

cerramiento horizontal, se puede establecer en 50 kg/m2. 

 

Figura 50.‐ Esquema de vigas a desarrollar 

                                                            

76 (Núñez & Cerezo Miguel, 2013) 
77 (Núñez & Cerezo Miguel, Prestressed Glass Beams, 2011) 
78 (Cerezo Miguel & Núñez Díaz, 2013) 
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Para la definición de los datos de partida, falta establecer la carga que deben resistir dichas 

vigas. Esta carga se establece en función de la sobrecarga variable exterior y el peso propio 

del  cerramiento.  El  CTE,  en  el  DBE‐SE‐Acciones  de    la  edificación,  establece  las  diversas 

cargas  exteriores  a  tener  en  cuenta  (viento,  nieve  y mantenimiento)  con  sus  diferentes 

coeficientes  de  simultaneidad,  que  se  explicarán  en  el  Anexo  1.  Como  resultado  de  las 

acciones  y  sus  combinaciones podemos obtener una  carga exterior para  tener en  cuenta 

sobre el cerramiento de 100 kg/m2. 

Según  lo  establecido  anteriormente,  se  obtienen  los  siguientes  datos  iniciales  para  la 

realización el estudio de los elementos estructurales de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.‐ Esquema final de vigas a desarrollar 

Longitud Entre Apoyos  3,60 m 

Cadencia entre elementos  1,20 m 

Carga Aplicada  150 kg/m
2
 

Tabla 16.‐ Variables Fijas en la investigación 

Con  los datos de partida fijados, en primer  lugar es necesario realizar un predimensionado 

analítico de la viga necesaria. Este cálculo se expone detalladamente en el Anexo 1. Para el 

predimensionado se utilizan los criterios de la estática clásica para una viga bi‐apoyada con 

carga uniformemente repartida aplicada sobre un material elástico homogéneo.  

     

Ecuación 9.‐ Ecuaciones del Momento y el cortante máximo para una viga bi‐apoyada. 

En primer  lugar se analiza el momento y cortante máximo de diseño que debe soportar  la 

viga,  y por otro  lado  se  fija una proporción de esbeltez  (longitud/canto) de  la  viga  como 

8
*

2qL
M 

2
*

qL
V 

q = 150 kg/m2 
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criterio de diseño. En este  caso  se ha elegido una proporción  L/15, que es  la proporción 

habitual extraída de  las  investigaciones  sobre éste  tipo de elementos estructurales. En el 

caso de estudio para una viga de 3,60 m, se obtiene un canto de 24 cm. 

Con el predimensionado de canto de  la viga realizado, es necesario obtener el ancho de  la 

viga, para ello se utiliza el momento máximo a resistir y se calcula el Módulo resistente de la 

sección, hallando el ancho de  la misma, que se divide entre  las distintas  lunas de vidrio a 

utilizar. El ancho final obtenido es de 60 mm, por lo que la viga final a utilizar será de 240x60 

mm. 

Longitud Entre Apoyos  3,60 m 

Cadencia entre elementos  1,20 m 

Carga Aplicada  150 kg/m2 

Sección de la Viga  240 x 60 mm 

Área de la Viga  144 cm2 

Módulo Resistente  576 cm3 

Inercia  6.912 cm4 

Tabla 17.‐ Características de la Viga y de la Sección 

Esta viga será el escenario real de trabajo y la base de trabajo de la presente investigación, 

estableciendo  éste  elemento  como  espécimen  patrón  o  de  referencia  que  servirá  como 

elemento de comparación para el contraste de resultados.  

7.2 Realización de Ensayos Físicos 

Para  comprobar  la  fiabilidad  de  los  resultados  realizados  con  el  software  tipo  FEM,  es 

necesario  el  contraste  de  los  resultados  con  ensayos  físicos  realizados.  Estos  ensayos 

pueden ser realizados a escala real, es decir con  las mismas dimensiones que el elemento 

desarrollado para una construcción, o por el contario se pueden realizar ensayos a escala de 

dicho elemento, garantizando  las mismas  condiciones que  se dispondrán en  la  realidad y 

utilizando extrapolaciones y cambios de escala. 

En  este  caso,  para  la  validación  de  las  simulaciones  realizadas  se  utilizan  los  resultados 

obtenidos  en  investigaciones  previas  realizadas  y  publicadas  por  mi  parte  según  se  ha 

comentado anteriormente. 

Estas  investigaciones  realizaban  ensayos  físicos  a  escala  1/3  de  las  vigas  realizadas  con 

geometría  real.  Los ensayos  se  realizaban a escala por varios motivos entre  los  cuales  se 

pueden destacar los siguientes: 

 Economía. Los elementos de menores dimensiones tienen un menor coste que  los 

elementos de mayor dimensión. 

 Facilidad. Se  trata de elementos de menores dimensiones, con menor peso y una 

mayor facilidad de manipulación y ejecución. 
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 Equipamiento. Los equipos utilizados tanto para  la acción de  la carga como para  la 

medición  y  ejecución  de  los  distintos  ensayos  son  más  asequibles  y  fáciles  de 

adquirir. 

La escala elegida fue 1/3, ya que la reducción de una viga de 3,60 m entre apoyos a escala 

1/3,  implica  la  realización  de  vigas  de  1,20  m  de  longitud,  que  son  elementos  muy 

manejables y fácilmente transportables. Además la escala 1/3 permite, todavía, debido a su 

tamaño realizar vidrios  laminados y  lunas con espesores comerciales, sin que  los procesos 

de  fabricación  como  el  laminado puedan desvirtuar  el problema de  la  escala.  Es decir,  a 

escala 1/3 podemos utilizar vidrios laminados de 6 y 8 mm para simular un espesor total de 

60 mm a escala real y el laminado con un PVB de 0,38 mm no desvirtúa el espesor total de la 

pieza. En cambio si la escala hubiera sido 1/6 deberíamos utilizar un espesor de vidrio de 10 

mm, que podríamos laminar con vidrios de 3 y 4 mm, en los que dos butirales de 0,38 mm 

implican casi un 10% del espesor total,  lo que  implica un cambio  importante respecto a  la 

escala en la realidad, en la que el porcentaje de butiral esta en torno al 3%, y por tanto los 

resultados se podrían ver afectados. 

Realizando los ensayos a escala obtenemos los siguientes datos de partida: 

Longitud Entre Apoyos  1,20 m 

Cadencia entre elementos  0,40 m 

Carga Aplicada  150 kg/m2 

Sección de la Viga  80 x 20 mm 

Área de la Viga  16 cm2 

Módulo Resistente  21,33 cm3 

Inercia  85,33 cm4 

Tabla 18.‐ Características de la Viga y de la Sección a escala 1/3 

Para  la  realización  de  los  ensayos  físicos  a  escala  1/3  es  necesario  la  explicación  de  dos 

conceptos importantes para su ejecución y validación: 

 Concepto de cambio de escala en la carga 

 Concepto de cambio de hipótesis de carga 

En primer  lugar es necesario averiguar  cual es  la  carga que  se debe aplicar  a escala 1/3, 

realizando  una  reducción  de  la  escala  real  del  elemento.  En  el  Anexo  2,  se  justifica 

detalladamente  como  se  realiza  el  cambio  de  escala  en  la  carga,  obteniéndose  como 

conclusión que  la  carga  superficial permanece  invariable  con el  cambio de escala, ya que 

está en función de  la superficie (2D), mientras que  la carga  lineal se debe dividir por 3, ya 

que está en  función de  la  longitud  (1D). Por tanto,  la carga a utilizar será de 150 kg/m2 al 

igual que en la escala real. 

Por otro lado, para una mayor facilidad en la realización de los ensayos se ha optado por un 

cambio en la hipótesis de carga, pero con un resultado muy similar tanto en tensiones como 
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en deformaciones. Este cambio viene provocado por  la dificultad de simular en un ensayo 

una carga repartida a lo largo de toda la longitud de la viga. Según se ha visto en el estudio 

del estado del arte, los ensayos físicos sobre vigas se realizan según el llamado ensayo de 4 

puntos, en la que la carga repartida sobre la viga se simula realizando dos cargas puntuales 

situados a L/4 de  los apoyos. En el Anexo 2, se realiza una  justificación de éste cambio de 

escala, evaluando los distintos resultados obtenidos en tensiones y deformaciones. 

 

Figura 52.‐ Esquema de Flexión a 4 puntos 

Según éste nuevo esquema de carga se obtiene que el diagrama de momentos de ambas 

hipótesis  de  flexión,  viga  bi‐apoyada  y  viga  con  dos  cargas  puntuales,  es  muy  similar, 

teniendo  el  mismo  Momento  Máximo,  aunque  en  la  viga  con  dos  cargas  puntuales  la 

tensión máxima se prolonga en una mayor longitud de la viga. 

 

Figura 53.‐ Diagrama de Momentos de viga con carga repartida y con dos carga puntuales 

En  los ensayos  físicos  realizados,  también  se han  realizado  las precompresiones  sobre  los 

distintos especímenes, para  lo cual  se han  realizado unas piezas especiales de apoyo que 

permiten la introducción de la precompresión de las vigas mediante cables de acero que se 

tensan mediante una llave dinamométrica. 
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Imagen 50.‐ Viga Precomprimada para ensayo 

Para la realización de los ensayos se ha ejecutado un banco de ensayo que permite el apoyo 

simple de la viga, y la imposición de la carga en la parte superior situada en los dos apoyos 

situados.  Sobre  estos  elementos  se  ha  podido  medir  la  deformación  de  los  distintos 

elementos que nos permitirá  la  comparación  con  las  simulaciones  realizadas, y por  tanto 

validar dichas simulaciones si los resultados son coincidentes. 

 

Imagen 51.‐ Banco de Ensayo utilizado 
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7.3 Realización de simulaciones por elementos finitos 

Para la realización de simulaciones por elementos finitos también es necesario adoptar una 

serie  de  simplificaciones  e  idealizaciones  para  garantizar  los  resultados  y  optimizar  los 

tiempos  de  computación  evitando  errores  internos  del  programa.  Las  idealizaciones 

realizadas se pueden definir en los puntos: 

 Los elementos estructurales  tendrán apoyos  simples en ambos  lados, permitiendo  los 

giros en ambos, e impidiendo los movimientos verticales en ambos, pero permitiendo el 

desplazamiento longitudinal en uno de ellos para evitar situaciones hiperestáticas. 

 La situación de la carga se dispondrá en dos cargas puntuales situadas a L/4 simulando 

una carga repartida y como carga linealmente repartida, y se dispondrán centrada sobre 

la viga. 

 No existirán  cargas excéntricas o  separadas de  los ejes de  las vigas.  La  realización de 

cargas excéntricas se utilizará en los casos de pandeo. 

 La precompresión será aplicada directamente sobre  las testas de  las vigas. En el Anexo 

5,  se  muestran  distintas  posibilidades  de  simulación  de  la  precompresión  con  los 

resultados obtenidos, cuya conclusión es que los resultados no tienen tanta variación y 

los tiempos de modelado y cálculo son menores con ésta idealización. 

 

 

Figura 54.‐ Hipótesis de simulaciones a realizar 

Las simulaciones se realizarán con tres programas de elementos finitos diferentes: 

 Proengineer. Wildfire  3.0.  Programa  de  diseño  en  3D  con módulo  de  cálculo  por 

elementos finitos. 

 Patran‐Nastran. Programa general de cálculo y simulación por elementos finitos. 

 SJ‐Mepla. Programa de cálculo por elementos finitos específico para el vidrio. 

El trabajo con cada uno de ellos es diferente, ya que se trata de software distintos, aunque 

las etapas en cada uno de ellos son  las establecidas en el epígrafe “4.2.3. Funcionamiento 

Principal  de  los  programas  de  elementos  finitos”.  Dentro  de  estas  diferencias,  los  dos 

primeros programas tienen un funcionamiento similar, mientras que el programa específico 

de vidrio tiene un funcionamiento un poco diferente que pasamos a detallar. 
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7.3.1 Simulaciones realizadas con Proegineer y Patran‐nastran 

En  este  caso  se  siguen  los  siguientes  Pasos  habituales  en  todos  los  programas  de 

simulación. 

7.3.1.1 Pre‐procesador 

Se  trata  del  primer  paso  dentro  de  todos  los  programas  en  el  que  se  define  la 

geometría,  los materiales,  las  condiciones  de  contorno  y  los  elementos  externos 

como las cargas, según los siguientes pasos: 

 Geometría.  

En  primer  lugar  se  establece  la  geometría  de  los  elementos  a  estudiar, 

intentando  establecer  las  máximas  simplificaciones  posibles  para  evitar 

problemas adicionales. 

 

Figura 55.‐ Diseño de geometría en Patran‐Nastran 

 Mallado.  

Posteriormente  se  realiza  la  distribución  y  generación  del  mallado  de  los 

elementos.  Este  mallado  se  puede  generar  automáticamente,  o  se  puede 

generar  manualmente  en  función  de  las  necesidades.  En  este  caso  se  han 

generado distintos mallados para comprobar el efecto del mismo. Dentro de  la 

definición del mallado es  importante definir el tipo de elemento, el tamaño de 

elemento y la distribución de los mismos, pero el punto más crítico es establecer 

una conexión entre el mallado y el material para evitar problemas en el cálculo. 

 

Figura 56.‐ Elemento mallado en Pro‐Engineer 
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 Materiales.  

Es necesario  incluir  las propiedades de  los materiales a utilizar y enlazarlos con 

los distintos elementos y geometrías creadas. 

 

Figura 57.‐ Introducción de materiales en Pro‐Engineer 

 Coacciones.  

Se introducen las coacciones en los puntos de apoyo, pudiendo definir cada uno 

de los grados de libertad de cada punto, tanto en desplazamiento como en giro. 

 

Figura 58.‐ Introducción de coacciones en Pro‐Engineer 

 Cargas exteriores.  

Se aplican  las  cargas exteriores, atendiendo a  la geometría, punto y  forma de 

aplicación, así como valor y forma de distribución en el elemento. 

 

Figura 59.‐ Introducción de cargas exteriores en Pro‐Engineer 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  129

7.3.1.2 Procesador 

Se realiza el cálculo propiamente dicho del elemento en cuestión. 

7.3.1.3 Post‐procesador 

Ultimo  paso  dónde  se  generar  las  salidas  de  datos  necesarias,  tablas,  listados, 

gráficas, etc… 

7.3.2 Simulaciones realizadas con SJ‐Mepla 

El planteamiento es muy similar al comentado para  los otros dos programas, pero con 

alguna  salvedad que  se comentará, ya que al  tratase de un programa más específico, 

existen algunas  simplificaciones de uso que evitan que el usuario pueda manipular el 

programa. 

7.3.2.1 Pre‐procesador 

Al  igual que anteriormente en este paso se define  la geometría,  los materiales,  las 

condiciones  de  contorno  y  los  elementos  externos  como  las  cargas,  según  los 

siguientes pasos: 

 Geometría.  

En  primer  lugar  se  establece  la  geometría  de  los  elementos  a  estudiar, 

intentando  establecer  las  máximas  simplificaciones  posibles  para  evitar 

problemas adicionales. La geometría siempre es plana, no pudiendo  introducir 

elementos tridimensionales. 

 

Figura 60.‐ Diseño de geometría en SJ‐Mepla 

 Mallado.  

En este programa no es posible manipular  las opciones del mallado, ya que se 

generar automáticamente por el programa. 

 Materiales.  

Los materiales vienen predefinidos, pero con una mayor certeza en sus valores, 

y principalmente al tratarse de un programa específico de vidrio, tiene integrada 

perfectamente  la  simulación  de  unión  entre  los  distintos  materiales  que 

conforman el vidrio final. 
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Figura 61.‐ Introducción de materiales en Pro‐Engineer 

 Coacciones.  

Se  introducen  las  coacciones  en  los  puntos  de  apoyo.  Las  coacciones  vienen 

predefinidas  en  sus  grados de  libertad,  siendo muy difícil  analizar un  caso de 

apoyo no previsto por el programa. 

 

Figura 62.‐ Introducción de coacciones en SJ‐Mepla 

 Cargas exteriores.  

Las  tipologías  exteriores  vienen  predefinidas,  teniendo  que  ajustar  las  cargas 

reales a las cargas integradas en el programa de la manera prevista. 

 

Figura 63.‐ Introducción de cargas exteriores en SJ‐Mepla 
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7.3.2.2 Procesador 

Se realiza el cálculo propiamente dicho del elemento en cuestión. 

7.3.2.3 Post‐procesador 

Ultimo  paso  dónde  se  generar  las  salidas  de  datos  necesarias,  tablas,  listados, 

gráficas, etc… 

En  el  anexo  6,  se  explicarán  con más  detalle  las  hipótesis  establecidas  en  el  programa  de 

elementos finitos y la forma de realizar las simulaciones, explicándose las distintas tipologías de 

las simulaciones realizadas punto por punto. 

7.4 Trabajo a realizar 

Una  vez  establecidos  los  escenarios  y  las  premisas  previas  para  la  realización  de  la 

investigación  debemos  establecer  el  procedimiento  a  utilizar,  con  los  pasos  a  seguir, 

detalladamente expuestos para  la obtención de  las conclusiones en base a  los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

7.4.1 Variables utilizadas 

Sobre los datos de partida expuestos se van a establecer las distintas variables a utilizar, 

que se han explicado anteriormente, pero se deben fijar para las simulaciones a realizar. 

 Variables Fijas 

Serán  los  invariantes  para  todos  los  ensayos  y  simulaciones,  que  nos  permitirán 

arrojar conclusiones fiables y objetivas. 

 Longitud entre apoyos 

 Tipología de los apoyos 

 Cargas exteriores (Valor y Posición) 

 Material (Vidrio) 

 

Figura 64.‐ Esquema de variables fijas 
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 Variables Fijas 

Son  aquellas  que  varian  para  comprobar  el  comportamiento  de  la  viga  ante  los 

distintos efectos obteniendo el mejor resultado. 

 Posición y valor de la precompresión 

 Tipología de los laminados 

 Material de los elementos entre láminas de vidrio 

 

 

Figura 65.‐ Esquema de variables independientes 

7.4.2 Acciones a realizar 

El trabajo se dividirá en 4 partes fundamentales. 

1. Fase Inicial 

 Establecer la viga de referencia o patrón sobre la que se realizará el contraste 

de resultados. 

 En  esta  fase  también  se  analizarán  por  medio  de  las  simulaciones  las 

idealizaciones de cambio de escala y cambio de hipótesis establecidas para los 

ensayos físicos. 

 En este caso  la viga patrón de referencia será  la viga a escala 1/3 maciza, sin 

laminado de sección 80x20 mm sin ningún tipo de pretensión. 

2. Fase de Contraste 

 Análisis  de  resultados  de  ensayos  físicos  realizados  previamente  para 

establecer los resultados necesarios. 

 En este caso se tomarán los resultados de deformación de los ensayos para la 

comparación con las simulaciones realizadas y la validación de las mismas. 
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3. Análisis de la precompresión 

 En esta fase se analizarán los distintos tipos de compresiones  para comprobar 

el comportamiento de las vigas ante distintos tipos de precompresión. En esta 

fase  también  se  analizarán  los  resultados  de  los  distintos  programas  de 

simulación. 

4. Análisis de las composiciones 

 En  la  segunda  parte  del  trabajo  se  introducirán  las  distintas  composiciones 

posibles mostradas anteriormente como variables independientes, de manera 

que se puedan extraer conclusiones de dichas composiciones en relación a las 

cargas y a las precompresiones. 

Debido  a  éstas  etapas  las  simulaciones  a  realizar  se  dividen  en  dos  grupos 

fundamentales en función de los siguientes parámetros: 

 Dimensiones de vigas 

o Viga tipo 0. Canto 80 mm. Viga de referencia. 
o Viga tipo 1. Canto 60 mm. Viga maciza 
o Viga tipo 2. Canto 60 mm. Viga laminada verticalmente 
o Viga Tipo 3. Canto 60 mm. Viga laminada horizontalmente 

 

 

Figura 66.‐ Dimensiones de vigas a utilizar 

Dentro de  las  simulaciones con vigas de diferentes escuadrías,  también  se  realizará  la 

viga  a  escala  real  de  dimensiones  240x60  mm  para  comprobar  que  los  resultados 

esperados  en  cuanto  a  la  variación  de  dimensiones  y  cargas  debido  a  la  escala  con 

correctas. Esta viga se denominará en las simulaciones VIGA R. 

 Tipo de precompresión 

o Viga tipo V. Con carga vertical sin Precompresión 
o Viga tipo A. Sólo Precompresión sin carga vertical 
o Viga tipo B. Precompresión Total y carga vertical 
o Viga tipo C. Precompresión Inferior y carga vertical 
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Figura 67.‐ Tipos y Posición de Precompresión 

7.4.3 Formulación básica del problema a estudiar 

Para el desarrollo del cálculo por medio de elementos finitos debemos tener en cuenta 

la formulación básica a utilizar para realizar dicho cálculo. Esta formulación la podemos 

realizar de forma directa según las normas de la mecánica clásica. 

Nuestro ejemplo es una viga, que podemos entender como bidimensional  sometida a 

dos  esfuerzos  axiles  y  de  flexión  en  su  plano,  con  tres  de  sus  grados  de  libertad 

coaccionados y otros tres libres. 

 

Figura 68.‐ Esquema de cargas y coacciones 

Según  este  planteamiento  inicial  nuestro  espécimen  se  encuentra  sometido  a  un 

esfuerzo axial debido a  la precompresión y a un esfuerzo de  flexión debido a  la carga 

vertical. Ambos esfuerzos efectos de estos esfuerzos se deberán sumar para obtener los 

resultados definitivos. 

Para  obtener  los  resultados  requeridos  en  términos  de  tensión  y  deformación,  es 

necesario aplicar las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad de movimientos entre los 
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distintos elementos que conforman  la viga. A continuación de exponen  las ecuaciones 

de equilibrio de ambas situaciones79. 

