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III. ABSTRACT 

NEW CONCEPT OF GLASS STRUCTURAL ELEMENTS: PRESTRESSED SELF-

BEARING SLAB WITH A “TT” SHAPE 

Over the past few years we have realized the importance of the new technologies 

regarding the application of glass in new buildings, especially those touristic places were 

the views and the heights are the reason of the visit. However, the construction systems 

of these glass platforms are not usually as interesting, because the laminated glass is 

always held by another steel substructure or even a grid-formed glass element. 

Throughout this thesis I am going to develop a new solution of a self-bearing element 

with big dimensions made out of glass, ensuring a safe solution to use as an element to 

walk on the air. 

The dream of many architects has been to create a building completely transparent, and I 

would like to contribute to this idea by making a glass slab as a horizontal structural 

element, for which we have to meet the security requirements.  

One of the goals is to achieve an element as transparent and slim as possible for the use 

in walkways of building lobbies.  

The glass buildings references are well known, but on the other hand the European 

Universities study the behaviour of the glass with different interlayers, adhesives, 

laminating systems, stacking, prestressed, buckling, safety, breakage and post-breakage 

capacity; and many other necessary aspects. 

The methodology followed in this thesis has been to first create a horizontal industrial 

prefabricated horizontal element of glass, taking into account all the concepts learned in 

the state of art and the investigation to be able to predimension this element. The next 

step will be to verify this model with an analytic calculus, a finite element modelling 

simulation and physical tests. To fulfil these tests there is an intermediate step, having to 

change the load hypothesis from a punctual one to make the test with a four points 

normalized deflexion, and also the scale of the sample was changed to 1:2 to adapt to the 

space of the test and make it economically possible. Finally, the results of tension and 

deformation obtained from the three methods have been compared to make the 
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conclusions. However, the problem with safety has not concluded yet, for I will have to 

demonstrate that this system is safe even after its breakage, for which I can only use 

physical tests as a way of demonstration. 

The design is the result of the evolution of a typical “I” beam, which when it is 

prestressed to achieve more resistance, the effect of buckling overcomes, and this is 

solved with a “T” shaped beam, where the union is solved with a longitudinal groove on 

the inferior part of the horizontal element. The boards of this beam grow to cover the 

superficial loads, creating at the same time a weak point, which is solved by duplicating 

the section “TT” and therefore making this board work as optimal as a continuous 

beam. This glass section as a single prestressed element is unique. After the final design 

of the “π” glass plate was obtained and the composition of the laminated glass and 

interlayers has been predimensioned, the last connection elements must be 

contemplated. I have also designed a square steel shoe at the end of the beams, which 

will be the base and the prestressed board, as well as a curved slot in the centre of the 

nerves to accommodate the steel braces so that when this brace prestresses the board, at 

least the deformation due to its self-weight will be amended. 

Once I made the geometric changes of the scale and the simplifications on the 

laminating and the adhesive, the extraction on results overcomes from three different 

stages: without any pretension, with a pretension of 750 kg and with a pretension of 

1000 kg on each rib. 

For each stage and for each one of the methods, calculus, simulation and tests, the 

deformation datum were extracted to obtain the conclusions, always in the field of the 

elasticity. 

Afterwards, I will increase the load until the moment of breakage of this board, and then 

until the collapse of the element, taking into account the time spent and demonstrating a 

safe breakage. 

The glass will not have a plastic behaviour, but its brittle behaviour has been controlled, 

keeping an acceptable load and deflection. 
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IV. RESUMEN 

En los últimos años, podemos darnos cuenta de la importancia que tienen las nuevas 

aplicaciones de vidrio especialmente en edificios turísticos donde el vértigo juega un 

papel importante en la visita. Sin embargo los sistemas constructivos no tienen un 

especial interés porque el vidrio laminado está siempre soportado por otro elemento de 

acero o incluso vidrio en forma de retícula. En la presente tesis voy a desarrollar una 

nueva solución de elemento autoportante de vidrio de gran tamaño haciendo seguro el 

uso del elemento para andar en el aire. 

El sueño de muchos arquitectos ha sido diseñar un edificio completamente transparente 

y a mí me gustaría contribuir a este sueño empezando a estudiar un forjado de vidrio 

como elemento estructural horizontal y para ello debemos cumplir requerimientos de 

seguridad. 

Uno de los objetivos es lograr un elemento lo más transparente y esbelto posible para el 

uso de pasarelas en vestíbulos de edificios. 

Las referencias construidas son bien conocidas, pero por otro lado Universidades 

europeas estudian continua estudiando el comportamiento del vidrio con diferentes 

láminas, adhesivos, apilados, insertos, sistemas de laminado, pretensado, pandeo lateral, 

seguridad post-rotura y muchos más aspectos necesarios. 

La metodología llevada a cabo en esta tesis ha sido primeramente diseñar un elemento 

industrial prefabricado horizontal de vidrio teniendo en cuenta todos los conceptos 

aprendidos en el estado del arte y la investigación para poder predimensionar el 

elemento. El siguiente paso será verificar el modelo por medio de cálculo analítico, 

simulación de elementos finitos y ensayos físicos. Para realizar los ensayos hay un paso 

intermedio teniendo que cambiar la hipótesis de carga uniforme a carga puntal para 

realizar el ensayo de flexión a 4 puntos normalizado y además cambiar a escala 1:2 para 

adaptarse al espacio de ensayo y ser viable económicamente. Finalmente compararé los 

resultados de tensión y deformación obtenidos por los tres métodos para extraer 

conclusiones. Sin embargo el problema de la seguridad no ha concluido, tendré que 
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demostrar que el sistema es seguro después de que se produzca la rotura y para ello sólo 

dispongo de los ensayos como medio de demostración.  

El diseño es el resultado de la evolución de una viga tipo “I”; cuando es pretensada para 

obtener más resistencia, aparece el problema de pandeo lateral y éste es solucionado con 

una viga con sección en “T” cuya unión es resuelta con un cajeado longitudinal en la 

parte inferior del elemento horizontal. Las alas de éste crecen para recoger las cargas 

superficiales creando a su vez un punto débil en la unión que a su vez se soluciona 

duplicando la sección “TT” y haciendo trabajar dicho tablero de forma tan óptima como 

una viga continua. Dicha sección en vidrio como un único elemento pretensado es algo 

inédito. Además he diseñado unas escuadras metálicas en los extremos de los nervios 

como apoyo y placa de pretensión, así como una hendidura curva en el centro de los 

nervios para alojar los tirantes de acero de modo que al pretensar el tirante la placa 

corrija al menos la deformación por peso propio. 

Realizados los cambios geométricos de escala y las simplificaciones en el laminado y el 

adhesivo se programan la extracción de resultados desde 3 estadios diferentes: Sin 

pretensión y con pretensión de 750 Kg y de 1000Kg en cada nervio. 

Por cada estadio y por cada uno de los métodos, cálculo, simulación y ensayos, se 

extraen los datos de deformación y tensión en el punto medio de un nervio con el 

objetivo de hacer una comparación de resultados para obtener unas conclusiones, 

siempre en el campo de la elasticidad. 

Posteriormente incrementaré la carga hasta el momento de la rotura de la placa y después 

hasta el colapso teniendo en cuenta el tiempo y demostrando una rotura segura. 

El vidrio no tendrá un comportamiento plástico pero habrá sido controlado su 

comportamiento frágil manteniendo una carga y una deformación aceptable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El vidrio plano ha ido desempeñando a lo largo de la historia de la arquitectura un papel 

de cerramiento al que se añadían las características de trasparencia y ligereza. A finales 

del siglo XX se empiezan a construir también cerramientos de vidrio pero trabajando 

estructuralmente mediante paneles de vidrio templado y anclajes específicos de acero 

inoxidable. Serán ya las dos últimas décadas de siglo en las que aparece el vidrio como 

verdadero protagonista de elementos estructurales como vigas, pilares, contrafuertes, y 

otros. Es más, estos elementos como las pasarelas peatonales de vidrio se llegan a 

convertir casi en elementos mediáticos habida cuenta de la repercusión que tiene  en los 

medios cuando triunfan como motor turístico de ciertos espacios naturales como el 

Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos1 (Foto 1.1), el mirador del Glaciar Alberta 

en Canadá (Foto 1.2) y la Montaña de Tianmen en China (Foto 1.3); o insertos en edificios 

monumentales como las recientes actuaciones en la Torre Eiffel en Paris (Foto 1.4) o en 

la Bridge Tower en Londres (Foto 1.5), o los miradores de la Willis Tower en Chicago2 

(Foto 1.6). Se ha convertido en una atracción en las que las personas pisan el vidrio a 50 

m, a 400m o incluso a 1300 m de altura desde el suelo, es decir no solo están las 

personas soportadas por elementos transparentes sino que además están disfrutando de 

un punto de vista hasta ahora inusual. 

 

Foto 1.1 Pasarela en el Gran 
Cañón.  

Colorado, EEUU Fuente: 
skywalk.photogra.com 

 

Foto 1.2 Pasarela en Glaciar  
Alberta, Canadá Fuente: abc.es 

 

Foto 1.3 Pasarela en montaña.  
Tianmen, China. Fuente: 

easytourchina.com 

 

                                                 

1 (BENINSON, 2007) 
2 (KOOYMANS, 2009) 
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La inquietante sensación de ver hacia abajo desde las alturas también es aprovechada 

comercialmente como lo hace la empresa líder en aeronáutica Virgin lanzando el modelo 

“Glass-bottomed Plane” desde cuyo pasillo entre asientos se pueden ver las nubes 

cuando vuela por encima de ellas; o la empresa de viajes de lujo Kuoni cuando alquila 

villas sobre el agua del mar transparente para poder ver la actividad acuática. 

Para todas las aplicaciones citadas es necesario conocer en profundidad el material con el 

que se construyen con sus pros y contras. El estudio de las características físicas del 

vidrio nos permite conocer su rotura frágil, llegada la tensión al límite elástico éste se 

rompe al no tener periodo plástico. El vidrio se comporta mal a los efectos de tracción 

porque su límite es muy bajo. Para aumentar dicho límite se puede templar el vidrio 

llegando hasta quintuplicar dicha tensión. Por otro lado existe el proceso del laminado 

que le conferirá otras características de seguridad para diseñar elementos estructurales 

con láminas de diversas prestaciones. 

Así como el vidrio se comporta mal ante los esfuerzos de tracción, también hay que decir 

que trabaja especialmente bien ante los esfuerzos de compresión y es precisamente esta 

característica la que se aprovechará para compensar su débil comportamiento a tracción. 

En los elementos estructurales que trabajan a flexión se utilizará el pretensado para 

mejorar su capacidad de carga sin aumentar la sección útil y sin perjudicar su respuesta 

en compresión ya que ésta es cincuenta veces superior. A partir de aquí se trabajaran los 

recursos actuales para implementar seguridad al elemento y dotarle de una capacidad 

post-rotura que contrarrestará el comportamiento frágil del vidrio. 

 
Foto 1.4 Mirador en la Torre 
Eiffel. París, Francia Fuente: 

www.huffingtonpost.com 

 

Foto 1.5 Pasarela en el Bridge 
Tower. Londres, Gran Bretaña. 

Fuente towerbridge.org.uk 

 

Foto 1.6 Mirador en la Willis 
Tower. Chicago, EEUU. Fuente: 

segd.org 

 

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/07/eiffel-tower-glass-floor_n_5944818.html
http://www.towerbridge.org.uk/gallery/
https://segd.org/willis-tower-immersive-brand-experience
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Actualmente el vidrio es un campo de trabajo específico en otras universidades europeas 

cuyas investigaciones están aportando conocimiento físico como de desarrollo en 

aplicaciones de la industria del vidrio para la construcción. El gran foro de conocimiento 

del vidrio a nivel mundial son los congresos del GPD (Glass Performance Days) en 

Tampere, Finlandia, donde en la actualidad tienen un papel destacado las Universidades 

de Stuttgart, Delft y Laussane. A nivel industrial el núcleo fuerte de exposiciones de 

hallazgos en vías de desarrollo como de nuevas tendencias en productos que las 

industrias abren al mercado son las ferias de Glasstec en Dusseldorf en donde la mayor 

atracción de asistentes se concentra en el gran stand Technology Life dónde se exponen 

tanto los avances de los estudios sobre el vidrio de las Universidades como de la 

Industria. 

Los intereses científicos son muy variados desde los estudios energéticos de cómo 

protegernos de la radiación solar, cómo generar energía o cómo aislarnos de la 

temperatura exterior hasta la evolución que se está produciendo sobre la elasticidad y 

resistencia del vidrio, pasando como no, por los aspectos visuales de privacidad, 

comunicación, seguridad, e incluso tendencias estéticas en grafismo o en sistemas 

constructivos aplicados a las fachadas. 

La tesis que se pretende realizar será la continuación y ampliación en detalle de trabajo 

realizado sobre vigas pretensadas de vidrio con distintas composiciones. 

A lo largo de estos años de desarrollo de esta tesis se ha ido evolucionando desde 

diferentes formas de pretensar vigas de vidrio, a investigar diferentes tipologías en la 

composición del laminado de las vigas hasta llegar a conjuntar todos los conocimientos 

adquiridos en el diseño de un nuevo elemento estructural  que aúna las ventajas del 

laminado, del pretensado, y de la composición de elementos lineales y laminares para 

funcionar tanto horizontal como verticalmente. En particular estos avances se 

encuentran resumidos en los trabajos realizados no sólo empíricamente sino también 

experimentalmente en un poster 3 en 2011 y dos conferencias4 en 2013 en los mismos 

congresos del GPD. (Ver ANEXO VI. Publicaciones GPD). 

                                                 

3 (NÚÑEZ, CEREZO, & LAURET, 2011) 
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El deseo de conseguir un elemento inédito y el examen de la visión global del avance de 

aplicaciones del vidrio ha llevado a la conclusión de la necesidad de incorporar al 

mercado un nuevo elemento de forjado o cerramiento transparente (objeto de la 

presente tesis), listo para competir frente a los avances de otras Universidades y de 

directa aplicación en lugares singulares como los descritos al inicio de la introducción. 

Para ello también se ha hecho un estudio sobre las normativas internacionales las cuales 

hoy por hoy todavía siguen en evolución en Europa. 

El elemento será prefabricado y autoportante aunque se trate de un elemento 

pretensado. La pieza será modular y por tanto susceptible de formar conjuntos para 

conseguir forjados transparentes. Se podrá desarrollar todo un sistema de uniones 

longitudinales y transversales en el plano del vidrio de forma que sea junto con las 

variantes de dimensión un sistema industrializado que ayudado de una herramienta de 

cálculo informática se llegue a cubrir luces del tamaño máximo admisible por la 

maquinaria industrial y las posibilidades de producción del vidrio. 

 

                                                                                                                                           

4 (CEREZO, NÚÑEZ, & LAURET, 2014) 
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2. OBJETIVO E HIPOTESIS 

El objetivo marcado en la presente tesis es el aportar al campo de la arquitectura y la 

construcción un elemento prefabricado capaz de crear forjados transparentes y la forma 

de llegar a ello es aplicar una metodología desde su génesis hasta su validación como 

elemento seguro estructuralmente. Los ensayos físicos adquirirán especial relevancia en 

este proceso en el que se pretende profundizar en la seguridad post-rotura dónde los 

cálculos analíticos y las simulaciones por elementos finitos no llegan. 

Para centrar el estudio reduciré el campo de aplicación a las pasarelas de vestíbulos de 

edificios como oficinas y hoteles. 

Este procedimiento conseguirá su viabilidad hasta el extremo de encaminar el desarrollo 

final hacia una patente.  

 

Gráfico  2.1 Proceso de aplicación  

La hipótesis de la que partimos es si realmente se puede llegar a hacer tangible la 

entelequia de muchos sueños de arquitectos por construir edificios completamente 

transparentes de vidrio en los que hasta ahora faltaba un elemento tan importante como 

es el forjado de vidrio, de modo que funcione estructuralmente como elemento y no 

como relleno de un entrevigado ya sea de vidrio o de otro material. 

PROPUESTA DE FORJADO 
TRANSPARENTE 

METODOLOGÍA PARA 
COMPROBAR LA  VIABILIDAD 

APLICACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
ARQUITECTURA DE FORMA 

SEGURA 
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Las referencias actuales es que existen cerramientos de vidrio, vigas de vidrio, ménsulas y 

contrafuertes de vidrio, pilares de vidrio, pórticos de vidrio, cubiertas de vidrio pero no 

un forjado autoportante y prefabricado de vidrio. 

La pregunta es: ¿realmente se puede diseñar y construir un forjado autoportante de 

vidrio que se apoye en un entramado principal de vigas y pilares? El resultado de la 

presente tesis dará respuesta a esta hipótesis. 

 

Foto 2.1 Rascacielos de vidrio de la Friedrichstrasse. Mies van der Rohe (1921) Fuente: studyblue.com 

  

https://www.studyblue.com/notes/note/n/mies-in-germany/deck/5840969
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 Evolución histórica del vidrio 

El vidrio en sus muy diversas variantes ha acompañado al hombre a lo largo de su 

historia, desde los primeros útiles y abalorios egipcios del 4000 AC, hasta el vidrio 

extrafino utilizado en los televisores y móviles actuales pasando por el protagonismo que 

adquiere en la edificación especialmente a partir de mediados del siglo XIX. 

Los materiales y sistemas han traspasado fronteras por todo el mundo y han colaborado 

al desarrollo de las distintas civilizaciones, invenciones como la caña para soplar vidrio 

del 200 AC en Siria, pasando por el soplado de vidrio de molde con relieves de la 

Antigua Roma 200 DC o la implantación y auge de la producción vidriera de Venecia a 

comienzos de siglo IX. 

Los avances y la transmisión de la información también han evolucionado desde la 

primera representación gráfica de un horno de Orifinibus Rerum (Hrabanus Maurus) 

S.VIII (Alemania), pasando por la publicación de tratados como De Arte Vitraria de 

A.Neri en 1612 (Florencia) (Foto 3.1), hasta las patentes realizadas para describir los 

métodos de templado de Rudolph A. Seiden (1935) o los grandes centros de 

investigación del vidrio desarrollados en EEUU de 1950.5 

 

Foto 3.1 Portada de libro "Arte Vitraria". Fuente: deutsche-digitale-bibliothek.de 

 

                                                 

5 (FERNANDEZ NAVARRO, 1991) 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/34SQ3NIL2V4KP5Y7YZW7L46EL4Y2H6E2
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También el desarrollo de mercados paralelos ha hecho evolucionar a la industria del 

vidrio, como cuando en 1905 John Crewe Wood patentó el vidrio laminado de 

parabrisas, mucho antes de que en 1936 United States Co. comenzará a fabricar vidrio 

laminado con PVB como vidrio de seguridad; o actualmente los vidrios ultrafinos 

desarrollados por la industria de la telefonía y televisores. 

Al mismo tiempo han evolucionado los procesos que permiten la obtención de 

productos con unas cualidades deseables desde el punto de vista arquitectónico, más 

transparentes (bajos en óxido de hierro), más resistentes (templados térmicos o 

químicos), etc. 

Han sido muchas las técnicas y manufacturas para la fabricación de vidrio plano utilizado 

en la construcción, pero la definición técnica del vidrio se ha mantenido a lo largo de la 

historia como un líquido que al alcanzar su punto de fusión y al ser enfriado lentamente, 

se solidifica formando estructura amorfa transparente; entre estas técnicas de fabricación 

del mismo destacan las siguientes:  

◦ A partir del vidrio soplado destacaron 2 técnicas: la de de discos y la del cilindro de 

vidrio soplado. 

› Soplado en forma de discos o coronas o Glass Crown (Foto 3.2). Surge hacia el 

año 600 en Normandía, aunque es de origen Sirio. La técnica consiste en una 

burbuja de vidrio soplado muy caliente por un extremo que se hace rotar hasta 

conseguir un vidrio de poco espesor. Poco uniforme y de dimensiones limitadas 

máximas alcanzadas 1.41x1.41 (2m de diámetro) a finales del s.XIX. Los vidrios 

utilizados en El Monasterio Escorial hacia 1580 son de esta variedad por su 

calidad en la época. 

› Método de cilindro de vasija soplado(Foto 3.3). Surge hacia el año 1000 en 

Renania y Lorena. Partiendo de una vasija alargada, se le eliminaban los 

extremos, se recalentaba y se extendía sobre una superficie plana, tras cortarle en 

la dirección de la generatriz. Poco brillante y de caras irregulares. Tamaños 
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mayores 1.8x1.57m (radios de 50cm) en 18306. En 1896 J.Lubbers llega a fabricar 

cilindros de 9x1.88m (60cm de diámetro). 

  
Foto 3.2 Formación de vidrio plano mediante 

soplado. SXVIII Fuente: Diderot Encyclopedie, 
sv Verrerie 

   
Foto 3.3 Pasos del proceso de método Vidrio 

plano a partir de cilindro- Fuente: The Corning 
Museum of Glass. K.M Wilson 

◦ Vidrio plano por Colado y estirado 1665-1695. Jean Baptiste Colbert y  Louis Lucas 

de Nehou (láminas de 74x24.5cm). Por el cual se vertía vidrio fundido en un molde y 

posteriormente se procedía a aplanarlo con rodillo que al principio era metálico, y 

luego se recalentaba y se enfriaba; finalmente requería un pulido, pero no fue hasta 

1745 que el español Pedro de Frontvila inventó el primer sistema mecánico 

empleado para este desbaste y pulido, construida en la Real Fábrica de Cristales de 

San Ildefonso. Durante el siglo XIX la técnica del pulido se fue perfeccionando. En 

1904 Fourcault y Colburn (Foto 3.4) patentaron este proceso de fabricación en 

continuo sin limitaciones de longitud y con un ancho de 2.3m. En 1928 PPG 

desarrolla el vidrio estirado verticalmente con cámara refractaria de 3.3m de ancho7. 

◦ Vidrio plano por laminación: Ford, Boudin (Foto 3.5) desarrollara el vidrio plano 

laminado continuo en 1932 aunque hasta 1950 no se consigue el vidrio plano 

laminado pulido continuo. 

                                                 

6 (TECTÓNICA, 1996) 
7 (FERNANDEZ NAVARRO, 1991) 
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Foto 3.4 Sistema Vidrio 
estirado Colburn Fuente: 
(VASQUEZ, 2006)  

  
Foto 3.5 Procedimiento de laminado de colado continuo 

Boudin. Fuente: uniovi.es 

◦ Vidrio plano flotado: Proceso de fabricación de vidrio plano sobre baño de estaño 

fundido(Foto 3.6), inventado por Alistair Pilkington en 1952, (ancho 3.21m en 

continuo). Es el sistema de producción usado en la actualidad y con el se pueden 

realizar grandes espesores de alta precisión.  

  
Foto 3.6 Esquema de producción por flotado, horno fundente, baño  de estaño y recocido. A. Plinkington 1952 

Fuente: (RICE & DUTTON, 1990) 

◦ La industria de la transformación (Foto 3.7) ha experimentado también una evolución 

paralela  que ha permitido llegar a dimensiones de corte final de vidrio de 3.21x12m, 

siendo los procesos de templado, laminado, serigrafiado, las manufacturas mas 

importantes desde el punto de vista de este trabajo. 
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Foto 3.7 Esquema sistemas de manufacturas: A. Vidrio Flotado, B V. termoendurecido C V.templado D. V. 
Laminado y templado E V. flotado F V.Laminado  G V.Laminado con un templado  1 Corte y canteado 2 

Taladrado y pintado 3 Horno 4Autoclave 5 Laminado Fuente: uniovi.es 

◦ En 1874 François Royer de la Bastie consiguió un proceso que dotaba de mayor 

resistencia al vidrio, pero éstos solo alcanzaban las propiedades de los vidrios 

termoendurecidos. En 1928, en Francia se desarrolla el templado de vidrio para dotar 

de mayor resistencia al vidrio. El proceso consta de un recalentado del vidrio a 620º y 

un enfriado súbito por ambas caras. El vidrio templado no se puede cortar, pulir ni 

perforar, pero la resistencia aumenta 3 veces y las roturas son en trozos de pequeñas 

dimensiones. En 2011 SEDAK adquiere un horno de tamaño suficiente para realizar 

vidrios templados de 3.2x15m Aunque existe el templado químico, con mayores 

prestaciones (aumenta hasta 10 veces la resistencia), lo habitual es usarlo en 

elementos pequeños en otras aplicaciones como la aeronáutica, si bien en los últimos 

años se ha utilizado en la escalera de vidrio de la tienda Apple de Osaka. 

◦ Desde que en 1903 Edouard Bennedictus observo por un hecho casual que una 

película de celuloide mantenía unidos los cristales tras la rotura, pasaron varios años 

hasta que en 1937 Dupont desarrollara el BUTACITE PVB para el vidrio de 

seguridad de los automóviles, diseñado para resistir impactos de objetos externos y 

respuesta elástica ante los posibles impactos de pasajeros. Aunque se trasladó 

directamente a la industria de la construcción, esta respuesta elastomérica a veces no 

es necesaria en la construcción, en especial cuando se especifica baja deflexión del 

vidrio, entonces DUPONT desarrolla la lámina intermedia de seguridad 
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SENTRYGLAS PLUS (SGP) 100 veces más rígido y 5 veces más duro. Utilizado 

por primera vez en 2004 en Tienda Apple en Regent Street. 

3.2 Antecedentes de la aplicación del vidrio en suelos horizontales. 

Los antecesores más remotos que se encuentran de la inclusión de elementos 

horizontales vidriados en situación pisable, son las Vault Light, que eran un ojo de buey 

con vidrio opal de pequeño tamaño que patento E. Rockwell en 1834 (Foto 3.8). 