Si analizamos el esfuerzo producido por  la precompresión, utilizaremos  la hipótesis de 

Bernoullí, que dice que “durante la deformación de una pieza recta sometida a esfuerzo 

axil  las  secciones  transversales  permanecen  planas  y  paralelas  a  si misma”,  lo  cual 

conduce  a  que  todos  los  puntos  de  la  sección  sometida  a  un  esfuerzo  axial  en  su 

baricéntro mecánico se deforman una misma magnitud  . Esta deformación   puede 

escribirse en función de los desplazamiento en su propio eje que denominaremos “u”.  

 

Ecuación 10.‐ Desplazamiento en función de la longitud 

La ecuación de  la deformación específica  surge de comparar  la  longitud del elemento 

diferencial  antes  y  después  de  su  desplazamiento,  según  se  muestra  en  la  figura 

siguiente: 

∗

 

Ecuación 11.‐ Ecuación de deformación específica 

 

Figura 69.‐ Deformación de un elemento diferencial de una barra 

La tensión de cada punto de la sección se obtiene mediante la ley de Hooke, siendo E el 

módulo de Elasticidad del material: 

 

Ecuación 12.‐ Ley de Hooke 

                                                            

79 (Flores, 2001) 
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Por otro lado el esfuerzo Normal N es la suma de todos los esfuerzos normales en cada 

sección, de manera que: 

 

Ecuación 13.‐ Fuerza Normal 

Si se aplican  las condiciones de equilibrio sobre el elemento diferencial, consistente en 

que en cada elemento el  resultado de  los esfuerzos  internos y de  las  fuerzas externas 

sea 0, según la figura siguiente. 

 

Figura 70.‐ Equilibrio en una barra sometida a esfuerzo axial 

Entonces, se obtienen las siguientes ecuaciones de equilibrio, base del cálculo a realizar. 

0	 → 0	 → 0 

Ecuación 14.‐ Ecuación de equilibrio para esfuerzo Normal 

Si se realiza el mismo análisis para los esfuerzos de flexión, considerando que la viga se 

encuentra  en  un  plano  x‐y,  que  el  eje  x  coincide  con  el  eje  de  la  viga,  que  los 

desplazamientos  verticales en el eje  y  se denominarán  como  “v”  y una  carga  vertical 

repartida  q(x),  e  incluyendo  las  siguientes  hipótesis,  se  obtendrán  las  ecuaciones  de 

equilibrio para los esfuerzos de flexión: 

 Las tensiones normales a la dirección de la viga son despreciables 

 Las secciones se mantienen planas al deformarse 

 Las secciones se mantienen normales al eje deformado 

 

Las ultimas dos afirmaciones constituyen la hipótesis de Bernoullí‐Navier, y permiten la 

siguiente expresión de las deformaciones, teniendo en cuenta que los desplazamientos 

“u” en la dirección x (debidos a  la flexión) dependerán del giro de  la sección y variarán 

linealmente en la altura de la viga con valor nulo en el eje. 

,  

Ecuación 15.‐ Ecuación de compatilidad de deformaciones 
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En  base  a  lo  anterior  las  únicas  deformaciones  relevantes  son  las  deformaciones  de 

flexión en la dirección x, que denominaremos simplemente con  .  

,  

Ecuación 16.‐ Ecuación de compatilidad de deformaciones y movimientos 

Estas  deformaciones  varían  linealmente  en  el  espesor  en  función  de  la  distancia  al 

baricentro de la sección y son proporcionales a la curvatura del eje, según se muestra en 

la figura siguiente. 

 

Figura 71.‐ Desplazamientos en vigas sometidas a flexión. Plano x‐y 

En  la ecuación 16 se define  la curvatura del eje X, originalmente  recto como  , y esta 

curvatura se puede definir según la siguiente expresión. 

 

Ecuación 17.‐ Ecuación de la curvatura de la viga 

Las tensiones axiales se muestran en la siguiente ecuación: 

, ,  

Ecuación 18.‐ Tensiones axiales 

El momento flector resulta de  integrar el momento de estas tensiones en el área de  la 

sección según la siguiente expresión: 

,  

Ecuación 19.‐ Ecuación del Momento flector 
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Esta última ecuación nos provee  la relación constitutiva entre el esfuerzo generalizado 

(M)  la  deformación  generalizada  ( ).  Por  otro  la  lado  la  ecuación  de  equilibrio  a  la 

traslación (vertical) resulta según la siguiente expresión: 

0 

Ecuación 20.‐ Ecuación de equilibrio del movimiento vertical 

Mientras  que  la  ecuación  de  equilibrio  de momentos  alrededor  del  eje  normal  (z)  al 

plano de movimiento (x − y) se muestra según la siguiente expresión: 

0	 →  

Ecuación 21.‐ Ecuación de equilibrio de momentos 

Si se incluyen ambos equilibrios en conjunto, se obtiene la siguiente expresión: 

0 

Ecuación 22.‐ Ecuación de equilibrio conjunta 

Esta ecuación de equilibrio queda reflejada según la siguiente figura: 

 

Figura 72.‐ Equilibrio en una barra sometida a esfuerzo de flexión 

Si  se  reemplaza  el  momento  en  función  de  la  curvatura  se  obtiene  la  siguiente 

expresión: 

0 

Ecuación 23.‐ Ecuación de equilibrio en función de la curvatura 
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Si  se  tiene  en  cuenta  que  la  sección  es  constante  en  toda  la  viga  y  por  tanto  se 

mantienen la Inercia y constantes geométricas, se obtiene: 

0 

Ecuación 24.‐ Ecuación de equilibrio en función de la curvatura con propiedades constantes 

Y por último  si  se  reemplaza aquí  la  curvatura en  función de  los desplazamientos,  se 

obtiene: 

0 

Ecuación 25.‐ Ecuación de equilibrio en una viga sometida a flexión. 

Con las dos expresiones teóricas de los esfuerzos sometidos a flexión y a esfuerzo axial, 

se deben incorporar las condiciones de contorno de los tipos de apoyo y conjugar ambos 

para  extraer  los  sistemas  de  ecuaciones  finales  a  resolver  por  los  distintos  sistemas. 

Estas  operaciones  serán  realizadas  por  los  distintos  programas  de  simulación  por 

elementos finitos. 

7.4.4 Ensayos físicos a escala 

Para  realizar  una  comprobación  del  funcionamiento  de  los  programas  de  elementos 

finitos se utilizarán los datos de ensayos físicos realizados a escala 1/3 en investigaciones 

realizadas anteriormente.  

Se  utilizarán  los  resultados  de  ensayos  realizados  sobre  tres  tipologías  de  vigas 

diferentes,  una  viga  maciza,  una  viga  laminada  verticalmente  y  otra  viga  laminada 

horizontalmente según se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 73.‐ Tipologías de vigas ensayadas físicamente 
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Imagen 52.‐ Vigas a utilizar en los ensayos 

Como se ha comentado anteriormente, en el caso de  los ensayos, que son necesarios, 

para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  los  programas  de  elementos  finitos,  se 

realizarán  con  la  hipótesis  de  viga  simplemente  apoyada,  sin  la  aplicación  de  la 

precompresión,  con  la misma  situación de distancia  entre  apoyos  y  carga  que  en  las 

simulaciones realizadas por elementos finitos para comprobar su viabilidad. 

Una vez que se compruebe el  funcionamiento de dichas simulaciones se realizarán  las 

comparaciones entre las distintas simulaciones realizadas. 

Los ensayos se realizan mediante escalones de carga de 25 kg, para realizar una carga y 

asentamiento progresivo de la carga. De cada una de las vigas ensayadas se realizan tres 

mediciones, para obtener  los  resultados de  la media de  ésta,  y  conseguir una mayor 

fiabilidad de  los mismos. En el Anexo 11, se exponen  los artículos de referencia con  la 

metodología utilizada para la realización de los ensayos. 
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7.4.5 Simulaciones de precompresión 

En primer lugar se realizan una serie de comprobaciones sobre el elemento constructivo 

y  su  funcionamiento  ante  los  esfuerzos  de  precompresión  y  flexión.  Estas 

comprobaciones  se  realizarán  con  el  programa  Patran‐Nastran.  Las  simulaciones 

realizadas serán las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) 0VA El número indica el tipo de composición de viga 

  La primera letra indica la carga vertical 

  La segunda letra indica la precompresión 

En el caso de  la primera simulación se ha sustituido el número por  la  letra “R”, 

que  indica que se ha realizado  la simulación real, es decir  la viga de 3,60 m sin 

una disminución de escala para confirmar  las hipótesis de  reducción de escala 

establecidas. 

Tabla 19.‐ Simulaciones a realizar con la misma composición y distintos valores de pretensión 

En este caso nuestra viga patrón será la especificada en la simulación 0A, que dispondrá 

de un canto mayor y no estará sometida a precompresión. Todos  los resultados serán 

comparados con respecto a  los resultados obtenidos en esa simulación, ya que uno de 

los objetivos es la reducción del canto de las de secciones. 

   

Simulación 
(*) 

Dimensiones 
de viga(mm) 

Tipo de 
Carga 

Tipo de 
Pre‐Compresión 

Valor de 
Pre‐Compresión (kg)  

Luz  entre 
apoyos (m) 

RVA  240x60  UNIFORME  NINGUNA  ‐  3.60 

0VA  80x19  UNIFORME  NINGUNA  ‐  1.20 

1VA  60x19  UNIFORME  NINGUNA  ‐  1.20 

1VB  60x19  UNIFORME  TOTAL  100  1.20 

1VB  60x19  UNIFORME  TOTAL  200  1.20 

1VB  60x19  UNIFORME  TOTAL  400  1.20 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  100  1.20 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  200  1.20 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  270  1.20 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  400  1.20 

1_B  60x19  NINGUNA  TOTAL  100  1.20 

1_B  60x19  NINGUNA  TOTAL  200  1.20 

1_B  60x19  NINGUNA  TOTAL  400  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  100  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  200  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  270  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  400  1.20 
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7.4.6 Simulaciones sobre composiciones 

Posteriormente,  se  realizan  dos  comprobaciones  diferentes,  utilizando  para  ello  las 

mismas simulaciones. 

En  primer  lugar  se  evaluará  el  comportamiento  ante  las  mismas  cargas  y  mismas 

hipótesis de las distintas composiciones de las vigas establecidas anteriormente.  

En segundo lugar se realizará una comparación entre los resultados obtenidos sobre las 

mismas  tipologías  de  vigas  realizadas  con  distintos  programas  de  elementos  finitos. 

Adicionalmente para la comprobación de resultados con el programa Patran‐Nastran se 

realizará  la  simulación de  la viga maciza  con distintos  tipos de elementos  finitos para 

realizar una comprobación de resultados.  

Las simulaciones realizadas en esta parte del trabajo son:  

 

(*) 0VA El número indica el tipo de composición de viga 

  La primera letra indica la carga vertical 

  La segunda letra indica la precompresión 

Tabla 20.‐ Simulaciones a realizar con distintas composiciones 

Así mismo, en estas composiciones se utilizarán distintas capas intermedias entre vidrios 

para realizar las composiciones.  

Simulación 
(*) 

Dimensiones 
de viga(mm) 

Tipo de 
Carga 

Tipo de 
Pre‐Compresión 

Valor de 
Pre‐Compresión (kg)  

Luz  entre 
apoyos (m) 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  100  1.20 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  200  1.20 

1VC  60x19  UNIFORME  INFERIOR  400  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  100  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  200  1.20 

1_C  60x19  NINGUNA  INFERIOR  400  1.20 

2V  60x20  UNIFORME  ‐  ‐  1.20 

2VC  60x20  UNIFORME  INFERIOR  100  1.20 

2VC  60x20  UNIFORME  INFERIOR  200  1.20 

2VC  60x20  UNIFORME  INFERIOR  400  1.20 

2_C  60x20  NINGUNA  INFERIOR  100  1.20 

2_C  60x20  NINGUNA  INFERIOR  200  1.20 

2_C  60x20  NINGUNA  INFERIOR  400  1.20 

3av  60x20  UNIFORME  ‐  ‐  1.20 

3aVC  60x20  UNIFORME  INFERIOR  100  1.20 

3aVC  60x20  UNIFORME  INFERIOR  200  1.20 

3aVC  60x20  UNIFORME  INFERIOR  400  1.20 

3a_C  60x20  NINGUNA  INFERIOR  100  1.20 

3a_C  60x20  NINGUNA  INFERIOR  200  1.20 

3a_C  60x20  NINGUNA  INFERIOR  400  1.20 

3bV  60x20  UNIFORME  ‐  ‐  1.20 
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Dentro  de  ellas  se  dispondrán  dos  tipos  de  PVB  (Polivinil  Butiral),  uno  de  ellos  para 

cargas  permanentes  a  largo  plazo  que  denominaremos  PVB1,  y  otro  utilizado  para 

cargas hasta 10 segundos, ráfagas de viento, que denominaremos PVB 2.  

Del mismo modo utilizaremos dos tipos de interlayer SGP (Tipo Ionplast), uno preparado 

para  cargas a  largo plazo y altas  temperaturas, SGP1, y otro preparado para  cargas a 

corto plazo y para temperaturas de servicio controladas hasta 22 ºC, SGP2. 

A continuación expresaremos  las características de  los distintos productos, basados en 

los documentos de la casa comercial Dupont. Se adjuntan en el Anexo 8, distintas fichas 

técnicas de estos materiales. 

Material  Modulo  Young 
(MPa) 

Coeficiente 
Poisson 

Densidad 
(kg/m3) 

Vidrio  70.000,00  0,23  2500 

PVB 1  3,00  0,49  1070 

PVB 2  12,00  0,49  1070 

SGP 1  2,91  0,49  950 

SGP 2  78,80  0,49  950 

Tabla 21.‐ Características de los materiales a laminar con el vidrio 

En  los  Anexo  4,  5  y  6,  del  presente  trabajo  se  explicarán  detalladamente  los  pasos 

seguidos en los diferentes programas de elementos finitos para realizar las simulaciones. 

7.4.7 Simulaciones  con  distintos  propiedades  en  los  programas  de  elementos 

finitos. 

Por último,  se  realizan una  serie de  simulaciones  con Patran‐Nastran,  con  las mismas 

hipótesis  pero  con  distintos  elementos  para  comprobar  las  posibles  diferencias  de 

interpretación. 

Se  realizarán,  sobre  la  viga  maciza  tipo  1VA,  con  carga  vertical  sin  precompresión 

distintas  modelizaciones,  tomando  en  primer  lugar  elementos  lineales  (BEAM  1D), 

posteriormente  elementos  superficiales  (SHELL  2D)  y  por  último  elementos 

tridimensionales (HEX 3D). 

Sobre las vigas macizas se realizará una doble simulación en el programa SJ MEPLA. Este 

programa es un software de elementos  finitos preparado para el cálculo específico de 

vidrio,  principalmente  para  elementos  de  cerramiento,  no  tanto  para  elementos 

estructurales.  Para  comprobar  el  funcionamiento  del  programa,  se  realizarán  dos 

simulaciones diferentes cambiando el sentido de la sección de vidrio. En primer lugar se 

realizará una simulación en la que se dispone la carga sobre la superficie de 20 mm con 

un  espesor  de  60 mm  de material;  y  en  segundo  lugar  se  realizará  una  simulación 

colocando la carga en el canto del vidrio con un canto de 60 mm y un ancho de sección 

de 20 mm. Es decir, en ambos  casos  se dispondrá  la misma  sección de vidrio y en el 
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mismo sentido, pero la carga se introducirá de dos maneras distintas para comprobar la 

eficiencia del programa. 

Adicionalmente, en este programa no es posible introducir las cargas de pretensado, ni 

cargas perpendiculares a los cantos de los vidrios con resultados coherentes, por lo que 

se realizarán  los cálculos de  las vigas  laminadas horizontalmente con distintos tipos de 

butiral y distintas composiciones de lunas, la viga 3a con 10 lunas de 6 mm y la viga 3b 

con 5 lunas de 12 mm, teniendo las mismas dimensiones totales aproximadamente. 

Dado  que  el  coeficiente  de  Poisson  de  los  distintos  tipos  de  butirales  utilizados  es 

cercano al 0,50, pueden existir problemas en los resultados obtenidos, por ello, sobre las 

vigas  laminadas  horizontalmente,  se  desarrollará  un  cálculo  no  lineal  con  grandes 

deformaciones para realizar una comprobación de resultados entre los cálculos lineales 

y  no  lineales  realizados,  ya  que  en  este  tipo  de  composición  de  vigas,  los  resultados 

pueden  resultar  muy  dispares.  Este  cálculo  lo  realizaremos  tanto  con  el  programa 

Patran‐Nastran como por el programa SJ MEPLA. Las simulaciones se realizarán para  la 

viga laminada 3B (5 lunas) con el butiral tipo PVB1. En el Anexo 4, se detalla el proceso 

del cálculo no lineal realizado. 

7.4.8 Comprobación de pandeo 

Adicionalmente se analiza el comportamiento de este tipo de vigas ante el pandeo y el 

pandeo lateral, y por tanto obtener posteriormente cual será la composición más segura 

ante estos esfuerzos. 

Como hemos comentado anteriormente existen dos problemas de pandeo en  las vigas 

con una sección esbelta, y con esfuerzos de precompresión.  

Por un lado, tenemos el pandeo lateral que se produce por los esfuerzos de flexión de la 

viga y está directamente relacionado con la esbeltez, canto‐ancho de la propia viga.  

En  el Anexo  4,  se  realizan  las  comprobaciones  a pandeo  lateral de  la  viga patrón de 

80x20 mm y de la viga con un canto más reducido, comprobando cuál de ellas tiene una 

mayor resistencia ante éste fenómeno. 

 

Figura 74.‐ Esquema de funcionamiento de Pandeo lateral 
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Por otro  lado, tenemos el problema de pandeo producido por  la compresión en el eje 

longitudinal  de  la  viga,  que  se  relaciona  directamente  con  la  proporción  entre  la  luz 

entre apoyos y el área y proporción de la sección de la misma.  

 

Figura 75.‐ Esquema de funcionamiento de Pandeo longitudinal 

En el Anexo 4, se realizan  las comprobaciones de pandeo en este sentido sobre  la viga 

patrón o de referencia, 80x20 mm, y sobre la viga con un canto más reducido de 60x20 

mm. 

Las  simulaciones  se  realizarán  sobre  las  vigas  que mejores  resultados  arrojen,  como 

método de comprobación,  realizando una serie de comprobaciones sobre  las distintas 

composiciones para la extracción de conclusiones óptimas para el diseño de este tipo de 

elementos estructurales. 

Las simulaciones se  realizarán con el programa de elementos  finitos Proengineer, y se 

extraerá el factor de carga de pandeo. Este factor indica el valor por el cual habría que 

multiplicar la carga para que esta se convirtiera en la carga crítica de pandeo. 

Para este cálculo  se  tiene en cuenta  la  rigidez de  la viga en  todas  sus direcciones, así 

como sus modos propios de vibración, y sus módulos de elasticidad lineal y transversal, 

así  como  los momentos  de  Inercia modificados  en  función  del  giro  producido  por  la 

propia carga en iteraciones sucesivas. 
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7.4.9 Comprobación en zona de anclajes 

Para comprobar cuál es el comportamiento del vidrio en  la  zona de concentración de 

tensiones en  la zona de anclajes se realizan una serie de simulaciones en  las que se ha 

modelado  todo  el  elemento  que  compone  el  sistema,  según  se  podrá  realizar  en  la 

realidad. Se  realiza una  simulación en  la que  sobre  la viga de vidrio  se ensamblan  los 

anclajes  de  acero  necesarios  para  el  apoyo  de  la  misma  y  la  inclusión  de  la 

precompresión. 

Los  anclajes  de  acero  serán  en  forma  de  “T”,  y  dispondrán  de  unos  taladros  para  la 

inclusión de unas varillas, las cuales mediante su par de apriete conferirán la pretensión 

necesaria a la viga.  

Entre  las piezas de acero y  la viga de vidrio  se dispondrá una pieza de plástico  rígido 

(PVC),  que  evitará  el  contacto  vidrio‐metal,  garantizando  el  traspaso  de  esfuerzo,  y 

servirá  para  realizar  un  reparto más  homogéneo  a  la  viga  de  vidrio  de  los  distintos 

esfuerzos. 

 

Figura 76.‐ Simulación de elementos de anclaje 

Una  vez  realizada  la  simulación  se  analizarán  las  tensiones  en  dicha  zona  de mayor 

concentración para estudiar los valores máximos, pudiendo detectar posibles problemas 

de rotura por fragilidad en dichas áreas. 

ANCLAJE METÁLICO 

CALZO PLÁSTICO 

VIGA DE VIDRIO
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El PVC rígido modelado tiene las siguientes características. 

 

Figura 77.‐ Características del PVC 
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8 RESULTADOS OBTENIDOS 
En el Anexo 9, se muestran los gráficos obtenidos de las distintas simulaciones realizadas, tanto 

de esfuerzos (tensiones principales máximas y mínimas) como de desplazamiento vertical de las 

vigas.  

En dichos gráficos se muestran las tensiones máximas obtenidas en MPa, y los desplazamientos 

obtenidos en mm, en cada uno de  los gráficos se  indican a que simulación pertenecen con  las 

condiciones de apoyo y cargas aplicadas. 

A continuación se muestran las tablas con el resumen de los resultados obtenidos de cada una 

de las simulaciones realizadas, para su posterior comparación y la extracción de las conclusiones 

oportunas. 

8.1 Interpretación de los resultados 

Para  la  interpretación de  las  siguientes  tablas de  resultados hay que  tener en  cuenta  los 

siguientes criterios básicos que se han seguido para la extracción de los mismos: 

 Tensiones  

o Los  valores  de  las  tensiones  son  siempre  valores  de  tensiones  principales 

máximas y mínimas, no se interpretan las tensiones de Von Mises. 

o Los valores de  tensiones están expresados en MPa, con valores positivos para 

tracciones y negativos para compresiones. 

o Los valores de  las tensiones siempre son  los recogidos en el punto medio de  la 

viga, y en el punto de la sección central, en su fibra extrema, según se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 78.‐ Esquema de resultados en el programa Pro‐Engineer 

TENSIÓN SUPERIOR

TENSIÓN INFERIOR
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 Desplazamientos 

o Los desplazamientos  son  siempre de  la parte  inferior de  la viga  situados en el 

punto medio de la viga y en el punto de la sección central, en su fibra extrema, 

según se muestra en la siguiente figura. 

o Los  desplazamientos  están  expresados  en mm,  con  valor  negativo  indicando 

descensos  (flecha),  y  con  valores  positivos  indicando  levantamientos 

(contraflecha). 

 

Figura 79.‐ Esquema de resultados en el programa Patran‐Nastran 
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8.2 Resultados obtenidos de los ensayos físicos 

En  este  punto  se muestran  los  resultados  de  los  ensayos  físicos  realizados  sobre  vigas  a 

escala 1/3 en investigaciones previas realizadas. En el Anexo 11 se muestran los artículos de 

referencia. 

Los  resultados obtenidos de  los ensayos  físicos  son exclusivamente  las deformaciones, ya 

que  la  medición  de  las  tensiones  internas  de  los  vidrios  requiere  de  un  instrumental 

especial, como por ejemplo un polarímetro, lo que hace difícil su medición. 

Con  los  resultados  de  deformación  obtenidos,  se  puede  validar  el  sistema  de  cálculo 

utilizado, y a partir de ese momento, validar el resto de simulaciones y  las comparaciones 

realizadas entre ellas. 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Carga (kg)  18  36  54  72  90 

Viga  Ensayo           

1  a  ‐0,16  ‐0,35  ‐0,53  ‐0,72  ‐0,90 

1  b  ‐0,13  ‐0,32  ‐0,49  ‐0,68  ‐0,85 

1  c  ‐0,14  ‐0,31  ‐0,49  ‐0,68  ‐0,84 

1  Media  ‐0,14  ‐0,33  ‐0,50  ‐0,69  ‐0,86 

2  a  ‐0,15  ‐0,34  ‐0,51  ‐0,68  ‐0,84 

2  b  ‐0,13  ‐0,29  ‐0,45  ‐0,62  ‐0,79 

2  c  ‐0,12  ‐0,26  ‐0,42  ‐0,58  ‐0,74 

2  Media  ‐0,13  ‐0,30  ‐0,46  ‐0,63  ‐0,79 

3  a  ‐0,48  ‐1,20  ‐1,99  ‐2,85  ‐3,82 

3  b  ‐0,42  ‐1,18  ‐1,94  ‐2,77  ‐3,85 

3  c  ‐0,40  ‐1,02  ‐1,90  ‐2,63  ‐3,55 

3  Media  ‐0,43  ‐1,13  ‐1,94  ‐2,75  ‐3,74 

Tabla 22.‐ Resultados de ensayos físicos 
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8.3 Resultados de las simulaciones realizadas con distintas precompresiones 

En la presenta tabla se muestran los resultados obtenidos con vigas macizas y variaciones en 

la precompresión  tanto  en  valores  como  en disposición,  realizados  con  el programa Pro‐

Engineer y el programa Patran‐Nastran. 

En  el  Anexo  7,  se  muestran  gráficos  significativos  de  los  resultados  obtenidos  en  las 

simulaciones. 

Tipo 
Viga 

Dimensiones
(mm) 

Carga 
Vertical 
(kg/ml) 

Precompresión  Pro‐Engineer  Patran‐Nastran 

      Tipo  Valor 
(kg) 

Tensión 
Superior 
(MPa) 

Tensión 
Inferior 
(MPa) 

Flecha
(mm) 

Tensión 
Superior 
(MPa) 

Tensión 
Inferior 
(MPa) 

Flecha
(mm) 

R  240x60  180  A  ‐  ‐5,10  +5,10  ‐0,91  ‐5,33  +5,33  ‐0,974 

0  80x60  60  A  ‐  ‐5,10  +5,10  ‐0,30  ‐5,33  +5,33  ‐0,29 

1  60x19  60  A  ‐  ‐9,04  +9,04  ‐0,71  ‐9,47  +9,47  ‐0,68 

1  60x19  60  B  100        ‐10,30  +8,59  ‐0,68 

1  60x19  60  B  200  ‐10,66  +7,36  ‐0,71  ‐12,10  +7,71  ‐0,68 

1  60x19  60  B  400  ‐12,34  +5,67  ‐0,71  ‐12,96  +5,96  ‐0,68 

1  60x19  60  C  100  ‐8,61  +6,95  ‐0,60  ‐8,58  +6,84  ‐0,53 

1  60x19  60  C  200  ‐8,18  +4,86  ‐0,49  ‐7,70  +4,21  ‐0,38 

1  60x19  60  C  270  ‐7,89  +3,41  ‐0,42  ‐7,21  +2,36  ‐0,27 

1  60x19  60  C  400  ‐7,36  +0,71  ‐0,28  ‐5,95  +1,18  ‐0,08 

1  60x19  ‐  B  100        ‐0,90  ‐0,90  0,00 

1  60x19  ‐  B  200  ‐1,60  ‐1,60  0,00  ‐1,82  ‐1,82  0,00 

1  60x19  ‐  B  400  ‐3,33  ‐3,33  0,00  ‐3,64  ‐3,64  0,00 

1  60x19  ‐  C  100  +0,41  ‐2,08  +0,11  +0,87  ‐2,36  +0,15 

1  60x19  ‐  C  200  +0,83  ‐4,16  +0,21  +1,75  ‐5,26  +0,30 

1  60x19  ‐  C  270  +1,12  ‐5,63  +0,29  +2,36  ‐7,10  +0,41 

1  60x19  ‐  C  400  +1,66  ‐8,33  +0,43  +3,50  ‐10,52  +0,60 

Tabla 23.‐ Resultados con distintos tipos de precompresión 

8.4 Resultados de las simulaciones realizadas con distintos tipos de viga. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos con las distintas tipologías de 

vigas, macizas  (1),  laminadas  verticalmente  (2)  y  laminadas horizontalmente  (3),  con una 

precompresión parcial, realizada sólo en la parte inferior de la viga. 

Tipo de Viga  1  2  2  2  2  3  3  3  3 

Tipo de Interlayer  ‐  PVB1  PVB2  SGP1  SGP2  PVB1  PVB2  SGP1  SGP2 

Carga 
(kg) 

Precomp. 
(kg) 

                 

72  0  ‐9,50  ‐8,98  ‐8,98  ‐8,99  ‐8,98  ‐19,20  ‐11,80  ‐23,98  ‐8,81 

72  100  ‐8,60  ‐8,10  ‐8,15  ‐8,16  ‐8,15  ‐18,95  ‐11,38  ‐23,79  ‐8,27 

72  200  ‐7,73  ‐7,33  ‐7,31  ‐7,30  ‐7,32  ‐18,65  ‐10,88  ‐23,59  ‐7,65 

72  400  ‐5,87  ‐5,67  ‐5,66  ‐5,71  ‐5,65  ‐18,08  ‐9,87  ‐23,20  ‐6,40 

0  100  +0,92  +0,84  +0,83  +0,84  +0,83  +0,29  +0,50  +0,19  +0,61 

0  200  +1,84  +1,66  +1,66  +1,68  +1,66  +0,58  +0,99  +0,39  +1,21 

0  400  +3,68  +3,32  +3,33  +3,36  +3,33  +1,15  +1,99  +0,78  +2,43 

Tabla 24.‐ Tensiones superiores (MPa) en diferentes vigas obtenidas mediante Pro‐Engineer 
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Tipo de Viga  1  2  2  2  2  3  3  3  3 

Tipo de Interlayer  ‐  PVB1  PVB2  SGP1  SGP2  PVB1  PVB2  SGP1  SGP2 

Carga 
(kg) 

Precomp. 
(kg) 

                 

72  0  +9,50  +9,00  +9,00  +8,99  +8,98  +19,20  +11,90  +24,03  +8,90 

72  100  +6,80  +6,50  +6,50  +6,48  +6,49  +16,95  +9,54  +21,76  +6,50 

72  200  +4,25  +3,99  +4,02  +3,96  +3,99  +14,63  +7,17  +19,51  +4,24 

72  400  +1,25  +0,99  +0,99  +1,06  +1,06  +9,99  +2,44  +14,98  +0,41 

0  100  ‐2,68  ‐2,51  ‐2,50  ‐2,49  ‐2,50  ‐2,31  ‐2,36  ‐2,26  ‐2,33 

0  200  ‐5,35  ‐4,99  ‐5,01  ‐5,02  ‐5,00  ‐4,63  ‐4,73  ‐4,52  ‐4,66 

0  400  ‐10,70  ‐10,01  ‐10,02  ‐9,97  ‐9,99  ‐9,27  ‐9,46  ‐9,05  ‐9,33 

Tabla 25.‐ Tensiones inferiores (MPa) en diferentes vigas obtenidas mediante Pro‐Engineer 

Tipo de Viga  1  2  2  2  2  3  3  3  3 

Tipo de Interlayer  ‐  PVB1  PVB2  SGP1  SGP2  PVB1  PVB2  SGP1  SGP2 

Carga 
(kg) 

Precomp. 
(kg) 

                 

72  0  ‐0,65  ‐0,62  ‐0,62  ‐0,62  ‐0,62  ‐4,85  ‐1,93  ‐6,91  ‐0,91 

72  100  ‐0,50  ‐0,48  ‐0,48  ‐0,48  ‐0,48  ‐4,78  ‐1,83  ‐6,85  ‐0,79 

72  200  ‐0,36  ‐0,35  ‐0,35  ‐0,35  ‐0,35  ‐4,71  ‐1,73  ‐6,77  ‐0,69 

72  400  ‐0,06  ‐0,07  ‐0,07  ‐0,07  ‐0,07  ‐4,54  ‐1,53  ‐6,65  ‐0,47 

0  100  +0,15  +0,14  +0,14  +0,14  +0,14  +0,08  +0,10  +0,06  +0,11 

0  200  +0,30  +0,27  +0,27  +0,27  +0,27  +0,16  +0,21  +0,13  +0,21 

0  400  +0,60  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,32  +0,41  +0,26  +0,43 

Tabla 26.‐ Desplazamientos (mm) en diferentes vigas obtenidas mediante Pro‐Engineer 

8.5 Resultados obtenidos con distintos programas. 

A  continuación  se  expresan  los  resultados  obtenidos  con  distintos  programas  para 

contrastar posteriormente los resultados en función de distintos criterios. 

8.5.1 Resultados de viga maciza con distintos tipos de elementos 

Como comprobación de  la  incidencia que  tiene  la elección del  tipo de elemento sobre 

los cálculos  finales con el programa Patran‐Nastran se han  realizado  tres simulaciones 

sobre  la viga maciza de vidrio, una estableciendo  la viga como un elemento  lineal, 1D, 

otra como un elemento superficial, 2D, y otro como un elemento sólido, 3D. En el anexo 

4, se detalla el proceso de modelización de los tres casos. 

Tipo 
Viga 

Dimensiones
(mm) 

Carga Vertical  
(kg/ml) 

Tipo de Elemento  Tensión 
Superior (MPa) 

Tensión 
Inferior (MPa) 

Flecha 
(mm) 

1  60x19  60  BEAM. 1D  ‐ 9,47  + 9,47  ‐0,68 

1  60x19  60  SHELL. 2D  ‐ 9,47  + 9,47  ‐0,68 

1  60x19  60  SOLID. 3D  ‐ 9,47  + 9,47  ‐0,68 

Tabla 27.‐ Deformaciones y Tensiones obtenidas con  Patran‐Nastran con diferentes tipos de elemento 
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Figura 80.‐ Gráfico de tensiones con elementos tipo BEAM 

 

Figura 81.‐ Gráfico de deformaciones con elementos tipo BEAM 

 

Figura 82.‐ Gráfico de tensiones con elementos tipo SHELL 
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Figura 83.‐ Gráfico de deformaciones con elementos tipo SHELL 

 

Figura 84.‐ Gráfico de tensiones con elementos tipo SOLID 

 

Figura 85.‐ Gráfico de deformaciones con elementos tipo SOLID 
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8.5.2 Simulaciones de viga maciza realizada con SJ Mepla 

A continuación se muestran  los  resultados obtenidos mediante el programa SJ Mepla, 

con dos simulaciones realizadas de distinta manera. En primer lugar se modela la viga en 

forma  horizontal  (con  un  espesor  de  60  mm)  para  introducir  la  carga  de  manera 

estándar; mientras que en  la  segunda  simulación  se modela  la  viga en  forma  vertical 

(con un canto de 60 mm y un espesor de 19 mm) y se introduce la carga en el canto del 

vidrio. 

Tipo 
Viga 

Dimensiones
(mm) 

Carga 
Vertical 
(kg/ml) 

Carga 
Repartida 
(N/mm

2) 

Tipo de Carga  Tensión 
Superior 
(MPa) 

Tensión 
Inferior 
(MPa) 

Flecha
(mm) 

1  60x19  60  0,031 
Perpendicular ‐ Cantos 
(No estándar) 

‐ 6,97  + 6,97  ‐0,65 

1  60x19  60  0,031 
Perpendicular‐ 
superficie 
(Situación estándar) 

‐ 9,30  + 9,30  ‐0,67 

 

Tabla 28.‐ Deformaciones y tensiones en una viga maciza obtenidas mediante el programa SJ Mepla 

 

Figura 86.‐ Gráfico de deformaciones mediante SJ Mepla para una situación estándar de carga 

 

Figura 87.‐ Gráfico de tensiones mediante SJ Mepla para una situación estándar de carga 
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8.5.3 Simulaciones de viga laminada horizontal realizadas con SJ Mepla 

A  continuación  se  muestran  los  resultados  obtenidos  con  el  programa  Mepla  de 

simulaciones  realizadas  con  vigas  laminadas  horizontalmente  con  distinto  número  de 

láminas de vidrio y distinto material utilizado entre las láminas de vidrio. 

Tipo 
Viga 

Dimensiones
(mm) 

Carga 
Vertical 
(kg/ml) 

Carga 
Repartida 
(N/mm2) 

Nº 
Lunas 

Tipo 
Interlayer 

Tensión 
Superior 
(MPa) 

Tensión 
Inferior 
(MPa) 

Flecha
(mm) 

3a  60x20  60  0,031  10  PVB1  23,12  ‐23,12  ‐9,67 

3a  60x20  60  0,031  10  PVB2  13,34  ‐13,34  ‐3,14 

3a  60x20  60  0,031  10  SGP1  28,35  ‐28,35  ‐14,23 

3a  60x20  60  0,031  10  SGP2  8,83  ‐8,83  ‐1,10 

3b  60x20  60  0,031  5  PVB1  19,60  ‐19,60  ‐5,09 

3b  60x20  60  0,031  5  PVB2  12,19  ‐12,19  ‐2,03 

3b  60x20  60  0,031  5  SGP1  24,42  ‐24,42  ‐7,23 

3b  60x20  60  0,031  5  SGP2  9,16  ‐9,16  ‐0,95 

Tabla 29.‐ Resultados de Vigas laminadas Horizontalmente mediante SJ Mepla 

 

Figura 88.‐ Gráfico de tensiones de Vigas laminadas Horizontalmente mediante SJ Mepla 

 

Figura 89.‐ Gráfico de deformaciones de Vigas laminadas Horizontalmente mediante SJ Mepla 
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8.5.4 Simulaciones no lineales realizadas con Patran‐Nastran y SJ Mepla 

Como comprobación adicional, se han realizado simulaciones con el programa SJ‐Mepla 

y  Patran‐Nastran,  sobre  las  vigas  laminadas  horizontalmente  con  PVB1,  realizando  el 

cálculo de manera lineal y no lineal, para las vigas 3a y las vigas 3b. 

Tipo 
Viga 

Tipo 
Programa 

Tipo 
Cálculo 

Carga 
Vertical 
(kg/ml) 

Carga 
Repartida
(N/mm2) 

Nº 
Lunas 

Tipo 
Interlayer 

Tensión 
Superior 
(MPa) 

Tensión 
Inferior 
(MPa) 

Flecha
(mm) 

3a  MEPLA  Lineal  60  0,031  5  PVB1  ‐ 15,67  + 15,67  ‐3,38 

3a  MEPLA  No lineal  60  0,031  5  PVB1  ‐ 15,67  + 15,67  ‐3,38 

3b  PATRAN  Lineal  60  0,031  5  PVB1  ‐ 8,56  + 8,56  ‐0,60 

3b  PATRAN  No lineal  60  0,031  5  PVB1  ‐ 8,56  + 8,56  ‐0,60 

Tabla 30.‐ Resultados de cálculos no lineales realizados con SJ‐Mepla y Patran‐Nastran 

8.6 Resultados sobre Pandeo Lateral 

Los resultados obtenidos para el cálculo del pandeo lateral por medio de las simulaciones de 

elementos finitos son los siguientes. 

Tipo Viga  Carga Vertical (kg)  Pretensión (kg)  Factor de carga de Pandeo 

0  72  ‐  46,93 

1  72  ‐  40,93 

1  72  400  7,63 

3b  72  400  13,63 

Tabla 31.‐ Resultados sobre Pandeo lateral 

Según este  factor de carga de pandeo, puede existir problema de pandeo cuando el valor 

esté por debajo de 1, debido a que  se  trata del  factor de multiplicación de  la  carga para 

convertirla en carga crítica de pandeo. Por  tanto aquellos valores muy  superiores a 1, no 

tienen riesgo de colapso por pandeo. 

En el Anexo 4, se muestran detalladamente cálculos analíticos, tanto de pandeo longitudinal 

como de pandeo lateral, en el que se puede observar los siguientes resultados: 

  Viga de 80 mm  Viga de 60 mm 

Pandeo Lateral 

Momento Flector (kg.cm)  1080  1080 

Momento Crítico (kg.cm)  141.882  106.256 

Esbeltez Máxima  20  13,6 

Pandeo Longitudinal 

Carga Máxima (kg)  400  400 

Carga crítica (kg)  2.558  1.919 

Esbeltez máxima  7  5 

Tabla 32.‐ Tabla de resultados de Pandeo 

Con  los  resultados  obtenidos  se  puede  decir  que  el  pandeo  lateral  no  será  el  principal 

problema de éstas vigas, siempre que no existan  imperfecciones en  las geometrías o en  la 

colocación de la propia carga, tanto vertical como horizontal. 
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8.7 Resultados en zona de anclajes 

La  simulación  realizada  con  los anclajes  y  calzos plásticos,  se ha  realizado  con  la máxima 

carga de precompresión y con la máxima carga vertical, siendo la situación más desfavorable 

para las zonas críticas de los apoyos. 

Los resultados en dichas zonas nunca sobrepasan valores entre 8‐9 Mpa, tanto en tracción 

como en compresión, por tanto no existen puntos problemáticos en dichas zonas de carga. 

Estos valores son principalmente debidos a  la utilización de  los calzos de plástico entre  los 

anclajes y la viga de vidrio. Estos elementos ayudan al reparto y la homogeneización de los 

esfuerzos en su traspaso a la viga de vidrio.En las siguientes figuras se pueden observar las 

tensiones máximas y mínimas en dichas zonas. 

 

Figura 90.‐ Tensiones Máximas principales en zona de anclaje 

 

Figura 91.‐ Tensiones Mínimas principales en zona de anclaje 
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se realizará un estudio de los distintos resultados obtenidos. 

9.1 Resultados de ensayos físicos 

En  primer  lugar  para  garantizar  el  resto  de  resultados  obtenidos,  y  poder  realizar  las 

comparaciones  y  comprobaciones  oportunas  entre  los  diversos  resultados  de  las 

simulaciones,  debemos  comparar  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos  físicos  con  los 

ensayos de las simulaciones. 

Los  ensayos  físicos  se han  realizado  sobre  las  tres  tipologías de  vigas  a  estudiar, maciza, 

laminada y horizontal, para comprobar  los  resultados obtenidos mediante simulación. Los 

ensayos se han realizado sin precompresión para evitar introducir mayores factores de error 

en la comparación con los resultados físicos. 

En  la  siguiente  tabla  se disponen  los  resultados obtenidos en  los ensayos  físicos  y en  las 

simulaciones realizadas. 

 Viga 
Maciza 

Viga 
laminada 
vertical 2 

Viga 
laminada 
horizontal 

Ensayos Físicos -0,69 -0,63 -2,75 
Simulaciones 
(Proengineer) 

-0.65 -0,62 -1,93 

Tabla 33.‐ Tabla comparativa de resultados físicos con simulaciones FEM 

Según se puede ver en la tabla 33, los resultados de los ensayos físicos y de las simulaciones 

son coincidentes tanto para las vigas macizas, como para las vigas laminadas verticalmente, 

sólo  con  una  variación  del  5%  en  un  caso  y  del  1,5%,  pequeñas  variaciones,  debidas  a 

posibles imprecisiones en las formas de medición o pequeñas variaciones o imperfecciones 

en zona de apoyo o de posicionamiento de la carga. 

Si se observan  los resultados obtenidos sobre  la viga  laminada horizontalmente se observa 

que existe una diferencia mucho mayor, existe un desajuste de aproximadamente el 30%. 

Este desajuste es debido al material utilizado para la simulación de las láminas intercalarias. 

En  este  tipo  de  vigas  tanto  el  espesor  como  el  material  utilizado  para  las  láminas 

intercalarias son determinantes para el resultado final. 