Estos elementos evolucionaron a sistemas de paneles de fundición de mayor dimensión, 

con vidrios moldeados prismáticos de pequeño tamaño que permitían el paso de la luz. 

Estos paneles tuvieron bastante difusión como elemento de iluminación cenital de 

estaciones de metro y almacenes de sótano de tiendas, ya que eran una mejora frente a 

las antiguas rejillas metálicas y permitían el acercamiento del cliente al escaparate más 

cómodamente. Prueba de ello son las UK pavement ligths patentadas por los hermanos 

Hayward en 1871 (Foto 3.9 y Foto 3.10) 

 

 

Foto 3.8 Vault Light. Fuente: 
Glassian.org 

 

Foto 3.9 Pavement Lights Fuente: 
Glassian.org 

 

Foto 3.10 Pavement Lights 
Fuente: Glassian.org 
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A principios de s.XX los sistemas se extienden tanto en fundición como en hormigón 

(Foto 3.12), integrándose como iluminación natural en estaciones de metro (Foto 3.11). 

Los arquitectos se interesan por estos prismas de vidrio moldeados hasta el punto que en 

1897 F.L Wright  llego a realizar el diseño de 41 modelos para Luxfer  Prism Light de los 

cuales se fabricó solo un modelo (Foto 3.13). El interés arquitectónico, además de 

introducir la luz en zonas cubiertas estaba también en redireccionar y ampliar la luz en el 

interior.  

 

Foto 3.11 Estación de metro iluminada 
por techo de vidrio 18st Eastside. Nueva 

York 1905. Fuente: Glassian.org 

 

Foto 3.12 Placa de hormigón 
prefabricada con bloques de 
vidrio.LUXFER. Fuente: 

Glassian.org 

 
 Foto 3.13 Patente Vidrio de 

F .Ll.  Wright 1897. 
Fuente: Glassian.org 

 

En Europa los primeros suelos de vidrio en un edificio público son la Caja postal de 

Ahorros de Viena en 1906 de Otto Wagner (Foto 3.14) y el Pabellón de la Industria de 

Bruno Taut para la exposición de Colonia de 1914 (Foto 3.14, Foto 3.16 y Foto 3.17), en el 

que observamos una escalera de vidrio moldeado tanto en huella como contrahuella y un 

forjado traslúcido de paneles prefabricados de hormigón con vidrios moldeados.  
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Foto 3.14 Caja Postal de Ahorros. Wagner. 
 Fuente: Pintarest.com 

 

Foto 3.15 Pabellón de la Industria. B Taut. Fuente: 
noticias.arq.com.mx 

 

Foto 3.16 Pabellón de la Industria. 
 Fuente: urbipedia.org 

 

Foto 3.17 Pabellón de la Industria.  
Fuente: pinterest.com 

En España el Palacio de Comunicaciones de Madrid, de Antonio Palacios de 1919 (Foto 

3.18, Foto 3.19 y Foto 3.20), el vidrio moldeado se apoya sobre una estructura metálica, 

tanto en el suelo del patio de operaciones como en las pasarelas del espacio central. 

 

Foto 3.18 Palacio de  
Comunicaciones I, Foto de época. 

Fuente: 
enriquesanchezlopez.wordpress.com 

 

Foto 3.19 Palacio de 
Comunicaciones II Restauración. 
Fuente: seleccionarte.blogspot.com 

 
Foto 3.20  Palacio de 
Comunicaciones III.  

Fuente: Producción propia. 

 

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Pabell%C3%B3n_del_vidrio_en_la_Werkbund_de_Colonia
https://www.pinterest.com/karinrevierkuck/bruno-taut-glass-pavilion-for-the-1914-werkbund-ex/
http://seleccionarte.blogspot.com/2011/04/la-remodelacion-del-palacio-de.html
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En todos estos sistemas los vidrios no superan los 30x30cm, tienen un índice de 

transparencia bajo debido sobre todo al grabado que evita el deslizamiento y supeditan el 

tamaño del tablero o bien a la escuadría del perfil metálico sustentante, o al armado del 

hormigón que lo soporta.  

La aparición del vidrio armado (Foto 3.23) con malla expandida de 2.4x0.35m o 1.5x0.9m 

(Foto 3.22) permite la realización de peldaños de escalera que, a priori, mejorarían la 

post-rotura del vidrio, utilizados como peldaños de escaleras ya en 19138 según catálogos 

de la época (Foto 3.21), 

 

Foto 3.21 Escalera con peldaños de vidrio. Fuente: 
Glassian.org 

 

Foto 3.22 Vidrio armado. Catálogo de principios del 
s.XX. Fuente: Glassian.org 

 

Foto 3.23 Catálogo de principios del s.XX.  
Fuente: (VASQUEZ, 2006) 

En la década de los 70 llega a España la baldosa impresa de espesor 17/20mm de 

dimensiones 2.5m x 1.20m9, la cual no es templable, en 1987 aumentan la dimensión 

posible a 2.4m x 1.41m10. En la actualidad se comercializan vidrios impresos de 

aproximadamente 2.04m x 3.21m  y otros con distintos grados de antideslizamiento (por 

ejemplo vidrios grabados al ácido donde los fabricantes nacionales llegan a 2.25m x 

3.21m) son comercializados de una forma estandarizada. Aunque serigrafías 

                                                 

8 (VVAA, 1913) 
9 (VVAA, 1968) 
10 (VVAA, 1987) 
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antideslizantes utilizadas en usos interiores, con escasos requerimientos, permiten 

dimensiones hasta 3.21x12m. 

La posibilidad de laminación permite reducir los espesores de estos vidrios impresos y se 

unan formando un elemento que trabaja de forma solidaria y segura frente a postrotura.  

Se utilizan como plementería pisable horizontal sobre entramado metálico en edificios 

como la Torre Postal en Bonn 2000-200211 con vidrios de 3.5x0.75m en composición 

2x12mm termoendurecidos con un vidrio templado con impresión traslúcida 

antideslizante en cara superior (Foto 3.24 y Foto 3.25). 

En España, ejemplos de esta tipología son las pasarelas de la T4 de Barajas de Richard 

Rogers y Estudio Lamela (2006) (Foto 3.27) o los suelos de la plaza del parque comercial 

Equinocio (Foto 3.26) en Madrid. 

 

Foto 3.24 Torre Postal de Bonn 
Fuente: GPD 2003 

 
 

Foto 3.25 Vidrio empleado para la Torre Postal de Bonn.  
 Fuente: GPD 2003 

 

                                                 

11 (W. SOBEK, 2003) 
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Foto 3.26 Centro comercial 
Equinocio. Fuente: Catalogo 

comercial SGG 

 

Foto 3.27 Terminal T4, Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, Madrid. 
Fuente: es.wikipedia.org 

 

Existen actualmente en el mercado varios productos con distintas prestaciones, y es 

posible la combinación multicapa de varios sistemas comerciales con ensayos específicos, 

para que el conjunto cumpla con dos o más requisitos funcionales. Así si existe un 

requerimiento térmico entre espacio interior y espacio exterior puede combinarse la 

función estructural de una composición pisable más la de aislamiento térmico 

disponiendo una cámara entre ambos. En otros casos donde se requiere una prestación a 

fuego, existen productos específicos con resistencia a fuego, en cuyos casos es muy 

importante mantener las condiciones de contorno y juntas del ensayo homologado. (Foto 

3.28 y Foto 3.29),  

 

Foto 3.28 Ensayo carga superficial combinada con 
fuego. Fuente: Liteflam Fire-rated Glass floors. 

 

Foto 3.29 Detalle lateral Sistema Vetrotech de doble 
acristalamiento pisable y con resistencia a fuego. 

Fuente: Vetrotech.. 
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Podemos finalizar indicando que los suelos de vidrio más habituales en la actualidad son  

los formados por vidrio laminado fijado a 4 lados sobre estructura metálica portante, 

donde la limitación de dimensiones de cada paño de vidrio depende de los autoclaves de 

laminación, limitaciones del vidrio superficial superior (impresos y acido), y en su caso 

del tamaño del horno de templado si fuera necesario(serigrafiados y endurecidos). Si bien 

la limitación final actualmente depende en mayor medida del problema prestacional y de 

las condiciones de contorno que determinan la composición.  

Garantías de durabilidad y mantenimiento  

Históricamente se observa la preocupación de la durabilidad de estos elementos de 

vidrio, que debido a la fragilidad del mismo necesitaban ganarse con garantías la 

confianza del prescriptor y usuario. 

Respecto a ensayos, encontramos como el fabricante LUXFER, ya en 190912(Foto 3.30), 

realiza ensayos de carga de estas piezas de hormigón prefabricado o incluso publicó de 

tablas comerciales, donde se relaciona las dimensiones permitidas para la carga soportada 

También se conocen ensayos de carga de la Patente de Hayward de parrilla de fundición 

metálica(Foto 3.31)13. 

Sin embargo el problema estribaba en la fragilidad del propio vidrio más que del 

bastidor, respecto a impacto de choque duro (Foto 3.33), por ello Berger´s Raydiant en 

1916 realiza ensayos de impacto y mide las deflexiones de los paneles a un máximo de 

1.16pulgadas (30mm) en un ancho de 2.43 con Factor de seguridad 4.14 (Foto 3.30) Este 

mismo catálogo describía un elemento de vidrio reemplazable en caso de rotura15, sin 

crear perjuicio al resto del elemento constructivo ( Foto 3.32 ). 

                                                 

12 (LUXER COMPANY, 1910) 
13 (HAYWARDS LTD, 1920) 
14 (BERGER, 1916) 
15 (BERGER, 1916) 
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Foto 3.30 Ensayo de carga 
permanente de placa hormigón 

con bloques de vidrio 
LUXFER 1909. Fuente: 

Glassian.org 

 

Foto 3.31 Ensayo de carga 
permanente de placa metálica de 

con bloques de vidrio 
HAYWARD Br. Fuente: 

Glassian.org   

 

Foto 3.32 Sistema de bloque de vidrio 
reemplazable. Fuente: Glassian.org 

 

Foto 3.33 Estado actual de paneles metálicos con roturas de bloques de vidrio 
Fuente: faded-london.blogspot.com. 

 

Foto 3.34 Rotura en suelo de 
vidrio de Torre Willis. 

Fuente: abc7chicago.com 

Hoy día las casas comerciales hacen sus ensayos de resistencia para elementos de 

plementería fijados a 4 lados, sin embargo cuando el sistema diseñado contiene 

elementos de vidrio estructural o apoyos puntuales, es habitual la realización de ensayos 

de resistencia específicos de situaciones locales o del elemento completo, como por 

ejemplo para las cajas de vidrio de la Torre Willis (Foto 3.34) o la pasarela de 18m del 

nº150 de Cheapside en Londres (Foto 3.35y Foto 3.36). Incluso la norma ASTM E2751-

13:  Standard Practice for Design and Performance of Supported Glass Walkways, 

solicita la realización de ensayos, para determinar seguridad en situaciones de postrotura. 

http://abc7chicago.com/news/willis-tower-cracked-skydeck-ledge-posed-no-danger-engineers-say/83633/
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Foto 3.35 Patrón de fractura en panel de vidrio superior.  
Fuente:150 Cheapside, Londres. GPD 2009.   

 

Foto 3.36 Ensayo a cuerpo duro.  
Fuente: 150 Cheapside, Londres. GPD 2009. 

En la actualidad ante un desperfecto o rotura del vidrio de suelo apoyado a cuatro lados 

sobre estructura metálica, lo habitual es que se sustituya la pieza completa, sin embargo 

cuanto más complejo es el sistema o los requerimientos visuales son mas estrictos, se 

hace más necesario prever una estrategia de renovación del vidrio para evitar costes 

excesivos de sustitución. 

Un ejemplo de estas estrategias es disponer de un vidrio superior llamado de “sacrificio”, 

el cual se tiene en cuenta al estimar las cargas de peso propio, pero no se cuenta como 

componente del elemento resistente (Foto 3.34), el cual suele ser templado debido a su 

mayor resistencia. 

Este vidrio de “sacrificio” se adhiere por un sistema fácilmente removible. Como en el 

ejemplo de las cajas mirador de las torre Willis, donde tras una rotura, se procedió a la 

sustitución únicamente del vidrio superficial el cual estaba superpuesto sobre la 

composición de vidrio puramente estructural quedando éste protegido por una lámina 

separadora plástica (Foto 3.37). 

 

Foto 3.37 Reemplazo de vidrio de sacrificio de la Torre Willis. Fuente: www.telegraph.co.uk 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/northamerica/usa/10864420/Glass-ledge-cracks-at-Chicagos-Willis-Tower.html
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3.3 Estado de la Técnica. (Referencias construidas) 

A lo largo de la historia de la Arquitectura el vidrio, hasta la segunda mitad  del siglo XX, 

sólo ha tenido que desempeñar el papel de cerramiento con las características principales 

de introducir la luz en el interior del edificio y posteriormente comunicar visualmente el 

interior con el exterior.  

Existen tipologías de edificios en la Historia de la Arquitectura que son claves para 

entender la evolución técnológica del vidrio; éste es el caso del Crystal Palace de Joshep 

Paxton (Foto 3.38), pabellón que albergará la Exposición Universal de Londres en 1851 y 

que cubrirá una gran extensión de terreno con estructura de hierro fundido y vidrio. De 

similar importancia son las envolventes que cubrirán las calles comerciales de la galería 

Vittorio Emanuele II de Milán en 1867 (Foto 3.39), y las grandes estaciones de tren que 

se construirán a final de siglo en Europa, que introducen la luz natural en grandes 

espacios de vestíbulos y andenes,  

 

 

Foto 3.38 Crystal Palace.  
Fuente: en.wikipedia.org 

 

Foto 3.39 Galería Vittorio 
Emanuele. Fuente: milanocard.it 

 

Foto 3.40 Estación de Paddington 
Londres 1854. Fuente: 

oldstratforduponavon.com 

A principios del siglo XX es la corriente del racionalismo la que empuja a la Arquitectura 

a tener una relación muy directa entre el espacio interior y el espacio exterior. Ya en la 

fábrica Fagus de Walter Gropius 1912 (Foto 3.41),  el vidrio comienza a ganar 

protagonismo frente al elemento ciego en las fachadas. 

Mas tarde en los edificios en altura como el Seagram de Mies Van der Rohe 1958 (Foto 

3.42)  el vidrio llega a tener tal proporción que comienza a generar problemas técnicos 

que deben resolverse requiriendole mayores prestaciones térmicas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crystal_Palace
http://www.milanocard.it/project/history-of-galleria-vittorio-emanuele-ii
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Y ya en el último cuarto de siglo el vidrio empieza a adquirir otras funciones como la 

estructural, donde elementos de vidrio soportan otros generalmente también de vidrio, 

como en el caso del Edificio Willis Faber and Dumas. UK 1971-1974, que mas adelante 

llegarán a elementos horizontales pisables sustentados con vidrio estructural que ya sí 

son objeto de estudio como Estado del Arte. 

 

Foto 3.41 Fábrica Fagus. Walter 
Gropius. 1912. Fuente: 

skyscrapercity.com 

 

Foto 3.42 
Seagram Mies 
Van der Rohe 
1958. Fuente: 
arqpress.net 

  
Foto 3.43 Seagram Building Willis Faber and 

Dumas Norman Foster 1974. Fuente: 
fosterandpartners.com 

A mediados del siglo XX encontramos los primeros elementos estructurales de vidrio en 

los frentes acristalados de accesos y escaparates en los nuevos edificios comerciales; en 

ellos aparecen frentes de vidrio transparente continuos y cada vez de mayores 

dimensiones, para lo cual se utilizan elementos de vidrio tipo costillas y ménsulas que 

reciben carga de los vidrios de plementería 

Muestra de los estos frentes de vidrio con elementos de vidrio estructural es la fachada, 

insuficientemente valorada, de cuatro plantas de altura sobre el nivel de acceso de los 

primeros Almacenes Arias, de José Luis Sanz Magallón en la calle Carretas de Madrid16 

(Foto 3.44 y Foto 3.45). Los frentes de vidrio de la fachada se apoyan sobre un perfil 

continuo a lo largo del canto de forjado y de altura hasta el siguiente forjado en la planta 

superior donde también se fijan horizontalmente (Foto 3.46). Estos vidrios son 

monolíticos y se estabilizan contra el viento y las cargas vivas horizontales con unos 

montantes también de vidrio (Foto 3.47) pero esta vez templados una vez que se puede 

observar que para la misma longitud tiene que emplear dos vidrios, uno encima de otro, 

unidos por un anclaje metálico y unos bulones pasantes con un diseño tan optimizado 

                                                 

16 (SANZ MAGALLÓN, 1955) 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1776787
http://www.arqpress.net/index.php/paginas/ver/1190
http://www.fosterandpartners.com/es/projects/willis-faber-dumas-headquarters/
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que solo hace taladros en estos contrafuertes de vidrio de forma que al ser pasantes hacia 

el exterior también se pueden instalar otras dos escuadras con taladros en la parte 

exterior a modo de retenedores y de esta manera poder dejar en dilatación el vidrio de 

cerramiento vertical resolviendo eficazmente con 3 anclajes en altura las acciones de 

viento a las que está sometido. 

 

Foto 3.44 Almacenes Arias, 
Madrid. Fuente: (SANZ 
MAGALLÓN, Edificio 
comercial en Madrid, 1955) 

 

Foto 3.45 Interior de 
Almacenes Arias, Madrid 

Fuente: (SANZ 
MAGALLÓN, Edificio 
comercial en Madrid, 1955) 

 

Foto 3.46 Detalle de fijación a forjado 
Fuente: (SANZ MAGALLÓN, 
Edificio comercial en Madrid, 1955) 

 

Foto 3.47 Detalle de fijación de costillas 
de vidrio a paños acristalados Fuente: 
(SANZ MAGALLÓN, Edificio 

comercial en Madrid, 1955) 

Como suele suceder en la Arquitectura, primero ocurren los prototipos y finalmente se 

normalizan. Este es el caso del manual del CITAV publicado en 1969 (Foto 3.48 y Foto 

3.49) seguramente como traducción del francés de Saint Gobain o como en la NTE 

publicada en 1975, en la cual se describen y se teoriza sobre estos cerramientos con 

tablas de uso y especificaciones.  

En poco tiempo se llega a desarrollar toda una técnica de anclajes metálicos de acero 

inoxidable y latón que permite alcanzar una transparencia en la arquitectura de ese 

momento. 

Para hacer las fijaciones entre elementos mediante tornillos, se precisa taladrar el vidrio, y 

estas uniones concentran tensiones altas, por lo que para un funcionamiento óptimo se 
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precisa que el mismo esté templado. ya que el vidrio con este tratamiento adquiere cinco 

veces más resistencia que un vidrio recocido  

 

 

Foto 3.48 Sistema Securit tipo Z, CITAV. Fuente:  
(VVAA, 1968) 

 

Foto 3.49 Detalle ejemplo manual. Fuente: 
(VVAA, 1968)  

Dentro de la tipologías de edificios de oficinas se incorporan fachadas de diseño 

industrial especializado de alta tecnología, en el último cuarto de siglo XX, cabe destacar 

el edificio Willis Faber & Dumas en Ipswich, UK 1971-1974 diseñado por Sir Norman 

Foster junto al ingeniero Martin Francis y Pilkington Brothers Ltd, (Foto 3.50) el cual 

mediante investigación técnica independiente hizo un frente de vidrio, sin montantes 

metálicos, de un edificio completo. 

En este edificio las placas de vidrio templado taladrado de plementería, cuelgan unas de 

otras y además se estabilizan a viento mediante ménsulas también de vidrio de 2.5m, 

cuyos anclajes de unión permiten la dilatación vertical y la estructura principal del 

edificio.  

De Norman Foster también es reseñable el testero acristalado del edificio Sainsbury 

Center of Visual Arts en Norwich, UK 1988-1991 (Foto 3.51) cuyos montantes verticales 

de vidrio son un desafío  en dimensiones en aquel momento (7.3m) los cuales recogen la 

carga de viento de toda la pantalla de vidrio y la conducen a los elementos estructurales 

principales del edificio.  
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Foto 3.50 Edificio Willis Faber 
& Dumas Fuente: 

www.fosterandpartners.com 

 

Foto 3.51  Sainsbury Center of 
Visual Arts  Fuente: 
http://www.aq.upm.es 

 
Foto 3.52 Detalle de funcionamiento 
estructural de fachada de Museo de las 
cienciaas de la Villete. Fuente: (RICE 

& DUTTON, 1990)  

Otro de los grandes logros utilizando vidrio como elemento estructural son la casa en 

Almere de 1984 (Foto 3.53) y el pabellón de Arte en Sonsbeek de 1986 (Foto 3.54), ambos 

de Benthem & Crowel, en los cuales se emplea el vidrio vertical de cerramiento como 

soporte de la cubierta.  

En la casa de Almere el cerramiento de vidrio templado de 12mm estabilizado frente a 

viento con montantes de vidrio que a su vez evitan el pandeo de la piel, recoge el peso de 

la cubierta ligera de pequeñas dimensiones y lo mantiene en carga frente a los efectos de 

succión de la cubierta gracias a unos tirantes interiores.  

En el pabellón de Arte de Sonsbeek (Foto 3.54), el cerramiento de vidrio, tanto de 

fachada como de cubierta, está soportado por unos pórticos mixtos de vidrio y celosía 

ligera de acero. Los pilares contrafuertes de vidrio vertical templado están unidos 

perpendicularmente a los extremos de la celosía horizontal mediante taladros en el vidrio 

y tornillos con placas y separadores.  



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

26 

 

Foto 3.53 Casa en Almere Fuente: 
(COMPAGNO 1999)  

 

Foto 3.54 Pabellón de Arte en Sonsbeek 
(COMPAGNO 1999) 

Posteriormente se crea la ingeniería RFR (Rice, Francis y Ritchie) que desarrollan la 

fachada del Museo de las Ciencias y la Industria en La Villete 1986 (Foto 3.55)  donde los 

vidrios soportan el peso de los inferiores en cascada(Foto 3.56), uniéndose entre ellos y a 

la estructura de cables interior mediante anclaje abotonado (VEA) con unas rótulas que 

diseñan para permitir la trasmisión de esfuerzos evitando aumento de tensiones en el 

vidrio debido a los momentos generados.  

Además en este caso aparece el concepto de redundancia en la concepción del diseño, 

por el cual en el caso de rotura de un vidrio, se redistribuyen las reacciones para 

mantener un estado de equilibrio hasta que se produce su sustitución (Foto 3.56). 

 

Foto 3.55 Museo de las Ciencias y la Industria 
en La Villete 

 

Foto 3.56 Esquema de estrategia de redundancia Fuente: 
(RICE & DUTTON, 1990)  
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En base a estos proyectos se expande el interés por esta nueva corriente arquitectónica 

denominada “High Tech” que lideraran arquitectos como Norman Foster, Richard 

Rogers, Renzo Piano, Ian Ritchie o Nicholas Grimshaw entre otros. 

En los años 90 y siguientes se desarrollaron varias patentes de vidrio abotonado VEA, en 

distintos países, para proporcionar una imagen al edificio de contemporáneo o 

innovador, y aunque generalmente se apoyan en montantes metálicos que no son de 

interés para esta tesis, en ocasiones se fijan sobre montantes de vidrio.  

Otro sistema de vidrio pegado con silicona estructural (VEC) tiene por esos años su 

rivalidad con el anterior, ofreciendo una imagen de grandes paños de vidrio en los 

edificios, los cuales denotaban una imagen tecnológica aunque menos transparente, 

conviviendo con corrientes anteriores postmodernas. Este sistema exigía la utilización de 

vidrio reflectante para ocultar el gran entramado interior de subestructura de aluminio al 

que es pegado, siendo muy extraña la utilización de pegados de silicona sobre elementos 

portantes de vidrio. La denominación de vidrio pegado con silicona estructural no debe 

confundirse con el concepto de vidrio con función estructural tratado en esta tesis. 

En 1992 en las oficinas del fachadista Helmut Fischer en Talheim, Alemania, la 

ingeniería Schlaich, Bergermann & Partner, diseña los escalones de vidrio laminado de 

seguridad de 3 capas (8TE+6PVB+10TE+6PVB+8T) con serigrafía antideslizante y con 

los laterales decalados para fijarlos mediante “L” metálica a la viga de vidrio lateral que 

hace de barandilla.17 (Foto 3.57). Las barandillas de esta escalera son vigas estructurales 

híbridas de vidrio laminado de seguridad termotratado de 12mm y pasamanos metálico 

macizo, soportando los escalones que reciben la carga de impacto directamente de las 

pisadas del usuario.  

 

                                                 

17 (KREWINKEL, 1998) 
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Foto 3.57 Oficinas de Helmut Fischer en Talheim, Alemania. Fuente: (KREWINKEL, 1998) 

 

Foto 3.58 Apoyo de escalones de vidrio laminado triple 
decalado en borde sobre “L” metálica fijada a 

barandilla de vidrio templado taladrado laminado. 
Fuente: (KREWINKEL, 1998) 

 

Foto 3.59 Detalle de pasamanos macizo con 
barandilla de vidrio templado taladrado laminado 
(viga mixta). Fuente: (KREWINKEL, 1998) 

En la última década del siglo XX la mayor evolución de los elementos estructurales de 

vidrio ha tenido su origen la ingeniería de Tim Macfarlane 18, y cuyo trabajo ha tenido 

continuidad en desarrollos posteriores y consultorías encabezadas por ingenieros de su 

equipo. En todos ellos la evolución de la tecnología del vidrio ha sido una constante que 

se ha ido incorporando en estos ejemplos icónicos de la Arquitectura. 

En esta nueva etapa se diseñan nuevas tipologías de elementos de vidrio estructural 

debido a que a finales de los 90s Dupont produce el Sentryglass Plus el cual es mas 

resistente que el PVB y las resinas acrílicas, y mantiene sus propiedades de adhesión por 

encima de los 70ºC 

                                                 

18 (MACFARLANE, Adventures in Strutural Glass Design - TAIWANGLASS) 
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◦ 1989: Tienda “The Joseph” en Sloane St. Diseñadora: Eva Jiricna Architects  

+ Dewhurst Macfarlane Et Partners. 

Se realizó una escalera de vidrio pisable sujeto mediante elementos puntuales, donde 

se inserta una placa inferior de metacrilato como elemento de seguridad ante 

postrotura. (Foto 3.57 y Foto 3.60). 

    

Foto 3.60 y Foto 3.61 Escalera de vidrio. Tienda “The Joseph” en Sloane St. 
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◦ 1991: Now and Zen restaurant en St. Martins Lane, Londres. Diseñador Rick 

Mather + Dewhurst Macfarlane Et Partners. (Foto 3.57). 

Suelo pisable exterior de dimensiones 1 x 1.35m, fijado a 4 lados calculados para una 

sobrecarga de 4kN/m2 y una carga puntual de 4.5kN. Dos láminas de 19mm 

calculadas a 9.3MPa, con temperaturas de hasta 60º unidas por una resina acrílica de 

e=2mm que garantiza la distribución uniforme de carga entre vidrios y evita la 

suciedad en los bordes. Además se le realizó un ensayo de caída de bola de acero de 

4,5kg de 1m de altura. 19 

 

Foto 3.62 Now and Zen restaurant Fuente: gettyimages.com 

  

                                                 

19 (MACFARLANE, Glass- The new structural engineering material., 1999) 
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◦  1994 Broadfield house glass Museum de Kingswinford (Inglaterra) + 

Dewhurst Macfarlane Et Partners.(Foto 3.63) 

En este edificio se diseñan los primeros pórticos de vidrio ensamblados en esquina 

con ensamble tipo macho-hembra y encolado con resina in situ(Foto 3.64), mientras 

los vidrios de cerramiento son dobles acristalamientos, utilizados como 

arriostramiento horizontal. Las vigas fueron laminadas con curado de resina, ya que 

no existían autoclaves para laminar las vigas de vidrio que en este caso llegan a 

5.7x0.3m.20 

 
Foto 3.63 Broadfield house glass Museum de Kingswinford. Fuente: Detail-online.com 

 

 
Foto 3.64 Broadfield house glass detalle de unión. Fuente: (KREWINKEL, 1998) 

                                                 

20 (KREWINKEL, 1998) 
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◦ 1996 Yurakucho Canopy (Tokyo Forum). Rafael Vignoly+ Dewhurst 

Macfarlane Et Partners.(Foto 3.65) 

Para la realización de esta marquesina se utilizaron vigas laminadas unidas con 

elementos unidos mecánicamente entre sí mediante unos elementos de metacrilato 

que así mismo sujetan el tablero de plementería. Se hicieron ensayos a escala real de 

vigas y fijaciones puntuales para evaluar las tensiones en los taladros (Foto 3.66)21 

 
Foto 3.65 Yurakucho Canopy Fuente: lusas.com 

  
Foto 3.66 Yurakucho Canopy Detalle de conexión Fuente 

                                                 

21 (WILSON, 2015) 

http://www.lusas.com/case/civil/cantilevered.html
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◦ 1997 Audi Cube en Riyadh (Arabia Saudi) Nabil Fanous. Dewhurst 

Macfarlane Et Partners. (Foto 3.67) 

◦ Es un el primer cubo exento de 8m de lado, de paramentos y cubierta arriostrados en 

las dos direcciones unidos por elementos atornillados insertando unos elementos de 

vidrio estructural en las bisectrices. 

 

Foto 3.67 Audi Cube en Riyadh. y detalle. 
Fuente: NABIL FANOUS ARCHITECTS 

  

http://www.nfarch.com/index.html
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◦ 2006 Cubo de Apple en 5th Avenue. NYC. Arquitecto: Bohlin Cywinski 

Jackson+Eckersey O’Callaghan (Foto 3.68) 

Este cubo de vidrio, está compuesto por pórticos de paneles vidrio autoarriostrados 

en las dos direcciones, donde los elementos tipo viga están laminados contrapeados 

para alcanzar la altura total. Las uniones entre los vidrios de cerramiento y los vidrios 

estructurales son realizadas con insertos metálicos fijados a ambos mediante 

tornillería. 

◦ Cubo de Apple 2011. NYC. Eckersey O’Callaghan(Foto 3.69) 

En 2011 el cubo de acceso de vidrio anterior, se sustituye por otro de las mismas 

dimensiones pero con menos de la mitad de elementos. Además se utilizan 

inserciones de elementos metálicos en el proceso de laminación con Sentryglas Plus. 

Esto fue posible a la fabricación de autoclaves específicos también de gran formato, 

hornos especiales e incluso maquinaria para la puesta en obra.  

 

Foto 3.68 / Cubo de Apple en 5th Avenue.NYC. 
(2006)  Fuente www.mimoa.eu 

  

Foto 3.69 / Cubo de Apple en 5th 
Avenue.NYC. (2011): Fuente pixgood.com 

Como conclusión hasta este punto, la función de los elementos estructurales de 

vidrio han seguido una evolución, primero aparecen como elementos sencillos tipo 

montantes, ménsulas y vigas de vidrio, para posteriormente realizarse 

combinaciones más complejas, como vigas formando zancas de escalera, pórticos de 

vidrio, pabellones exentos de pórticos cruzados, elementos curvos, etc.  
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Respecto a la unión de ese elemento estructural de vidrio al elemento que sustenta, 

también se produce una evolución, desde las primeras fijaciones mecánicas directas, a 

fijaciones con rótula, adhesivas (TSSA de Dow Corning), pegados acrílicos, insertos 

adheridos en el proceso de laminado. 

3.4 Referencias de pasarelas interiores 

Halcrow ingenieros: Pasarela de vidrio 9m (ancho 2,1) Hotel Ritz. Toronto. 

Michal Wittenberg arq.22 

◦ Vidrio laminado templados y Termoendurecidos 

◦ Fijaciones mecánicas atornilladas 

◦ Utilización de PVB 

◦ Tablero usado como plementeria 

 

Foto 3.70 / Puente de vidrio de Ritz Carlton. Canada. John Joymans. 

                                                 

22 (WITTEMBERG & KRYNSKI., 2010) 
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El concepto estructural de la pasarela está formado por dos vigas longitudinales de vidrio 

apoyadas en los extremos, que conforman las barandillas de la propia pasarela, sobre la 

que se disponen unas vigas perpendiculares que arriostran el conjunto y sirven de apoyo 

para el tablero que confiere una rigidez transversal adicional. Todos los elementos se 

encuentran templados y unidos mediante taladros y fijaciones mecánicas. 

Halcrow Ingenieros: Pasarela de vidrio 14,25 m (ancho 3,66) Eaton Center 

Calgary. Calgary. MMC Architecture (2010) 

◦ Vidrio laminado templados y Termoendurecidos 

◦ Fijaciones mecánicas atornilladas 

◦ Utilización de PVB 

◦ Tablero usado como plementería 

 

 

Foto 3.71 Pasarela de vidrio. Calgary Eaton Centre: ancho 15m  
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Foto 3.72 Pasarela de vidrio. Detalle de unión entre viga longitudinal y transversal  

 

Foto 3.73 Pasarela de vidrio. Detalle de unión viga y tablero  
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Malishev & Wilson engineers. (Excolaborador de Tim Macfarlane) 

2008 Pasarela en 150 Cheapside St. Londres. Michael Aukett Architectes  

◦ Vigas vidrio templado y laminados 

◦ Fijaciones mecánicas atornilladas.  

◦ Utilización de PVB 

◦ Tablero usado como plementería 

 

Foto 3.74 Pasarela en 150 Cheapside St. Londres 

 

Foto 3.75 Pasarela en 150 Cheapside 
St. Londres 

En cambio en este tercer ejemplo el concepto estructural es diferente. En este caso se 

disponen unos tirantes del forjado superior sobre el que se suspenden unas vigas 

estructurales de vidrio que se unen a través de vigas perpendiculares de vidrio. Para 

soportar el tablero horizontal superior se dispone una viga brochal interior entre las dos 

vigas paralelas longitudinales. 
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3.5 Estado de la investigación. 

Las bases documentales que hoy tenemos sobre los elementos estructurales de vidrio son 

básicamente de dos tipos, una amplia de carácter expositivo donde se demuestran en 

cierta manera el alarde tecnológico y espectacular de los elementos pero sin profundidad 

técnica; y otra más reducida donde se detalla el cálculo de los elementos y sus 

componentes sin perjudicar las patentes de multinacionales que individualmente se 

desarrollan como investigaciones internas e inaccesibles. En estas últimas, el trabajo de 

investigación desarrollado por las universidades será la base del conocimiento que 

revertirá de nuevo en la presente tesis. 

La información de la que hoy podemos disponer es suficiente para el trabajo que 

pretendo desarrollar aunque con ella no bastaría para poder construir estos paradigmas 

de la construcción. Para cada uno de los ejemplos se ha desarrollado una ingeniería 

específica mucho más allá que un trabajo de investigación. El sistema para llevarlo a cabo 

es también objeto del presente estudio puesto que se basan en prototipos a escala que 

son más económicos y reflejan fielmente el comportamiento estructural de los 

elementos. 

Las primeras vigas de vidrio resultan como elementos horizontales soporte de 

lucernarios. Parece fácil asimilar que los montantes verticales que soportaban bien las 

acciones del viento de los cerramientos de fachadas podrían cambiar de posición y 

convertirse en vigas que soportaran cerramientos horizontales de vidrio, sólo habría que 

tener en cuenta el cálculo de las cargas y acciones a considerar y que en caso de rotura 

permitiría un estado post-rotura capaz de mantenerse en sitio soportando las cargas por 

peso propio hasta su reposición. 

Todo esto sería impensable si sólo se contase con la posibilidad de tratamiento térmico 

del vidrio templado, porque quien realmente aporta la seguridad post-rotura es el vidrio 

laminado.  
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Se puede englobar la investigación dentro de cuatro grandes grupos que se desarrollan a 

continuación: 

 Estudios con modelos a escala 

 Estudios de vigas con refuerzos adicionales y pretensados 

 Estudios de pandeo y pandeo lateral 

 Estudios de seguridad 

3.5.1 Estudios con modelos a escala 

Como se ha comentado anteriormente en el desarrollo de la técnica es muy habitual la 

utilización de modelos a escala de los elementos para comprobar situaciones reales, 

debido a su mayor facilidad de ejecución y a su economía frente a los modelos a escala 

real.  

Dentro del mundo de la investigación del vidrio, también se utilizan este tipo de modelos 

a escala para comprobar el funcionamiento real de los elementos estructurales. En la 

Universidad de Delft, Christian Louter23, realiza una serie de investigaciones sobre 

modelos a escala. En uno de ellos, se realizan elementos a escala 1:4 para demostrar que 

se pueden obtener mayores luces con la superposición de segmentos de vidrios 

contrapuestos de forma asimétrica para llegar a más de 17 m de luz (Gráfico 3.1). 

Además en este trabajo se puede extraer como conclusión que es posible obtener un 

comportamiento seguro frente a la rotura frágil de las vigas, realizadas con vidrio 

recocido,  mediante el pegado de un refuerzo de acero inoxidable en la zona traccionada 

(Gráfico 3.2). 

En esta investigación se realizan distintos modelos a escala de vigas laminadas con 

distinta configuración, simétrica y no simétrica, y se observa que una segmentación 

asimétrica aumenta la eficiencia del material para conseguir mayores luces. 

                                                 

23 (LOUTER C. , 2007) 
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Gráfico 3.1 Composición de viga laminada. Fuente: Louter 2007 

 

Gráfico 3.2 Viga reforzada. 
Fuente: Louter 2007 

 

Posteriormente, profundizando en los elementos a escala, Louter, realiza los mismos 

ensayos para vigas de distintos tamaños de 1,4 m y 3,10 m, obteniendo distintos 

resultados24 (Gráfico 3.3 y Gráfico 3.4)  

 

Gráfico 3.3 Viga de 1400mm. Banco de ensayo. Louter 
2007 

 

Gráfico 3.4 Viga de 3100mm. Banco de ensayo. 
Louter 2007 

La viga de 1,4 m y la de 3,10 presentan un patrón de rotura en forma de “V” muy 

parecido y algunas fisuras diagonales repartidas. Aunque la viga de 3,10 m alcanzó 

niveles más altos de carga residual en la etapa post-rotura que la viga 1,40 m. Esta 

diferencia está directamente relacionada con la dimensión y la capacidad de carga (Gráfico 

3.5). 

                                                 

24 (LOUTER, BELIS, VEER, & LEBET, 2012) 
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Gráfico 3.5 Gráfica Carga/Flecha Fuente: Louter 2007 

La capacidad de carga del mecanismo formado por los fragmentos de vidrio unidos es 

más efectiva en la viga de 1,4 que en la de 3,1. Una posible explicación es que las roturas 

están más próximas que en la de 3,10m. 

De estos ejemplos 25 se puede extraer como conclusión que la mejor forma de ensayo 

para las vigas laminadas será la realización del ensayo de cuatro puntos, y por otro lado 

podemos decir que para la comprobación de la seguridad de los distintos elementos los 

ensayos deben ser destructivos, lo que provoca altos costes y por ello es necesario la 

realización de ensayos a escala26. 

3.5.2 Estudios de vigas con refuerzos adicionales y pretensados 

Muchas de las investigaciones llevadas a cabo por las universidades están enfocadas a 

dotar de seguridad a las vigas de vidrio por medio del uso de refuerzos de acero u otros 

materiales, debido a la rotura frágil del vidrio se requiere el uso específico de conceptos 

de seguridad. El uso de refuerzos está basado en una acción compuesta entre el vidrio y 

el material del refuerzo. El vidrio lleva la principal carga y el refuerzo actúa sobre el 

                                                 

25 (LOUTER C. , 2007) 
26 (LOUTER, VAN HEUSDEN, VEER, J.N., J.R, & VERSTEEGEN, 2006) 
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vidrio, según expone Louter27. El refuerzo de acero, fibra de vidrio o fibra de carbono, es 

activado principalmente una vez que se ha iniciado la rotura  del vidrio intentando atar 

las fisuras y traspasar las tensiones de tracción sobre las fisuras del vidrio entre los 

distintos fragmentos de vidrio. 

Dentro de estas investigaciones se estudia y clasifica el fenómeno de la rotura, 

explicando por qué se denomina y se genera tanto la rotura como el colapso de la viga. 

La natural rotura frágil del vidrio requiere el uso específico de conceptos de seguridad 

para poder aplicar con fiabilidad elementos estructurales de vidrio en la construcción de 

edificios. 

Por ejemplo Louter28, indica que todas las vigas presentan un comportamiento elástico 

hasta que ocurre la rotura en forma de V, y que la rotura final se produce cuando la 

fisura llega a la zona superior de compresión. En éste mismo artículo se expone que en 

las vigas denominadas A, reforzadas pero sin pretensión, la rotura producida a la misma 

carga, genera fisuras que llegan a una zona superior, a diferencia que en las vigas 

denominadas B y C, que disponen de una pretensión en los refuerzos; pero en cambio 

las vigas tipo A presentan una mayor ductilidad, permitiendo mayor deformación, y que 

por otro lado las vigas tipo D, no tienen capacidad post-rotura al no disponer de ningún 

elemento de refuerzo en la propia viga de vidrio (Gráfico 3.6). 

 

Gráfico 3.6 Tipos de vigas y denominación según artículo citado. Fuente: Louter 2007  

                                                 

27 (LOUTER, BELIS, VEER, & LEBET, 2012) 
28 ( (LOUTER C. , 2013) 
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También se expresa en el mismo artículo que la resistencia inicial a la rotura de las vigas 

con refuerzos es mucho mayor que en las vigas sin refuerzo. 

Bos29 indica que la pretensión de una viga aumenta su capacidad de carga el doble frente 

a simplemente la utilización de un refuerzo. 

Del mismo modo, Belis30, indica que la aplicación de pretensado en los elementos de 

refuerzo puede proveer algunas ventajas o desventajas, según los puntos que cito a 

continuación: 

◦ Economía de  material: la sección de vidrio puede ser menor debido al aparente 

incremento de la capacidad de carga. 

◦ Incremento de la resistencia a largo plazo del vidrio recocido que es limitado por el 

efecto de “stress corrosión”. Este efecto ocurre en la punta de la superficie del borde de 

las microfisuras las cuales están expuestas a la tracción y humedad, esta pretensión en 

parte las elimina. 

También la pretensión del vidrio HS (Termoendurecido, ver capítulo 4.2.3) o FT 

(Templado, ver capítulo 4.2.2) puede significar algunas desventajas: 

◦ Inclusiones de Sulfato de Níquel en el templado para el vidrio pretensado, lo cual 

puede inducir a rotura si no se evita en gran parte sometiendo el vidrio  a HST. 

◦ Incertidumbre sobre el nivel de pretensión del vidrio en HS o FT debido a diferentes 

productos, áreas, lotes y diferentes patrones de rotura esperados. 

◦ Un chequeo profundo de calidad en los vidrios tratados térmicamente es necesario 

antes de aplicar el vidrio en una viga reforzada. Esto puede hacerse usando un 

polarímetro por el cual las tensiones en el vidrio pueden ser determinados. 

En el mismo artículo se concluye que los refuerzos de acero macizo provocan una mayor 

resistencia y rigidez en la etapa post-rotura que la viga con refuerzo de acero hueco, 

debido a la mayor sección de acero. 
                                                 

29 (BOS, F. P.; VEER; F.A.; HOBBELMAN, G.J. ; LOUTER P.C, 2008) 
30 (LOUTER, BELIS, VEER, & LEBET, 2012) 
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Por otro lado, en otro artículo de Louter31, se pone de manifiesto que el comportamiento 

estructural de los refuerzos, mejora con el aumento de la superficie de pegado del acero a 

las vigas de vidrio, así como empleando un adhesivo tipo epoxy, frente a otro tipo de 

adhesivos. 

La teoría de los refuerzos evoluciona hasta que incorpora en el espacio entre las láminas 

intercalarias del vidrio, en este caso SGP (Sentry Glass Plus), unas fibras de vidrio y otras 

de carbono.32 (Gráfico 3.7) 

 

Gráfico 3.7 Vigas reforzadas con fibras . Fuente: Louter 2009 

En ese artículo se obtiene que las fibras de carbono, al ser más rígidas, mejoran el 

comportamiento estructural que con fibra de vidrio pero teniendo que abandonar dicha 

                                                 

31 (LOUTER C. , Reinforcing glass, effects of reinforcement geometry and bonding technology, 

2007) 
32 (LOUTER C. , High-strength fibre rods as embedded reinforcement in SentryGlas-laminated 

glass beams, 2009) 
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propuesta por la fragilidad que conllevan las  fibras de carbono, retornando el primer 

problema que tenemos  con el vidrio y para lo cual se intenta obtener un 

comportamiento más dúctil. 

En otro artículo el propio Louter33, expone minuciosamente los requerimientos a tener 

en cuenta para la realización de las vigas tensionadas de vidrio como pueden ser: 

◦ Se requiere una construcción muy precisa evitando desalineaciones, especialmente en 

el anclaje y la zona de transmisión de carga. 

◦ Se obtiene un resultado más preciso si se pule y corta el conjunto de la viga en lugar 

de hacerlo por separado antes del laminado de la viga. 

◦ Los defectos en la superficie del vidrio son menos críticos de lo esperado. 

◦ La simplicidad del anclaje favorece el comportamiento estructural de la viga ya que 

minimiza la posibilidad de errores durante la fabricación y desalineaciones. 

◦ El sistema de postesado más eficiente es el que se compone de una cabeza de acero 

inoxidable pegada al extremo de la viga 

En las investigaciones realizadas por Bedon, se observa cómo se realiza la redistribución 

de las cargas en vigas con refuerzos34. Las gráficas de la viga laminada demuestran que las 

zonas fisuradas no recogen tensiones, por lo que la flexión origina compresiones en la 

parte superior, mientras que las tracciones inferiores las asume el refuerzo de acero hasta 

su rotura (Gráfico 3.8) 

                                                 

33 (LOUTER, VAN HEUSDEN, VEER, J.N., J.R, & VERSTEEGEN, 2006) 
34 (BEDON & LOUTER, 2014) 
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Gráfico 3.8 Gráfica de tensiones y roturas asociadas. Fuente: Bedon & Louter, 2014 

La principal ventaja que tiene este diseño es que el refuerzo de acero aporta una gran 

capacidad post-rotura (resistencia residual) y tiene la capacidad de transmitir cargas 

después de la fisuración y la progresiva rotura. 

De este modo se obtiene un trabajo combinado de la ductilidad del refuerzo de acero y 

del comportamiento viscoelástico de las láminas termoplásticas. 

 

Gráfico 3.9  Propagación de la rotura en una viga de vidrio. Fuente: Bedon & Louter, 2014 
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Como conclusión de todas estas investigaciones, se puede establecer que los refuerzos 

realizados sobre las vigas laminadas de vidrio colaboran en una reducción de las 

secciones, mejorando su comportamiento estructural, y que además colaboran en un 

comportamiento post-rotura añadiendo un comportamiento plástico a las vigas de vidrio. 

3.5.3 Estudios de buckling 

En las vigas laminadas con gran esbeltez y con elementos de pretensión un factor 

importante a tener en cuenta es el pandeo, tanto longitudinal como transversal. 

Louter35 realiza comprobaciones en una situación post-rotura de la estabilidad lateral de 

las vigas en distintas dimensiones (1,4 m y 3,10 m). El máximo desplazamiento lateral es 

de 47,2 mm sólo 1,4 veces el ancho de la viga. La viga colapsó por la diagonal pero ésta 

no apareció en la viga de 1,4 m, por lo cual se deduce que para geometrías más esbeltas 

la inestabilidad lateral puede ser más significativa. 

 

Gráfico 3.10 Gráfico incluido en artículo mencionado  Louter, Belis, Veer & Lebet2012 

En los estudios realizados por Bedon36 se expresa que la carga crítica de pandeo coincide 

con la carga de rotura que puede ser paliada por un coeficiente de seguridad adicional de 

                                                 

35 (LOUTER, BELIS, VEER, & LEBET, 2012) 
36 (BEDON & AMADIO, Flexural-Torsional buckling: Experimental analysis of laminated glass 

elements, 2014) 
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0,7. Por otro lado, Aksi37 indica que en vigas de composite si se dimensiona una viga para 

resistir el pandeo aumenta su capacidad de carga a flexión un 300%. 

Dentro de éste campo, se realizan investigaciones en las que se presentan  resultados 

experimentales, simulaciones numéricas y precisas formulaciones analíticas38. En este 

caso presentan una curva analítica de interacción  para ser usada de modo práctico como 

verificación a pandeo  lateral de los elementos de vidrio. (Gráfico 3.11) 

 

Gráfico 3.11 Verificación de pandeo lateral de elementos de vidrio. Fuente: Amado & Bedon, 2014 

 

Ecuación 3.1 Verificación de pandeo lateral de elementos de vidrio. Fuente: Amado & Bedon, 2014 

Algunos parámetros como la degradación de las propiedades mecánicas de las láminas 

entre vidrios debido a los cambios de temperatura o las variaciones de duración de las 

                                                 

37 (AKSI, KAPTI, & GENEL, 2013) 
38 (AMADIO & BEDON, 2013) 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

50 

cargas  o el tamaño de las imperfecciones geométricas iniciales, influyen en la resistencia 

a pandeo lateral39. 

Basado en la teoría de Newmark (Gráfico 3.12) y simplificando el comportamiento de 

viga laminada o monolítica, se determina la carga de pandeo para evaluar la máxima 

flecha respecto al espesor de cada placa de vidrio. 

 

Gráfico 3.12 Teoría de Newmark. Amado & Bedon, 2014 

En vidrios laminados afecta mucho la rigidez de las láminas intercalarias que unen las 

hojas de vidrio ante el pandeo lateral. Las variaciones de temperatura, condiciones de 

carga, imperfecciones geométricas iniciales y cargas adicionales, reducen la resistencia a 

pandeo produciendo grandes deformaciones y poniendo en marcha la rotura por pandeo 

lateral. Todos estos elementos son muy difíciles de simular, por ello es muy 

recomendable la realización de ensayos físicos para determinar la seguridad de estos 

elementos estructurales, ante esta acción. (Gráfico 3.13) 

 

Gráfico 3.13 Simulación numérica de pandeo lateral 

La rotura por buckling es bastante común en el colapso de estructuras de vidrio con alto 

ratio de esbeltez40 (como es el caso de estudio), debido tanto a la carga vertical como a la 

                                                 

39 (AMADIO & BEDON, 2010) 
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pretensión. Por ello, la resistencia al buckling es difícil de predecir habida cuenta de las 

secciones laminadas y la combinación de cargas. 

En general, la resistencia al pandeo lateral aparece fuertemente dependiente de las cargas 

excéntricas aplicadas. También afecta a la resistencia la interacción de momentos de 

flexión y las propiedades mecánicas del PVB. 

Dentro de estos factores que influyen en la resistencia de las vigas ante el pandeo lateral 

el artículo de Belis41 aporta una serie de ellos que ayudan al diseño de éste tipo de 

elementos. 

 La rotación inicial de la sección transversal de la viga a través de su eje longitudinal 

también es conocido como “Twist”. 

 Las imperfecciones iniciales y combaduras tienen importancia en muchos problemas 

de inestabilidad. 