Si se contrastan los resultados con los obtenidos por programa Sj‐Mepla, se puede observar 

que el desplazamiento  vertical obtenido  con Vigas de 5  lunas  laminadas horizontalmente 

oscila  entre  ‐5,09  y  ‐2,03  en  función  del  tipo  de  lámina  intercalaria  a  utilizar,  siendo  en 

ambos casos tipo PVB. Este material cambia el módulo de elasticidad con la temperatura y la 

humedad, e incluso con la duración de  la carga, por  lo que se trata de una simulación muy 

difícil de contrastar, aunque a pesar de esta disparidad de resultados, existe una variación 

del  25%,  estando  los  resultados  físicos  dentro  de  la  franja  cubierta  por  las  simulaciones 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  160

realizadas. Estas variaciones también pueden ser debidas a la variación de los espesores de 

los  butirales  en  el  proceso  de  fabricación,  que  pueden  tener  variaciones  que  también 

pueden influir determinantemente en los resultados de los ensayos. 

Según  lo  anterior  se  puede  ver  que  las  simulaciones  son muy  fiables  en  vigas macizas  o 

laminadas verticalmente, mientras que en vigas laminadas horizontalmente todavía existen 

ciertas incertidumbres difíciles de predecir con las simulaciones informáticas. 

9.2 Simulaciones realizadas con distintas precompresiones 

El  análisis  de  los  resultados  se  realizará  desde  distintos  puntos  de  vista,  dividiendo  los 

resultados en dos grupos principales, vigas "estándar" o de referencia y vigas pretensadas 

donde se analizarán la tensión y la deformación. En cuanto a las tensiones, se debe tener en 

cuenta que el cálculo del esfuerzo máximo para el vidrio es 10 MPa, al  tratarse de vidrios 

recocidos,  sin  tratamiento  térmico  con  carga  permanente  al  encontrarse  situados  en 

horizontal, para  las normativas anteriormente establecidas, aunque  según  la actualización 

de  la normativa, prEN 16612,  la tensión máxima del vidrio sería 25 MPa, ya que existe una 

coexistencia  de  diversas  cargas,  y  en  ese  caso  la  normativa  permite  la  tensión  de 

comparación más elevada. 

 

Figura 92.‐ Extracto de normativa prEN 16612 

Si  comparamos  los  resultados  en  las  vigas  de  referencia,  observamos  que  la  viga  real 

(240x60 mm) y la viga a escala (80x20 mm) presentan las mismas tensiones internas, tanto 

en  la parte  superior  como  en  la parte  inferior,  y un desplazamiento proporcional. Por  lo 

tanto,  el  desplazamiento  realizado  por  la  carga  distribuida  de  manera  uniforme  y  la 

deformación  realizada por dos cargas puntuales situadas son similares. Además, podemos 

ver que el descenso y las tensiones son mayores en la viga con menor canto, por lo que es 

necesario utilizar los elementos de precompresión para mejorar los resultados y conseguir la 

optimización de las vigas, entendiendo por optimización la reducción del canto de la misma. 

Por otro lado si realizamos las comparaciones sobre los elementos pretensados, observamos 

que  al  aumentar  la  carga de pretensión podemos  eliminar  las  tracciones  inferiores, pero 

incrementamos las compresiones superiores. En cambio si realizamos la compresión sólo en 

la  parte  inferior  podemos  eliminar  las  tracciones  inferiores  del  mismo  modo,  pero  no 

incrementamos las compresiones superiores. 
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Gráfico 10.‐ Comparación de tensiones en la parte superior 

 

Gráfico 11.‐ Comparación de tensiones en la parte inferior 

En términos de desplazamiento podemos establecer que la precompresión total no afecta a 

la deformación, mientras que el pretensado inferior produce una contraflecha en la viga que 

equilibra la deformación final, siendo esta menor que la deformación inicial sin pretensión. 
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Gráfico 12.‐ Comparación de deformaciones 

Por otro  lado podemos observar que el valor evaluado para eliminar  las tracciones de 270 

kg, no es suficiente para la eliminación completa. 

Por  último,  constatamos  que  las  simulaciones  realizadas  con  programas  diferentes, 

presentan  resultados  homogéneos,  aunque  presentan  diferencias  en  los  valores.  Estas 

diferencias son más claras cuanto mayor es el valor de la precompresión. 

 

Gráfico 13.‐ Variación de resultados entre las simulaciones realizadas con Pro‐Engineer y con Patran‐Nastran 
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9.3 Simulaciones realizadas con distintas tipologías de vigas. 

En primer  lugar compararemos  los  resultados obtenidos por  las diferentes composiciones 

sin tener en cuenta la precompresión, de manera que se pueda evaluar el efecto del cambio 

de material sobre la capa intermedia entre los paneles de vidrio. En este sentido, podemos 

ver que  las vigas  laminadas verticalmente tienen una menor deformación y tensiones más 

bajas  que  la  viga  sólida,  mientras  que  las  vigas  laminadas  horizontalmente  tienen  un 

aumento tanto en deformaciones como en tensiones. Las diferencias se deben a las mínimas 

variaciones de geometría entre  los distintos elementos debido a  los butirales y a  la propia 

rigidez de éstos. 

En este tipo de vigas  las capas de unión  intermedias con mayor rigidez, mayor módulo de 

Young,  que  se  utilizan  para  las  temperaturas  de  trabajo  más  bajas  y  cargas  de  corta 

duración,  tienen  un  mejor  comportamiento  tanto  en  tensión  como  en  deformación, 

mientras que en las vigas laminadas verticalmente no influye en los resultados obtenidos el 

tipo de capa intermedia a utilizar.  

 

Gráfico 14.‐ Deformaciones en las distintas vigas sin precompresión 

La deformación de  la  viga  sólida  es  ‐0,65 mm, mientras que  la  deformación  en  las  vigas 

laminadas  verticalmente,  tipo  2,  es  muy  homogénea  con  un  valor  de  ‐0,62  mm.  Esta 

uniformidad implica que las dos capas intermedias no afectan a los resultados. La diferencia 

es de aproximadamente 5 %. La menor deformación de  las vigas  laminadas verticalmente 

está  en  el  incremento  de  ancho  producido  por  los  butirales,  que  provoca  una  mayor 

dimensión y por tanto una mayor inercia, que consigue una leve menor deformación. 

Comparando  los resultados obtenidos con precompresiones realizados, se encontró que se 

obtienen  los efectos  requeridos,  la  reducción de  la  tensión y  la deformación  se  realiza en 

una progresión lineal en todos los tipos de vigas con composiciones diferentes. 
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Las  siguientes  tablas muestran  algunos  gráficos  con  los  resultados  de  las  tensiones  y  las 

deformaciones en los diferentes tipos de composición de vigas de acuerdo con la pretensión 

realizada. 

 

 Gráfico 15.‐ Tensiones en la parte superior de las vigas 

 

Gráfico 16.‐ Tensiones en la parte inferior de las vigas 
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Gráfico 17.‐ Deformaciones de las distintas vigas 

En cuanto a la composición de las vigas podemos ver el comportamiento de la viga maciza, 

tipo 1, y las vigas laminadas verticalmente, tipo 2, es muy similar, mientras que en las vigas 

laminadas horizontalmente, tipo 3, el comportamiento es muy diferente. 

En las tensiones superiores, en las vigas de tipo 1 y 2 las tensiones se reducen con una pre‐

compresión de 400 kg hasta 36 %, mientras que en  las vigas  tipo 3, esta  reducción no es 

homogénea, dependiendo del tipo de capa intermedia, y puede variar entre el 5 % y el 30 %, 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Gráfico 18.‐ Factor de reducción en tensiones superiores 

En cuanto a  las  tensiones  inferiores,  los  resultados  también  son homogéneos en  las vigas 

tipo 1 y 2, con una reducción máxima del 88 % con una pre‐compresión de 400 kg, mientras 

que  en  la  viga  tipo  3,  las  capas  intermedias  tipo  PVB  2  y  SGP  2  tienen  un  buen 

comportamiento similar a  la anterior y  las capas  intermedias tipo PVB 1 y SGP 1 tienen un 

mal  comportamiento,  debido  a  que  son más  flexibles  con  bajo módulo  de  Young,  y  su 

mejorar es de un 47 % y  un 37% respectivamente, como se muestra a continuación. 

 

 Gráfico 19.‐ Factor de reducción en tensiones inferiores 

Por último, mientras que en  las vigas de  tipo 1 y 2, maciza y  laminada verticalmente, con 

400 kg de precompresión las deformaciones se reducen un 90 % , las vigas tipo 3, laminadas 

horizontalmente,  con  capas  intermedias  rígidas  sólo  se  reducen  en  un  21%  y  47% 

respectivamente. Sin embargo en  las vigas  con PVB1 y SGP1,  capas  intermedias  con bajo 

módulo elástico,  se  reduce  sólo un 6% y un 4%,  respectivamente, como  se muestra en  la 

siguiente figura. 
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Gráfico 20.‐ Factor de reducción en deformaciones 

9.4 Simulaciones realizadas con distintos programas. 

9.4.1 Simulaciones de viga maciza con distintos elementos 

Como  se  puede  ver  en  la  tabla  27  de  resultados  y  en  los  gráficos  aportados,  la 

simulación  realizada  con  las  tres  tipologías  de  elementos,  1D,  2D  y  3D  obtienen  los 

mismos resultados tanto en deformación como en tensión. 

9.4.2 Simulaciones de viga maciza con SJ Mepla en distintas situaciones  

El programa específico para vidrio tiene una serie de limitaciones que impide el cálculo 

de elementos estructurales comprimidos, ya que sólo está planteado para el cálculo de 

vidrios como elementos de plementería. 

No obstante se realizan unos cálculos como elementos sin pretensión. Si comparamos 

los  resultados  obtenidos  mediante  los  dos  programas  utilizados,  SJ  MEPLA  y 

PROENGINEER,  podemos  decir  que  los  valores  obtenidos  para  un  cálculo  de  vidrio 

situado  en  una  situación  estándar  para  el  programa,  carga  perpendicular  a  las  caras 

planas del vidrio, los resultados entre ambos programas son muy similares con un error 

aproximado del 3% en las tensiones y con una deformación semejante. 

En  cambio  si  comparamos  los  resultados  obtenidos  con  el mismo  programa  en  una 

situación no estándar,  carga perpendicular a  los  cantos del vidrio, obtenemos errores 

entre ambos de hasta el 27%. 
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Gráfico 21.‐ Comparación de cálculos realizados con dos programas diferentes 

9.4.3 Simulaciones de viga laminada horizontal realizada con SJ Mepla 

La comparación de dos vigas laminadas horizontalmente tales como la viga tipo 3a y 3b, 

la primera compuesta por 5 láminas de vidrio de 12 mm tiene una deformación menor 

que  la  segunda  compuesta  por  10  láminas    de  vidrio  de  6 mm,  siendo  las  tensiones 

superiores  e  inferiores  también más  elevadas  en  la  viga  tipo  3b,  según  se  ve  en  el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 22.‐ Comparación de deformaciones en distintas composiciones 

Si se comparan estos resultados con  los obtenidos en  los ensayos físicos obtenidos, se 

puede observar que la elección de los butirales en la simulación es fundamental para el 

resultado obtenido, puesto que la variación de la rígidez hacen variar sensiblemente los 

resultados obtenidos en este tipo de vigas fundamentalmente. 

9.4.4 Simulaciones no lineales realizadas con Patran‐Nastran y SJ Mepla. 

Según se expresa en los cálculos realizados por los dos programas utilizados el cálculo no 

lineal  arroja  los  mismos  resultados  que  el  cálculo  lineal,  por  lo  que  el  valor  de 

coeficiente de Poisson no es determinante en el cálculo. 
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9.5 Pandeo lateral 

En primer lugar se debe observar que el pandeo no es el principal problema de este tipo de 

vigas,  ni  el  pandeo  longitudinal  ni  el  pandeo  lateral  como  se  ha  visto  en  los  resultados, 

estando muy  por  debajo  ambas  vigas  de  la  esbeltez  a  partir  de  la  cual  se  podrían  ver 

afectadas por éste problema. 

Se  han  realizado  una  serie  de  simulaciones  sobre  la  viga  tipo  1  sin  pretensión  para 

establecer los límites máximos de esbeltez en función de las cargas que se están utilizando, 

muy inferiores a las necesarias para provocar estos problemas. Según estas simulaciones, en 

el caso de la viga de estudio, la proporción a partir de la cual podrían aparecer problemas de 

pandeo es de 12, lo que implica que la viga de estudio está 4 veces por debajo de la esbeltez 

crítica.  Este  factor  de  esbeltez  coincide  aproximadamente  con  los  cálculos  analíticos  que 

establecen una esbeltez máxima de 13,6. 

Por  otro  lado  se  puede  observar  que  la  reducción  del  canto  de  la  viga  no  influye 

directamente  en  un mejor  comportamiento  a  pandeo,  ya  que  esta  reducción  de  canto 

conlleva una reducción proporcional de las cargas a pandeo a resistir, tanto a pandeo lateral 

como longitudinal. Esta reducción es del 25%, y así es la reducción en el momento crítico a 

resistir  (pandeo  lateral),  así  como  la  carga  crítica  a  resistir  (pandeo  longitudinal).  Esto  es 

debido a que estos  factores están directamente  ligados a  la geometría, que en el sentido 

perpendicular  afecta  linealmente,  y  esto  se  manifiesta  en  una  reducción  lineal  de  la 

capacidad resistente. 

Si  se  observan  los  resultados  arrojados  con  la  pretensión  se  establece  que  dicha  carga, 

introducida en el sentido  longitudinal de  la viga, y creando esfuerzos de compresión, muy 

perjudiciales para este fenómeno, perjudica notablemente el comportamiento de  la viga a 

este fenómeno reduciendo un 82% el factor de seguridad de la misma ante pandeo lateral, 

aunque todavía se encuentra dentro de un rango admisible de seguridad. 

Adicionalmente  se  ha  realizado  otras  simulaciones  en  las  que  se  provocaba  una 

excentricidad  de  la  carga  de  precompresión,  para  analizar  problemas  añadidos  en  la 

probeta. Según esta  simulación  realizada  con una excentricidad del 20% de  la  sección,  se 

arroja un resultado de factor de pandeo de 4,94, lo que reduce en un 35% el coeficiente de 

seguridad, pero no es suficiente para llegar a la carga crítica. 

Si  se  comparan    los  resultados  obtenidos  con  las  distintas  composiciones  de  las  vigas 

(laminadas verticalmente y horizontalmente), observamos que se comporta mejor ante  los 

esfuerzos  de  pandeo  la  viga  laminada  horizontalmente,  mientras  que  la  laminada 

verticalmente  ofrece  peores  resultados  que  ambas  vigas,  tanto  maciza  como  laminada 

horizontalmente, debido a  la  falta de  rigidez de  los butirales utilizados en el  laminado. La 

viga  laminada horizontalmente tiene un factor de pandeo de 13,6, frente a un valor de 7,6 

de  la viga  laminada verticalmente,  lo que  implica un comportamiento un 45% más seguro 

ante esta situación. 
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9.6 Zonas de anclajes 

Como se observa los elementos de reparto formados por elementos plásticos de PVC rígido, 

consiguen  un  buen  reparto  de  las  cargas  aportadas  por  los  anclajes,  de manera  que  no 

penalizan  las zonas críticas de  las vigas de vidrio, teniendo esfuerzos  inferiores a 9 MPa, y 

por  tanto por debajo de  las  tensiones de  comparación de 25 MPa,  según  la norma prEN 

16612. 

Por  tanto,  las  zonas  críticas  no  serán  los  extremos,  sino  las  zonas  centrales  dónde  el 

momento flector es máximo y las tensiones de tracción más elevadas. 
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10 CONCLUSIONES 
Como conclusiones podemos obtener las siguientes: 

10.1 Conclusiones generales 
 Se ha  cumplido  la principal hipótesis de  la  investigación, demostrando que es posible 

mediante  la  simulación  de  programas  de  elementos  finitos  predecir  y  analizar  el 

comportamiento de elementos estructurales de vidrio sometidos a precompresión. 

 Se  ha  demostrado  que  la  simulación  por medio  de  programas  de  elementos  es  un 

sistema fiable y ágil para el estudio de elementos estructurales de vidrio, ya que se han 

contrastado las simulaciones con resultados de ensayos físicos. Con ello, se podrá evitar 

la  realización  de  costosos  prototipos  y  permitir  la  realización  de  un  alto  número  de 

variaciones de variables hasta obtener las composiciones óptimas. 

 Se ha demostrado que  las particularidades del  vidrio  como material  frágil, no  son un 

impedimento para la realización de simulaciones fiables y que arrojen resultados fiables 

y seguros. 

10.2 Conclusiones particulares 

10.2.1 Proyectuales 
 Con el presente estudio, se arroja una nueva visión sobre los elementos estructurales de 

vidrio  al  mundo  de  la  arquitectura,  de  manera  que  es  posible  realizar  elementos 

esbeltos con poca presencia, sin necesidad de una robustez excesiva de los mismos. 

10.2.2 Elemento constructivo (Optimización) 

 En primer lugar se define el concepto de optimización como una reducción de secciones, 

consiguiendo menos material y menos altura. 

 La  aplicación  de  una  precompresión  sobre  las  vigas  de  vidrio  obtiene  los  resultados 

esperados  en  términos de  las  tensiones producidas,  es decir,  reducen  el  esfuerzo de 

tracción de la parte inferior de la viga, pero aumentan el esfuerzo de compresión de la 

cara superior. 

 La  realización  de  la  pre‐compresión  sólo  en  la mitad  inferior  de  la  sección  consigue 

mejores  resultados,  ya  que mejora  la  tracción  y  no  aumenta  las  compresiones  en  la 

parte superior. 

 En cuanto a  la deformación,  la pre‐compresión no  tiene  influencia. La deformación es 

siempre la misma. Sin embargo, con la pretensión en la parte inferior podemos generar 

una contraflecha, que produce una menor deformación de la viga final. 
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 La composición óptima para vigas estructurales de vidrio son vigas laminadas verticales 

con  capas  intermedias  de  alto  módulo  de  Young,  frente  a  vigas  macizas  y  vigas 

laminadas horizontalmente. 

10.2.3 Caracterización del material 

 Las vigas  laminadas verticales  tienen un mejor  rendimiento en  términos de  tensión y 

deformación. En estas vigas no afecta sustancialmente el tipo de capa intermedia entre 

paneles de vidrio. 

 Las  vigas  laminadas  horizontalmente  tienen  un  comportamiento  ante  tensión  y 

deformación peor. En estas vigas es muy importante el material utilizado para las capas 

intermedias,  siendo  las  tensiones y deformaciones mayores con  las capas  intermedias 

menos rígidas. 

 En  las vigas  tipo 3, de  laminación horizontal, con capas  intermedias de baja rigidez,  la 

pre‐compresión no afecta a la deformación. 

10.2.4 Cálculo. 
 El resultado de  las simulaciones  informáticas ha sido contrastada con  los resultados de 

ensayos físicos obteniendo resultados homogéneos, por lo que dichas simulaciones han 

sido validadas. 

 La simulación con diferentes programas y diferentes elementos afecta a los resultados, 

por lo que es importante para estudiar el modelizado. 

 El tiempo de computación de los distintos programas es muy diferentes, siendo óptimo 

cuánto más sencillo es el modelo. En el programa más libre (Patran‐Nastran) es posible 

simplificar  tanto  el  modelo  como  el  motor  de  cálculo  con  lo  que  los  tiempos  de 

computación son óptimos, mientras que en el programa más cerrado, que no permite la 

simplificación del cálculo y el mallado los tiempos de cálculo son más dilatados. 

 El  tipo  de  elementos  a  utilizar  en  el  mallado  y  su  geometría  y  dimensión  son 

determinantes para  los  tiempos de  computación  y determinar  la  potencia  de  cálculo 

requerida al ordenador a utilizar, siendo muy importante la optimización de los mismos 

en función de los resultados que se desean analizar. 

 Los  programas  con  mayor  libertad  para  el  calculista  permite  realizar  cálculos  más 

afinados a la realidad, obteniendo resultados más fiables. 

 Con  las simulaciones  realizadas se pueden establecer una serie de correlaciones en el 

comportamiento  de  las  distintas  composiciones  de  vidrio,  que  pueden  establecer  las 

bases  de  unas  reglas  de  cálculo  analítico  sencillo,  introduciendo  una  serie  de 

coeficientes  correctores en el  cálculo elástico  tradicional. Esto  será un planteamiento 

para futuras líneas de investigación. 
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10.2.5 Simulaciones 

 La  realización  de  simulaciones  estructurales,  permite  la  realización  de  muchas 

combinaciones de variables para obtener  los mejores resultados, de una manera  fácil, 

fiable y económica. 

 Estas  simulaciones permiten  afinar  la  realización de ensayos  físicos, produciendo una 

reducción de costes y tiempo, ya que permite el ensayo con la composición más idónea 

para el ajuste de resultados. 

 Las  idealizaciones  e  hipótesis  utilizadas  en  la  simulación  son  fundamentales  para  los 

resultados obtenidos. 

10.2.6 Metodológicas 

 La adaptación realizada sobre el método experimental para su adecuación a la presente 

investigación  ha  resultado  muy  conveniente,  de  manera  que  ha  simplificado  la 

extracción de resultados, y la comparación de los mismos. 

 La  introducción  paulatina  de  distintos  elementos  sobre  los  especímenes,  habiendo 

fijado ciertas variables, permite un análisis fiable de los efectos producidos por cada una 

de las variables de manera aislada. 

 La simulación estructural puede ser tratada como un método experimental, ya que cada 

simulación  realizada  se  puede  asemejar  a  un  ensayo  realizado,  extrapolando  los 

resultados de la misma manera. 