 El tipo de vidrio es un factor importante y según los ensayos como es predecible el 

vidrio recocido inicia la rotura de forma más prematura. 

 Así mismo el giro por twist inicial puede desencadenar la rotura de los elementos. 

3.5.4 Estudios de seguridad 

El vidrio es un material único con las siguientes características según Green42: 

 Transparencia 

 Fragilidad 

Esta última característica implica que cada fisura supone un riesgo de rotura, e 

históricamente la rotura se ha considerado un riesgo aceptable frente a la transparencia 

ganada, aunque este mismo riesgo ha limitado su uso estructural. 

Por otro lado la capacidad de resistencia del vidrio es sensible al tiempo, al igual que a la 

temperatura si hablamos de vidrios laminados. También esta resistencia se ve afectada 

por los defectos del propio material (Microfisuras de Griffith), por los factores de 

reducción del material y por las combinaciones de carga. 

                                                                                                                                           

40 (BEDON & AMADIO, 2014) 
41 (BELIS, Bedon, Louter, Amadio, & Van Impe, 2013) 
42 (GREEN) 
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Las normativas actuales como por ejemplo la E1300 americana, son aceptables para 

ventanas como uso estético, basando el cálculo en la resistencia del material y no en los 

elementos, permitiendo una probabilidad menor de 1 de que existan microfisuras en la 

posición de tensión crítica. 

En cambio la evolución de esta normativa asume que las microfisuras existen en el punto 

de máxima tensión, e  incluso que existan inclusiones de sulfuro de Níquel. 

El modelo de elemento resistente será el de estado límite ultimo (LRFD) similar en el 

nuevo proyecto de norma Europeo pr EN-16612 donde se introducen los siguientes 

factores de reducción de la tensión de comparación: 

 Los factores de carga serán reflejados en ASCE-7/1BC. 

 Los factores de tiempo serán según ASTM E/1300 

 Combinaciones de carga también ASTM E/1300 

Por ello se establecen unos parámetros importantes de diseño, que se pueden denominar 

como las 5 R’s: 

 Resistencia (Tensión/Estabilidad/Compatibilidad) (Resistance) 

 Redundancia (Redundancy) 

 Retención (Retention) 

 Capacidad Residual (Residual Capacity) 

 Normativa (Regulation) 

Dentro de estos parámetros se establece una clasificación: 

A. Sin restricción  (Vidrio de ventanas apoyado a 4 lados) 

B. Vidrio de seguridad  (Mantiene el actual código de requerimientos) 

C. Retención C1 Limita el acceso al vidrio  

   C2 Pantalla segura 

   C3 Film (Laminado de seguridad pegado) 

   C4 Laminado para prevenir su liberación 
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D. Redundancia  El sistema debería tener la capacidad para soportarse con 

una placa rota 

  D1 La carga puede redistribuirse a un elemento  diferente 

  D2 La carga es repartida entre varios elementos tal que si uno 

se rompe, el resto puede resistir  

a. Un suceso no extremo 

b. Un diseño de suceso con reducido factor de 

seguridad 

  D3 Múltiples capas laminadas como un Composite para 

suelos o peldaños pisables, lucernarios o huracanes. La 

pérdida de resistencia no es proporcional al número de 

placas rotas. (Horizontal) 

  D4  Las placas laminadas en paralelo es aproximadamente 

proporcional a las placas rotas. (Vertical) 

E. Redundancia y Retención. Elementos que tienen un sistema dual de multiplaca 

más retención. 

F. Capacidad postrotura. El sistema continuara manteniendo su función con todos 

los componentes y algún elemento roto. 

  F1 Tiempo para asegurar el área de afección 

  F2 Tiene capacidad para resistir carga durante 5 años  

  F3 Continuara la resistencia de la carga de diseño con todas 

las placas rotas con factor de seguridad reducido y no 

teniendo en cuenta la flecha. 

En el mismo artículo43 se hace referencia a una serie de reglas básicas para el diseño de 

elementos estructurales que se detallan a continuación: 

1. Se requiere la capacidad completa del sistema con el elemento completamente 

fracturado. (Todas las placas). 

a. El elemento debe tener capacidad residual cuando esté completamente 

fracturado (clase F)  

                                                 

43 (GREEN) 
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b. El sistema tiene un camino alternativo con un adecuado factor de 

seguridad con un elemento roto (clase D) 

2. El elemento debe ser adecuado (cumplir estado limite último) sin una placa de 

sacrificio (según ASTM E2751). 

a. Los ensayos para carga de diseño con placa crítica rota no debe ir más 

allá de la rotura permitida en clase E 

3. La retención es exigida para prevenir que el vidrio caiga sobre las personas(clase 

C) 

4. Redundancia y retención (clase E)  es requerida para que la pérdida de un 

elemento de su composición no cause el consiguiente colapso o riesgo de las 

personas. 

5. Dependencia de otros elementos respecto del elemento de vidrio. 

a. Colapso. Si el punto más alto está a más de 3 m entonces redundancia y 

retención es requerida (clase E) 

Si es menos de 3 m entonces solo (clase D) es requerida 

b. Reducción de la capacidad sin elemento. 

 Si está a más de 3 m- Retención (clase C) 

 Si está a menos de 3 m no especial (clase A/B)  

6. Estado de la rotura ¿será inestable? 

NO  Diseño como el vidrio de ventana es probabilísticamente aceptable 

ASTM 1300 

SI Si el elemento está sobre 3 m requiere retención (clase C) 

        Si el elemento está por debajo de 3 m (clase A/B) 

7. Cargas especiales. Huracanes 

 Seísmos  R= 1 (no reducción de ductilidad) 

Ensayo para justificar comportamiento postrotura 

Según todo lo anterior se puede extraer que para averiguar la capacidad post-rotura de un 

elemento estructural se deben hacer las siguientes preguntas: 

¿Cuántas placas hay rotas? 

¿Cuánta carga soporta? 
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¿Cuánto dura la carga? 

Y por otro lado para obtener resultados seguros debemos tener en cuenta los siguientes 

factores: 

◦ Pre-rotura 

a. Factor de mayoración de cargas 

b. Factor de minoración del material 

◦ Post-rotura 

c. Factor de carga 

d. Duración de la carga 

e. Factor de minoración del material  

f. Requerimiento de retención 

Dentro de estos estudios realizados sobre la seguridad en los elementos de vidrio 

estructural, Bos44 introduce una serie de conceptos similares a los anteriores pero con 

alguna diferencia que se desarrollarán posteriormente en distintos artículos. En este 

artículo se introducen los conceptos de: 

◦ Resistencia 

◦ Sensibilidad a los daños 

◦ Redundancia 

◦ Modo de fractura 

Con estas características se construye un diagrama de seguridad de cada elemento (ESD) 

Por otro lado realiza una investigación sobre el mecanismo de transferencia de cargas 

(LTM Load Transfer Mechanism), que es el que una vez roto el elemento completo y 

                                                 

44 (BOS, 2009) 
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consigue la transferencia de las cargas, este mecanismo, se divide en tres estados (Gráfico 

3.14): 

◦ Primario. Cada hoja de vidrio recoge distinto tipo de tensión (mantiene rigidez en el 

elemento). 

◦ Secundario. La tensión de compresión la recoge el vidrio superior y la tracción es 

recogida por la lámina ( pierde capacidad de carga) 

◦ Terciario. La lámina recoge toda la tracción (produciéndose grandes deformaciones) 

 

Gráfico 3.14 Distribución de cargas en vigas laminadas con PVB 

Además de estos conceptos, también introduce la diferenciación entre fenómenos de 

daños físicos (D) y pérdida de resistencia estructural (Ds), que implican la necesidad de 

requerimientos de redundancia y por tanto de resistencia residual de los elementos. 

Dentro de este grupo sobre los daños físicos, realiza una clasificación de niveles de los 

mismos: 

◦ Nivel I. Hoja exterior rota 

◦ Nivel II.  2 Hojas exteriores rotas 

◦ Nivel III. Daño físico (Ds=1) (rotura inicial) Todas las hojas rotas 

De aquí se puede extraer el valor de la resistencia residual (Rres,n), o capacidad de 

transferencia después de la rotura, siendo “n” uno de los tres niveles marcados 

anteriormente. 
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Estos daños pueden ser producidos por distintas acciones o impactos: 

◦ Térmico 

◦ Cuerpo blando 

◦ Cuerpo duro 

◦ Estático 

◦ Dinámico 

◦ Medioambiental 

◦ Combinación de los anteriores 

Con todas estas limitaciones, existen instituciones como por ejemplo la Universidad de 

California45, en la que se han realizado tablas propias para el dimensionado de elementos 

estructurales de vidrio. 

Dentro de los estudios de seguridad, existe un artículo de Veer46 en él se expresa que en 

estructuras tipo pasarela, la conexión entre las vigas de vidrio de primer orden y los 

elementos de arriostramiento, es fundamental para mejorar la estabilidad y resistencia del 

conjunto. 

                                                 

45 (FU, 2010) 
46 (VEER F. , Walking on air, designing and engineering a glass bridge, 2007) 
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4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE VIDRIO.  

4.1 Naturaleza física del vidrio 

El vidrio es un material de composición amorfa de materia formada por la fusión de 

diferentes óxidos; el más común es el silicato sodocálcico. 

 

Tabla 4.1. Composiciones de algunos tipos de vidrio plano47. Fuente: Fernández Navarro, 1991. 

La composición química varía en función del sistema de fabricación tal como se ve en la 

tabla superior, siendo la más común la del vidrio flotado. 

Fuera del continente europeo, otros autores difieren en las composiciones del vidrio, 

como es el caso de Claudio Vásquez, que define la materia prima para la fabricación del 

vidrio flotado en 60.2% de arena, 18.9% de ceniza de Soda, 16.9% de dolomita 3.30% de 

Caliza, 0.60% de sulfato de sodio y 0.10% de aditivos menores.48 

  

                                                 

47 (FERNANDEZ NAVARRO, 1991) 
48 (VASQUEZ, 2006) 
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Respecto de la manufactura posterior del vidrio, algunas de las características físicas 

pueden variar, mientras que otras se mantienen (Tabla 4.2).  

RECOCIDO, TEMPLADO , TERMOENDURECIDO, LAMINADO 

Densidad ρ (kg/m3) 2500 

Dureza Knoop HK0,1/20 (GPa) 6 

Índice de Poisson μ 0.2 

Calor específico Cp J (kg/k) 0.72x103 

Valor del coef. medio de dilatación lineal entre 20º y 300ºC α 9x10-6 

Conductividad térmica λ (w/m·K) 1 

Índice de refracción medio en espectro visible (380 y 780nm) n 1.5 

Emisividad (corregida) Ε 0.837 

Tabla 4.2 Características físicas del vidrio. Fuente: UNE-EN-572-1:194 49 

En particular las resistencias varían en función de si el vidrio es recocido, 

termoendurecido o templado, o de la posición del vidrio: 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

◦ 400 kg/cm2    Recocido 

◦ 1200 – 2000 kg/cm2   Templado 

◦ 700 kg/cm2    Termoendurecido 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

◦ 10.000 kg/cm2 

TENSIONES DE TRABAJO EMPLEADAS  50 

◦ Recocido  vertical   200 kg/cm2  

◦ Recocido horizontal   100 kg/cm2 

◦ Templado  vertical                500 kg/cm2  

◦ Templado horizontal                  250 kg/cm2 

◦ Termoendurecido  vertical  350 kg/cm2  

◦ Termoendurecido horizontal       175 kg/cm2 

  

                                                 

49 (UNE EN 572-1, 2012) 
50 (VVAA, 2001) 
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También existen cambios de resistencias características dependiendo del tipo de vidrio o 

manufactura aplicada al mismo (Tabla 4.3): 
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MÓDULO DE 
YOUNG (Modulo de 
elasticidad 

E (Pa) 7x1010 
Variable según 
dirección de la 

carga. 

Resistencia al 
diferencial de Tª y al 
cambio brusco de Tª 

(Kb) 40 200 100 
Según 

componentes 

Resistencia 
característica al 
doblado (ƒg,kk)  
3seg 

(ƒg,kk) 
(N/mm2) 

45 120 100 

Según 
componentes 

Esmaltado 45 75 45 

Impreso 45 90 55 

Estirado 45 90 55 

Admisibles 20 50 35 20 

Resistencia 
característica al 
doblado (ƒg,kk) 
Cuasipermanente 
Posicion horizontal 

(ƒg,kk) 
(N/mm2) 

Admisibles 
15 a 6 

37.5 a 
25 

26 a 
17.5 

15 a 10 

Tabla 4.3 Características físicas de resistencia según tipos de vidrio. Fuente: Normas Europeas citadas 

  

                                                 

51 (UNE EN 572-1, 2012) 
52 (UNE-EN 12150-1, 2000) 
53 (UNE-EN 1863-1, 2012) 
54 (UNE-EN ISO 12543-1, 2011) 
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4.2 Tipologías de vidrio según composiciones. 

Se pueden desglosar según sus tratamientos y composiciones las siguientes tipologías de 

vidrio: 

4.2.1 Vidrio recocido flotado: 

“Vidrio de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, de caras 

paralelas y pulidas que se obtiene por colada continua y solidificación sobre un baño de 

metal.” 55 

“El vidrio, obtenido por fusión de sus componentes, una vez afinado y homogeneizado, 

sale del horno por un canal que vierte sobre un baño de estaño líquido, contenido en una 

cuba hermética sobre la que existe una atmósfera gaseosa de carácter reductor. 

La entrada de pasta vítrea a 1000ºC en el baño de metal fundido se controla por medio 

de registros refractarios verticales, los cuales determinan el caudal de la masa de vidrio 

que, al caer sobre el baño de estaño, se extenderá sobre su superficie. 

La hoja de vidrio así obtenida es sometida a un tratamiento de recocido para eliminar 

tensiones, concluyendo el proceso de fabricación con la operación de corte. 

El 90% del vidrio plano hecho en el mundo en la actualidad se fabrica mediante el 

proceso de flotado inventado por Sir Alistair Pilkington en 1952. 

 

Foto 4.1 Proceso de flotado Pilkington 56. Fuente: Vásquez, 2006 

                                                 

55 (UNE EN 572-1, 2012) 
56 (VASQUEZ, 2006) 
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4.2.2 Vidrio templado 

Vidrio  de silicato sodocálcicco de seguridad templado térmicamente: Se define así al 

“vidrio en el que ha sido inducida una tensión permanente de compresión por un 

proceso controlado de calentamiento y enfriamiento para dar una resistencia aumentada 

a las tensiones mecánicas y térmicas y que describe las características de 

fragmentación”.57 Dicha característica de rotura consiste en que se rompe en numerosas 

piezas pequeñas, cuyos bordes generalmente están embotados. 

Las propiedades mecánicas del vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 

termicamente no cambian en servicio continuo con temperaturas de hasta 250ºC, y no se 

ven afectadas por temperaturas inferiores a 0ºC. El vidrio de silicato sodocálcico es 

capaz de resistir tanto los cambios repentinos de temperatura como las diferencias de 

temperaturas de hasta 200ºK. 

4.2.3 Vidrio termoendurecido 

Se define así al “vidrio en el cual ha sido inducida una tensión superficial permanente de 

compresión, además de la resistencia mecánica básica, mediante un proceso controlado 

de calentamiento y enfriamiento para incrementar su resistencia a las tensiones 

mecánicas y térmicas y a las características de fragmentación prescritas.” 58 Se puede 

producir sobre rodillos horizontales, aunque también existe el proceso vertical donde el 

vidrio se suspende por mordazas, suelen tener deformaciones de toda la hoja causada 

por el proceso de calentamiento y enfriamiento. Suele presentar distorsión de onda de 

los rodillos producida por el contacto con los rodillos durante el proceso. Tiene una 

rotura similar al vidrio recocido, limitándose el número y el tamaño de islas y partículas 

según ensayo normalizado.  

“El vidrio de silicato sodocálcico termoenurecido no debería someterse a corte, serrado, 

perforación, preparación de bordes o acabado superficial (por ejemplo, con chorro de 

                                                 

57 (UNE-EN 12150-1, 2000) 
58 (UNE-EN 14321-1. Vidrio para la edificación - Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido 

de seguridad - Parte 1: Definición y descripción, 2006) 
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arena, ataque al ácido) tras el termoendurecimiento, debido a que el riesgo de rotura se 

incrementa o el vidrio puede destruirse inmediatamente.”  

Las propiedades mecánicas del vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido no varían 

en servicio continuo con temperaturas de hasta 200ºC, y no se ven afectadas por 

temperaturas inferiores a 0ºC. El vidrio de silicato sodocálcico es capaz de resistir tanto 

los cambios repentinos cambios de temperatura como las diferencias de temperaturas de 

hasta 100ºK. 

4.2.4 Vidrio laminado 

Se denomina así al “conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio y/o 

material de hojas de plástico para acristalamiento unidas por uno o varios intercaladores” 

Si además los intercaladores sirven para retener los fragmentos de vidrio en su sitio, 

limitar la dimensión de la abertura, ofrecer una resistencia residual y reducir los riesgos 

de heridas por corte o perforación se denominan vidrios laminados de seguridad. 59 

El laminado puede realizarse mediante varios procedimientos, los más habituales son por 

laminación o por fundición: en el primero “el intercalador es una lámina sólida que se 

coloca entre las hojas del vidrio o del material de la hoja de plástico para acristalamiento 

y se somete a continuación a un calentamiento y a una presión para obtener el producto 

acabado”. En el segundo el intercalador se obtiene vertiendo un líquido entre las hojas 

de vidrio o del material de la hoja de plástico para acristalamiento, que a continuación se 

somete a un curado químico o  radiación ultravioleta para obtener el producto final. 

 

Foto 4.2 Tipos de rotura en vidrio: Recocido, Termoendurecido, Templado y Laminado. Fuente: Your Glass 
Pocket AGC, 2008  

                                                 

59 (UNE-EN ISO 12543-1, 2011) 
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Existen varios intercaladores PVB, SGP, EVA, etc. difiriendo en tipo de material  

composición, propiedades mecánicas, características ópticas, etc. 

En la Tabla 4.4 se exponen las diferencias de características según las distintas láminas: 

 

PVB 
 Poly-Vinyl Butyral 

(Ej. Butacite) 

SGP 
Polímero  

ionoplástico 

EVA 
Etileno Vinil 

Acetato 

Indice de Poisson 0,5 0,5 - 

Coef. Exp Térmica 80*10-6 - - 

Resist. 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. 
Químicamente 

estable 
Alta adhesión al 

vidrio 
Baja absorción de 

humedad 

Coste muy bajo de 
costes indirectos. 

Desventajas 

Degradación por 
perdida de 

plastificantes 
Baja adhesión al 

vidrio. 
Bajo modulo 

elástico 
Alta absorción de 

humedad 

Alto coste 

Baja resistencia al 
impacto 

Alto índice de 
amarillamiento. 

Bajo rendimiento 
calidad óptica. 

Laminas pequeñas 

Tabla 4.4 Características físicas de distintos intercaladores. Fuente: elaboración propia 

4.2.5 Tratamientos superficiales antideslizamiento 

Existen diversos tratamientos superficiales posibles en el vidrio y que pueden usarse 

como método de adhesión anti-resbaladizos, sin embargo en función del uso también 

deberá tenerse en cuenta el grado de transmisión luminosa, traslucidez, etc: 
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Existen tratamientos sobre la masa del vidrio en su proceso de fabricación: Como por 

ejemplo vidrios impresos60 o realizados sobre el vidrio en el proceso de manufactura de 

corte final: como chorreados de arena o bolas de vidrio, ácidos, o polvo de vidrio 

fundido o serigrafías cerámicas.  

    

Foto 4.3 Vidrios serigrafiados. Fuente: Lite-floor SGG 

 

Foto 4.4 Vidrio serigrafiado y laminado. 
Fuente: Lite-floor SGG 

El CTE-DB SU indica una clase exigible para suelos en función de su localización: y las 

asigna resistencia mínima al deslizamiento a comprobar según el ensayo UNE-ENV-

12633: 

 

Tabla 4.5 Clase exigible a los suelos según UNE-ENV-12633 

 

                                                 

60 (UNE-EN 572-5, 2012) 
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Tabla 4.6 Clase de suelos según su resbaladicidad según UNE-ENV-12633 

Como no existe un gran número de fabricantes, es habitual tener que evaluar sistemas de 

distintos países que se rigen por normas de ensayo distintas. 

Para ello existe la posibilidad de comparar según la tabla aportada por STD PAS61 escala 

de ensayo Alemana DIN 51130 los productos clasificados como los de más alta 

resistencia R11-R13 corresponderían con el Rd>45 de la norma UNE ENV 12633. 

 

Tabla 4.7 Clasificación de resistencia según STD PAS59 

Para el caso que trata la tesis, según las tablas anteriores, se necesitará una Clase 1 con 

Índice de Resbaladicidad entre 15 y 35 para una superficie horizontal en un vestíbulo 

interior de edificio.  

                                                 

61 (NEWEL, 2015) 
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4.3 El vidrio como material y sus posibles mejoras 

El vidrio comúnmente usado en edificación es el Silicato sodocalcico, si bien nuevas 

demandas técnicas redundan en una evolución de los productos destinados a este 

mercado, provenientes de otros sectores productivos. Se trata de productos de vidrio 

sintéticos con cualidades específicas: 

Así vidrios flexibles Ultrafinos(inferiores a los 2mm de espesor) y ultrarresistentes, como 

por ejemplo el utilizado en pantallas de televisión o telefonía móvil. Ejemplos como 

CORNING GORILLA GLASS, LEOFLEX o DRAGONTRAIL de AGC, son Alcali-

aluminosilicato  con contenido de dióxido de sílice, aluminio, magnesio y sodio con 

mejor comportamiento contra el rayado y la rotura que un vidrio tradicional de silicato 

sodocalcico.  

En la actualidad el principal problema de estos materiales es su tamaño de producción, 

que en casos como el Gorilla Glass llega a 1,365 m x 2,020 m reduciéndose cuando 

aumenta el espesor. (Leoflex 1,20x0,73 m) 

Una posible aplicación futura de este material en el elemento diseñado, podría ser como 

cobertor superficial, para evitar arañazos propios del pisado al que será sometido. 

Otros productos de vidrio son los vidrio de Borosilicato, que tienen una gran resistencia 

a choque térmico, pero se necesita mucha energía para conseguirlos y  además tiene una 

dilatación tres veces menor que un silicato sodocálcico. (ejemplos Duran Pyrex o Kimax)   

El polimetilmetacrilato (PMMA) también llamado vidrio acrílico, es un material obtenido 

por polimerización del metacrilato de metilo. Se destaca frente a otros plásticos 

transparentes en cuanto a resistencia a la intemperie, transparencia y resistencia al rayado, 

Es usado en industria de coches como faros, fibra óptica o para formación de piscinas o 

acuarios. Ejemplos Plexiglas, Vitroflex, Lucite, Altuglas Oroglas. 

Entre sus características están su gran transparencia (93%, similar al vidrio Optiwhite de 

Pilkinton) y su fácil moldeo. Tiene una dureza similar al aluminio pero es posible la 

reparación de rayados superficiales con pasta de pulir, es no tóxico totalmente 

polimerizado, aunque su componente MMA lo es en su fase líquida. Es entre diez y 
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veinte veces más resistente al impacto que el vidrio. Resistente a intemperie y rayos 

ultravioleta, inapreciable envejecimiento en diez años al exterior y buen aislante térmico y 

acústico. Tiene una densidad 1190kg/m3, la mitad que el vidrio convencional. 

Sin embargo como desventajas es de fácil combustión (no se apaga al ser retirado el 

fuego) aunque los gases que desprende al arder no son tóxicos. En cambio, tiene 

problemas con ataques químicos de varios compuestos como la Acetona, etanol, etc. 

También tiene gran facilidad de mecanización y moldeo. 

Los espesores comerciales están entre 2 y 120mm y tiene la ventaja de ser termocurvable 

4.4 Requerimientos de seguridad de los elementos estructurales. 

Los elementos estructurales tienen que ser elementos seguros y para ello hay que aplicar 

una serie de conceptos como los indicados por Richard Green62 en su guía para el uso 

estructural, en la que expresa, como he comentado en el estado de la investigación, que 

históricamente la rotura se ha considerado un riesgo aceptable frente a la transparencia 

ganada y precisamente ese mismo riesgo ha limitado su uso estructural. R. Green analiza 

los conceptos que se disponen a continuación para controlar la rotura: 

4.4.1 Resistencia 

La resistencia depende también de varios factores como son las microfisuras de la 

superficie  y el tratamiento térmico del vidrio,  la manufactura del canto, del tiempo de 

duración de la carga,  de la combinación de cargas, de la posición del vidrio, de la 

composición de los laminares y en particular de la temperatura ambiente a la que se 

exponen las láminas intercalarias (láminas de adhesión entre vidrios).  

4.4.2 Retención o sensibilidad a los daños físicos 

Este concepto es fundamental a la hora de diseñar los elementos estructurales porque 

analiza los medios disponibles o las estrategias de diseño para el caso más desfavorable 

que sería el colapso del elemento sin que llegue a provocar daños a los usuarios o a 

terceros. 

                                                 

62 (GREEN) 
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4.4.3 Redundancia 

Cualquier sistema de vidrio estructural debería tener la capacidad de soportarse con una 

placa de vidrio rota. En este caso la carga podría redistribuirse a un elemento diferente o 

bien repartirse en varios elementos que sí puedan resistir. 

En horizontal la perdida de resistencia de un vidrio laminado no es proporcional al 

número de placas rotas y sin embargo en vertical si es aproximadamente proporcional al 

número de placas rotas. 

4.4.4 Capacidad residual 

También denominada capacidad post-rotura es aquella capacidad del sistema de vidrio 

estructural de mantener su función con uno o varios elementos rotos. 

En este caso se debería evaluar según el tiempo que es capaz de soportar el sistema con 

los elementos fracturados sin llegar al colapso, y por tanto con un factor de seguridad 

reducido sin tener en cuenta la flecha. 

4.5 Normativa 

4.5.1 Regulación con normativa 

Actualmente existe un proyecto de norma europeo PR-EN-16612 que trata de regular la 

resistencia de cálculo del vidrio estructural en diferentes situaciones, con diferentes tipos 

de vidrio, diferentes acabados de superficies, duración de la carga y aplicaciones. Sin 

embargo las normas desarrolladas en EE.UU. están en vigor desde hace algunos años 

como la ASTM  E1300  que regula los factores de carga, de su combinación y del 

tiempo, o la ASTM  E2751 de diseño y ejecución de pasarelas de vidrio. El International 

Building Code (IBC) de 2003 también regula en varias secciones las aplicaciones del 

vidrio y en particular la Sección 2409 el uso del vidrio en suelos y pasarelas, teniendo en 

cuenta también el tipo de carga y la combinación de las mismas, el tipo de uso y la 

aplicación real. 

Como es normal en un campo científico estos aspectos de seguridad se tienden a 

clasificar  coincidiendo en los puntos anteriores con autores de artículos de 
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investigación63 como F.P. Bos, aportando una intención de clasificación de niveles de 

daños estructural o no en el vidrio laminado. 

4.5.2 Evolución de la normativa 

Tradicionalmente en España el vidrio ha estado regulado por la NTE, en ellas ya se hacía 

referencia a los lucernarios de vidrio moldeado con estructura de hormigón en la NTE 

QLH  de 1974 que los define como lucernarios capaces de soportar sobrecargas de hasta 

600kg/m2. En esta normativa, se incluían unas tablas de cálculo en las que se 

incorporaba un coeficiente de minoración de hormigón de 1.6 y del acero de 1.15, así 

como una mayoración de las acciones de 1.6 y se limitaba la flexión a un L/400 en las 

dos direcciones.  

Por otro lado, las baldosas de vidrio (20cm x 20cm) se trataban simplemente como un 

elemento de plementería (TL=90%) que estaban reguladas bajo la norma UNE 43201. 

En el año 2003 se edita la norma “UNE EN 1051 Vidrio para la edificación. Bloques de 

vidrio y paveses de vidrio”, en la que se regulan composiciones, formas y tolerancias, 

pero solo se ensayan a resistencia a compresión ya que el uso en suelos ha sido sustituido 

por otros productos como la baldosa grabada.  

Respecto a los productos de forjados formados por elementos prefabricados cabe 

destacar la existencia de las siguientes normas como referencia por su similitud 

constructiva. (Tabla 4.8): 

  

                                                 

63 (BOS, 2009) 
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EN 13224 Elementos estructurales para forjados nervados 

EN 13225 Elementos estructurales lineales (vigas, pilares…) 

EN 13693 Elementos especiales para cubiertas 

EN 13747 Prelosas para sistemas de forjados 

EN-1168 Placas alveolares 

Tabla 4.8 Relación de normas de aplicación para forjados prefabricados. Fuente: Elaboración propia 

En paralelo, conviene hacer una mención a la resistencia antideslizamiento, para la que 

tambien se han utilizado normativas de otros productos de acabado de suelos, debido a 

su especialización, como por ejemplo la norma americana “ASTM F1679-04 Standard 

Test Method for Using a Variable Incidence Tribometer” 

El cálculo de suelos de vidrio como tal, formados por elementos superficiales fijados a 

bastidor, tipo Baldosa grabada,  se realizó durante años con las indicaciones de la Norma 

Francesa “DTU 39. Travaux de Vitrerie Miroiterie”, a falta de normativa nacional, 

basada en la teoría de placas de Timoshenko de 1959.  

Sin embargo, la aparición de múltiples productos con distintos acabados y 

composiciones hace que la utilización de esta norma resulte conservadora.  

Para adaptarse a la nueva tendencia basada en el cálculo preciso gracias a los 

procedimientos informáticos avanzado (FEM) y la gran expansión técnica mundial que 

acompaña el diseño de nuevos elementos de vidrio en sus distintas aplicaciones, se está 

desarrollando en Europa el proyecto de norma PrEN 16612 “Glass in building ― 

Determination of the load resistance of glass panes by calculation and testing” y PrEN 

16613 “Glass in building - laminated glass and laminated safety glass - determination of 

interlayer mechanical properties”, que servirán de referencia para el cálculo de vidrio a 

nivel europeo. Estas normativas simplemente exponen la problemática de la tensión de 

comparación del vidrio, no siendo una norma de carácter generalista como el anterior 

DTU 39, que incidía en el método de cálculo y las cargas a aplicar. Estas normativas se 
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están utilizando hoy en día por productores de vidrio, industriales de fachadas ligeras y 

consultores especialistas. 

Para estas normativas será necesario seguir definiendo las cargas e hipótesis de carga y 

combinación de las mismas según el Eurocódigo 1 EN 1991 1-1 de acciones en la 

edificación o en su defecto en el CTE DB SE AE.  

Adicionalmente existen ciertas normativas locales referentes a suelos estructurales de 

vidrio que definen distintos sistemas de cálculo e hipótesis entre las cuales podemos 

establecer las siguientes: 

DIN 18008-5.  

Exige la utilización de al menos un vidrio laminado de 3 capas. 

Las cargas utilizadas serán las de referencia en normas de acciones en la edificación, 

utilizando el peso propio y cargas concentradas. 

Para el diseño se deberán verificar los siguientes escenarios: 

ELU. Se realizará con todas las láminas de vidrio 

ELU. Se realizará con alguna de las láminas de vidrio rotas. 

ELS. Se tendrán en cuenta las láminas de vidrio y una deformación máxima de L/200 

Resistencia residual: Ensayo de resistencia a cuerpo duro. 

ONORM B 3716 

Exige la utilización de vidrios laminados y una lámina adicional para la abrasión. 

No permite la utilización de vidrio templado sino es laminado con un vidrio recocido o 

termoendurecido. 

El mínimo espesor de PVB utilizado será de 0,76 mm 
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Las cargas utilizadas serán las de referencia en normas de acciones en la edificación, 

utilizando el peso propio y cargas concentradas. 

Para el diseño se deberán verificar los siguientes escenarios: 

ELU. No se tendrá en cuenta la lámina de abrasión 

ELS. No se tendrá en cuenta la lámina de abrasión y una deformación máxima de L/100 

Resistencia residual. Escenario de diseño accidental. 

CSTB 3448 

Se trata de la evolución del DTU 39, en el que se definen las cargas, la metodología de 

cálculo, requerimientos de diseño y constructivos, todo específico para estos elementos. 

Por otro lado en el International Building Code (IBC) en la sección 2409  se indican 

una serie de cargas, carga distribuida, carga concentrada y carga actual, y se calcula según 

la mayor de estas. Se realizan una serie de combinaciones y mayoraciones para extraer 

unas hipótesis de cálculo, que son comparadas con la carga máxima que puede soportar 

un vidrio horizontal al cual se le hacen minoraciones según composición, acabados, etc.  

Especifica que para el cálculo, la carga muerta del vidrio se toma sin mayorar y no se 

permiten reducciones de combinación de cargas. 

El cálculo se realiza según las siguientes fórmulas: 
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4.6 Conceptos aplicados en la actualidad 

Cuando pensamos en la idea de andar sobre un soporte transparente, efectivamente hoy 

pensamos en hacerlo sobre un tablero de vidrio, pero quizá siglos atrás se hubiera 

descrito como locura, o sencillamente se hubiera desestimado la idea. 

También hay que señalar que las superficies horizontales de vidrio que se comportan 

como cerramiento exterior, aunque puedan soportar sobrecargas de nieve y 

mantenimiento, y se parezcan conceptual y estructuralmente a las pasarelas o suelos 

pisables interiores, no son objeto de investigación del presente estudio aunque se puedan 

tener como referencias. 

Si analizamos los antecedentes vemos claramente dos tendencias: 

a) Plementería de vidrio sobre estructura metálica. 

El vidrio es empleado como plementería, para cubrir un hueco entre los elementos 

estructurales, generalmente metálicos. Los ejemplos en edificios públicos turísticos son el 

mayor exponente. 

Este sistema en sí no aporta ninguna novedad salvo la revisión del diseño en cuanto a 

seguridad y  criterios de cálculo así como los avances de tratamientos superficiales para 

evitar la resbaladicidad y la resistencia a los arañazos. 

b) Superficie de vidrio apoyada sobre elementos portantes de vidrio. 

El caso más habitual es el de las pasarelas puente. Los tamaños cuando son formados 

por vidrio plano son relativamente pequeños; en ocasiones están trabajando en 

combinación con las barandillas también de vidrio y en general son tableros apoyados 

sobre vigas de vidrio. 

Estos sistemas han desarrollado varias soluciones de anclajes del elemento estructural de 

la viga de vidrio al elemento horizontal de vidrio, a su vez con otros dos tipos: b1) los 

anclajes mecánicos con taladros en el vidrio y b2) los insertos metálicos embebidos en 

los vidrios laminados con lámina ionoplástica. 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

75 

Sin embargo sobre las vigas estructurales de vidrio ya sea para soportar cerramiento 

horizontal o para soportar superficie pisable, se ha desarrollado gran variedad de 

soluciones manejando criterios no sólo estructurales sino también de seguridad. 

4.7 Clasificación de vigas de vidrio laminadas 

CLASIFICACIÓN DE VIGAS DE VIDRIO LAMINADAS 

A 
Según 
composición 

A1) Una pieza vertical laminada 

A2) Apilado de elementos perpendiculares a la directriz 

A3) Unidos por placas o elementos metálicos 

A4) Elementos contrapeados unidos por bulones metálicos 

A5 ) (Investigación) Laminados contrapeados 

A6) (Investigación) Sección de laminado en cajón 

B 
Según  
material 

B1) Sólo con 

vidrio y láminas  

B1.1  PVB (Polivinil butiral) 

B1.2  SGP ionomer (Sentry Glass Plus) 

B1.3  EVA (Etileno Vinil acetato) 

B2) Híbridas 
B2.1  Laminadas con acero 

B2.2  Laminadas con madera 

B3) Laminadas 

con fibras 

B3.1  GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) 

B3.2  CFRE (Carbon Fiber Reinforced Epoxi) 

C 

Según carga 
de 
compresión 
axial 

C.1) Pretensadas 
C1.1 Con armaduras pretesas 

C1.2 Con armaduras postesas 

C.2) Postensadas 

Tabla 4.9 Clasificación de vigas de vidrio laminadas. Fuente: elaboración propia 
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4.7.1 Según composición: 

A1) De una sola pieza formada por laminas paralelas al plano vertical  

 

Foto 4.5 Vigas de vidrio laminadas en el plano vertical. Fuente: Compagno, 1999 

A2) Apilado de elementos verticales perpendiculares a la directriz. 

 

Foto 4.6 Banco realizado mediante vidrios apilados en el plano transversal. Fuente: Glasstec 2010 
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A3) Elementos lineales unidos por placas o elementos metálicos 

Esta es la disposición más lógica teniendo en cuenta el desarrollo de los elementos 

estructurales  en su reciente historia. El sistema de placas metálicas atornilladas sobre 

vidrio templado en montantes de cerramientos verticales ya había sido empleado desde 

mitad del siglo XX por la limitación existente en los hornos industriales de templado y 

por lo tanto era un recurso muy habitual para las grandes dimensiones. 

 

Foto 4.7 Stock Exchange, Kuwait, 1982. Fuente: 
Catálogo de Folcrá, 1994 

    

Foto 4.8 Sede de Arab Organization, Kuwait, 
1993. Fuente: Catálogo de Folcrá, 1994 

La evolución ha estado en laminar las hojas templadas y en la reducción de la superficie 

metálica diseñando elementos que tengan menos presencia visual. 

 

Foto 4.9 / Atrio del Wolfson Medical School en Glasgow 
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A3) Elementos lineales contrapeados y unidos con bulones metálicos 

◦ 1996 Marquesina estación Yurakucho. Tokio. R Vignoly: Ancho x largo P4,8x10,6m . 

Piezas Vidrio laminado con acrílicos 

  

Foto 4.10 Marquesina estación Yurakucho. Fuente: Compagno, 1999 

 

Foto 4.11 Modelo de la Marquesina estación Yurakucho. Fuente: Ryan-Hughes 
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◦ 2004 IHK. Ludwing and Weiter Engineering. Longitud de vigas 14m vigas de 4m 

aprox. 

  

Foto 4.12 / Patio cubierto del IHK en Munich. Alemania. Fuente: Alfred Müller 

 

Foto 4.13 Dibujos de vigas de vidrio del Patio cubierto del IHK en Munich. Alemania. Fuente: Detail-Online 
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◦ 1999 Rampa de vidrio en la Sede de Daewoo. Dewhurst Macfarlane & Partners. 

Longitud de vigas 23m entre apoyos de acero. 

 

 

Foto 4.14 Dibujos de la rampa de la Sede de Daewoo, Seúl. Fuente: Philip Wilson  
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◦ 2007 Monumento Atocha 11M. BUJ+Colón Arquitectos. Madrid. Vigas de vidrio de 

7,70m de luz entre apoyos 

  

Foto 4.15 Dibujos de cubierta del  Monumento Atocha 11M. Madrid. Fuente: Bellapart 

    

Foto 4.16 Monumento Atocha 11M. Madrid.    
Imagen interior. Fuente: Bellapart 

 

Foto 4.17 Monumento Atocha 11M. Madrid. 
Fabricación. Fuente: Bellapart 
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Además de esta clasificación podemos distinguir otras dos categorías más que pertenecen 

al estado de investigación, más que como realidades construidas:  

A4) Laminados contrapeados dentro de la misma viga. 

 

Foto 4.18 Composición de viga laminada contrapeada. Fuente: Louter 2006 

 

Foto 4.19 Ensayo de rotura de viga laminada. Fuente: Louter 2006 

A5) Como desarrollo lineal de un cajón de sección hueca.  

 

Foto 4.20 Ensayo de rotura de viga laminada. Fuente: Louter 2006 
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4.7.2 Según el material 

B1) Formada sólo con vidrio y láminas ya sean de PVB, SGP o EVA. 

B2) Híbridas: 

 B2.1) Vidrio laminado y acero 

 B2.2) Vidrio laminado y madera 

B2.3) Vidrio laminado con GFRP o CFRP 

4.7.3 Con aplicación de una carga de compresión en el eje longitudinal. 
Interpretación semántica debido al proceso constructivo. 

C1) Pretensadas 

C2) Postensadas 

Estos dos conceptos provienen del campo de los elementos estructurales horizontales de 

hormigón y si bien es cierto que las vigas o placas pretensadas tesan primero las varillas 

de acero antes de fraguar el hormigón y se liberan una vez ha fraguado, este sistema no 

se puede llevar a cabo en la propia fabricación del vidrio. 

El sistema postensado se realiza en obra para la construcción de forjados horizontales y 

tableros de puentes para corregir la flecha por peso propio, dar contraflecha para 

prevenir la deformación por sobrecarga, y para conferir más resistencia al forjado 

aplicando una fuerza de compresión horizontal. 

Si llevamos estos conceptos al campo de las vigas de vidrio podremos tener dos 

vertientes de nomenclatura en base también al momento en que se realizan. Por un lado 

si se ejecutan antes de llegar a obra como los elementos prefabricados, y por otro si se 

ejecutan en la misma obra. Una vez hecha esta clasificación las pretensadas pueden a su 

vez dividirse en pretensadas con armaduras pretesas o postesas, es decir, si el tesado de la 

armadura se ha realizado antes de la configuración final de la viga o después con la forma 

ya resultante. Las vigas que interesarán para el estudio son las vigas pretensadas con 
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armadura postesa ya que con armadura pretesa no se puede realizar en el momento de 

fabricación del vidrio. 

En general las vigas de vidrio pretensadas disponen de unas cabezas metálicas en sus 

extremos que además de recibir la carga de tesado les servirá de apoyo sobre otros 

elementos portantes de orden superior, para transferir el cortante y evitar el contacto 

directo sobre elementos metálicos. Otras veces en los casos de refuerzos inferiores son 

estos los que entran en contacto en los apoyos. 

4.8 Suelos de vidrio laminados 

Existen simultáneamente varios problemas a resolver que paso a describir a 

continuación: 

Estructural. La placa de vidrio tiene que soportar el peso y el impacto de acuerdo al uso. 

En un primer momento estas piezas de pequeña dimensión se apoyan en bastidores 

metálicos a cuatro lados, para seguidamente cuando se calculan y simulan con F.E.M. 

pasar a apoyarse solamente en los lados largos o cortos, bien con apoyos lineales o 

puntuales, y estos a su vez taladrados o con insertos metálicos dentro del laminado. Aquí 

la aspiración arquitectónica es llegar al concepto de todo vidrio, todo transparencia, sin 

elementos metálicos o con la mínima presencia. 

Seguridad. Este concepto empieza con el vidrio laminado, primero con las láminas de 

PVB y después con las láminas SGP que siendo más rígidas además aportan seguridad 

antidesgarro para las fijaciones puntuales con taladros o con insertos. Con este tipo de 

seguridad anti-caída no se resuelve el problema del impacto de un cuerpo duro y por eso 

se templan o termoendurecen los vidrios sobre todo los vidrios en contacto con la 

pisada. 

Resbaladicidad. El interés por este concepto ha sido mostrado desde las primeras 

piezas de vidrio insertas en piezas de fundición tratando de hacer las piezas moldeadas 

con relieve o con textura para paliar este problema sobre todo si iba a estar en contacto 

con el exterior. La evolución de esta solución son por un lado el tratamiento superficial 

al chorro de arena o al ácido, las serigrafías endurecidas o la pulverización de bolas de 

vidrio fundido en la superficie. 
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Transparencia versus privacidad. Volvemos a enfrentarnos con la idealización de los 

elementos arquitectónicos cuando pretendemos la desmaterialización de los mismos a 

través de la transparencia y comprobamos que algunos usuarios se pueden ver 

incómodos en su intimidad, resultando que en todos los casos de aplicación en lugares 

públicos que el autor de la tesis conoce hasta el momento, se acaban dejando peldaños y 

mesetas traslúcidas, donde por un lado se resuelve dicho problema y por otro se suele 

resolver simultáneamente el problema de la resbaladicidad. 

4.9 Lucha contra la fragilidad del vidrio 

El vidrio es un material frágil debido a que en un estado de carga, llegando a su límite 

elástico, no tiene periodo plástico como sucede en otros materiales como el acero, y se 

fractura (Gráfico 4.1). Esto es condición natural del vidrio y no se puede cambiar pero 

sin embargo se pueden realizar diseños que disipen este hecho habida cuenta de que lo 

que realmente importa es el efecto que produce, es decir si se rompe una viga de vidrio 

lo que nos importa es que no se caiga lo que está soportando, ni ella misma. Para esto se 

ha explicado anteriormente los requerimientos de redundancia, retención, post-rotura y 

resistencia pero como el caso es de rotura frágil ya no podemos contar con el de 

resistencia, debemos contar con los otros tres requerimientos que harán prolongar su 

capacidad de carga de forma segura aportando la ductilidad o plasticidad que aportan 

otros materiales.  

  

Gráfico 4.1 Gráfico comparativo de tensión-deformación de varios materiales. Fuente: Vásquez 2006 
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La forma más habitual de enfrentarse a la fragilidad de vidrio es el uso del vidrio 

laminado con placas recocidas si no dispone el diseño de anclajes metálicos que precisen 

taladros y además el uso de refuerzos lineales metálicos livianos que no supongan un 

riesgo de opacidad. 

Estos refuerzos de acero u otro material son activados principalmente una vez se ha 

iniciado la rotura del vidrio 64 intentando atar las fisuras y llevar las tensiones de tracción 

que ya no soportan las fisuras del vidrio. En este artículo el autor define claramente que 

en el comportamiento post-rotura se obtienen mejores resultados con un vidrio recocido 

que con uno termoendurecido, y éste mejores que con un templado. 

4.10 Conclusiones del estudio de elementos estructurales de vidrio 

Si se repasa el estado de la técnica con respecto a los elementos estructurales de vidrio 

podemos resumir en varios puntos las conclusiones válidas para el estudio que se 

desarrolla. 

En primer lugar hay que poner de manifiesto que hoy por hoy no se concibe ningún 

elemento estructural que no sea híbrido en su composición ya sea porque sea un 

elemento laminado con varias placas de vidrio laminadas finas láminas que adhieren las 

hojas de vidrio de distinta naturaleza, o bien porque se añadan elementos de refuerzo, o 

incluso como es más común, una combinación de ambas, es decir vidrio laminado con 

refuerzo. Esto determina claramente que los elementos estructurales seguros no se deben 

diseñar con vidrio monolítico templado como se ha venido realizando hasta hace poco. 

Podemos entonces concluir distintos puntos: 

◦ Los elementos seguros son laminados 

◦ Las láminas que aportan más rigidez a la pieza y resistencia anti desgarró son las 

láminas ionoplásticas tipo SGP. 

◦ Las pretensiones correctamente localizadas aumentan la capacidad de carga 

                                                 

64 (LOUTER, BELIS, VEER, & LEBET, 2012) 
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◦ Los refuerzos inferiores aportan una seguridad post-rotura. 

◦ La redundancia de elementos permite seguir trabajando en condiciones normales de 

esfuerzo con alguna placa fracturada. 

◦ El problema que presentan las vigas muy esbeltas es el pandeo lateral, ya sea por 

exceso de longitud como por relación de escuadría en la sección, lo cual está 

pendiente de solución. 

◦ El resumen de estas conclusiones será la base del diseño de elementos estructurales  

y su optimización. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Gráfico  5.1 Metodología. Fuente: Elaboración propia 

Para cumplir el objetivo de la presente tesis he seguido la metodología según el cuadro 

anterior y que paso a explicar a continuación: 

En primer lugar está la fase de diseño o generación de la idea en base al conocimiento 

adquirido en el estado de la técnica y de la investigación. Todas las referencias revisadas 

suponen un pequeño avance en mi investigación, pero es precisamente cuando se fija un 

objetivo claro cuando se ordenan las ideas y surge una solución a nuestra hipótesis de 

crear un elemento prefabricado de vidrio capaz de generar forjados transparentes. 

Para dar forma material al diseño del elemento hay que predimensionar el mismo con 

unos criterios que a veces son objetivos de otras investigaciones como puede ser  la 
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optimización de secciones para obtener diseños más esbeltos, o la composición de los 

elementos laminados teniendo en cuenta criterios de seguridad, o las dimensiones de 

fabricación y transporte. 

El siguiente paso será la comprobación de que el elemento diseñado y predimensionado 

funciona para lo cual como en la mayoría de las investigaciones se desarrollará un ensayo 

y para esto habrá que hacer unos cambios que son el cambio de escala y el cambio de 

hipótesis de carga que a su vez quedarán recogidos en el cálculo teórico y la simulación 

por elementos finitos. 

Finalmente obtendremos un elemento que cumplirá con las condiciones impuestas a 

nivel de requerimientos, pero sólo a través de los ensayos comprobaremos su capacidad 

post-rotura, ya que esto no se puede calcular ni simular, y sin embargo es la prueba de 

seguridad que da validez y viabilidad al objeto de la tesis. 

La forma de llegar a un resultado fiable en la investigación es compaginar y contraponer 

los distintos métodos de cálculo. En primer lugar se realizarán unos cálculos analíticos 

en base a un predimensionado, posteriormente se realizarán unas simulaciones de 

comprobación de la eficiencia de la geometría a través de una simulación por 

elementos finitos y finalmente se realizarán unos ensayos físicos para validación del 

elemento prefabricado. 

En el cálculo teórico se establecerán las bases de cálculo según CTE así como se 

definirán los pesos propios de los elementos y la pretensión que se aplicará para 

contrarrestar la flecha que adquirirá por peso propio llevando la placa a una 

horizontalidad total sin sobrecarga. 

La simulación por FEM se desarrollará con el programas Proengineer, que servirá para 

validar la propuesta de cálculo no permitiendo que nos excedamos de las tensiones 

admisibles del vidrio ya sean de tracción o de compresión. Este sistema nos permitirá 

evitar equivocarnos cuando realicemos los ensayos físicos evitando a su vez incurrir en 

gastos por rotura de probetas. 

Finalmente los ensayos físicos llevarán el peso del estudio al desarrollar toda una serie de 

trabajos de preparación muy elaborados como son la fabricación de los elementos de 
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vidrio, el montaje de los tendones de pretensado, el diseño y fabricación de las cabezas 

de pretensado, el diseño y fabricación del banco de ensayo, el estudio de cómo realizar la 

prueba de carga y la definición de la tabla de datos que queremos abordar con distintas 

variables de pretensión y carga, así como la gestión de todos los elementos de medida 

que son necesarios para estas pruebas. 

Con los resultados comparables de los tres procesos reflejados en tablas, procederemos a 

la comparación y discusión de los resultados superponiendo las distintas gráficas para 

finalmente obtener nuevos datos que arrojarán una serie de conclusiones. 
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6. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 

6.1 Evolución desde las secciones iniciales hasta el prototipo. 

Analizados los estudios realizados de los elementos estructurales sobre vigas de vidrio 

tanto en investigaciones anteriores como en artículos de ponencias en congresos del 

GPD y comparando con elementos estructurales concebidos con otros materiales es fácil 

apreciar que las secciones en busca de las inercias más optimas también van ligadas a los 

sistemas productivos de dichos materiales. El reto está en conseguir un elemento 

prefabricado que aúne todo el análisis y conocimiento técnico de diseño y las 

capacidades de la industria nutrida con los avances tecnológicos tanto de las 

multinacionales de materias primas como las de su manufactura. 