 La simulación arroja ventajas sobre  los ensayos  físicos, ya que puede ayudar a valorar 

los efectos aislados de cada acción sobre los elementos, sin las distorsiones que pueden 

ser introducidas en los ensayos físicos, ya que en estos no es posible aislar las acciones. 

Esto es necesario para afinar  los resultados, pero no elimina  la realización de ensayos 

físicos  para  la  comprobación  de  las  implicaciones  de  estas  imperfecciones  en  el 

resultado final. 

10.2.7 Normativas 

 La  normativa  vigente  sobre  elementos  de  vidrio,  no  está  preparada  para  calibrar 

elementos  estructurales  de  vidrio,  siendo  imprescindible  la  aprobación  de  una 

normativa de referencia. 

 Con los elementos estructurales de vidrio, debido a su rotura frágil, sin periodo plástico, 

es necesario utilizar los conceptos de redundancia, robustez y seguridad adicional, más 

que los coeficientes de seguridad que inciden sobre un aumento de las secciones o del 

material. 
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11 APORTACIONES, EXPERIENCIAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo sirve como base para el  inicio de nuevos trabajos a realizar sobre este tipo 

de elementos en cinco vías claramente diferenciadas: 

1. Realización  de  prototipos  y  ensayos  físicos  a  escala  que  puedan  comprobar  las 

simulaciones  realizadas.  Estos  prototipos  deberán  replicar  las  hipótesis  realizadas,  de 

manera que  se puedan utilizar  como base para  la  realización posterior de elementos 

constructivos  a  escala  real  sobre  edificios  construidos,  optimizando  las  secciones 

utilizadas. 

 

2. Estudio  detallado  de  los  sistemas  constructivos  necesarios  para  la  introducción  de  la 

precompresión  sobre  las  vigas,  analizando  los materiales  a  utilizar  para  llegar  a  los 

valores adecuados, y  los elementos de anclaje y ensamble para garantizar  la correcta 

aplicación de la carga en función de las simulaciones realizadas. 

 

3. Estudio  de  los  anclajes  y  piezas  de  unión.  Para  estudiar  en  la  realidad  el  elemento 

constructivo es necesario el estudio detallado de los elementos de unión para garantizar 

un  correcto  apoyo  de  los  elementos  estructurales  de  vidrio,  que  no  provoquen 

esfuerzos  adicionales  sobre  ellos  y  permitan  un  correcto  traslado  de  cargas  a  la 

estructura principal. 

 

4. Estudio de las vigas en una situación de post‐rotura. Una vía importante de estudio será 

el análisis de las vigas una vez producida una rotura de los elementos estructurales, en 

cuanto  a  su  comportamiento  seguro  y  su  deformación  adicional,  aunque  pueda 

provocar  un  funcionamiento  incorrecto  del  elemento  a  nivel  funcional,  pero  evite  el 

colapso de la estructura. 

 

5. Desarrollo de un sistema de cálculo analítico sencillo para elementos estructurales de 

vidrio, basado en  los datos aportados por  las  simulaciones  realizadas, de manera que 

pueda utilizarse como herramienta de predimensionado de este tipo de elementos para 

arquitectos y diseñadores en general. 
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14 ANEXO 1. DIMENSIONAMIENTO ANALÍTICO DE ELEMENTOS 

14.1 Cálculo de vigas horizontales de lucernario 

14.1.1 Introducción 
El  lucernario  estará  compuesto  por  vigas  situadas  cada  1,20  m  y  soportarán  un 

cerramiento de vidrio  superior  compuesto por un doble acristalamiento  (10/16/5.5.2) 

que implica un peso adicional de 50 kg/m2. El lucernario deberá soportar una sobrecarga 

superior estimada de 100 kg/m2, ya sea de mantenimiento o una carga producida por la 

suma de la presión de viento y nieve o la succión de viento. 

Por tanto, para el predimensionado de las vigas soporte del lucernario, se dispone de los 

siguientes datos de partida: 

 Luz entre apoyos.  3,60 m 

 Distancia entre vigas.  1,20 m 

 Apoyos simples 

 Carga a soportar.  150 kg/m2 

 Carga lineal     180 kg/ml 
 

 

Figura 93.‐ Esquema geométrico 

14.1.2 Desarrollo del dimensionado analítico 

Se toma una hipótesis de viga biapoyada y se calcula el momento flector que se produce 

en  el  centro  del  vano  y  el  cortante  que  se  produce  en  los  extremos  para  realizar  el 

dimensionado. 

Mediante  los  cálculos  estáticos  se  obtienen  las  siguientes  expresiones,  de  la  que  se 

deducen las acciones a las que está sometido el elemento: 
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Ecuación 26.‐ Ecuación de Momento flector y cortante para viga bi‐apoyada 

Para realizar el cálculo se establece un coeficiente de seguridad de 1,5 según CTE para 

sobrecargas variables, no se  realiza una separación entre peso propio y carga variable 

por dotar de mayor seguridad al conjunto. 

 

Ecuación 27.‐ Cálculo del Momento Flector 

 

Ecuación 28.‐ Cálculo del cortante 

Para el predimensionado se opta en el diseño por L/15, por lo que se obtiene: 

 

Ecuación 29.‐ Cálculo del canto de la viga 

Para  el  dimensionado  se  debe  obtener  el módulo  resistente  y  área  necesarias  para 

resistir  los  esfuerzos  a  los  que  está  sometida  manteniendo  siempre  la  tensión  por 

debajo de los límites establecidos, en este caso se tomará 10 MPa, como valor máximo, 

siendo el límite para el vidrio recocido en situación horizontal para cargas permanentes 

según  se  dice  en  los manuales  de  referencia  del  vidrio,  SGG,  ya  que  según  la  nueva 

normativa prEN 16612, éste límite sería de 11 MPa, ya que en esa misma normativa se 

indica que una vez establecidas las hipótesis, si existen diversas cargas, es decir, en este 

caso  tenemos  peso  propio  y  carga  variable,  se  deberá  coger  el  coeficiente  menos 

desfavorable, ya que ya se ha realizado la mayoración y simultaneidad de cargas. 

Una  vez  establecido  el  canto  dimensionaremos  el  ancho  de  la  viga  mediante  el 

momento flector máximo que debe resistir: 

 

Ecuación 30.‐ Cálculo de Momento resistente 
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 Ecuación 31.‐ Cálculo del ancho de la viga 

Este espesor trasladado a espesores comerciales se puede llegar a utilizar 4 vidrios de 12 

mm de espesor lo que daría un espesor total de 48 mm. Por seguridad ante la rotura de 

alguna  de  ellas  se  opta  por  pensar  en  5  vidrios  de  12 mm  teniendo  un margen  de 

seguridad en uno de ellos por  lo que el espesor total será de 60 mm, quedando como 

resultado una sección de viga de 24x6 cm. 

Las características de la sección serán las siguientes: 

 A= 144 cm2     

 Wx= 576 cm3     

 Ix= 6912 cm4 

Ahora realizaremos la comprobación a cortante y a deformación: 

 

Ecuación 32.‐ Comprobación a desplazamiento 

 

 

Ecuación 33.‐ Comprobación a desplazamiento 

Por lo tanto el dimensionado es correcto. 

14.2 Cálculo de Tablero Horizontal. 
El  cálculo  del  tablero  horizontal  se  realiza  por  el  programa  de  elementos  finitos  SJ‐

Mepla. Según se ha comentado anteriormente  la distancia óptima de separación entre 

vigas de lucernario es de 1,20 m, para conseguir que en ningún caso el peso propio del 

elemento  supere  el  50%  de  la  carga  que  debe  soportar,  que  se  entiende  un  límite 

apropiado para el diseño de los elementos portantes. 

Al  tratarse  de  un  elemento  de  lucernario,  es  decir  de  un  elemento  de  cerramiento 

acristalado, aplicaremos  la normativa de fachada  ligera UNE‐EN 13830, que exige a  los 
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elementos portantes de esta  tipología una deformación máxima de L/200 o 15 mm80. 

Por tanto en nuestro caso la deformación máxima será de 6 mm. 

Al  tratarse  de  un  vidrio  de  lucernario,  es  necesario  la  colocación  de  un  doble 

acristalamiento,  principalmente  por  temas  térmicos  y  para  evitar  posibles 

condensaciones en el  interior de  los vidrios. La recomendación habitual para este  tipo 

de vidrios es que el vidrio exterior utilizado sea templado con una mayor resistencia al 

impacto y mayor dureza superficial, que dotará una mayor resistencia ante el granizo u 

otros agentes que produzcan el impacto contra el vidrio, mientras que en la hoja interior 

se  recomienda  la  instalación de  un  vidrio  laminado  compuesto por  vidrios  recocidos, 

que aunque disponen de una menor  resistencia, poseen una mayor  seguridad ante  la 

caída de añicos a la parta inferior, pudiendo generar una seguridad ante los usuarios de 

la parte inferior. Este vidrio quedará adherido y será capaz de soportar al vidrio exterior 

una vez roto. Así mismo, se recomienda el uso de una cámara de aire entre vidrios de al 

menos 20 mm al tratarse de elementos horizontales. 

Según  estas  recomendaciones  se  realizarán  las  siguientes  modelizaciones  para 

comprobar  que  vidrio  se  ajusta  más  a  los  criterios  de  diseño  con  menor  peso, 

comprobando a su vez, que la distancia entre apoyos de 1,20 m, es la más idónea. 

Se realizarán las comprobaciones con los siguientes vidrios: 

1. 8T / 20 / 5.5.2. Luz de 1,20 m 

2. 8T / 20 / 6.6.2. Luz de 1,20 m 

3. 10T / 20 / 5.5.2. Luz de 1,20 m 

4. 8T / 20 / 6.6.2. Luz de 1,30 m 

5. 10T / 20 / 6.6.2. Luz de 1,30 m 

6. 10T / 20 / 5.5.2. Luz de 1,30 m 

7. 12T / 20 / 6.6.2. Luz de 1,30 m 

Para la realización de las simulaciones es necesario establecer las cargas de los vidrios en 

función  de  la  inercia  de  los  mismos,  es  decir  debemos  realizar  repartir  la  carga 

superficial exterior entre el vidrio interior y el vidrio exterior. 

Este reparto se realiza en función de la rigidez de los mismos según se ha explicado en el 

epígrafe    “4.1.3 Estado de  la Normativa”,  según  las  fórmulas expresadas en  la norma 

UNE 16613. 

 

Ecuación 34.‐ Fórmula de reparto de cargas 

                                                            

80 (AENOR, UNE EN 13830. Fachadas Ligeras. Norma de Producto, 2004) 
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Por ejemplo para el caso del vidrio 8T / 20 / 5.5.2, para una carga de 100 kg/m2, el vidrio 

exterior tendrá un coeficiente de 0,34, que implica una carga de 34 kg/m2, mientras que 

el vidrio interior de mayor espesor tiene un coeficiente de 0,66, y por tanto una carga de 

66 kg/m2. 

En cuanto a la tensión máxima admisible, según se ha establecido en el epígrafe “5.2.4. 

Propiedades  del  vidrio”,  se  podrá  utilizar  una  tensión máxima  de  comparación  de  25 

MPa, ya que al ser un elemento de cerramiento y disponer de varias cargas combinadas 

se puede utilizar la tensión más favorable debido a la combinación de acciones. 

Realizadas  las  simulaciones  con  estas  premisas,  se  obtiene  la  siguiente  tabla  de 

resultados: 

Tipo 
Composición 
(mm) 

Luz 
(m) 

Carga 
(kg/m

2) 

Peso 
Propio 
(kg/m2) 

Tensión Máxima (Mpa) 

Deformación  Límite V. exterior  V. Interior 

Vidrio 1  Vidrio 2  Vidrio 3 

1  8T / 20 / 5.5.2  1,20  100  45  10,7  10,9  17,10  ‐9,30  ‐6 

2  8T / 20 / 6.6.2  1,20  100  50  10,7  10,9  12,22  ‐7,74  ‐6 

3  10T / 20 / 5.5.2  1,20  100  50  6,8  7  13,5  ‐5,95  ‐6 

4  8T / 20 / 6.6.2  1,30  100  50  12,5  12,7  16,7  ‐10,62  ‐6,5 

5  10T / 20 / 6.6.2  1,30  100  55  8,6  8,6  14,3  ‐7,33  ‐6,5 

6  10T / 20 / 5.5.2  1,30  100  50  7,8  8,2  15,9  ‐8,15  ‐6,5 

7  12T / 20 / 6.6.2  1,30  100  60  6,0  6,1  11,7  ‐5,08  ‐6,5 

Tabla 34.‐ Resultados de tablero horizontal de lucernario 

14.2.1 Conclusiones  
De los datos anteriores se puede extraer las siguientes conclusiones 

 El paso de 1,20 m entre apoyos a 1,30 m entre apoyos supone un incremento de 

peso que penaliza la solución. 

 Una  solución  con  espesores  de  vidrio  más  compensados  es  mejor  que  una 

composición más descompensada. 

Según  todo  lo anterior, se puede concluir que  la opción elegida 10T / 20 / 5.5.2 es  la 

solución óptima para el caso del lucernario estudiado. 

   



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  192

14.2.2 Documento de cálculo del programa para las distintas opciones 

   



Proyecto: LUCERNARIO 17/12/2015
Página: 1

SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       2   1200.00      0.00

       3   1200.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      5.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      5.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23      8.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -6.60000e-004

    1      -3.40000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        600.00  3600.00    -9.30 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        600.00     0.00    -9.17 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       613.52  3586.48       10.71

    2       1       613.52  3586.48       10.94

    1       1       613.52    13.52       17.10

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01421352e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0244 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00 -0.0244 -0.0000     0.00     0.00     0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00    0.00  0.0248 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00   -0.00    0.00 -0.0248 -0.0000     0.00    -0.00     0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00
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       2   1200.00      0.00

       3   1200.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23      8.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -7.70000e-004

    1      -2.30000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        600.00     0.00    -7.74 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        600.00  3600.00    -7.63 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       613.52    13.52       10.72

    2       1       613.52    13.52       10.91

    1       1       613.52  3586.48       14.22

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01369434e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0203 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00 -0.0203 -0.0000     0.00     0.00     0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00    0.00  0.0206 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00   -0.00    0.00 -0.0206 -0.0000     0.00    -0.00     0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.



Proyecto: LUCERNARIO 17/12/2015
Página: 1

SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00
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       2   1300.00      0.00

       3   1300.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23      8.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -7.70000e-004

    1      -2.30000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        650.00     0.00   -10.61 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        650.00  3600.00   -10.50 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       664.65    13.52       12.50

    2       1       664.65    13.52       12.76

    1       1       664.65  3586.48       16.68

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01369086e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0258 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00   -2.55 -0.0250 -0.0011     0.00     0.00    -0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1    -0.00   -0.00    0.00  0.0261 -0.0000    -0.00    -0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00   -2.58 -0.0252 -0.0011     0.00     0.00    -0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       2   1200.00      0.00

       3   1200.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      5.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      5.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23     10.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -5.00000e-004

    1      -5.00000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        600.00     0.00    -5.95 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        600.00  3600.00    -5.81 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       586.48    13.52        6.85

    2       1       586.48    13.52        7.00

    1       1       613.52  3586.48       13.55

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01440048e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0155 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00 -0.0155 -0.0000     0.00     0.00     0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00    0.00  0.0159 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00   -0.00    0.00 -0.0159 -0.0000     0.00    -0.00     0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       2   1300.00      0.00

       3   1300.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      5.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      5.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23     10.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -5.00000e-004

    1      -5.00000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        650.00  3600.00    -8.14 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        650.00     0.00    -8.01 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       635.35  3586.48        7.97

    2       1       635.35  3586.48        8.18

    1       1       635.35    13.52       15.90

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01440093e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0197 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00   -1.95 -0.0190 -0.0008     0.00     0.00    -0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1     0.00   -0.00    0.00  0.0200 -0.0000     0.00    -0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00   -1.98 -0.0194 -0.0008     0.00     0.00    -0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       2   1300.00      0.00

       3   1300.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23     10.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -6.40000e-004

    1      -3.60000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        650.00  3600.00    -7.33 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        650.00     0.00    -7.19 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       664.65  3586.48        8.63

    2       1       664.65  3586.48        8.82

    1       1       664.65    13.52       14.27

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01458155e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0177 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00   -1.75 -0.0171 -0.0007     0.00     0.00    -0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00    0.00  0.0180 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00   -0.00   -1.78 -0.0174 -0.0007     0.00    -0.00    -0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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SJ MEPLA Protocolo de cálculo:

Geometría:
    Borde     Punto de borde     Centro del arco   Dirección de rotación

    ____________mm________mm________mm________mm_____________+/-______

       1      0.00      0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       2   1300.00      0.00

       3   1300.00   3600.00

       4      0.00   3600.00

Apoyo:

  Apoyo del borde:
    Borde_____Clase de apoyo___________________________________

     2        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

     4        w        : fijo - u,v,φ,θ  : libre (articulado)

  Apoyo de resorte:
    Paquete  Capa    x       y       z          C_x         C_y         C_z        C_φ        C_θ

    ________________mm______mm______mm_________N/mm________N/mm________N/mm________Nmm________Nmm

    1     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    1     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1        0.0     0.0     0.0   1.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

    2     1     1200.0     0.0     0.0   0.000e+000  1.000e+000  0.000e+000  0.00e+000  0.00e+000

Capas:

  Estructura de las capas:
    Paquete____Capa___Descripción_______

    2          3      Vidrio de flotador

    2          2      PVB carga a largo plazo

    2          1      Vidrio de flotador

    1          1      vidrio de seguridad monocapa

  Valores característicos:
    Paquete   Capa  Mod. E       ν    Grueso    Densidad          αt     ΔT

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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    _________________N/mm²________________mm_______kg/m³_________1/K______K_

    2      3      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    2      2          0.03    0.50      0.76     1070.00 8.0000e-005   0.00

    2      1      70000.00    0.23      6.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

    1      1      70000.00    0.23     12.00     2550.00 1.0000e-005   0.00

  Espacio entre discos:
    Paquete    Grueso    Presión int.    ΔT            γ

    de_a___________mm__________N/mm²______K__________1/K_

    1   2       20.00   1.01000e-001   0.00 3.67400e-003

  Presión exterior:
         Presión     ΔH (Diferencia de altura)

    _______N/mm²______m_______________________

    1.01000e-001    0.0   (= 1.01000e-001 N/mm²)

Cargas:

  Cargas superficiales:
    - distribuido constantemente:

    Paquete      Presión

    _______________N/mm²_

    2      -5.00000e-004

    1      -5.00000e-004

  Peso propio:
    Ángulo de inclinación del disco:  0.00° grados

    Vector de dirección de la aceleración de la gravedad [9.81 m/s²]:

      ______Vx_______Vy_______Vz_

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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       0.00000  0.00000 -1.00000

Procedimientos de cálculo:
    geométrico lineal

    Cálculo estático

Datos característicos del elemento finito red:
    Tamaño del elemento     : 120.0 mm

    Número de elementos     : 300

    Número de nudos         : 1281 (por paquete)

    Número de desconocidos  : 17690

Resultado del cálculo:

  Deformación mínima y máxima w:
                 - Lugar ---    Deformación

    Paquete       x        y        w

    _____________mm_______mm_______mm______

    2        650.00  3600.00    -5.08 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

    1        650.00     0.00    -4.94 (min)

               0.00     0.00     0.00 (max)

  Tensión de tracción principal máxima:
    Paquete Capa         x        y         σ

    ____________________mm_______mm_______N/mm²_

    2       3       635.35  3586.48        5.99

    2       1       664.65  3586.48        6.12

    1       1       664.65    13.52       11.76

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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  Espacio entre discos:
     Paquete     Presión interna

    de_a___________________N/mm²__

    1   2        1.01467961e-001

  Resortes:
    Paquete  Capa  u       v       w       φ       θ       Fx       Fy       Fz        M_φ        M_θ

    (x / y)_______mm______mm______mm_____rad_____rad________N________N________N________Nmm________Nmm_

    (    0.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00    0.00  0.0122 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    1     1     0.00    0.00   -1.20 -0.0117 -0.0005     0.00     0.00    -0.00      -0.00      -0.00

    (    0.00 /    0.00 )

    2     1     0.00    0.00    0.00  0.0125 -0.0000     0.00     0.00     0.00       0.00      -0.00

    ( 1200.00 /    0.00 )

    2     1     0.00   -0.00   -1.24 -0.0121 -0.0005     0.00    -0.00    -0.00      -0.00      -0.00

Esta impresión se ha elaborado mediante el programa SJ MEPLA. Copyright 2000-2013 by SJ Software GmbH Aachen, Alemania.
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15 ANEXO 2. DESARROLLO DE LA EQUIVALENCIA DE CARGAS 

15.1 Introducción 
Para la justificación de qué carga es la que se debe usar en modelos a escala menor que la 

real se realizará la siguiente hipótesis: 

 Se calcula la tensión a la que está trabajando el vidrio en la situación real. 

 Se traspasa la tensión al modelo escala. 

 Se deduce que carga produce en este modelo dicha tensión. 

 Se comparan ambas cargas. 

El traspaso de la carga se realizará de manera directa ya que la tensión es una magnitud en 

función de la superficie por lo que ésta no influye en su valor. 

15.2 Hipótesis de carga de viga real 
Se dispone una carga de 200 kg/m2 y se supone una separación entre vigas de 3,00 m, por lo 

que obtenemos una carga lineal para la viga de 600 kg/ml. 

 

Figura 94.‐ Esquema de cargas a tener en cuenta 

La viga tendrá una luz entre apoyos de 3,60 m. 

Se establece una hipótesis para el cálculo de  la viga de biapoyada para evitar momentos y 

empotramientos más difíciles de simular. 

 

Figura 95.‐ Esquema de viga con carga linealmente repartida y uniforme 
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15.3 Predimensionamiento de la viga 

Para  realizar  un  predimensionado  se  opta  por  una  relación  luz/canto  de  L/20,  lo  que  da 

lugar  a  un  canto  de  viga  de  18  cm.  Para  seguir  con  este  predimensionamiento,  una  vez 

prefijado el canto se obtiene el ancho de la sección.  