A continuación voy a exponer cómo, efectivamente, la idea ha ido evolucionando desde 

una base muy simple hasta el diseño de sección más óptimo en base a las posibilidades 

que ha brindado la técnica y el avance que todavía le espera a la misma para culminar con 

el nuevo diseño. 

Fase 1) Sección rectangular de vidrio monolítico 

Es absolutamente insegura en caso de rotura ya que perdería todas las cualidades 

resistentes siendo sensible a los daños que se hayan podido ocasionar. 

Fase 2) Sección rectangular laminada compuesta por tres placas de vidrio y 

láminas plásticas adheridas. 

Los vidrios laminados son recocidos no templados y la sección empieza a aportar cierto 

grado de seguridad dependiendo de la lámina entre las hojas de vidrio. Algún elemento 

de vidrio podría funcionar como elemento redundante. 

Fase 3) Sección rectangular laminada y pretensada. 

En la sección de la hoja 2 se rebaja el canto de la placa de vidrio intermedia para alojar 

un tendón de acero al que se aplica una tensión de tracción desde los extremos que hace 

comprimir las placas de vidrio confiriendo por un lado mayor resistencia al aumentar las 

áreas de tensiones en compresión y disminuir las áreas de sección en tracción; y por otro 
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lado aumentar la seguridad al tener un elemento inferior que impida la caída de 

fragmentos de vidrio y además debido a la pretensión aplicada dichos fragmentos 

permanezcan más unidos65,66,67 (Gráfico  6.1): 

 

Gráfico  6.1 Gráficas de tensión en vigas precomprimidas. Fuente: Elaboración propia 

Al aplicar una fuerza de compresión en el eje longitudinal aparecerá el pandeo68 

Fase 4) Sección evolucionada en forma de “T” 

La sección rectangular laminada y pretensada adquiere la forma de T por un lado para 

paliar el efecto de pandeo lateral que se produce cuando se pretensa la sección 

rectangular limitando este efecto con un cajeado en la parte superior del vidrio horizontal 

y por otro aumentando la inercia de la sección  al trabajar unitariamente. A partir de aquí 

este concepto es original en las aplicaciones de vidrio estructural horizontal.  

Por otro lado, la amplitud del elemento horizontal para recoger carga uniforme 

superficial puede provocar un problema de momento en el nudo de unión entre el 

elemento horizontal y vertical además de crear un elemento inestable en sí mismo. 

Fase 5) Sección en forma de 𝝅 

La sección en forma de T se duplica para llegar a una sección en 𝜋 y solucionar la 

función del elemento horizontal bajo carga homogénea; en este caso el esquema del 

tablero estaría trabajando como una viga continua y por lo tanto muy óptima. El 

encuentro estará menos solicitado, la viga gana estabilidad como elemento prefabricado y 

                                                 

65 (LOUTER, VAN HEUSDEN, VEER, J.N., J.R, & VERSTEEGEN, 2006) 
66 (BOS, F. P.; VEER; F.A.; HOBBELMAN, G.J. ; LOUTER P.C, 2008) 
67 (BEDON & LOUTER, 2014) 
68 (BEDON & AMADIO, 2014) 
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la aplicación sometida a carga se optimiza en el elemento horizontal cuando los nervios 

se sitúan a ¼. 

Fase 6) Sección en forma de 𝝅 con lámina antideslizamiento 

Optimización de la sección para una aplicación determinada en la que se podría añadir 

una fina placa antideslizamiento con la mayor resistencia al impacto, placa de 3 mm 

templada. En este caso la rigidez de las otras placas ayuda a adaptar la placa de 3 mm al 

soporte más rígido. También existirá la posibilidad de emplearla como lámina de 

sacrificio removible e incluso con disposición contrapeada para evitar el posible tecleo 

entre distintas placas a modo de capa de compresión. 

 

Dibujo 6.1 Fase 1. 
Viga maciza. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Dibujo 6.2 Fase 2. Viga 
laminada. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Dibujo 6.3 Fase 3. 
Viga laminada 

pretensada. Fuente: 
Elab. propia 

 

Dibujo 6.4 Fase 4.  
Sección en “T” . Fuente: 

Elaboración propia 

 

Dibujo 6.5 Fase 5 y 6. Sección en “π”. Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Descripción 

El prototipo se basa en una placa prefabricada en forma de PI realizada en vidrio cuyos 

nervios o vigas se pretensan. La yuxtaposición de estos elementos prefabricados uno 

detrás de otro dará lugar a formalizar superficies portantes que dejarán pasar la luz y la 

visión a la zona cubierta. Será un elemento prefabricado con una aplicación práctica y 

directa en la construcción de pasarelas interiores de edificios. 

 

 
Foto 6.6 Imágenes de la propuesta de placa prefabricada en forma de PI. Fuente: Elaboración propia 
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Técnicamente se aplican tres estrategias importantes en la optimización del diseño: 

◦ Inserción de tendones de pretensado en los nervios que reducirán las tensiones de 

tracción en el vidrio, rectificarán la flecha del elemento por peso propio y servirán de 

refuerzo en caso de rotura. Para ello se ha realizado un cajeado en el laminado 

interior de forma que la hoja interior del nervio tiene un perfil curvo en la parte 

inferior, para asegurar el sentido de la contraflecha al activar la fuerza de pretensado. 

 

Gráfico 6.7 Esquema de resultante de fuerzas de pretensión. Fuente: Elaboración propia 

◦ La incorporación de otra placa inferior de vidrio interrumpiéndose en el contacto 

con los nervios formando sendos cajeados para evitar problemas de pandeo lateral 

en los nervios pretensados (Foto 6.8): 

 

Foto 6.8 Alzado frontal de placa prefabricada en 
forma de PI. Fuente: Elaboración propia 

    

Foto 6.9 Alzado lateral de placa prefabricada en 
forma de PI. Fuente: Elaboración propia 

◦ En las cabezas de los nervios se disponen unas escuadras metálicas con distinto 

espesor en los brazos: en uno para recibir la pretensión y repartirla en la superficie 

del vidrio de la testa del nervio; y en otro para apoyo en los extremos y transmisión 

del cortante de la carga. (Foto 6.9) 
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Foto 6.10 Detalle de propuesta de placa prefabricada en forma de PI. Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 6.11 Imagen de propuesta de placa prefabricada en forma de PI. Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del estudio previo sobre las distintas características podemos añadir: 

◦ Según la clasificación de seguridad definida por R. Green, sería Clase E: necesidad de 

redundancia y retención simultáneamente. 

◦ Con respecto al CTE, la resbaladicidad sería Clase 1 y el índice de resistencia al 

deslizamiento estaría entre 15 y 35. 

◦ Con respecto a la resistencia al arañazo y al impacto, añadiríamos la superposición de 

un vidrio Gorilla Glass de 2mm en distintos tramos de 2m x 1.20m.  
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6.3 Parámetros de diseño 

Los condicionantes que vamos a incluir para conseguir dicho elemento prefabricado 

obedecen a distintos parámetros. 

6.3.1 Transparencia e iluminación 

Analizando todos los trabajos realizados con vigas de vidrio, tanto construidos como 

teóricos y de ensayos, vemos que siempre la transparencia y la consecución de no 

impedir el paso de la luz a zonas inferiores, han estado presentes como parámetro de 

diseño. Para este fin cuando se diseña un lucernario no se diseña otro elemento mejor 

que una viga de vidrio como soporte de los vidrios horizontales o inclinados. El objeto 

de la tesis es sensiblemente distinto pero en esta ocasión está unido el concepto de 

transparencia al propio elemento ya que es un elemento que tiene parte horizontal 

transparente y parte vertical como vigas o nervios de vidrio también transparentes. 

Aunque posteriormente se puedan realizar alteraciones sensibles de las superficies del 

vidrio, siempre se mantendrá en esta tipología de elemento el criterio de dejar pasar la luz 

a la zona inferior. 

6.3.2 Incorporación del comportamiento post-rotura 

Hasta ahora todos los estudios realizados en el proyecto de investigación y 

posteriormente en los trabajos presentados en los congresos internacionales de vidrio se 

habían estudiado las deformaciones sin llegar a la rotura de las vigas. 

Sin embargo si queremos pensar en un elemento autoportante  como producto tenemos 

que incluir este factor de seguridad. Para ello estableceremos varios criterios: 

1.- Al incluir un elemento pretensado estamos introduciendo un tendón que en caso de 

rotura recogerá parte de la carga vertical y ayudará a mantener la integridad de la viga 

aunque se haya roto alguna lámina de vidrio de la misma, es decir actuando como 

refuerzo. Por otro lado el hecho en sí de que la varilla esté pretensada implica que las 

piezas de vidrio en sí no se van a desprender por si mismas ya que están sujetas a una 

fuerza que las ata. 
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2.- Al estar compuestos sus elementos por vidrios laminados, en un estado de hipótesis 

de rotura de alguna de estas hojas,  el resto seguiría trabajando absorbiendo entre las 

demás la carga completa; es por ello por lo que siempre se coloca una o dos hojas más 

por seguridad actuando de placas de sacrificio. 

No obstante, la lámina intercalario que las une será especial anti-desgarro con mayor 

rigidez y propiedades tales que permiten calcular con el espesor teórico y no con el de 

cálculo, cuando se emplean varias hojas de vidrio. 

3.- El hecho de estar diseñada como placa en PI redunda en la seguridad puesto que en 

caso de rotura de uno de los nervios pretensados empezaría a sobrecargar el otro nervio. 

4.- El gran avance en este sentido es la comprobación a rotura de que seguirá soportando 

más carga aún con algún o algunos elementos rotos hasta soportar sin perder su 

característica principal portante un tanto por ciento más de la carga de diseño y que 

valoraremos después de los ensayos quedando reflejados en un gráfico tanto su estado 

inicial de rotura como su estado final. 

6.3.3 Componentes 

Vidrio laminado con SGP para la formación de la placa y sus cajeados para recibir los 

nervios. Finalmente se podrá añadir alguna lámina anti impacto, con textura 

antideslizante. 

Vidrio laminado con SGP para la formación de los nervios en los cuales la hoja central 

tendrá una forma curva para adaptarse el tendón y recuperar la deformada de peso 

propio. 

Tendones de acero envainados a definir su diámetro y cabezas. 

Cabezas en los extremos de acero, que servirán para recibir tensiones del pretensado y 

recibir los apoyos en la estructura de orden superior.  
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6.3.4 Ligereza 

La ligereza del forjado propuesto con placas en 𝜋 es un 25% más ligero que el forjado 

convencional metálico y un 50% más que un forjado de hormigón. La ligereza se puede 

entender también como el final de un proceso de optimización que a su vez aporta 

esbeltez a la pieza. (Ver gráfico siguiente) 

 

Gráfico 6.2 Gráfico comparativo de pesos propios de elementos estructurales horizontales. Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

 

 
PI GLASS  
6x1,20m 

 e=22cm 

150  kg/m2 
Chapa grecada con capa 
de hormigón; grueso total 

< 12m 

200 kg/m2 
Forjado undireccional, luces de 
hasta 5m; grueso total  <0,28m 

300 kg/m2 

Forjado uni o bidireccional; grueso total 
<0,30m 

400 kg/m2 
 

Losa maciza hormigón 0,20m o forjado 
bidireccional <0.35m 

500 kg/m2 
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6.3.5 Interés industrial 

El diseño de la placa en PI de vidrio debe estar enfocado a la fabricación en la industria. 

Los procesos de corte, laminado, tratamientos de canto, elevación, transporte, etc. deben 

estar incluidos en su mayoría, en los procesos convencionales y serán perfectamente 

combinables con otros de otra industria como es el pretensado. 

El reto a nivel industrial es poder laminar un elemento tridimensional compuesto por 

dos elementos de vidrio laminado ortogonales. La teoría de funcionamiento es sencilla y 

confiamos en el resultado, el problema es la puesta en práctica de los elementos 

auxiliares para poder mantener la ortogonalidad, cuyo desarrollo tecnológico 

corresponderá a la investigación del fabricante del elemento en el que vuelque todo su 

“know how” para conseguirlo y que por otro lado está fuera del alcance de la presente 

tesis habida cuenta de los conocimientos intransferibles que tiene este sector de la 

industria para salvaguardar sus intereses. 

Lo importante para que exista interés es que el producto sea inédito por un lado y 

práctico por otro. Inédito porque nunca se ha desarrollado un elemento estructural 

autoportante y prefabricado de vidrio que aúne las funciones de vigas portantes con 

forjados en un material transparente o traslúcido; así como práctico en el sentido de su 

aplicación en pasarelas interiores como las diseñadas a principios del siglo pasado en el 

Palacio de Cibeles en las que dichas pasarelas disponen de estructura metálica portante 

pero el vidrio aunque pisable toma el valor de plementería o elemento sustentado. 

6.4 Propuesta de predimensionado geométrico 

La geometría a la que se ha llegado es consecuencia de los factores que pasamos a 

describir: 

◦ La longitud del elemento es el máximo común de los fabricantes de hojas jumbo  6m 

x 3,21m. 

◦ El ancho del tablero corresponde con la mitad del ancho transportable en caja de 

tráiler 
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◦ El canto de la pieza corresponde con una esbeltez inédita en este tipo de elementos 

de vidrio estructural y es L/ 30. Las predimensiones de estudios realizados por otras 

universidades rondan el doble (L/15) 

◦ Los nervios se disponen de modo que al agregarse elementos en “π” puedan tener la 

misma cadencia exista o no junta de módulo. 

◦ El ancho de los nervios corresponde al laminado de elementos por redundancia y 

seguridad. 

6.4.1 Geometría general y de detalle 

Geometría general: 

◦ Luz a cubrir    6 m 

◦ Ancho del elemento  1.2 m 

◦ Altura o espesor aprox.  0.25 m  

◦ Separación entre nervios  0.60 m 

◦ Separación nervio a extremo 0.30 m 

Geometría de detalle: 

◦ Espesor placa horizontal  20 mm + 10 mm 

◦ Canto de nervio   220 mm 

◦ Espesor de nervio   59 mm  

6.4.2 Validación analítica de la geometría de la placa en 𝝅 

Después de una observación de los artículos de investigación y las obras realizadas, uno 

de los objetivos de la presente tesis es la optimización del canto de las vigas estructurales. 

La transparencia y la liviandad que se pretende desde el punto de vista arquitectónico, en 

la mayor parte de los casos quedan mermadas por la falta de esbeltez del elemento. 
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En muchos de los casos de vigas la relación de esbeltez, longitud/Canto es l/15 y es por 

ello que cuando queremos optimizar usando otros recursos como es el pretensado 

empezaremos por plantear una sección de nervio que sea la mitad, es decir l/30 habida 

cuenta  de que la parte de tablero correspondiente y solidario al unirlo también colabora 

en la inercia necesaria. 

El criterio adoptado para la longitud es el de la dimensión mayor de fabricación 

convencional de hoja jumbo que es 6 m. El ancho sin embargo viene en función de un 

módulo de 1,20 m capaz de dar una imagen continua de cadencia de nervios, cada 0,60 

m ya sea con junta de vigas o con vano entre nervios de la viga. El ancho permite una 

buena optimización de transporte. 

En primer lugar realizaremos el predimensionado del tablero, mediante las fórmulas de 

Timoshenko para placas con carga uniforme. Para ello, partimos de un vidrio laminado 

10+10 al que añadiremos otro vidrio 10 como peso propio y una sobrecarga e uso de 

500kg/m2. 

Según éstas fórmulas, realizaremos la comprobación tanto para el vano central del 

tablero como para la parte en voladizo del mismo. 

En primer lugar realizaremos el diseño para el tablero central, aplicando la siguiente 

fórmula: 

𝑒 = √7,5 ∙ 𝑃 ∙
𝑎2

𝜎
 

Dónde: 

e  Espesor del vidrio 

P  Carga uniforme en Pascales 

a  Distancia entre apoyos (m) 

σ  Tensión máxima admisible en el vidrio (daN/cm2) 
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Y por lo tanto obtenemos el siguiente espesor de cálculo 

𝑒 = √7,5 ∙ 𝑃 ∙
𝑎2

𝜎
= √7,5 ∙ 5750 ∙

0,602

142,5
= 10,43 𝑚𝑚 

Que si aplicamos los coeficientes estimados para el tipo de vidrio laminado doble (1,3) 

para obtener el espesor equivalente, obtenemos un espesor de 13,57 mm, de lo que 

deducimos que el espesor de 10.10 mm es admisible para la realización del tablero. 

Si calculamos la deformación del mismo, aplicamos la siguiente fórmula: 

𝑓 =
149

72
∙ 𝑃 ∙

𝑎4

𝑒3
=

149

72
∙ 5750 ∙

0,604

15,383
= 0,42 𝑚𝑚 

Lo que implica una deformación despreciable. 

Si realizamos el mismo ejercicio para la zona en voladizo del tablero, obtenemos los 

siguientes resultados: 

𝑒 = √30 ∙ 𝑃 ∙
𝑎2

𝜎
= √30 ∙ 5750 ∙

0,602

142,5
= 10,43 𝑚𝑚 

𝑓 =
1500

72
∙ 𝑃 ∙

𝑎4

𝑒3
=

149

72
∙ 5750 ∙

0,604

15,383
= 4,27 𝑚𝑚 

Lo que implica que ambos valores son válidos para el dimensionado analítico. 

En el predimensionado analítico se han realizado distintas hipótesis para la idealización 

del comportamiento de la placa en π.  

En primer lugar, se idealizó el funcionamiento por separado del tablero y las dos vigas, 

de manera que se estimaron las cargas sobre la viga independientemente teniendo ésta 

una sección rectangular de 200 x 59 mm. Posteriormente, sobre esta misma hipótesis se 

estimó que al estar adherida rígidamente al tablero, se podía entender una sección 

rectangular de 220x59 mm. Pero, por último, la hipótesis que más se ajusta a la realidad, 
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es establecer una viga en forma de “T” en la que se vincula la viga al tablero, 

entendiéndola como un conjunto rígido. (Ver ANEXO I. Tablas de cálculo analítico) 

Por tanto, realizaremos los cálculos analíticos con está idealización, utilizando una viga 

en “T” con las dimensiones de la mitad longitudinal del elemento en “π”. 

 

Foto 6.12 Detalle del prototipo propuesto . Fuente: Elaboración propia 

 

Como la carga que estimo es 500 kg/m2, para un ancho de 0,6 corresponderá 300 kg/ml 

En primer lugar obtenemos el momento de inercia Ix: 

𝐼𝑥 = 11.1172′33𝑐𝑚4 

Y  los módulos resistentes superior e inferior: 

𝑊𝑥𝑖𝑛𝑓 = 718′94𝑐𝑚3 

𝑊𝑥𝑠𝑢𝑝 = 1.729′4𝑐𝑚3 

Para el caso de carga uniforme con apoyo en los extremos obtenemos  

𝑀 =
𝑞 · 𝐿2

8
=

300 · 62

8
= 1.350kg · m = 135.000kg · cm 

Por otro lado como  
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𝜎 =
𝑀

𝑊𝑥
=

135.000

718´94
= 187′87

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 18′8𝑀𝑃𝑎 

Y como la tensión en la cara superior dependerá del radio de giro contrario la sección 

más desfavorable, tendremos  

𝜎 =
𝑀

𝑊𝑥
=

135.000

1729′4
= 78′06

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 7′8𝑀𝑃𝑎 

Por otro lado la flecha producida será: 

𝛿 =
5 · 𝑞 · 𝐿4

384 · 𝐸 · 𝐼
 

𝛿 =
5 · 3𝑘𝑔/𝑐𝑚 · 6004𝑐𝑚4

384 · 720.000𝑘𝑔/𝑐𝑚2 · 11.172′3𝑐𝑚4
= 0.63𝑐𝑚 

𝛿 = 6.3𝑚𝑚 ≪
6000

50
= 12𝑚𝑚 

La tensión de trabajo más desfavorable de la sección de vidrio (18,8 Mpa) estaría por 

encima de la tensión admisible de cálculo calculada previamente para esta aplicación y 

que sería de 14,25MPa es decir al 75% de lo que necesitamos, lo cual parece correcto si 

queremos optimizar la sección en esbeltez ya que por otro lado, la otra parte de la 

tensión producida por la carga tiene que ser asumida por la compresión que produce el 

refuerzo de acero. 

Por el contrario, si la tensión estuviera por debajo de la admisible, estaría 

sobredimensionada bajo los efectos del pretensado y, por tanto, no optimizaríamos la 

sección. 

Cuantificación de la pretensión para la optimización del canto 

Suplementando la resistencia con el refuerzo de acero, calcularemos la tensión de trabajo 

Varilla de acero S275JR Ø 16mm 
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𝜎 = 2.750
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
  →   𝜎𝑑 =

2.750

1′1
= 2.500

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝐴 = 𝜋 · 𝑟2 = 2′0096𝑐𝑚2 

Para la sección de acero de 2 cm será capaz de soportar una tracción de 5.000kg por 

nervio. 

Suponiendo que aportamos al nervio una compresión de 3/5 de su capacidad, es decir, 

3.000kg y dado la forma parabólica de su trazado, cuya componente vertical le va a 

generar una fuerza hacia arriba, deberíamos sumar los 3 componentes de la sección más 

desfavorable en el punto medio. 

Geométricamente si la pretensión que estamos aportando al tendón es de 3000kg, la 

componente vertical hacia arriba será de 60kg. 

 

Foto 6.13 Resultante de fuerzas al aplicar la pretensión. Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar se estima la tensión generada por la carga vertical hacia arriba de 60 kg. 

Esta carga genera un momento de 18.000 kg.cm, lo que implica las siguientes tensiones 

en la propia viga 

𝜎𝑖𝑛𝑓 =
𝑀

𝑊𝑥𝑖𝑛𝑓
=

18.000𝑘𝑔 · 𝑐𝑚

718´94𝑐𝑚3
= 25′03

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 2.5𝑃𝑎 (−) 

 

𝜎𝑠𝑢𝑝 =
𝑀

𝑊𝑥𝑠𝑢𝑝
=

18.000𝑘𝑔 · 𝑐𝑚

1.729′4𝑐𝑚3
= 10′4

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 1𝑃𝑎 (+) 

60kg 

P=3.000kg 

P=2.999kg 
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Posteriormente se calculan las tensiones provocadas por la carga longitudinal de la 

pretensión en la sección de la viga.  

El área de la sección es de 118 cm2, y por tanto obtenemos la siguiente tensión en la 

misma 

𝜎 =
2.999

118
= 25,4

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 2.5𝑀𝑃𝑎 (+) 

Finalmente si sumamos y solapamos las gráficas obtendremos  exactamente lo 

pretendido, reducir la tensión de tracción lo suficiente como para que el valor de dicha 

tensión quede por debajo de la tensión admisible de cálculo según el proyecto de norma, 

obteniendo una tensión en la parte superior de -8,12 MPa (compresión) y una tensión 

inferior de 13,8 MPa (tracción) en la parte inferior de la viga. Este valor está por debajo 

de la tensión admisible del vidrio según se ha expuesto anteriormente (13´8 MPa. < 

14´25 MPa)  por lo que aseguraría la no rotura. 
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6.4.3 Definición gráfica del elemento prefabricado. 

 

Foto 6.14  Prototipo, escala real 1.1. Fuente: Elaboración propia 
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Dibujo 6.1 Dibujos generales  del prototipo a escala 1:1. Fuente: Elaboración propia 
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Dibujo 6.2 Detalles del prototipo a escala 1:1. Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Límites del alcance de la propuesta 

6.5.1 Resistencia a fuego 

El CTE DB-SI indica que los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir 

ninguna exigencia de resistencia a fuego. 

El mismo punto indica que se considera elementos estructurales secundarios, aquellos 

que ante la acción directa del incendio, no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni 

comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación 

entre sectores de incendio, como pueden ser, pequeñas entreplantas o suelos o escaleras 

de construcción ligera.  

El sistema actualmente diseñado no está ensayado a fuego, y por tanto no está 

clasificado. 

Por tanto el campo de aplicación del elemento objeto de esta tesis será el de los 

anteriormente descritos como elementos estructurales secundarios. 

6.5.2 Reacción a fuego 

El elemento de vidrio podrá clasificarse como A1fl según UNE EN ISO 1182:2000, lo 

que implica que los criterios de clasificación después del ensayo sean: 

◦ El incremento de Temperatura sea inferior a 30ºC 

◦ La pérdida de masa sea inferior al 50% 

◦ La duración de la llama sea 0, es decir, sin llama sostenida 

Esta clasificación se obtiene debido a su composición superficial heterogénea, mientras 

la característica como elemento de techo, deberá verificarse mediante ensayo, aunque es 

previsible que sea A1. No siendo posible su declaración directa según RD842/2013 ya 

que las láminas intercalarías suponen porcentaje superior al 0,1 % respecto del volumen 

del elemento. 
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Por tanto el campo de aplicación  serán aquellas ubicaciones interiores donde no existan 

requerimientos de reacción a fuego o en suelos donde se solicite clasificación igual o 

inferior a A1fl. 

6.5.3 Transmisión térmica y acústica. 

Tanto la transmisión térmica como el aislamiento acústico son dos conceptos que no se 

abordan en esta tesis porque su previsible puesta en escena como elemento singular 

dentro de un vestíbulo, por ejemplo no dividiría dos espacios con diferente temperatura, 

así como tampoco dividiría dos espacios uno inferior y otro superior por lo que el ruido 

existente en el espacio común será el mismo. Estos aspectos deberán ser desarrollados 

cuando se modifique el diseño del sistema y evolucione hacia lucernarios con otros 

problemas diferentes de entorno y así quedará registrado como futuras líneas de 

investigación en el capítulo13.2.4. 

Si bien la composición de modelo ensayado con tablero 10+10+10, tendrá los siguientes 

valores: 

Atenuación acústica a ruido aéreo del elemento según UNE EN ISO 10140-2:2011: 

◦ Rw(C, Ctr) > 34(-1-3) dBA 

Estimación de aislamiento térmico según CTE-DB HE 2.1.3.1, en base a su posición: 

◦ Como cerramiento entre ambientes interior-interior 4.14 W/m2K (techos)  y 2.69 

W/m2K (suelos) 

◦ Como cerramiento entre ambientes interior-exterior:5.83 W/m2K (Cubierta) y 4.14 

W/m2K (Alero). Lo cual está por encima de lo valores límite que el CTE-DB-SE 

establece para cerramientos de cubierta. 

6.5.4 Conclusión 

Por tanto la aplicación de la composición será como elemento estructurales secundarios, 

entre dos espacios interiores donde no se requiera un aislamiento térmico superior a 

4.14W/m2K ni una atenuación acústica superior a 34(-1-3) dBA 
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7. CAMBIOS A REALIZAR PARA EL AJUSTE DEL ENSAYO 

Siguiendo la metodología marcada y entendiendo el valor de los ensayos como factor 

clave al no poder realizar cálculos ni simulaciones conocidas por el autor de la tesis de 

cálculos post-rotura, es imprescindible realizar dos cambios para la realización de los 

ensayos y posteriormente ajustarse con dichos cálculos y simulaciones a dichos ensayos. 

Estos cambios son el cambio de escala y el cambio de hipótesis de carga. 

7.1 Cambio de escala 

7.1.1 Disertación de la geometría comparando la escala real y la escala de 
ensayo 

a) Ventajas e inconvenientes de escala real. 

Las ventajas de los prototipos a escala real es la fidelidad del comportamiento obtenido 

que en teoría sería reiterativo. Pero el problema cuando se quiere realizar, por ejemplo, 

ensayos destructivos, es el alto coste que conlleva. También puede ser un problema la 

envergadura del tamaño por el espacio disponible y el transporte de los elementos así 

como el tamaño de los equipos y auxiliares que se precisan. La no realización de estos 

ensayos destructivos, no exime de la confirmación de todas las hipótesis finalmente a 

escala real. 

b) Ventajas e inconvenientes de escala de ensayo. 

Las ventajas de la realización de ensayos a escala es precisamente que con un coste más 

reducido se puede llegar a extrapolar datos proporcionales que predicen el 

comportamiento de forma muy aproximada. Este sistema se emplea en muchos campos, 

pero en particular en el de los elementos estructurales de vidrio es muy común. Al 

contrario que las desventajas del otro método con este se precisa menos espacio, menos 

coste de transporte y medios auxiliares y dispositivos de medida de menor tamaño. 

c) Aplicación al caso de referencia. 

Cuando damos dimensión a las piezas nos podemos encontrar con problemas de 

fabricación tanto en la geometría real de la pieza como en su prototipo a escala de 

ensayo. Podemos encontrar por un lado problemas de que el nervio de la placa tenga un 
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número excesivo de hojas de vidrio y dificulte o imposibilite su fabricación, como por 

otro lado que sea tan escaso como para que al reducirlo a escala sea tan esbelto que no se 

pueda fabricar o que no deje espacio suficiente para el alojamiento del tendón como sería 

el caso de la reducción a escala 1/3. Por lo tanto después de realizar un comparativo de 

escalas con ventajas e inconvenientes, la escala apropiada en este caso es la escala 1/2.  

También es cierto que una reducción a escala de ½ tiene mayor aproximación al caso 

real que una reducción a escala 1/3. 

Las ventajas de los ensayos a escala están de manifiesto en el hecho de que todas las 

universidades involucradas en este campo, trabajan sus investigaciones con ensayos a 

escala. 

La base de esta justificación es mantener la hipótesis de que el vidrio siempre rompe a la 

misma tensión en cualquier escala, y las deformaciones serán proporcionales como 

demostraré seguidamente. 

Para comprobar la seguridad, los ensayos tienen que ser destructivos, lo que provoca 

altos costes que bajo esta tesis no se soportan. 

Aparte del económico están los valores de manejabilidad, transporte, espacio, tamaño de 

medios auxiliares, dispositivos de medida y carga etc. Que son indispensables dada la 

limitación de medios de la que dispongo para la realización de forma individual y sin 

colaboración de otros organismos públicos o privados. 

7.1.2 Cálculos del cambio de escala 

A continuación se realizará una justificación de equivalencia de cargas entre modelos a 

escala real y a escala 1:2 

a) Introducción 

Para la justificación de qué carga es la que se debe usar en modelos a escala menor que la 

real haremos la siguiente hipótesis: 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

115 

Calcularemos la tensión a la que está trabajando el vidrio en la situación real, 

traspasaremos dicha tensión al modelo a escala y deduciremos que carga produce en este 

modelo dicha tensión. 

El traspaso de la carga lo haremos de manera directa ya que la tensión es una magnitud 

en función de la superficie por lo que ésta no influye en su valor. 

b) Hipótesis de carga de viga real 

Suponemos una carga de 500 kg/m2 y suponemos que la sección en “𝜋” está compuesta 

por dos vigas en “T”, de manera que cada una de ellas tendrá una carga lineal de 300 

kg/ml. La viga tendrá una luz entre apoyos de 6,00 m. 

Supondremos para el cálculo una hipótesis de viga biapoyada para evitar momentos y 

empotramientos más difíciles de simular. 

c) Definición de la Viga 

La pieza tendrá las siguientes características 

◦ Canto de la pieza   20 cm / 2 cm 

◦ Ancho de la pieza   5,9 cm / 60 cm 

◦ Área de la pieza   238 cm2 

◦ Inercia de la pieza   11.172 cm4 

◦ Módulo resistente 1  718,9 cm3 

◦ Módulo resistente 2  1.729,4 cm3 

d) 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: 

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙2

8
=

3 ∙ 6002

8
= 135.000 𝑘𝑔. 𝑐𝑚  
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Con este valor de momento y el módulo resistente de nuestra sección obtenemos la 

tensión a la que está sometida la pieza que es de: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

135.000

718,9
= 187,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

e) Hipótesis del modelo a escala 1/2 

Las hipótesis de cálculo serán las mismas teniendo en cuenta que las dimensiones se 

reducen entre 2, por lo que tenemos los siguientes datos: 

◦ Luz entre apoyos   300 cm 

◦ Ancho    60 cm  

◦ Canto de la pieza   10 cm / 1 cm 

◦ Ancho de la pieza   3 cm / 30 cm 

◦ Área de la pieza   60 cm2 

◦ Inercia de la pieza   706,25 cm4 

◦ Módulo resistente 1  91,13 cm3 

◦ Módulo resistente 2  217,3 cm3 

f) Cálculo de carga en modelo a escala 1/2 

Siguiendo los mismos pasos dados anteriormente de manera inversa, partiendo de la 

tensión generada en la pieza a escala real. En primer lugar obtenemos el momento al que 

está sometida la pieza con la tensión generada, en función de su módulo resistente. 

𝜎 =
𝑀

𝑊
→ 𝑀 = 𝜎 ∙ 𝑊 = 187,87 ∙ 91,13 = 17.120,59 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

Y posteriormente, averiguamos la carga a la que está sometido, en función de dicho 

momento. 
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𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙2

8
→ 𝑞 =

𝑀 ∙ 8

𝑙2
=

17.120,59 ∙ 8

3002
= 1,52 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Lo que implica una carga superficial de 500 kg/m2. (152kg/m·0,30m=506kg/m2)  

g) Cálculo de deformaciones 

Para comprobar qué sucede con las deformaciones se realiza el cálculo de las mismas en 

ambos casos con las cargas obtenidas. 

En el caso de la escala real obtenemos el siguiente resultado: 

𝛿 =
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

5 ∙ 3 ∙ 6004

384 ∙ 700.000 ∙ 11.172
= 0,62 𝑐𝑚 

Mientras que en el prototipo la deformación es la siguiente: 

𝛿 =
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

5 ∙ 3 ∙ 3004

384 ∙ 700.000 ∙ 706,25
= 0,31 𝑐𝑚 

h) Conclusiones 

Como se puede observar, las tensiones obtenidas en ambos casos son iguales, 

manteniendo las cargas superficiales también con el mismo valor, mientras que las cargas 

lineales están en función de la escala. 

Por otro lado, se observa que la deformación es proporcional, siendo la mitad en el 

prototipo a escala 1/2. 

7.1.3 Definición de cambios geométricos y característicos 

a) Escuadras de apoyo y pretensado 

Se mantienen proporcionales en espesores y geometría, y en todo caso el diseño 

definitivo corresponderá con una optimización del mismo. 

b) Tablero:  

Se mantienen como un monolítico para simplificar y poder curar el adhesivo ultravioleta. 
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c) Nervios:  

Se simplifica de 19 a 10 por ser el espesor industrial más parecido y además se puede 

introducir un nervio de Ø8mm. 

d) Lámina: 

Se sustituye la lámina SGP por PVB 

e) Adhesivo:  

Se sustituye la lámina SGP por adhesivo ultravioleta. Es más desfavorable pero funciona 

para la escala. Actualmente no se laminan elementos tridimensionales. Finalmente se 

introduce un adhesivo de Sika para rellenar el cajeado que en la escala real también se 

colmatará con Sentryglass para contrarrestar el pandeo. 

f) Tirante:  

Se reduce de Ø16 a Ø8 para obtener una sección con posibilidades. 

A continuación, en la siguiente tabla, se hace un resumen de los materiales en las 

distintas escalas: 

  Escala real Escala 1/2 

Vidrio Extraclaro Float incoloro 

Tablero 10+10+10 (Cajeado) 10+5 (Cajeado) 

Nervios 10+10+19+10+10 10+10+10 

Lámina / adhesivo Sentryglass (1,52) 
PVB (0,76) 

Vitricol + Sika Crystal 

Tirante Acero S275 JR (Ø16) Acero S275 JR  (Ø8) 

Tabla 7.1 Dimensiones de elementos según escala. Fuente: elaboración propia 

 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

119 

7.2 Cambio de hipótesis de carga 

La carga se traspasará a la probeta por medio de dos apoyos situados a L/4 de los 

extremos, de esta manera se puede conseguir una mejor simulación de una carga 

repartida, ya que ésta es difícil conseguirse en un ensayo de manera homogénea. 

En el siguiente gráfico se comparan los gráficos de momentos de ambas hipótesis 

observándose la poca diferencia entre ambas. 

 

Foto 7.1 Comparación de diagramas de momentos según hipótesis de carga. Fuente: elaboración propia 

7.2.1 Comprobación analítica 

Si se realiza el cálculo analítico de éstas dos hipótesis, obtenemos los siguientes datos, en 

cuanto a deformación y momento máximo. 

a) Caso 1. Carga repartida. 

El momento máximo se puede definir como 

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙2

8
=

1,5 ∙ 3002

8
= 16.875 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

Y la deformación obtenida es como se ha visto anteriormente 

𝛿 =
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

5 ∙ 3 ∙ 3004

384 ∙ 700.000 ∙ 706,25
= 0,31 𝑐𝑚 
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b) Caso 2. Cargas Puntuales. 

En este caso la carga total será de 450 kg, que repartida en dos cargas serán de 225 kg, 

situadas a L/4, es decir a 75 cm del apoyo (distancia “a”). 

Con esta hipótesis el momento máximo se puede definir como 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑎 = 225 ∙ 75 = 16.875 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

Y la deformación obtenida es  

𝛿 =
𝐹 ∙ 𝑎

24 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
∙ (3 ∙ 𝑙2 − 4 ∙ 𝑎2) =

225 ∙ 75

384 ∙ 700.000 ∙ 706,25
∙ (3 ∙ 3002 − 4 ∙ 752)

= 0,34 𝑐𝑚 

c) Conclusiones 

Como se puede ver el valor del momento máximo es el mismo, pero la diferencia está en 

que, en la de las cargas puntuales, este momento se produce durante más longitud de 

viga, y que la deformación producida con las dos cargas puntuales es mayor que la que 

produce la carga repartida en un 8,9%, lo que se puede asumir como una variación 

admisible. 

Por tanto es válido realizar este símil de cambio de hipótesis de carga para la realización 

de los ensayos. 

7.2.2 Comprobación mediante FEM 

En simulaciones por FEM, hemos querido comprobar si el utilizar dos cargas puntuales 

situadas a los cuartos de la luz produce el mismo efecto de una carga repartida 

uniformemente.  

Si realizamos el cálculo con carga repartida, obtenemos en la cara inferior una tensión 

máxima de 18,63 MPa, mientras que en un cálculo con dos cargas puntuales la máxima 

tensión inferior es de 19,09 MPa, lo que implica que ambos datos similares pueden ser 

admisibles. 
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Foto 7.2 Tensiones en cara inferior con carga repartida. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 7.3 Tensiones en cara inferior con carga puntual. Fuente: elaboración propia 

En la parte superior obtenemos unos resultados de -7,5 MPa para la carga repartida, y de 

-7,7 MPa para las cargas puntuales, de manera que ambas tensiones también son 

equiparables. 

 

Foto 7.4 Tensiones en cara superior con carga repartida. Fuente: elaboración propia 
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Foto 7.5 Tensiones en cara superior con cargas puntuales. Fuente: elaboración propia 

En cambio la deformación es de -3,39 mm con carga repartida mientras que para el 

cálculo con cargas puntuales, la deformación es de -3,68 mm, que como he comentado 

anteriormente está por debajo del 10% de variación y se considera aceptable. 

 

Foto 7.6 Deformaciones con carga repartida. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 7.7 Deformaciones con cargas puntuales. Fuente: elaboración propia 
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8. CÁLCULO TEÓRICO 

Puesto que se trata de realizar un comparativo con ensayos reales de las soluciones 

presentadas, NO se aplicarán los coeficientes de seguridad en las cargas expuestas a 

continuación 

8.1 Normativa. Establecimiento cargas, limitaciones y tensión 
admisible 

Las cargas a establecer serán las establecidas en el CTE para sobrecargas de uso, y los 

pesos propios de los materiales intervinientes, en este caso principalmente el vidrio. 

8.1.1 Peso Propio:  

◦ Densidad del vidrio. 2.500 kg/m3 

◦ Peso Propio Viga: 182 kg 

◦ Peso Propio Tablero: 540 kg 

◦ Peso Propio total: 904 kg = 9 kN => 1,25 kN/m2 

8.1.2 Sobrecarga de uso: 

 

Foto 8.1 Sobrecarga de uso según CTE 
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Carga total: 1,25 kN/m2 + 5 kN/m2 = 6,25 kN/m2 

8.1.3 Límite de deformación 

Según indica el CTE69 

 

Foto 8.2 Límite de deformación según CTE 

La flecha escogida es más restrictiva desde el punto de vista que se busca aumentar la 

sensación de estabilidad para evitar el efecto psicológico que puede producir andar sobre 

el aire en un forjado transparente. 

8.1.4 Tensión admisible del vidrio 

En la actualidad se está desarrollando la normativa europea en cuanto al diseño de 

elementos estructurales de vidrio, Eurocódigo. El proyecto de norma Europeo prEN 

16612 70, recoge las tensiones admisibles para los vidrios con una mayor precisión y 

actualmente es la que se sigue en todos los artículos de investigación y desarrollos de 

proyectos por la industria de las fachadas. 

Según dicha norma la resistencia de diseño del vidrio se extrae según la siguiente 

formula: 

                                                 

69 (CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, 2009) 
70 (prEN 16612 ) 
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Foto 8.3 Tensión admisible en el vidrio según prEN 16612 

Los datos a utilizar en dicha fórmula se extraen de las siguientes tablas, en función del 

tipo de vidrio, su manufactura y el tipo de carga a emplear: 

 

Foto 8.4 Valores recomendables del estado límite último según prEN 16612 

 

Foto 8.5 Factores para la superficie del vidrio según tratamiento según prEN 16612 
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Foto 8.6 Duración de carga según prEN 16612 

𝑓𝑔,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 · 𝑘𝑠𝑝 · 𝑓𝑔,𝑘

𝛾𝑀,𝐴
 

𝑓𝑔,𝑑 =
0.57·1.0·45

1.8
 = 14.25 MPa 
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8.2 Cálculo de tensiones y deformaciones 

8.2.1 Cálculo de carga vertical (1) 

1. Cálculo de viga biapoyada con 2 cargas puntuales 
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M
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8.2.2 Cálculo de pretensión (2+3) 

2. Cálculo de viga biapoyada con 1 carga puntual 
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3. Cálculo de viga biapoyada con 1 carga normal 
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El resumen de tensiones y deformaciones para las distintas pretensiones queda resumido 

en el siguiente cuadro y las siguientes gráficas: 

 

Pretensión Deformación 
Tensión Superior 

(Mpa) 
Tensión Inferior 

(Mpa) 

0 -3,4 -7,7 +18,5 

750 -3,2 -8,1 +14,8 

1.000 -3,1 -8,0 +13,5 

Tabla 8.1 Datos según las distintas pretensiones. Fuente: elaboración propia 

a) Sin precompresión 

 

b) Con precompresión 2 x 750kg  

 

c) Con precompresión 2 x 1.000kg 
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8.3 Contraste de resultados y análisis 

Aumentando las pretensiones mejoramos las deformaciones en un 10% 

aproximadamente. 

Aumentando las pretensiones, aumentamos las compresiones en la parte superior de la 

viga en una magnitud inferior al 5%. Por otro lado este tipo de tensiones no pone en 

riesgo la viga habida cuenta de la gran capacidad a compresión que tiene el vidrio. 

Aumentando las pretensiones, disminuimos las tensiones de tracción de la parte inferior 

de la viga, lo cual es muy positivo cumpliendo las hipótesis de partida  y reduciendo el 

riesgo de rotura al reducir la tensión en casi un 30%. 
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9. SIMULACIÓN F.E.M 

9.1 Estudio característico y empleo del software Proengineer  

Se realiza una comprobación del dimensionado realizado por medio de un programa de 

simulación por elementos finitos. Para esta simulación se han realizado una serie de 

idealizaciones que evitan posibles distorsiones en los cálculos y facilitan la comparación 

de resultados. 

9.1.1 Elementos. 

La simulación se realiza idealizando que se trata de un conjunto rígido de un único 

material, entendiendo que tanto los butirales del laminado como el adhesivo que une las 

vigas con el tablero, forman el mismo elemento rígido y tienen al menos las mismas 

características del vidrio en el momento de la carga. 

9.1.2 Cargas. 

La carga se modela sobre una superficie de 2 cm por todo el ancho de la pieza. Se 

dispone la superficie y la carga total y se reparte en esa superficie. 

9.1.3 Apoyos  

Los apoyos se simulan sobre la arista inferior de la viga para evitar posibles distorsiones 

de resultados. 

Se realizan apoyos simples permitiendo los giros y limitando los 3 desplazamientos en un 

extremo, y 2 desplazamientos en el contrario para permitir la dilatación y la acción de la 

pretensión. 

9.1.4 Pretensión 

Para introducir la pretensión, se realiza una idealización del efecto producido por los 

tendones de tensión, en lugar de la modelización de éstos elementos que puede 

introducir distorsiones en el cálculo y ampliar innecesariamente los tiempos de 

computación. 
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Con esta idealización, lo que se hace es introducir sobre la superficie de la testa de la viga 

el valor total de la carga que se reparte en esa superficie. 

9.1.5 Hipótesis  

A continuación se muestra una imagen de las hipótesis establecidas en el programa de 

elementos finitos. 

 

Foto 9.1 Hipótesis de carga. Fuente: elaboración propia 
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9.2 Resultados obtenidos 

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos con las distintas 

variaciones en la carga y en las pretensiones realizadas. 

9.2.1 Hipótesis sólo con Carga Vertical 

a) Carga. Tensión Superior 

 

Foto 9.2 Tensión superior. . Fuente: elaboración propia 

La tensión superior es de -7,78 MPa 

b) Carga. Tensión Inferior 

 

Foto 9.3 Tensión inferior. Fuente: elaboración propia 

La tensión inferior es de 19,08 MPa 
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c) Carga. Deformación. 

 

Foto 9.4 Deformación. Fuente: elaboración propia 

 La deformación es de -3,69 mm 

9.2.2 Hipótesis sólo con carga de Pretensado de 750 kg 

a) Solo  Pretensado. Tensión Superior 

 

Foto 9.5 Tensión superior. . Fuente: elaboración propia 

La tensión superior es de 0,40 MPa 
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b) Solo  Pretensado. Tensión Inferior 

 

Foto 9.6 Tensión inferior. . Fuente: elaboración propia 

La tensión inferior es de -3,18 MPa 

 

c) Solo  Pretensado. Deformación. 

 

Foto 9.7 Deformación.Fuente: elaboración propia 

La deformación es de 0,4 mm 
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9.2.3 Hipótesis de carga vertical y carga de pretensado de 750 kg 

a) Carga+ Pretensado. Tensión Superior 

 

Foto 9.8 Tensión superior. . Fuente: elaboración propia 

La tensión superior es de -7,35 MPa 

b) Carga+ Pretensado. Tensión Inferior 

 

Foto 9.9 Tensión inferior. Fuente: elaboración propia 

La tensión inferior es de 16,69 MPa 
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c) Carga+ Pretensado. Deformación. 

 

Foto 9.10 Deformación. Fuente: elaboración propia 

La deformación es de -3.27 mm 

Por las simulaciones realizadas por FEM se extrae que si los nervios funcionaran 

conjuntamente con el tablero  como si fuera un sólido continuo, el diseño de la sección 

en 𝜋 es muy optimo, sin embargo si no fuera así y se empezara a comportar como un 

elemento apoyado sobre otros dos, entonces aumentarían tanto las tensiones de tracción 

como las deformaciones, por lo que este análisis fuerza la situación a la idea inicial en la 

que los nervios tienen que estar soldados al tablero con Sentryglass que es el sistema que 

más se asimila a la realidad  de cálculo al no introducir coeficientes correctores al 

laminar. 
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9.3 Resultados de la deformación y tensiones con diferentes 
pretensiones 

Pretensión 
(kg) 

Deformación  
(mm) 

Tensión Superior 
(MPa) 

Tensión Inferior 
(MPa) 

0 -3,7 -7,8 +19,0 

750 -3,3 -7,6 +16,7 

1.000 -2,8 -7,5 +13,5 

Tabla 9.1 . Resultados. Fuente: elaboración propia 

9.4 Contraste de resultados y análisis 

Aumentando las pretensiones mejoramos las deformaciones en más de un 25% 

aproximadamente. 

Aumentando las pretensiones, reducimos muy sensiblemente las tensiones en la parte 

superior de la viga. Esta disminución es posible por la redistribución de la compresión en 

las placas en los extremos que sólo recogen las testas de los nervios y no el tablero. 

Aumentando las pretensiones, disminuimos las tensiones de tracción en la parte inferior 

de la viga, lo cual es muy positivo cumpliendo las hipótesis de partida  y reduciendo el 

riesgo de rotura al reducir la tensión en casi un 30%. 
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10. COMPROBACIÓN CON ENSAYOS FÍSICOS 

Procedimiento para comprobación de ensayos físicos:  

 

10.1 Preparación de ensayo a escala 1/2 

En primer lugar se hacen las transformaciones marcadas en el punto 7.1.3 que 

resumimos a continuación para poder realizar un plano de pedido de vidrio con todas las 

especificaciones. 

Reducción de geometría a escala 1/2. 

 Escala real Escala 1:2 

Vidrio Extraclaro Float incoloro 

Tablero 10+10+10 (Cajeado) 10+5 (Cajeado) 

Nervios 10+10+19+10+10 10+10+10 

Lámina / Adhesivo Sentryglass (1,52) 
PVB (0,76) 

Vitricol + Sika Crystal 

Tirante Acero S275 JR (Ø16) Acero S235 JR  (Ø8) 

Tabla 10.1 . Resultados. Fuente: elaboración propia 

5. DESARROLLO DE ENSAYOS Y EXTRACCIÓN DE RESULTADOS 

4. PROCESO DE ENSAYOS A REALIZAR 

3. PROCESO DE PRETENSADO 

2. PROCESO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA PLACA EN π 

1. PREPARACIÓN DE ENSAYO A ESCALA 1/2 
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Observaciones: 

Escuadras de apoyo y pretensado: Se mantienen proporcionales en espesores y 

geometría, y en todo caso el diseño definitivo corresponderá con una optimización del 

mismo. 

Tablero: Se mantiene como un monolítico para simplificar (el laminado con SGP es 

equivalente a un vidrio monolítico) y además poder curar el adhesivo ultravioleta ( el 

PVB para el 95% de los rayos UV). 

Nervios: Se simplifica de 19 a 10 por ser el espesor más parecido y se puede introducir 

un nervio de Ø8. 

Lámina: Es más desfavorable utilizar PVB pero funciona para la escala. Actualmente no 

se laminan elementos tridimensionales y la forma de hacer solidarios los nervios al 

tablero es utilizar adhesivo ultravioleta de curado rápido pero con el inconveniente de ser 

muy líquido. Para rellenar finalmente el cajeado y confinar los nervios en sendos cajeados 

del tablero se introduce un adhesivo Sika Crystal para rellenarlo que en la escala real 

también se colmatará con Sentryglass. 

Tirante: se simplifica de Ø16 a Ø8 para obtener una sección con posibilidades. 