Para ello  se utiliza un  criterio de deformación, por ejemplo  L/500 obteniendo una  flecha 

admisible  de  7,2 mm,  y  que  por medio  de  las  fórmulas  de  la  estática  clásica  se  puede 

obtener la inercia necesaria de la sección de la siguiente manera: 

 

Ecuación 35.‐ Flecha máxima de viga bi‐apoyada con carga repartida 

Con esta inercia y teniendo en cuenta que la sección será rectangular se obtiene el ancho de 

la pieza según la siguiente expresión: 

 

Ecuación 36.‐ Inercia de una sección rectangular 

Por  lo que  se estima un  ancho  total de 6  cm, obteniendo una  sección  con  las  siguientes 

características: 

 Canto de la pieza      18 cm 

 Ancho de la pieza      6 cm 

 Área de la pieza      108 cm2 

 Inercia de la pieza      2916 cm4 

 Módulo resistente      324 cm3 

15.4 Cálculo de tensión producida 
Según la estática clásica obtenemos los valores del momento al que está sometida la pieza 

en el centro del vano por la siguiente expresión: 

 

Ecuación 37.‐ Cálculo del momento flector máximo 

Con este valor de momento y el módulo resistente de nuestra sección obtenemos la tensión 

a la que esta sometida la pieza que es de: 

4
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Ecuación 38.‐ Cálculo del módulo resistente de la sección 

15.5 Hipótesis del modelo a escala 1/3 

Las  hipótesis  de  cálculo  serán  las  mismas  teniendo  en  cuenta  que  las  dimensiones  se 

reducen entre 3, por lo que tenemos los siguientes datos: 

 Luz entre apoyos      120 cm 

 Distancia entre vigas    100 cm  

 Canto de la pieza      6 cm 

 Ancho de la pieza      2 cm 

 Área de la pieza      12 cm2 

 Inercia de la pieza      36 cm4 

 Módulo resistente      12 cm3 

15.6 Cálculo de carga en modelo a escala 1/3 

Siguiendo los mismos pasos dados anteriormente obtenemos los siguientes resultados: 

 

Ecuación 39.‐ Cálculo de la tensión máxima 

 

Ecuación 40.‐ Cálculo de la carga admisible 

15.7 Conclusiones 
Según hemos obtenido para  conseguir  las mismas  tensiones  finales  tanto en el modelo a 

escala  como en  la  realidad  la  carga a emplear debe encontrarse divida por 3, y no por 9 

(3x3) como pensábamos en un principio, debido a que la superficie disminuye al cuadrado. 
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16 ANEXO 3. DIMENSIONADO DE LA COMPRESIÓN 
Debemos  determinar  la  tracción  que  tiene  la  viga  en  su  parte  inferior  para  determinar  la 

precompresión que debemos aplicar a la viga. 

La  tracción que deben  tener, según  la hipótesis planteada en un principio, debe ser al menos 

para  que  la  tracción  en  la  fibra  inferior  desaparezca  anulándose  con  la  precompresión  en  la 

sección central del vano. 

Para ello  lo que debemos hacer es descomponer el momento flector máximo resultante en un 

par de fuerzas, que provoca compresiones en la fibra superior de la viga y tracciones en la fibra 

inferior. Serán éstas las que deben ser eliminadas para convertirlas en 0 o en compresiones. 

El momento  flector máximo  se  debe  descomponer  en  dos  fuerzas  contrarias  separadas  una 

distancia h, que será el canto útil de la viga.  

El canto útil en una viga de material homogéneo y carga constante en una sección determinada 

será 2/3 del canto total según se muestra en el gráfico. Por lo tanto en nuestro caso h será 4 cm, 

lo que conlleva una carga a tracción y compresión de 2719.875 kg. 

 

 

Ecuación 41.‐ Cálculo del Momento máximo 

 

Ecuación 42.‐ Cálculo de la tracción máxima 

 

 

 

 

 

Figura 96.‐ Esquema de tracciones y compresiones en la sección central 
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17 ANEXO 4. COMPROBACIONES DE PANDEO 
En  este  anexo  se  realizarán  las  comprobaciones  a  pandeo  de  las  secciones,  tanto  a  pandeo 

lateral  producido  por  la  carga  repartida  y  la  flexión  de  la  propia  viga,  como  a  pandeo 

longitudinal producido por la carga de precompresión normal al eje longitudinal de la viga. 

Para realizar estas comprobaciones se seguirá la metodología indicada en el Código Técnico de 

la Edificación, Documento básico de Seguridad estructural, para acero que aunque tiene ciertas 

diferencias se trata de un material homogéneo 

Se realizarán  las comprobaciones sobre la viga patrón de referencia de 80x20 mm de sección y 

sobre la viga con un canto reducido de 60x20 mm, ambas macizas, sin ningún laminado. 

17.1 Comprobación a Pandeo lateral 

17.1.1 Método utilizado 

Para realizar las comprobaciones es necesario calcular en primer lugar el valor de cálculo 

del momento flector, para lo que se utiliza la teoría clásica de la elasticidad. 

8
60 ∙ 1,2

8
10,8	 . 1080	 .  

Ecuación 43.‐ Cálculo de momento flector 

Ahora  se  debe  calcular  el  valor  de  cálculo  de  la  resistencia  frente  a  pandeo  lateral, 

, . 

Si se particulariza a vigas de sección constante y simetría en la sección, se puede aplicar 

la siguiente ecuación para el cálculo del momento crítico: 

∙ ∙  

Ecuación 44.‐ Cálculo de momento crítico de pandeo lateral 

Dónde: 

IT  Momento de torsión    

IW  Momento de alabeo    

Iz  Momento de inercia de la sección transversal respecto al eje débil z 

Lc  Longitud de pandeo lateral 

k  Coeficiente de  longitud  eficaz. Por  simplicidad para  vigas biarticuladas 

puede equivaler a 1 
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kw  Coeficiente de  longitud eficaz por alabeo de  los extremos de  la pieza. 

Por  simplicidad  se  establece  1  si  no  existen  coacciones  especiales  al 

alabeo en los apoyos. 

C1  Coeficiente de Momento equivalente, que depende de  las cargas y  las 

condiciones de apoyo según la tabla 34 

G  Módulo de elasticidad Transversal 

E  Módulo de elasticidad 

 

Tabla 35.‐ Coeficientes C1 en función de los momentos flectores 

En la siguiente tabla se muestran las características de las secciones a analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36.‐ Tabla de características de secciones a comprobar 

 

Característica  Viga Patrón 
(80x20) 

Viga Reducida 
(60x20) 

Canto (mm)  80  60 

Ancho (mm)  20  20 

Área (cm2)  16  12 

Esbeltez (canto/ancho)  4  3 

Inercia y (cm4)  85,33  36 

Inercia z (cm4)  5,33  4 

Momento Torsor (cm4)  21,33  16 

Momento de alabeo (cm4)  36  85,33 

Luz entre apoyos (m)  1,20 

Carga (kg/ml)  60 

Módulo de Elasticidad (kg/cm2)  700.000 

Módulo de Elasticidad Transversal (kg/cm2) 286.885 
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17.1.2 Cálculos realizados 
Si se observa  la fórmula para hallar el momento crítico, todos  los valores serán  iguales 

para ambas secciones excepto la relación existente entre sus momentos de Inercia y sus 

momentos torsores y de alabeo. Ya que éstos valores están en función de la geometría 

de  la sección, por tanto podemos concluir que el momento crítico capaz de resistir por 

cada una de las secciones, también será proporcional a su sección, y por ello la sección 

con mayor dimensión, aunque con una esbeltez mayor. 

Si realizamos los cálculos del momento crítico obtenemos un valor de 141.882 kg.cm en 

el caso de la viga patrón y un valor de 106.256 kg.cm en el caso de la viga reducida.  

1,13
700.000 ∙ 5,33
1 ∙ 120

∙
1 ∙ 120 286.885 ∙ 21,33

700.000 ∙ 5,33
1
1

∙
85,33
5,33

141.882	 .  

Ecuación 45.‐ Cálculo de momento crítico de pandeo lateral para viga patrón 80x20mm 

1,13
700.000 ∙ 4
1 ∙ 120

∙
1 ∙ 120 286.885 ∙ 16

700.000 ∙ 4
1
1

∙
36
4

106.256	 .  

Ecuación 46.‐ Cálculo de momento crítico de pandeo lateral para viga reducida 60x20mm 

Estos valores están por encima del valor del momento máximo calculado de 1080 kg.cm. 

Si  se  realizan  los  cálculos  en  sentido  inverso, es decir,  si  se  realiza  la pregunta:  ¿que 

sección  sería  a  partir  la  cual  el Momento  crítico  de  pandeo  lateral  sería  inferior  al 

momento flector actuante? 

Se obtiene que para un canto de viga de 80 mm, la esbeltez máxima admisible (relación 

canto/ancho de sección) sería de 20, mientras que para un canto de viga de 60 mm  la 

esbeltez máxima sería de 13,5. 

En la siguiente tabla se pueden observar los datos obtenidos en los diversos cálculos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37.‐ Tabla resumen de cálculo de Momento Crítico de Pandeo Lateral 

Característica  Viga 80 mm   Viga 60 mm 

Canto (mm)  80  60 

Ancho (mm)  4  4,4 

Esbeltez (canto/ancho)  20  13,6 

Inercia y (cm4)  17,10  7,92 

Inercia z (cm4)  0,04  0,04 

Momento Torsor (cm4)  0,17  0,17 

Momento de alabeo (cm4)  0,68  0,38 

Momento crítico de Pandeo Lateral(kg.cm)  1.135  1.131 
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Aunque ésta  sea  la esbeltez máxima, estas  secciones no  serían  capaces de  resistir  los 

esfuerzos de carga vertical y precompresión iniciales, de manera que estas secciones no 

son viables. 

17.1.3  Conclusiones 
De los cálculos realizados podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 Éste tipo de secciones, con una esbeltez de 3 o 4, no presentan problema respecto 

al  pandeo  lateral,  siempre  que  la  carga  se  encuentre  centrada  en  la  sección  sin 

excentricidades adicionales. 

 La capacidad máxima de resistencia a pandeo lateral es una función geométrica, en 

esbelteces bajas,  reduciendo un 25% el  canto de  la  sección,  se  reduce un 25%  la 

capacidad de resistencia ante pandeo lateral. 

 El canto de la viga incide en la esbeltez máxima admisible, siendo de 13,5 para vigas 

de canto 60 mm y superior, con un valor de 20, para vigas con un canto de 80 mm. 

17.2 Comprobación de Pandeo longitudinal 

17.2.1 Introducción 
En el caso del pandeo longitudinal es más importante la longitud entre apoyos y la carga 

de compresión utilizada, el área y la Inercia de la sección en sus dos sentidos. 

En primer lugar es necesario establecer la definición de equilibrio. Para ello, se parte de 

una barra biarticulada, sobre la que se aplica una fuerza longitud en el eje de su sección. 

Sobre  esta barra  se  aplica una pequeña  fuerza horizontal  transversal que desplaza  la 

barra de su posición original, según se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 97.‐ Esquemas de equilibrio de pandeo 

Si una vez deja de actuar la fuerza horizontal, el elemento recupera su posición inicial, se 

entiende que el equilibrio es estable (a), si elemento se queda en  la misma posición se 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  201

entiende que el equilibrio es neutral (b), y si el elemento se sigue alejando de la posición 

incial, el equilibrio es inestable (c). 

La carga crítica de Euler es aquella en  la cual el elemento se queda en  la posición, es 

decir se genera el equilibrio neutral, ni recupera la posición incial ni se aleja de la misma. 

Esta carga crítica de Euler se encuentra definida por  la siguiente expresión, en función 

del módulo de Elasticidad del material, de la distancia entre apoyos y de la Inercia de la 

sección: 

 

Ecuación 47.‐ Carga crítica de Euler 

Este valor corresponde al valor de un elemento articulado en sus extremos, como es el 

caso de las vigas de éste estudio. 

17.2.2 Cálculo realizado 
Ahora se calcula la carga crítica de Euler para las dos tipologías de vigas utilizadas, la viga 

patrón o de referencia (80x20 mm), y para la viga con un canto reducido (60x20 mm). 

700.000 ∙ 5,33
120

2.558	  

Ecuación 48.‐ Carga crítica de Euler para la viga patrón de 80x20 mm 

700.000 ∙ 4
120

1.919	  

Ecuación 49.‐ Carga crítica de Euler para la viga patrón de 60x20 mm 

Se  observa  que  en  ambos  casos  esta  carga  está muy  por  encima  de  las  las  cargas 

máximas  de  compresión  utilizadas  de  400  kg,  por  lo  que  las  secciones  utilizadas  no 

deben tener problemas de pandeo, si no existen irregularidades, o la carga se introduce 

totalmente centrada en las distintas secciones. 

En el caso del vidrio, dado a su  rotura  frágil, antes de alcanzar dicha carga,  las piezas 

romperán debido a la flexión producida en el eje lateral y a su resistencia a flexión. 

17.2.3 Conclusiones  
 Las  cargas  introducidas  para  dotar  de  precompresión  al  conjunto  están muy  por 

debajo de la carga crítica de Euler. 
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 Si  las  cargas  se  introducen  en  el  eje  de  las  piezas  y  no  existen  irregularidades 

internas, como  falta de plano o curvaturas  iniciales,  la carga de pandeo no será  la 

causa de colapso. 

 El  pandeo  depende  de  la  geometría  de  las  piezas  y  la  carga  crítica  necesaria  se 

incrementa proporcionalmente a la sección. Al incrementar el canto de la sección un 

25% la carga crítica de Euler aumenta un 25%. 

 La esbeltez máxima admisible para este tipo de carga es muy  inferior a  la ncesaria 

para  soportar el pandeo  lateral,  siendo de 5 para  vigas de 60 mm  con una  carga 

máxima de 400 kg, y de 7 para una viga de 80 mm con la misma carga máxima. 

17.3 Conclusiones 
A continuación se exponen las conclusiones generales de los análisis de pandeo realizados. 

 Con  la  esbeltez  3  o  4,  propia  de  las  vigas  analizadas,  los  problemas  de  pandeo 

longitudinal  o  pandeo  lateral  no  provocan  problemas  de  gravedad  en  las  mismas, 

siempre que las cargas sean centradas y no existan problemas de irregularidades en las 

vigas. 

 La  reducción del canto en  las vigas no  tiene una gran  influencia en el pandeo, ya que 

dicha  reducción  se encuentra en  el eje perpendicular  a  las  solicitaciones ocasionadas 

por el pandeo, y por lo tanto su variación es linear, de manera que las resistencias varian 

linealmente. Al reducir el canto un 25%, las vigas con la reducción de canto soportan un 

25% menos de carga. 

 Las esbelteces menores soportan mejor  los esfuerzos de pandeo proporcionalmente a 

las reducciones de secciones. 

 El pandeo  longitudinal para elementos precomprimidos penaliza en mayor medida que 

el pandeo  lateral por  la carga vertical, ya que  las cargas necesarias para el colapso son 

mayores en éste sentido. 
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18 ANEXO 5. SIMULACIONES DE LA PRECOMPRESION 
En el presente anexo  se  realizan diferentes  formas de  simular  la precompresión de  las vigas, 

para estimar cual de ellas será la óptima para la realización de las simulaciones, en términos de 

fiabilidad de resultados y términos de dificultad y tiempos de cálculo. 

18.1 Simulaciones a realizar 

Se realizarán tres tipos de simulaciones para realizar esta comprobación: 

1. Simulación de la carga directamente sobre la testa de la viga. 

2. Simulación de la carga sobre la pieza de apoyo en toda su superficie. 

3. Simulación de la carga a través de cables laterales igual que se realizan los ensayos 

físicos. 

Las tres simulaciones se realizarán con la misma situación de apoyos, (fijo en un extremo y 

deslizante  en  el  contrario,  con  todos  los  giros  permitidos),  y  con  la  misma  carga  de 

precompresión  (400  kg),  sin  la  aportación  de  la  carga  vertical  ni  peso  propio  para  evitar 

posibles distorsiones adicionales. 

Para  la realización de  la precompresión en  los ensayos físicos se han realizado unas piezas 

soporte de acero en forma de “T”, que permitían el apoyo de la viga y la inclusión de unas 

varillas laterales para el pretensado mediante el roscado de las mismas. 

 

Imagen 53.‐ Pieza de apoyo y soporte de la pretensión en las vigas de ensayos físicos 
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En  el  programa  de  elementos  finitos  pro‐engineer  se modelarán  las  piezas  de  apoyo  de 

acero y los elementos plásticos de apoyo del vidrio (pieza en rojo en la imagen inferior) que 

servirán de transición y como separadores entre elementos.  

 

Figura 98.‐ Esquema de simulación 

Se realizarán  las tres simulaciones expuestas anteriormente, para contrastar  los resultados 

obtenidos y utilizar el mejor método para la realización del resto de simulaciones. 

18.2 Resultados obtenidos 
Los resultados a comparar serán la tensión producida en el centro de la sección transversal 

en la parte central de la viga. 

Tipo de Compresión  Tensión MPa 

1. Directamente sobre la viga   

2. Precompresión sobre anclaje en toda la superficie   

3. Precompresión sobre anclaje en zona de tirantes   

Tabla 38.‐ Tabla de resultados de simulación de diferentes precompresiones 

Según  los  resultados  obtenidos  se  puede  observar  que  las  tres  simulaciones  arrojan 

aproximadamente  los mismos  resultados con una variación  inferior al 3%, de manera que 

cualquiera  de  las  tres  puede  ser  válida,  no  existiendo  factores  que  puedan  adulterar  los 

resultados. 
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A  continuación  se  muestran  una  serie  de  gráficos  de  tensiones  de  las  tres  hipótesis 

anteriores. 

 

Figura 99.‐ Tensiones principales en hipótesis 1. 

 

Figura 100.‐ Tensiones principales en hipótesis 2. 

 

Figura 101.‐ Tensiones principales en hipótesis 3. 
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18.3 Conclusiones 
Según los resultados obtenidos podemos hallar las siguientes conclusiones 

 La disposición de  la precompresión  en distintas  formas, da  cómo  resultado  en  la 

parte central los mismos resultados de tensión. 

 La  simulación más  rápida y  sencilla de  simular, es aquella que dispone de menos 

elementos, es decir, la que la carga se dispone directamente sobre la viga de vidrio. 

Se utilizará este tipo de idealización para realizar el resto de simulaciones. 

 Esta simulación no es válida para analizar los resultados en los apoyos, pero si en la 

zona central de la viga. 

 No se han simulado  los cables, ni se ha analizado  la fluencia del material, debido a 

que no está dentro del alcance de este estudio, cuyo principal objetivo es el análisis 

de la viga realizada en vidrio. Este análisis será fruto de futuras investigaciones. 
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19 ANEXO  6.  DESARROLLO  DE  LOS  CÁLCULOS  REALIZADOS  CON 

PATRAN.NASTRAN 
En el presente anexo se explicaran detalladamente los pasos utilizados para realizar las distintas 

simulaciones mediante  Patran.Nastran.  Sólo  se  realizará una  explicación  por  cada  una  de  las 

tipologías de vigas estudiadas que son: 

 Viga maciza sin precompresión como elemento lineal. 

 Viga maciza sin precompresión como elemento superficial. 

 Viga maciza sin precompresión como elemento sólido. 

 Viga maciza con precompresión como elemento sólido. 

 Viga laminada sin precompresión como elementos sólidos y cálculo no lineal. 

Se  debe  tener  en  cuenta  que  todos  los  valores  deberán  introducirse  en  las  unidades 

especificadas  en  el  Sistema  Internacional  para  cada  una  de  las materias,  para  garantizar  la 

consistencia entre las mismas. 

19.1 Viga maciza sin precompresión como elemento lineal 

19.1.1 Creación de archivo 

 

1. Nuevo Archivo 

 

 

 

 

1 
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19.1.2 Nombrar Archivo 

 

1. Colocar Nombre Archivo 

2. Pulsar Ok 

19.1.3 Seleccionar tipo de cálculo 

 

1. Elegir estructural 

2. Elegir tolerancias basadas en modelo 

3. Pulsar Ok 

 

1 

2

1

2

3 
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19.1.4 Crear geometría 

 

1. Seleccionar Geometry 

2. Seleccionar Crear/Curve/XYZ 

3. Aplicar punto de referencia 

4. Aplicar dimensiones de la curva. (Todas las unidades en el SI) 

5. Pulsar Apply 

 

 

 

1 

2

3

4

5 
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19.1.5 Crear Mallado 

 

1. Seleccionar Meshing 

2. Seleccionar Crate/Mesh Seed/uniform 

3. Seleccionar 50 para el número de elementos 

4. Seleccionar la curva dibujada 

5. Pulsar Apply 

 

6. Seleccionar Create/Mesh/Curve 

7. Seleccionar la curva 

8. Pulsar Apply 

1 

2

4

3

5 

6

7

8 
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19.1.6 Crear material 

 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/Isotropic/Material Input 

 

 
 

3. Indicar el nombre del material 

4. Seleccionar Input Properties 

 

1 

2

3

4
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5. Introducir los valores de Módulo de Elasticidad, coeficiente de Poisson y 

densidad. Todas las unidades en el sistema internacional 

6. Pulsar Ok 

 

 

 

7. Pulsar Apply 

 

5 

6 

7
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19.1.7 Crear los elementos 

1.1.1.  
1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/1D/Beam 

3. Seleccionar Input Properties 

 

4. Seleccionar Beam Library 

 

 

1  2

3

4
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5. Introducir nombre de elemento 

6. Introducir tipo de sección 

7. Introducir dimensiones de sección (SI) 

8. Seleccionar Calculation/Display 

 

9. Pulsar Ok 

5 

6 

7

8 

9
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10. Seleccionar el tipo de viga 

11. Seleccionar el material 

12. Pulsar Ok 

13. Seleccionar Select Application Region 

 

14. Seleccionar la curva 

15. Pulsar Ok 

16. Pulsar Apply 

 

 

10 

11 

12 

13

14

15
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19.1.8 Modo de visualización 

 

1. Seleccionar Display‐Element/BC/Elem. Props 

2. Seleccionar 3dFull 

3. Pulsar Apply 

 

 

 

 

 

1 

2

3
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19.1.9 Creación condiciones de contorno 

 

1. Seleccionar Loads/BCs 

2. Seleccionar Create/Displacament/Nodal 

3. Seleccionar Input Data 

 

 

4. Colocar las coacciones de movimiento 

5. Colocar las coacciones de giro 

6. Pulsar Ok 

 

1  2

3

4

5

6
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7. Seleccionar Select Application Region 

8. Seleccionar el punto de origen 

9. Pulsa Ok 

 

10. Introducir el nombre de la coacción 

11. Pulsar Apply 

 

12. Se deberán realizar los mismos pasos para el apoyo contrario. En este caso 

se permitirá el movimiento en el eje X para evitar un empotramiento y 

permitir la dilatación. 

8

9

10

11
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19.1.10 Introducir las cargas 

 

1. Seleccionar Loads/Bcs 

2. Seleccionar Create/Total Load/Element Uniform 

3. Seleccionar Input Data 

1 2

3
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4. Introducir la carga. (SI) 

 

5. Seleccionar Select Application Region 

6. Seleccionar la curva 

7. Pulsar Ok 

6

7

4
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8. Introducir el nombre de la carga 

9. Pulsar Apply 

 

19.1.11 Iniciar Análisis 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Create/Entire Model/Full run 

3. Introducir nombre análisis 

4. Seleccionar Input Data 

 

8

9

1  2

3

4
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5. Seleccionar Linear Static 

6. Pulsar Ok 

7. Pulsar Apply 

 

19.1.12 Importar archivos de resultados 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Access Results/ Attach XDB/ Result Entities 

3. Seleccionar Select Results file 

5

6

1  2

3
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4. Seleccionar el archivo 

5. Pulsar Ok 

6. Pulsar Apply 

 

19.1.13 Análisis de resultados 

 

1. Seleccionar Results 

2. Seleccionar Create/Quick Plot 

3. Seleccionar el análisis 

4

5

6

1 
2

3
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4. Seleccionar por ejemplo las deformaciones 

5. Pulsar Apply 

 

6. Seleccionar las tensiones 

7. Pulsar Apply 

4

4

5

6

7
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19.2 Viga maciza sin precompresión como elemento superficial 

 

19.2.1 Creación de archivo 

 

1. Nuevo Archivo 

 

 

1 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  226

19.2.2 Nombrar Archivo 

 

1. Colocar Nombre Archivo 

2. Pulsar Ok 

 

19.2.3 Seleccionar tipo de cálculo 

 

1. Elegir estructural 

2. Elegir tolerancias basadas en modelo 

3. Pulsar Ok 

 

1 

2

1

2

3 
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19.2.4 Crear geometría 

 

1. Seleccionar Geometry 

2. Seleccionar Crear/Surface/XYZ 

3. Aplicar punto de referencia 

4. Aplicar dimensiones de la superficie. (Todas las unidades en el SI) 

5. Pulsar Apply 

 

 

 

1 

2

3

4

5 
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19.2.5 Crear Mallado 

 

1. Seleccionar Meshing 

2. Seleccionar Crate/Mesh Seed/uniform 

3. Seleccionar 50 para el número de elementos 

4. Seleccionar la arista longitudinal de la superficie 

5. Pulsar Apply 

 

6. Seleccionar Create/Mesh/Surface 

7. Seleccionar la superficie 

8. Pulsar Apply 

1 

2

4

3

5 

6

7

8 
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19.2.6 Crear material 

 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/Isotropic/Material Input 

 

 

3. Introducir los valores de Módulo de Elasticidad, coeficiente de Poisson y 

densidad. Todas las unidades en el sistema internacional 

4. Pulsar Ok 

 

1 
2

3 

4 
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5. Introducir el nombre del material 

6. Pulsar Apply 

 

19.2.7 Crear los elementos 

 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/2D/Shell 

3. Seleccionar Input Properties 

6

1  2

3

5
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4. Seleccionar Mat. Prop. Name 

5. Elegir el Material 

6. Pulsar Ok 

 

7. Introducir el espesor 

8. Pulsar Ok 

9. Seleccionar Select Application Region 
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10. Seleccionar la superficie 

11. Pulsar Ok 

 

12. Introducir el nombre del elemento 

13. Pulsar Apply 
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19.2.8 Creación condiciones de contorno 

 

1. Seleccionar Loads/BCs 

2. Seleccionar Create/Displacament/Nodal 

3. Seleccionar Input Data 

 

 

4. Colocar las coacciones de movimiento 

5. Colocar las coacciones de giro 

6. Pulsar Ok 
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7. Seleccionar Select Application Region 

8. Seleccionar la arista izquierda 

9. Pulsa Ok 

 

10. Introducir el nombre de la coacción 

11. Pulsar Apply 
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12. Se deberán realizar  los mismos pasos para el apoyo contrario. En este caso 

se  permitirá  el movimiento  en  el  eje  X  para  evitar  un  empotramiento  y 

permitir la dilatación. 

 

19.2.9 Introducir las cargas 

 

1. Seleccionar Loads/Bcs 

2. Seleccionar Create/Total Load/Element Uniform 

3. Seleccionar Input Data 

1
2

3



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  236

 

4. Introducir la carga. (SI) 

 

5. Seleccionar Select Application Region 

6. Seleccionar la superficie 

7. Pulsar Ok 
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8. Introducir el nombre de la carga 

9. Pulsar Apply 

 

19.2.10 Iniciar Análisis 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Create/Entire Model/Full run 

3. Introducir nombre análisis 

4. Seleccionar Solution Type 

 

8
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5. Seleccionar Linear Static 

6. Pulsar Ok 

7. Pulsar Apply 

 

19.2.11 Importar archivos de resultados 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Access Results/ Attach XDB/ Result Entities 

3. Seleccionar Select Results file 

5
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4. Seleccionar el archivo 

5. Pulsar Ok 

6. Pulsar Apply 

 

19.2.12 Análisis de resultados 

 

1. Seleccionar Results 

2. Seleccionar Create/Quick Plot 

3. Seleccionar el análisis 

4
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4. Seleccionar por ejemplo las deformaciones 

5. Pulsar Apply 

 

6. Seleccionar las tensiones 

7. Pulsar Apply 
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19.3 Viga maciza sin precompresión como elemento sólido 3D 

 

19.3.1 Creación de archivo 

 

1. Nuevo Archivo 

 

19.3.2 Nombrar Archivo 

 

1. Colocar Nombre Archivo 

2. Pulsar Ok 

 

1 

1 
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19.3.3 Seleccionar tipo de cálculo 

 

1. Elegir estructural 

2. Elegir tolerancias basadas en modelo 

3. Pulsar Ok 

19.3.4 Crear geometría 

 

1. Seleccionar Geometry 

2. Seleccionar Crear/Solid/XYZ 

3. Aplicar punto de referencia 

4. Aplicar dimensiones del volumen. (Todas las unidades en el SI) 

5. Pulsar Apply 
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19.3.5 Crear Mallado 

 

1. Seleccionar Meshing 

2. Seleccionar Crate/Mesh Seed/uniform 

3. Seleccionar 50 para el número de elementos 

4. Seleccionar la arista longitudinal del volumen 

5. Pulsar Apply 
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6. Seleccionar 6 para el número de elementos 

7. Seleccionar la arista vertical del volumen 

8. Pulsar Apply 

 

 

9. Seleccionar Create/Mesh/Solid 

10. Seleccionar Hex/IsoMesh/Hex8 

11. Seleccionar el volumen 

12. Pulsar Apply 
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19.3.6 Crear material 

 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/Isotropic/Material Input 

1 
2
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3. Introducir los valores de Módulo de Elasticidad, coeficiente de Poisson y 

densidad. Todas las unidades en el sistema internacional 

4. Pulsar Ok 

5. Introducir el nombre del material 

6. Pulsar Apply 

 

19.3.7 Crear los elementos 

 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/3D/Solid 

3. Seleccionar Input Properties 

3 
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4. Seleccionar Mat. Prop. Name 

5. Elegir el Material 

6. Pulsar Ok 

 

7. Seleccionar Select Application Region 

8. Seleccionar el volumen 

9. Pulsar Ok 

10. Introducir el nombre del elemento 

11. Pulsar Apply 
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19.3.8 Creación condiciones de contorno 

 

1. Seleccionar Loads/BCs 

2. Seleccionar Create/Displacament/Nodal 

3. Seleccionar Input Data 

 

 

4. Colocar las coacciones de movimiento 

5. Colocar las coacciones de giro 

6. Pulsar Ok 
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7. Seleccionar Select Application Region 

8. Seleccionar la arista izquierda 

9. Pulsa Ok 

 

 

8
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10. Introducir el nombre de la coacción 

11. Pulsar Apply 

12. Se deberán realizar los mismos pasos para el apoyo contrario. En este caso 

se permitirá el movimiento en el eje X para evitar un empotramiento y 

permitir la dilatación. 
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19.3.9 Introducir las cargas 

 

1. Seleccionar Loads/Bcs 

2. Seleccionar Create/Total Load/Element Uniform 

3. Seleccionar Input Data 

 

4. Introducir la carga. (SI) 

1
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5. Seleccionar Select Application Region 

6. Seleccionar la superficie del solido 

7. Pulsar Ok 

 

8. Introducir el nombre de la carga 

9. Pulsar Apply 
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19.3.10 Iniciar Análisis 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Create/Entire Model/Full run 

3. Introducir nombre análisis 

4. Seleccionar Solution Type 

 

 

5. Seleccionar Linear Static 

6. Pulsar Ok 

7. Pulsar Apply 
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19.3.11 Importar archivos de resultados 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Access Results/ Attach XDB/ Result Entities 

3. Seleccionar Select Results file 

 

4. Seleccionar el archivo 

5. Pulsar Ok 

6. Pulsar Apply 
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19.3.12 Análisis de resultados 

 

1. Seleccionar Results 

2. Seleccionar Create/Quick Plot 

3. Seleccionar el análisis 

 

4. Seleccionar por ejemplo las deformaciones 

5. Pulsar Apply 
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6. Seleccionar las tensiones 

7. Pulsar Apply 

 

19.4 Viga maciza con precompresión como elemento sólido 3D 

La  simulación  se  realizará de  la misma manera que  la  expresada  anteriormente  pero  se 

deben añadir las cargas introducidas para realizar la precompresión. 

19.4.1 Introducir las cargas de precompresión 

 

1. Seleccionar Loads/Bcs 

2. Seleccionar Create/Total Load/Element Uniform 

3. Seleccionar Input Data 
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4. Introducir la carga. (SI) 

 

 

5. Seleccionar Select Application Region 

 

4
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6. Indicar FEM 

7. Seleccionar las superficie de los elementos finitos  

8. Pulsar Ok 

 

9. Introducir el nombre de la carga 

10. Pulsar Apply 

11. Repetir las mismas operaciones para el lado contrario del volumen. 
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19.4.2 Obtención de resultados 
Para conseguir averiguar  las tensiones en  los puntos requeridos será necesario 

realizar las siguientes acciones. 

 

1. Seleccionar Create/Cursor/Scalar 

 

 

1
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2. Seleccionar el cálculo realizado 

3. Seleccionar el valor requerido 

4. Pulsar Apply 

5. Marcar los nodes requeridos 

 

19.5 Viga laminada horizontal sin precompresión con cálculo lineal y no lineal 

 

19.5.1 Creación de archivo 

 

1. Nuevo Archivo 

 

2
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19.5.2 Seleccionar tipo de cálculo 

 

1. Elegir estructural 

2. Elegir tolerancias basadas en modelo 

3. Pulsar Ok 

19.5.3 Crear geometría 

 

1. Seleccionar Geometry 

2. Seleccionar Crear/Solid/XYZ 

3. Aplicar punto de referencia 

4. Aplicar dimensiones al sólido. (Todas las unidades en el SI) 

5. Pulsar Apply 

6. Se repetirán las operaciones hasta crear todas las láminas que componen la 

viga. 
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19.5.4 Crear Mallado 

 

1. Seleccionar Meshing 

2. Seleccionar Crate/Mesh Seed/uniform 

3. Seleccionar 50 para el número de elementos 

4. Se seleccionan las aristas longitudinales de todas las láminas 

5. Pulsar Apply 
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6. Seleccionar Create/Mesh/Solid 

7. Seleccionar Hex/Isomesh/Hex6 

8. Seleccionar los sólidos 

9. Pulsar Apply 

 

Se deben hacer corresponder los nodos de los elementos de distintos mallados.  

10. Seleccionar Equivalence/All/Tolerance Cube 

11. Pulsar Apply 
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19.5.5 Crear material 

 

Debemos crear el material vidrio y el material PVB 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/Isotropic/Material Input 

3. Indicar el nombre del material 

4. Seleccionar Input Properties 

5. Introducir los valores de Módulo de Elasticidad, coeficiente de Poisson y 

densidad. Todas las unidades en el sistema internacional 

6. Pulsar Ok 

7. Pulsar Apply 

8. Repetir las operacaciones para crear PVB1 
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19.5.6 Crear los elementos 

 

1. Seleccionar Properties 

2. Seleccionar Create/3D/Solid 

3. Seleccionar Input Properties 

4. Seleccionar el material 

5. Pulsar Ok 

6. Seleccionar Select Application Region 

7. Selecionar todos las láminas de vidrio (Solidos impares) 

8. Pulsar Apply 

9. Repetir las operaciones para crear los elementos PVB 

10. Incluir propiedades No lineales de grandes desplazamientos 
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19.5.7 Creación condiciones de contorno 

 

1. Seleccionar Loads/BCs 

2. Seleccionar Create/Displacament/Nodal 

3. Seleccionar Input Data 

4. Colocar las coacciones de movimiento 

5. Colocar las coacciones de giro 

6. Pulsar Ok 

7. Seleccionar Select Application Region 

8. Seleccionar el punto de origen 

9. Pulsa Ok 

10. Introducir el nombre de la coacción 

11. Pulsar Apply 

12. Se deberán realizar los mismos pasos para el apoyo contrario. En este caso 

se permitirá el movimiento en el eje X para evitar un empotramiento y 

permitir la dilatación. 
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19.5.8 Introducir las cargas 

 

1. Seleccionar Loads/Bcs 

2. Seleccionar Create/Total Load/Element Uniform 

3. Seleccionar Input Data 

4. Introducir la carga. (SI) 

5. Seleccionar Select Application Region 

6. Seleccionar la superficie superior 

7. Pulsar Ok 

8. Introducir el nombre de la carga 

9. Pulsar Apply 
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19.5.9 Iniciar Análisis lineal 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Create/Entire Model/Full run 

3. Introducir nombre análisis 

4. Seleccionar Solution Type 

 

5. Seleccionar Linear Static 

6. Pulsar Ok 

7. Pulsar Apply 
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19.5.10 Iniciar Análisis no lineal 

 

1. Seleccionar Analysis 

2. Seleccionar Create/Entire Model/Full run 

3. Introducir nombre análisis 

4. Seleccionar Solution Type 

5. Seleccionar Implicit Nonlinear 

6. Seleccionar Solution Parameters 

 

7. Seleccionar SOL 400 

8. Seleccionar Large Deformations 

9. Seleccionar Results Output Format 
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10. Seleccionar Subcases 

11. Introducir Nomre de Análisis 

12. Seleccionar Subcase Parameters 

13. Seleccionar Load Increment Parameters 

14. Indicar número de pasos de carga 

 

15. Seleccionar Subcase Select 

16. Seleccionar Análisis 

17. Pulsar Ok 

18. Pulsar Apply 

10

11

12 

13

13

15

16

17

18 
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20 ANEXO 7. DESARROLLO DETALLADO DE LOS ELEMENTOS CALCULADOS 

REALIZADOS CON PRO‐ENGINEER 
Se realizarán simulaciones diferentes englobadas en tres grandes grupos: 

 Probetas de referencia sin precompresión 

 Probetas con precompresión total en toda su sección 

 Probetas con precompresión parcial en la mitad inferior de su sección 

Dentro del primer grupo de simulaciones se estimarán dos hipótesis, en cuanto a tipo de carga 

estimada,  diferentes  para  realizar  distintas  comprobaciones  necesarias  para  la  investigación: 

después  dentro  de  éstas  hipótesis  se  determinarán  distintas  dimensiones  de  elementos  y 

geometría. 

Se debe tener en cuenta que  los distintos valores se  introducen en el programa de elementos 

finitos en las unidades requeridas por el mismo; es decir, las dimensiones se deberán introducir 

en mm, las cargas en mmN y las tensiones en kPa. 

En  cuanto  a  la  carga  repartida  se  deberá  introducir  como  carga  total  en  mmN  sobre  una 

superficie, línea o punto, siendo el programa el que se encarga de repartirla uniformemente por 

la zona de aplicación. Debemos  tener en cuenta que 1 kg equivale a 104 mmN, y que 1 MPa 

equivale a 103 kPa. 

En  el  programa  Proengineer  el mallado  se  realiza  de manera  automática  en  función  de  la 

geometría de  los elementos a calcular. Este mallado  se  realiza para cuerpos  sólidos, como es 

nuestro caso, con elementos tipo Tetraedro para poder refinar las geometrías. En este mallado 

se indican los siguientes límites para el mallado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102.‐ Características del mallado de Proengineer 
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Figura 103.‐ Características de tolerancias de mallado en Proengineer 

El motor de  cálculo  es más  cerrado que  el motor  de Patran.Nastran.  En  este programa para 

realizar un  cálculo más  refinado, en  las distintas  iteraciones, el programa eleva el número de 

orden de los polinomios para conseguir la convergencia, llegando a polinomios de orden 7. 

20.1 Hipótesis en vigas patrón de referencia 
La primera hipótesis  será  la  consistente en una viga biapoyada  con  carga uniformemente 

repartida que simula la situación real de la viga de referencia. Ésta hipótesis se desarrollará 

únicamente  con  las  dimensiones  de  3,60  m  entre  apoyos  y  una  carga  lineal  repartida 

uniformemente por su cara superior de 180 kg/ml, que supone una carga total de 650 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104.‐ Hipótesis de viga real biapoyada con carga uniformemente repartida 

En  el primer  grupo de  vigas patrón de  referencia  se  establecerá otra hipótesis, que  será 

semejante  a  la  anterior  con  la  única  variante  que  se  dispondrá  la  carga  en  lugar  de 

uniformemente repartida como dos cargas puntuales situadas a  los cuartos de  la  luz. Esta 

hipótesis se aplicará a probetas a escala 1/3 con una  luz de 1,20 m con 2 cargas puntuales 

separadas  0,30 m  de  los  extremos  con  un  valor  de  36,11  kg  que  equivalen  a  las  cargas 

anteriores  con  los  coeficientes  de  paso  que  relacionan  los  efectos  producidos  a  escalas 

diferentes.  
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Figura 105.‐ Hipótesis de viga biapoyada con cargas puntuales situadas a L/4 

20.2 Hipótesis en vigas con compresión total 

El siguiente grupo de simulaciones tendrá las mismas hipótesis y características geométricas 

para todas ellas y se realizará sobre las probetas a escala 1/3.  

La hipótesis será de una viga biapoyada con una luz entre apoyos de 1,20 m y con dos cargas 

puntuales situadas a 0,30 m de los extremos con un valor de 36,11 kg. A la que se le sumará 

una compresión  situada en  los extremos de  la viga que  se distribuirá uniformemente por 

toda la sección y que su valor oscilará entre los 200 y los 400 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106.‐ Hipótesis de viga bi‐apoyada con dos cargas puntuales y carpa de precompresion 

20.3 Hipótesis en vigas con compresión parcial 

El siguiente grupo de simulaciones tendrá las mismas hipótesis y características geométricas 

para todas ellas y se realizará sobre las probetas a escala 1/3.  
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La hipótesis será de una viga biapoyada con una luz entre apoyos de 1,20 m y con dos cargas 

puntuales situadas a 0,30 m de los extremos con un valor de 36,11 kg. A la que se le sumará 

una compresión situada en los extremos de la viga que se distribuirá uniformemente por la 

mitad inferior de la sección y que su valor oscilará entre los 200 y los 400 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107.‐ Hipótesis de viga biapoyada con dos cargas puntuales y precompresión parcial 
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21 ANEXO 8. DESARROLLO DE LOS CÁLCULADOS CON EL PROGRAMA SJ 

MEPLA 
A continuación se muestran  los pasos seguidos para modelización y simulación en el programa 

SJ Mepla. Programa cerrado específico para el cálculo de vidrio. 

21.1 Introducción geometría 

 

1. Introducir coordenadas de vértices en sentido contrario a las agujas del reloj 

 

2. Zona de dibujo de vidrio 

1 

1 
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21.2 Introducción de materiales 

 

3. Introducción de distintas láminas en el vidrio de exterior hacia el interior.  

 

4. Introducción del espesor de los distintos elementos 

 

 

4

3 
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21.3 Introducción de coacciones 

 

5. Elegir el tipo de acción 

6. Relacionarlo con los lados del vidrio 

 

21.4 Introducción de cargas 

 

7. Introducir el valor por superficie 

7 

5 

6 
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21.5 Introducción de parámetros de cálculo 

 

8. Elección de cálculo lineal o no lineal 

 

21.6 Extracción de resultados 

 

9. Seleccionar Interfaz gráfica 

8 

9 
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10. Seleccionar deformaciones 

 

11. Seleccionar tensiones 

12. Seleccionar capas 

13. Seleccionar posición 

 

 

   

10 

11 

12 

13 
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22 ANEXO 9. RESULTADOS DE DISTINTAS SIMULACIONES. 
A continuación se muestra un extracto de los gráficos de resultados de las distintas simulaciones 

realizadas con los programas utilizados. 

22.1 Resultados Obtenidos con Pratran.Nastran. 
 

22.1.1 Viga Real. Longitud 3600 mm. Dimensiones 240x60 mm 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.1.2 Viga Patrón. Longitud 1200 mm. Dimensiones 80x20 mm. 

 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.1.3 Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Precompresión 100 kg 

 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.1.4 Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Sin Carga Vertical. Precompresión 100 kg 

 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.1.5 Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Precompresión Parcial 100 kg 

 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.1.6 Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Sin Carga Vertical. Precompresión Parcial 100 kg 

 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.2 Resultados Obtenidos con Proengineer. 
 

22.2.1 Viga Laminada Vertical. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Precompresión Parcial 400 kg 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.2.2 Viga Laminada Vertical. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Sin Carga Vertical. Precompresión Parcial 400 kg 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.2.3 Viga Laminada Horizontal. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Precompresión Parcial 400 kg 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.2.4 Viga Laminada Horizontal. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Sin Carga Vertical. Precompresión Parcial 400 kg 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 

 

 

 

 



MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES DE VIDRIO PLANO: 
VIGAS Y PILARES PRETENSADOS 

  290

22.3 Resultados Obtenidos con Patran.Nastran y SJ Mepla para comprobación 

entre calculo lineal y no lineal 

 

22.3.1 Viga Laminada Horizontal. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Calculo Lineal. Patran.Nastran 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.3.2 Viga Laminada Horizontal. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Calculo No Lineal. Patran.Nastran 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.3.3 Viga Laminada Horizontal. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Calculo Lineal. SJ Mepla 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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22.3.4 Viga Laminada Horizontal. Longitud 1200 mm. Dimensiones 60x20 mm.  

Carga Vertical. Calculo No Lineal. SJ Mepla 

GRÁFICO DE TENSIONES 

 

GRÁFICO DE DEFORMACIONES 
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23 ANEXO 10. DOCUMENTOS DE MATERIALES 
A continuación se disponen diferentes documentos técnico comerciales de  la empresa dupont 

fabricante de interlayers para su uso en vidrio. 
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Originally developed for glazing in hurricane zones, SentryGlas® ionoplast interlayers are 
significantly stiffer than standard PVBs such as Butacite®. As a result, the laminate can  
either bear greater loads or – at the same load – can be reduced in glass thickness without 
compromising safety.

TO LEARN MORE ABOUT PUSHING THE LIMITS OF GLASS, VISIT  

WWW.SENTRYGLAS.COM

 PHYSICAL PROPERTIES OF SENTRYGLAS®  
AND BUTACITE®



COMPARING THE KEY PROPERTIES OF LAMINATED SAFETY GLASSWWW.SENTRYGLAS.COM 

Originally developed for glazing in hurricane 
zones, SentryGlas® ionoplast interlayers are 
significantly stiffer than standard PVBs such 
as Butacite®. As a result, the laminate can  

PHYSICAL PROPERTIES OF  
SENTRYGLAS® AND BUTACITE®

either bear greater loads or – at the same 
load – can be reduced in glass thickness with-
out compromising safety.

Most laminated safety glass interlayers are 
viscoelastic. Viscoelasticity is the property 
of materials that exhibit both viscous and 
elastic characteristics when undergoing de-
formation. Viscous materials resist shear flow 
and strain linearly with time when a stress 
is applied. Elastic materials strain when 
stretched and quickly return to their original 
state once the stress is removed. Viscoelastic 
materials therefore have elements of both of 
these properties and as such exhibit time-
dependent strain.

STIFFNESS AND ELASTIC PROPERTIES

 HOW ARE STIFFNESS AND ELASTICITY   MEASURED?

If two sheets of glass, lying on top of one 
another, are placed under load, they will 
start to bend (distort) independently. Dis-
placement occurs between the two inner 
surfaces, which are in direct contact with 
each other. This is because one of the two 
surfaces is being stretched while the other 
is being compressed. If both sheets are lami-
nated with an adhesive polymer interlayer, 
this must be able to internally compensate 
for the distortional differences (i.e. absorb 
shear forces).

Important materials design values for the 
calculation of stresses and deformations are 
represented by the elastic constants, i.e. the 
modulus of elasticity (Young’s Modulus) and 
Poisson’s ratio. The modulus of elasticity, 
which by definition can be used as a direct 
comparison parameter for material stiffness, 
shows a dependence on the material and 
temperature.
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COMPARISON OF SHORT-TERM STIFFNESS AND STRENGTH OF  
BUTACITE® AND SENTRYGLAS® INTERLAYERS
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Shear modulus or modulus of rigidity is de-
fined as the ratio of shear stress to the shear 
strain. Shear modulus’ derived SI unit is the 
pascal (Pa), although it is normally expressed 
in Megapascals (MPa), or in thousands of 
pounds per square inch (ksi).
The shear modulus is always positive. Young’s 
Modulus describes the material’s response to 
linear strain. The shear modulus describes 
the material’s response to shearing strains.

Stiffness (Young’s Modulus and shear modu-
lus) and Poisson ratio vary as a function of 
temperature and load duration (creep).

For designers of architectural glazing, it 
is therefore important to assess the likeli-
hood of achieving full design load at the 
design temperature and load duration. How 
can structural designers ensure that the 
specified laminated safety glass interlayer is 
capable of meeting the design specification 
and building codes? The appropriate elastic 
property values need to be selected for the 
design case and assigned to an effective 
elastic interlayer. Kuraray can provide tech-
nical support and guidance here.
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When exposed to sudden, short temporary 
loads, PVB interlayers such as Butacite® are 
able to internally compensate for the distor-
tional differences (i.e. absorb shear forces) 
due to the glass sheets. Therefore, laminat-
ed safety glass produced with PVB interlayer 
provides excellent protection against, for 
example, the effects of vandalism, hurri-
canes or explosions. However, standard PVB 
is a soft polymer that starts to creep under 

COMPARISON TESTS: SENTRYGLAS® VS  
BUTACITE® PVB INTERLAYERS

long-term loads. As a result, two glass sheets 
laminated together using PVB – and exposed 
to a long-term flexural load – behave in ex-
actly the same way as two sheets that have 
not been joined together. Therefore, static 
calculations to date only consider the prop-
erties of the glass components and not of the 
overall laminate coupling effect of laminated 
safety glass.

EFFECT UNDER BENDING LOAD

glass

glass

shear deformation

glass

interlayer

interlayer

F

Laminated safety glass with SentryGlas® 
interlayers react quite differently to PVB 
interlayers. In tensile tests, the strength of 
SentryGlas® is considerably higher than PVB. 

In addition, the stiffness of SentryGlas® is up 
to 100 times greater than PVB.

glass
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When designing static-loaded laminated glass 
panels, structural engineers must consider 
the changes in the mechanical properties 
and behavior of the interlayer, in particular, 
the constraints when using PVB rather than 
SentryGlas® ionoplast interlayer.

In order to evaluate the elastic properties  
of laminated safety glass interlayers over  
a range of specific test temperatures and 
load duration (time), Kuraray Interlayer 
Solutions has conducted a series of tests 

on SentryGlas® (SG5000) interlayers, using 
dynamic mechanical analysis and creep tests 
(according to ASTM D 4065). In these tests, 
the interlayer was subjected to a specific 
load at different temperatures from 10 °C 
(50 °F) up to 80 °C (176 °F) for a duration of 
time ranging from 1 second up to 10 years.
As well as internal tests by Kuraray Interlayer 
Solutions, external independent tests have 
also been conducted, including comparison 
tests of SentryGlas®, PVB and monolithic / 
tempered glass.

STIFFNESS (SHEAR MODULUS) OF BUTACITE® PVB AND SENTRYGLAS® 
INTERLAYERS AT ROOM AND ELEVATED TEMPERATURES

The stiffness behavior of  
SentryGlas® at increased  
temperatures also shows  
improvements compared  
to PVB.
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•  Reduction of glass thickness (often in the region of one to two standard  
glass thicknesses).

•  Installation of larger glass panels at determined loads.

•  Or, a reduction in the number of fixing points for frameless glazing.

•  Significant increase in post-glass breakage performance.

RESULTS

The results of all two sets of tests consis-
tently showed that the rate of deflection of 
laminated safety glass with SentryGlas® was 
less than half of that with the PVB interlayer, 
and that this rate of deflection is similar 

to – or even less than – that recorded with 
the monolithic sheet. Mechanical tension ac-
cumulated in the glass was correspondingly 
lower.

The test results above (and subsequent 
tests) show that the stiffness of SentryGlas® 
interlayer is so high that there is an almost 
perfect transfer of load between the glass 
sheets. This applies to a wide temperature 

Compared to PVB laminates, laminates with SentryGlas® provide significant opportunities for 
designers in the following areas:

CONCLUSIONS

SIGNIFICANT BENEFITS

range and also under long-term conditions. 
This means it is possible to produce high 
load-bearing laminates from SentryGlas® with 
exceptional performance / weight ratio.

For users, this enables both a reduction in costs and a reduction in the overall weight of 
the glazing.
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ELASTIC PROPERTIES OF SENTRYGLAS® SG5000 FOR  
STRUCTURAL CALCULATIONS

Data has been evaluated according to ASTM.

APPENDIX

Young’s Modulus E 
MPa (psi)

Load Duration

1 s 3 s 1 min 1 h 1 day 1 mo 10 yrs

Te
m

pe
ra

tu
re

10 °C 
(50 °F)

692.
(1.00 E+05)

681.
(98 745)

651.
(94 395)

597.
(86 565)

553.
(80 185)

499.
(72 355)

448.
(64 960)

20 °C 
(68 °F)

628.
(91 060)

612.
(88 740)

567.
(82 215)

493.
(71 485)

428.
(62 060)

330.
(47 850)

256.
(37 120)

24 °C 
(75 °F)

581.
(84 245)

561.
(81 345)

505.
(73 225)

416.
(60 320)

327.
(47 415)

217.
(31 465)

129.
(18 705)

30 °C 
(86 °F)

442.
(64 090)

413.
(59 885)

324.
(46 980)

178.
(25 810)

148.
(21 460)

34.7
(5 032)

15.9
(2 306)

40 °C
(104 °F)

228.
(33 060)

187.
(27 115)

91.6
(13 282)

27.8
(4 031)

13.6
(1 972)

9.86
(1 430)

8.84
(1 282)

50 °C 
(122 °F)

108.
(15 660)

78.8
(11 426)

33.8
(84 901)

12.6
(1 827)

8.45
(1 225)

6.54
(948.3)

6.00
(870)

60 °C 
(140 °F)

35.3
(5 119)

24.5
(3 553)

10.9
(1 581)

5.10
(739.5)

3.87
(561.2)

3.24
(469.8)

2.91
(422)

70 °C 
(158 °F)

11.3
(1 639)

8.78
(1 273)

5.64
(817.8)

2.52
(365.4)

1.77
(256.7)

1.44
(208.8)

1.35
(195.8)

80 °C 
(176 °F)

4.65
(674.3)

3.96
(574.2)

2.49
(361.1)

0.96
(139.2)

0.75
(108.8)

0.63
(91.4)

0.54
(78.3)
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Shear Modulus G 
MPa (psi)

Load Duration

1 s 3 s 1 min 1 h 1 day 1 mo 10 yrs

Te
m

pe
ra

tu
re

10 °C
(50 °F)

240.
(34 800)

236.
(34 220)

225.
(32 625)

206.
(29 870)

190.
(27 550)

171.
(24 795)

153.
(22 185)

20 °C
(68 °F)

217.
(31 465)

211.
(30 595)

195.
(28 275)

169.
(24 505)

146.
(21 170)

112.
(16 240)

86.6
(12 557)

24 °C
(75 °F)

200.
(29 000)

193.
(27 985)

173.
(25 085)

142.
(20 590)

111.
(16 095)

73.2
(10 614)

43.3
(6 279)

30 °C
(86 °F)

151.
(21 895)

141.
(20 445)

110.
(15 950)

59.9
(8 686)

49.7
(7 207)

11.6
(1 682)

5.31
(770)

40 °C
(104 °F)

77.0
(11 165)

63.0
(9 135)

30.7
(4 452)

9.28
(1 346)

4.54
(658.3)

3.29
(477.1)

2.95
(427.8)

50 °C
(122 °F)

36.2
(5 249)

26.4
(3 828)

11.3
(1 639)

4.20
(609)

2.82
(408.9)

2.18
(316.1)

2.00
(290)

60 °C
(140 °F)

11.8
(1 711)

8.18
(1 186)

3.64
(527.6)

1.70
(246.5)

1.29
(187.1)

1.08
(156.6)

0.97
(140.7)

70 °C
(158 °F)

3.77
(546.7)

2.93
(424.9)

1.88
(272.6)

0.84
(121.8)

0.59
(85.6)

0.48
(69.6)

0.45
(69.6)

80 °C
(176 °F)

1.55
(224.8)

1.32
(191.4)

0.83
(120.4)

0.32
(46.4)

0.25
(36.3)

0.21
(30.5)

0.18
(26.1)

Poisson Ratio, U
Load Duration

1 s 3 s 1 min 1 h 1 day 1 mo 10 yrs

Te
m

pe
ra

tu
re

10 °C (50 °F) 0.442 0.443 0.446 0.450 0.454 0.458 0.463

20 °C (68 °F) 0.448 0.449 0.446 0.459 0.464 0.473 0.479

24 °C (75.2 °F) 0.452 0.453 0.458 0.465 0.473 0.482 0.489

30 °C (86 °F) 0.463 0.466 0.473 0.485 0.488 0.497 0.499

40 °C (104 °F) 0.481 0.484 0.492 0.498 0.499 0.499 0.499

50 °C (122 °F) 0.491 0.493 0.497 0.499 0.499 0.500 0.500

60 °C (140 °F) 0.497 0.498 0.499 0.500 0.500 0.500 0.500

70 °C (158 °F) 0.499 0.499 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500

80 °C (176 °F) 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
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24 ANEXO 11. ARTÍCULOS PREVÍOS 
A continuación se disponen los artículos realizados previamente que se han utilizado como base 

para la extracción de resultados de ensayos físicos. 
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Abstract

The research analyzes which is the best 
performance in terms of the direction of 
the layers of a laminated glass beam for a 
better understanding of the elastic behavior 
of glass.

There are two different ways of laminat-
ing glass beams

A) Laminating glass layers in a vertical 
plane (conventional way).

B) Laminating glass layers in a horizontal 
plane (by stacking).

The strains and the deformations of 
two types of beams are analyzed by both 
modeling them with FEM software and 
testing them using small-scale prototypes 
under proportional loads. 

After the results the differences between 
the two types of beams are analyzed 
comparing them in both theoretical and 
experimental research.

In a second phase the same glass beams 
could be tested by prestressing them at the 
lower side to improve the defl ection.

Introduction

The goal of this paper is to make progress 
in the knowledge of the elastic behavior of 
the laminated glass beams, testing them in a 
test bench to obtain results and comparing 
them. The testing bench is shown in the 
Figure 01.

Figure 01. Testing bench.

All the tests have been performed at the 
same temperature (20 º C). In this case the 
failure point is not considered because the 
interest is just on the elastic behavior.

In the preceding research it was justifi ed 
the succeed in the relationship between 
the small-scale prototypes and the full 
scale, in terms of loading and defl ection 

(deformation). Therefore this procedure 
is used to know what happens when the 
same load is applied over different types of 
laminated glass beams.

In that research, it tried to optimize the 
section of glass beams, but in this case these 
beam sections are also used to enhance the 
deformations and to achieve more accurate 
results.

Objective

The purpose of this research is to test 
two different types of laminated beams 
according to the orientation of the 
lamination and to compare the deformation 
of these beams with the solid glass pattern 
beam deformation. The glass beams tested 
are shown in Figure 02 below:

Figure 02

Both glass and PVB material properties 
are the same in the two studied cases. The 
samples of beams are built to scale 1:3 
always trying to solve an all-glass skylight 
as in the previous research (GPD 2011 
Prestressed glass beams).

Specimens

A solid glass beam is considered the pattern 
beam and its behavior will be used to 
compare other deformation results. This 
beam is called Type1.

The second beam is a vertically laminated 
glass beam and it is called Type2.

The third beam is a horizontally laminated 
glass beam and it is called Type3. 

Section beams are shown in Figure 03 
below.

Figure 03

Type 2 and Type 3 beams are laminated 
with vacuum bagging techniques because it 
is very important to achieve high accuracy in 
the fi nal shape of these small beams.

The performance of the used material are 
the followings:

Geometry of the beams:
Type 1 = 19 x 60 x 1200
Type 2 = 21 x 60 x 1200 – 6·8·6.  2(0.76)
Type 3 = 20 x 61 x 1200 – 12·12·12·12·12.  4( 0.76)

Characteristics of the glass ρ = 2500 kg/m3

   E = 70000 MPa
   ν = 0,23
Characteristics of the PVB ρ = 1066 kg/m3

   E = 2,25 MPa
   ν = 0,5

Method

The test bench is made bespoke to the scale 
test. The surface load (150 Kg/m2) in the 
skylight of the former research is changed to 
a linear load (180Kg/ml) due to the distance 
between two beams is 1,20m. Therefore in 
the test to scale 1:3, the linear load is 60Kg/
ml. It implies a point load of 72 kg or two 
different point loads of 36 Kg each other for 
the performance of the test.

Regarding the aim of this test and the 
elastic behavior of glass, the calculus in 
two ways with the same deformation must 
imply a distance of each load of 26,77cm to 
the endpoint of the beam, as shown in the 
following Figure 04 

Figure 04.
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LOAD (kg) 18 36 54 72 90 
Beam Sample      

1 a -0,16 -0,35 -0,53 -0,72 -0,90 
1 b -0,13 -0,32 -0,49 -0,68 -0,85 
1 c -0,14 -0,31 -0,49 -0,68 -0,84 
1 Media -0,14 -0,33 -0,50 -0,69 -0,86 
2 a -0,15 -0,34 -0,51 -0,68 -0,84 
2 b -0,13 -0,29 -0,45 -0,62 -0,79 
2 c -0,12 -0,26 -0,42 -0,58 -0,74 
2 Media -0,13 -0,30 -0,46 -0,63 -0,79 
3 a -0,48 -1,20 -1,99 -2,85 -3,82 
3 b -0,42 -1,18 -1,94 -2,77 -3,85 
3 c -0,40 -1,02 -1,90 -2,63 -3,55 
3 Media -0,43 -1,13 -1,94 -2,75 -3,74 

In the test, the load is charged in 
different steps: 18, 36, 54, 72 and 90kg. 
The main data is the one of 72Kg to 
compare with FEM simulation.

The results obtained by testing the beams 
on the testing bench are shown in the 
Figure 05 below:

Figure 05.

It is noteworthy that in the test of the 
type 3 beam, its deformation increases more 
time after the beam is charged, and it takes 
a long time to get over the deformation.

The results in the previous table are 
drawn in the charts below (Figures 06, 07 
and 08):

Figure 06.

Figure 07.

Figure 08.

Figure 09. Deformations of beamType 1 according to FEM simulation.

Figure 10. Deformations of beamType 2 according to FEM simulation.

Figure 11. Deformations of beamType 3 according to FEM simulation.

The data obtained with the FEM 
simulation is shown in the following Figure 
12: 

Figure 12.

LOAD (kg) Beam 1 Beam 2 Beam 3 
72 -0.65 -0,62 -1,93 

At the same time, the deformation 
of each three beams is simulated using 
Proengineer Wild-Fire 3.0, a fi nite element 
method software program as it is shown in 
the following drawings: 
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Results

All the results have been obtained with 
conventional measurement devices as it is 
shown in the Figure 13.

The results achieved in the test with 
the beam Type 1 is 0,69 mm, similar to 
the results obtained with the type 2 beam 
(vertically laminated beam), 0.63 mm, 
but very different to the type 3 beam 
(horizontally laminated beam) 2.75 mm. 

The obtained result using FEM simulation 
shows the same situation. Type 1 and type 
2 beams obtain similar results, 0.65 / 0.62 
mm, but type 3 beam get a result more than 
three times higher, 1.93 mm. 

Finally it is obtained the comparison 
between modeling and test, shown in Figure 
13 below:

Figure 14.

Summary and conclusions

The obtained results of the test, and the 
fact that they are very similar to the FEM 
simulation in the case of the type 1 and type 
2 beams, shows that the procedure is well 
developed. The difference obtained in the 
third case is caused by the stiffness of the 
PVB.

• The fi rst conclusion to note is the 
substantial difference of deformation 
between the type 1 and type 2 beams 
and the type 3 beam, being more than 
four times higher in the case of the third 
one according to the test. The difference 
between the two ways of lamination is 
obvious and in addition expected, but 
never with this great difference.

• It is very important to understand that 
the behavior of beam type 3 is not good 
for dead loads because its deformation is 
very slow as its getting over.

• In the case of skylights, if they are too 
fl at, it wouldn’t be suitable to use type 
3 beams, because deformation can be 
higher than slope. On the other hand, 
in the case of mullions for curtain walls 
it is possible the use of type 3 beams, 
regarding tolerances of light facades.

• The difference between the solid glass 
beams and the vertically laminated glass 
beam shows that this kind of vertically 
laminated beams has the best behavior 
and, therefore it must be used in the way 
of skylight beams construction being 
more resistant and safety.

Figure 13

 Beam 1 Beam 2 Beam 3 
Tests -0,69 -0,63 -2,75 
FEM Simulation -0.65 -0,62 -1,93 
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