Con todos estos datos se realiza un plano para el pedido de vidrio en sus composiciones 

de tablero 10 + 5 y de nervios 10 + 10 + 10 (Dibujo 10.1), con todos los cantos pulido 

brillo y de acuerdo a la geometría del diseño, marcando en los nervios una curvatura 

parabólica en el vidrio interior con 10 mm de profundidad en la sección central y de 40 

en los extremos flanqueados por las hojas laterales de sección constante. 
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Dibujo 10.1 Dibujos generales de propotipo a escala 1:2. Fuente: Elaboración propia 
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Dibujo 10.2 Detalle del propotipo a escala 1:2. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dibujo 10.3 Detalle del propotipo a escala 1:2. Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Proceso de fabricación y montaje de placa en π escala 1/2 

Se realiza un plano para el pedido de vidrio en sus composiciones de tablero 10 + 5 y de 

nervios 10 + 10 + 10, con todos los cantos pulido brillo y de acuerdo a la geometría del 

diseño, marcando una curvatura parabólica en el vidrio interior de 10 mm de los nervios. 

(según el Dibujo 10.1) 

Se fabrican las piezas de vidrio, se cortan, se pulen los cantos y se laminan. Previamente 

el nervio central habrá sido cortado con chorro de agua para darle la forma curva y ya no 

se pulirá dicho canto. 

Para el laminado, tanto del tablero como de los nervios, se prepararán introduciéndolos 

en una calandra aportándoles presión y temperatura previo a su introducción finalmente 

en el autoclave, de donde saldrán ya definitivamente laminados. 

Se dibujarán en cada nervio una cuadricula de 2,5 x 10 cm que ayudará a analizar la 

posición de las fisuras una vez iniciadas. 

Dispuestos el tablero y los nervios por separado, se preparan para ser pegados con 

adhesivo Panacol de Vitricol para curado, ultravioleta (acrilato), en situación 

perpendicular y centrados en los cajeados ex profesos para recibirlos con tolerancia. Se 

dispone la placa en π en posición invertida sobre dos mesas procurando una planeidad 

perfecta. El adhesivo es muy líquido y por lo tanto autonivelante porque permanecerá así 

hasta que cure. 

La lámpara utilizada es la Panacol S 255WT de la misma marca que el adhesivo Vitralit. 

La lámpara se monta sobre un carrito a la altura apropiada para curar el adhesivo por la 

parte inferior a través de la luna manteniendo durante 3 minutos la misma posición en 

un ámbito de 15 cm. Una vez curado, se rellena con adhesivo Sika Crystal el espacio que 

queda entre el nervio y los cajeados para poder confinar el pandeo lateral de los nervios 

cuando se aplican pretensiones. 

Los nervios o varillas roscadas se protegen del vidrio encamisando con cinta americana 

en su perímetro para finalmente introducirlo en la ranura de 10 mm.  
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Se preparan los calzos para las escuadras de apoyo con láminas de PVC de 3 mm que se 

van uniendo para controlar el espesor necesario y suplementando con tiras de acetato 

para completar longitudes de láminas de vidrio en los extremos, que se adhieren a las 

escuadras, incluso en forma de cuña para introducirse en la ranura y transmitir la carga a 

través de la varilla de acero. 

 

Foto 10.1Elementos del propotipo. Fuente: elaboración 
propia 

 

Foto 10.2 Pegado de elementos. Fuente: elaboración 
propia 

 

Foto 10.3Lámpara de curado. Fuente: elaboración 
propia 

 

Foto 10.4Colocación de varillas..Fuente: elaboración 
propia 

  



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

144 

10.3 Proceso de pretensado 

Se sigue el siguiente procedimiento de acuerdo con el croquis: 

Fase 1. Pretensado con célula de carga 

 
Fase 2. Bloqueo y eliminación de célula 

 

Foto 10.5 . Proceso de pretensado. Fuente: elaboración propia 

 

1. Se acoplan las escuadras con los calzos en los extremos. 

2. Se colocan dos extremos pasivos en uno de los lados y se fijan con tuerca y 

contratuerca ciega. 

3. Se introducen entre las varillas con más longitud de rosca unos casquillos de UPN. 

4. Se preparan tuercas y contratuercas entre el perfil UPN y el siguiente para apretar 

posteriormente. 

5. Se introduce entre los dos casquillos UPN la célula de carga. 

1 

2 

1 

5 

3 

4 

6 
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Se marcan dos lados de los hexágonos de sendas tuercas y se empiezan a apretar 

simultáneamente controlando los sextos de vuelta, indicando la pretensión en el 

lector de la célula de carga 

6. Cuando se llega a la carga establecida en 2/3 del límite elástico de la sección de 

acero, se bloquean las tuercas interiores contra el primer perfil UPN en contacto 

con las escuadras de apoyo, comprobando que dando 1/2 vuelta completa más, 

liberamos la célula de carga de la pretensión para asegurar que mantenga esa 

pretensión aunque haya un efecto de creeping de asentamiento en calzos. 

 

Las deformaciones se apuntan en las tablas y gráficas mostradas a continuación. 

(Ver ANEXO III: Lecturas de pretensados) 

 

Foto 10.6 Acoplado de escuadras en los extremos de las vigas. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.7 Acoplado de escuadras 
Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.8 Colocación de tuercas. 
Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.9 Colocación de célula de 
carga. Fuente: elaboración propia 
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TABLA DE PRETENSADO  
2x750kg 

TABLA DE PRETENSADO  
2x1000kg 
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29 0,02 0 31 0,02 -0,01 

117 0,19 -0,04 166 0,15 -0,05 

596 0,68 -0,1 564 0,49 -0,05 

1013 1,01 -0,1 1055 0,85 -0,06 

1320 1,22 -0,12 1290 1,04 -0,06 

1436 1,32 -0,13 1525 1,2 -0,04 

      1724 1,35 -0,03 

   1936 1,51 -0,02 

      2040 1,58 -0,01 

Tabla 10.2 Tablas de pretensado a 1500 y 2000kg para los dos nervios. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico  10.1 Gráfica de deformaciones (Contraflecha / Pretensión) . Fuente: elaboración propia 

10.4 Conclusiones 

◦ La contraflecha aumenta con el aumento de la carga de pretensión 

◦ La deformación lateral manifiesta una variabilidad que no permite obtener 

conclusiones al respecto  
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10.5 Proceso de ensayos a realizar 

Teniendo en cuenta el conocimiento adquirido del comportamiento del vidrio aplicado a 

este diseño y los conceptos de seguridad que se han establecido, los resultados 

confirmarán las hipótesis planteadas. En este sentido la placa no solo mostrará lo que es 

capaz de soportar sino también lo que es capaz de mantener desde su rotura inicial hasta 

su colapso, es decir entender el especial comportamiento “dúctil” que ha sido 

introducido en el diseño. 

Básicamente los ensayos a realizar son siempre de introducción de un carga para obtener 

datos de deformaciones y lectura de tensiones con polarímetro. Una vez realizado estos 

ensayos se realizará el de carga incrementada y el de rotura. 

Para realizar los ensayos de deformaciones se asimilará la carga uniforme de cálculo a dos 

cargas puntuales separadas de los extremos 1/4 de la luz, debido a que es el tipo de 

puesta en carga que más se asemeja su gráfica de momentos a la gráfica de momentos de 

la carga uniforme. 

Como los ensayos son destructivos no se ha podido realizar hasta este momento el 

ensayo de carga puntual ni el ensayo de carga mantenida en el tiempo con los distintos 

escalones de carga por el riesgo que existe de rotura. Valorado este riesgo con respecto al 

que se realiza es criterio del autor obtener los datos de tensiones y deformaciones 

observando las tendencias para compararlas y añadir el efecto de tiempo en la situación 

post-rotura. 

Adicionalmente también hubiese sido de interés repetir ensayos a distinta temperatura 

para saber cómo influye ésta en la rigidez del conjunto.  

10.5.1 Diseño de banco de ensayo  

El motivo del diseño de un nuevo banco de ensayo ad hoc es que la mayoría de prensas 

de ensayos y sus localizaciones en laboratorios están preparadas para la rotura de 

probetas. Las dimensiones en este caso son de 3.00m x 0.6m a escala 1:2, pero la escala 

real, al ser de 6.00m x 1.20m haría impracticable espacialmente su posicionamiento. 

Además esto no evitaría tener que seguir añadiendo elementos auxiliares como 
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borriquetas de apoyo en los extremos o bases de reparto para el ensayo de flexión a 4 

puntos. Por todo ello el autor decide la realización de un diseño de banco de ensayo 

generando una independencia de ejecución de ensayos que a la postre tiene un gran valor 

en la realización de esta tesis. 

Se diseña un banco de ensayo desmontable y autoportante habida cuenta de las 

condiciones del espacio dedicado para ello. Básicamente se trata de una cuna que 

recogerá los apoyos de las escuadras de los extremos de las placas en π, y un puente, 

formado por dos tridentes laterales como postes de apoyo de un dintel con taladros para 

seleccionar la altura. 

Todo el conjunto es muy rígido una vez armado, autoestable y autoportante. En la 

posición definitiva quedará totalmente nivelado. 

Independientemente también forma parte del banco una base de reparto con distintas 

posiciones de rodillos pero que se ha fijado a 1/4 , 1/3 y 30 cm de los extremos para 

simular una carga uniforme mediante el empuje de una carga puntual originada por un 

gato hidráulico de 8 t, con el objeto de alcanzar no sólo la rotura, sino también el colapso 

objeto de este experimento. En la parte superior del gato se dispondrá una célula de 

carga que indicará la presión en el lector digital. Paralelamente se dispondrá un reloj 

comparador sobre un puente cogido con gatos para ver la flecha según deformaciones en 

uno de los nervios, así como se medirá con calibre digital la posible deformación lateral 

por buckling. 

  

Tabla 10.3Leyenda de pedido. . Fuente: elaboración propia 
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Dibujo 10.4 Dibujos de banco de ensayo. Fuente: elaboración propia 
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Dibujo 10.5 Dibujos de banco de ensayo. Fuente: elaboración propia 

 

Dibujo 10.6 Dibujos de banco de ensayo. Fuente: elaboración propia 
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Dibujo 10.7 Dibujos de banco de ensayo. Fuente: elaboración propia 
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Foto 10.10 Banco de ensayo. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.11Base de reparto. Fuente: elaboración propia 
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10.5.2 Descripción  de los elementos de carga y los instrumentos de 
medida.  

Los elementos de carga que precisamos para el ensayo se reducen a tan solo un gato 

hidráulico para aplicación de la carga simulada, o bien de carga uniforme o bien de 

rotura. Como la carga calculada es de 9 kN la carga de seguridad de 13,5 kN y la carga de 

rotura se podría pensar en 5 veces la carga de servicio es decir 45 kN, con un gato 

hidráulico de 5 sería suficiente. Por otro lado para comprimir la viga habría que poder 

llegar a un carga máxima capaz de soportar la varilla maciza que facilita la pretensión y 

ésta tensión se introduce con casquillos roscados con arandela sobre las varillas. 

Para saber la carga que se está introduciendo, ya sea por medio del gato hidráulico o por 

los casquillos roscados, se realiza por medio de una célula de carga de rango 

comprendido entre 0,01 kN y 50 kN con su display lector para controlar el avance de la 

misma. Las características de esta célula y del lector se describen en sendas fichas 

técnicas que se adjuntan en el Anexo 16.2.1y16.2.2. 

Por otro lado se empleará un reloj comparador para tener conocimiento del valor de la 

deformación en todo momento que lo precisemos de características y precisión que se 

acompaña en el Anexo 16.2.3 

Finalmente para tener datos sobre las tensiones que se producen en las caras de los 

elementos que conforman la placa en PI se empleará un scanner polarímetro cuya ficha 

también se incluye en el anexo 16.2.6 

INSTRUMENTACION DE ENSAYO (Ver ANEXO II. Aparatos de medida y carga 

utilizados en ensayo) 

◦ Célula de carga + lector digital: Utillcel mod 420   SNo:1331474(15) EMax 5t    02-

M.029 C:1.9985mV/V 

 Máximo 5.000kg  

 Precisión 0’5kg. 

◦ Lector digital SMART ABS nº serie 1400829(2015) Class III 
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 7 dígitos 

 50 lecturas por segundo 

◦ Elevador de carga 

 Gato hidráulico Modelo Ebro 

 Capacidad 8.000kg  

◦ Calibre digital Mitutoyo  ABSOLUTE DIGIMATIC Modelo 500-181-20. nºserie 

06492426 

 Precisión 0,01mm 

◦ Reloj comparador digital: BAXLO PRECISIONS + brazo mod. IROKO 

 Precisión 0,01mm 

 Capacidad 0 a 12,7mm  

◦ Polarímetro GLASSTRESS Ltd. SCALP-05 

 Precisión 1 a 4MPa o < 5% 

 Tiempo de medición 3seg 

 Profundidad de medición 1-6 mm 

 

Foto 10.12 Polarímetro. Fuente: Fabricante 
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Foto 10.13 Polariscopio. Fuente: elaboración 
propia 

 

Foto 10.14 Medidor de tensión inferior. Fuente: elaboración 
propia 

 

Foto 10.15 Elementos de medición. Fuente: elaboración propia 
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10.6 Desarrollo de ensayo y extracción de resultados 

Después del proceso de realización de los componentes del prototipo en la fábrica, se 

realiza una revisión geométrica de los mismos y de posibles defectos de laminado, fisuras 

o lascas que provoquen una rotura prematura en el ensayo. 

Entonces, la viga se invierte con el tablero hacia arriba, se  apoya en los extremos del 

banco obteniendo la flecha adquirida por su propio peso. En este caso la flecha se mide 

en la parte superior del tablero con el reloj comparador habida cuenta de que el siguiente 

paso es aplicar a la viga una pretensión en los extremos que sea capaz de eliminar dicha 

flecha deformando los nervios y tablero hacia arriba. 

Se aplican las pretensiones en los nervios según el proceso marcado en el punto 10.3, y a 

partir de aquí con la probeta preparada para ser cargada se colocan los rodillos a 1/4 de 

los extremos para hacer la simulación de carga uniforme y obtener un cuadro de 

deformaciones y de tensiones no sin antes hacer un pre-ensayo con 1/3 de la carga es 

decir 3 kN para ajustar todos los elementos intervinientes como calzos de nervios de 

vidrio, apoyos metálicos al banco, contactos del gato hidráulico, bulones de viga de 

puente de banco, etc. Una vez realizado este pre-ensayo, se establecerán los siguientes 

escalones de carga definidos con la siguiente secuencia: 

1 kN, 3 kN, 6kN y 9 kN. Dichos escalones se irán introduciendo a una velocidad  de 0,2 

mm/minuto ya definida en ensayos realizados anteriormente 71 por Christian Louter 

basándose en el Universal Zwick test rig.  

10.6.1 Procedimiento de ensayo 

Se realizaran 3 ensayos de carga en 3 condiciones diferentes: 

Ensayo Patrón sin pretensión  

Ensayo con pretensión de cada nervio de 750 k. 

Ensayo con pretensión de cada nervio de 1000 k. 

                                                 

71 (LOUTER, VAN HEUSDEN, VEER, J.N., J.R, & VERSTEEGEN, 2006) 
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En los 3 ensayos se medirán las tensiones superiores e inferiores en el centro del vano de 

uno de los nervios, se medirán las deformaciones obtenidas por la carga e incluso las 

deformaciones de pandeo lateral. 

 

Foto 10.16 Aplicación de carga. Fuente: elaboración propia 

10.6.2 Fase de carga 

La placa en π de dimensiones 3,00 x 0,60 recogerá una carga uniformemente repartida de 

0,5 KN/m² según CTE. Para la realización del ensayo se transformará en un esquema de 

carga a flexión de 4 puntos a 1/4 mediante la base de reparto. Esto implicará aplicar una 

carga puntual con gato hidráulico de 0,9 KN dividida en dos con la base de reparto. La 

gráfica de momentos es muy similar a la carga lineal uniformemente repartida. Llegado a 

este punto de carga de servicio se llevará a una carga de seguridad multiplicando por un 

coeficiente de 1,5, es decir 1,35 KN. La carga será incrementada con escalones de carga 

de 0,15 KN de forma muy lenta y se irá apuntando en una tabla con una repetición de 3 

lecturas para ver la fiabilidad de la medición y posteriormente pasarlo a una gráfica. (Ver 
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ANEXO IV. Tablas de mediciones con polarímetro y ANEXO V. Lecturas de 

deformaciones y tensiones) 

 

Foto 10.17 Aplicación de carga. Fuente: elaboración propia 
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a) Comparación de datos de TENSIÓN SUPERIOR con distintas pretensiones 

 

Gráfico 10.2 Tensión superior en punto medio de nervio. Fuente: elaboración propia 

TENSIÓN SUPERIOR (Mpa) 

CARGA 
SIN 

PRETENSADO 
PRETENSADA 

2x750kg 
PRETENSADA 

2x1000kg 

Kg TEST TEST TEST 

0 -9,40 -8,00 -10,00 

100 -12,15 -12,00 -10,20 

300 -13,60 -11,30 -12,50 

600 -17,10 -17,60 -14,20 

900 -23,57 -19,30 -17,50 

1350   -24,40 -20,70 

Tabla 10.4 Tensión superior en punto medio de nervio. Fuente: elaboración propia 

◦ Se ha comprobado que la tensión del vidrio laminado en un punto sin tensión 

aparente del tablero, el polarímetro mide 7 MPa de tensión de compresión que 

solamente puede ser atribuida a la tensión adquirida por el laminado al haber 

proporcionado una temperatura y presión para este proceso. 

◦ Las tres gráficas demuestran la misma tendencia aunque con valores más altos de 

escalones de carga se observa como era previsible que la no pretensada tiene un valor 

más alto de tensión superior de compresión  por el efecto de la carga en el centro de 

la placa en 𝜋 en la parte superior del nervio. 
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b) Comparación de datos de TENSIÓN INFERIOR con distintas pretensiones 

 

Gráfico 10.3 Tensión inferior en punto medio de nervio. Fuente: elaboración propia 

TENSIÓN INFERIOR (MPa) 

CARGA 
SIN 

PRETENSADO 
PRETENSADA 

2x750kg 
PRETENSADA 

2x1000kg 

Kg TEST TEST TEST 

0 -3,20 -17,30 -16,58 

100 -0,50 -12,60 -13,75 

300 8,90 -6,50 -8,10 

600 15,90 3,80 5,10 

900 22,60 12,00 12,83 

1350   21,85 16,50 

Tabla 10.5 Tensión inferior en punto medio de nervio. Fuente: elaboración propia 

◦ Esta gráfica representa por un lado el salto que significa la pretensión en 

comparación de la no pretensión de aproximadamente 13 MPa al inicio y se 

mantiene casi constante  la diferencia hasta el escalón de carga de servicio, lo que 

implica claramente que hemos rebajado las tracciones notablemente de 22.6 MPa a 

12.8 MPa, dato por el que se podría predecir que ha existido riesgo de rotura sin 

pretensión. 

◦ Sin embargo también puedo concluir que hay muy poca diferencia entre sí de los dos 

escalones de pretensión, lo que quiere decir que se debería aplicar un escalón de 

pretensión superior para caracterizar mejor los resultados.  
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c) Comparación de datos de DEFORMACIÓN con distintas pretensiones 

 

Gráfico 10.4 Deformación en punto medio de nervio. Fuente: elaboración propia 

DEFORMACIÓN (mm) 

CARGA 
SIN 

PRETENSADO 
PRETENSADA 

2x750kg 
PRETENSADA 

2x1000kg 

Kg TEST MEDIA TEST MEDIA TEST 

0 0,00 0,00 0,00 

100 -1,50 -0,30 -0,26 

300 -2,31 -1,01 -1,02 

600 -3,58 -2,14 -2,09 

900 -4,89 -3,41 -3,32 

1350 0,00 -5,18 -5,16 

Tabla 10.6 Deformación en punto medio de nervio. Fuente: elaboración propia 

◦ La deformación como también era previsible es casi un 50% mayor en el caso de la 

no pretensada. 

◦ Es poca la diferencia entre sí, de las dos pretensiones, pero claramente es menor con 

mayor pretensión. 

◦ Las flechas en las cargas de servicio son las siguientes: 

SIN PRETENSAR 
 

PRETENSADO  
2x750Kg 

PRETENSADO  
2x1000Kg 

-4,89mm -3,40mm -3,32mm 

L/613 L/882 L/903 

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

0 200 400 600 800 1000

D
e
fo

rm
a
c
ió

n
 (

m
m

) 

Carga (Kg) 

DEFORMACIONES 

SIN
PRETENSADO

PRETENSADA
2x750kg

PRETENSADA
2x1000kg



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

162 

10.7 Contraste de resultados y análisis  

900 kg Ensayos físicos 

  Tensión sup. (Mpa) Tensión inf. (Mpa) Flecha (mm) 

Sin pretensar -23,57 22,60 -4,89 

Pretensada 2x750kg -19,30 12,00 -3,41 

Pretensada 2x1000kg -17,50 12,83 -3,32 

Evaluación porcentual de la mejoría 

Diferencia de 0 a 750kg 18% 47% 30% 

Diferencia de 750  a 1000kg 9% 7% 2% 

Diferencia de 0 a 1000kg 26% 43% 32% 

*Los signos negativos (-) indican compresiones y los positivos(+) tracciones (código del sistema de medición Scalp-05) 

Tabla 10.7 Comparación de resultados de ensayo. Fuente: elaboración propia 

   

Gráfico 10.5 Comparación de mejoras según pretensión. Fuente: elaboración propia 

◦ El efecto del pretensado provoca físicamente una minoración de las tensiones 

superiores que sensiblemente las mejora. 

◦ El pretensado mejora de forma sustancial las tensiones inferiores de tracción y por lo 

tanto su resistencia y riesgo de rotura con el efecto de la pretensión. 

◦ Las deformaciones también mejoran notablemente  confiriendo rigidez y sensación 

de estabilidad. 

◦ Los saltos grandes de mejora en tensión inferior y deformación se obtienen en la 

mayor parte con el primer escalón de pretensión. 

◦ El segundo pequeño escalón de pretensión confirma tendencia pero aporta poca 

mejora proporcional al incremento de pretensión.  
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10.8 Fase de rotura 

◦ El estado de rotura se alcanza cuando aparece la primera fisura en el vidrio72. 

◦ Aparecen unas fisuras en la parte inferior  a 2´5 veces la carga (2250 Kg) para la que 

ha sido diseñado el conjunto de placa en 𝜋. 

◦ La fisura es característica en forma de V prolongándose en horizontal en la zona 

superior por estar más comprimida. 

◦ Aun así se le podrá seguir incrementando la carga hasta el colapso. 

◦ Las fisuras no llegan a la parte superior del tablero y los tendones de acero no 

permiten que se venga abajo el mecanismo. 

◦ Las tracciones se transmitirán al tendón de acero y las compresiones se siguen 

transmitiendo por el vidrio.73 

 

Gráfico  10.6 Gráfica de escalones de carga en kg hasta rotura y deformación. Fuente: elaboración propia 

                                                 

72 (LOUTER C. , 2013) 
73 (LOUTER, VAN HEUSDEN, VEER, J.N., J.R, & VERSTEEGEN, 2006) 
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Gráfico  10.7 . Gráfica de escalones de descarga en las distintas roturas. Fuente: elaboración propia 

En el siguiente gráfico, los números indican el orden de rotura y el color indica la 

posición de la fisura en la hoja de vidrio del nervio, de forma que si es azul está en la 

hoja central y si es rojo en una hoja lateral. 

 

Gráfico  10.8 Localización por orden de aparición de roturas. Fuente: elab. propia 
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Gráfico  10.9 Rotura en vidrio central de la viga. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.18 Rotura 1. Fuente: 
elaboración propia 

 

Foto 10.19 Rotura 2. Fuente: 
elaboración propia 

 
Foto 10.20 Rotura 3. Fuente: 

elaboración propia 

 

Gráfico  10.10 Rotura en vidrio lateral de la viga. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.21 Fisura en tablero. Fuente: elaboración propia 

 “Lo primero que aparece es la forma de rotura en V desviándose en horizontal próximo 

a la parte superior hasta que llega a romper en la cara superior donde se considerará 

fractura o colapso”74 

                                                 

74 (LOUTER C. , 2013) 
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La rotura ha empezado en la hoja interior de uno de los nervios en los puntos de 

momento máximo no simultáneamente, produciéndose tres veces con la misma forma 

repetida y provocando como era esperado su descarga hacia el otro nervio, fisurando el 

tablero de nervio a nervio, para finalmente relajarse de la carga sometida y mantenerse en 

la carga de servicio durante 6 horas a partir de la cual consideré tiempo suficiente para 

llevarla al colapso. 

 

Gráfico  10.11 Localización de fisuras en el tablero superior. Fuente: elab. propia 

 

 

Foto 10.22 Fisura en tablero. Fuente: elab. propia 
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10.9 Fase de colapso 

Habiendo pasado la fase post-rotura, la fase de colapso se da con la primera fisura que 

aparece en el tablero superior que ya se considera insegura. Esta fase se considera 

insegura aunque no esté desmoronada la probeta, manteniéndose exclusivamente por la 

adherencia la lámina de PVB a los vidrios rotos y los tendones de acero sin ningún 

elemento de vidrio completo.  

El colapso se alcanzó de nuevo a 1,4 veces la carga de servicio con bastante dificultad al 

cabo de una hora y se mantuvo en el mismo estado de deformación y carga durante 12 

horas, a partir del cual di por terminado el ensayo demostrando un alto grado de 

seguridad post-rotura. 

La flecha mantenida después de la rotura ha sido 6,5 cm en el centro del vano. 

 

Gráfico 10.12Fase de colapso. Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 10.13 Localización de fisuras en el tablero superior. Fuente: elaboración propia 

◦ La zona fracturada del tablero toma la dirección marcada entre las dos zonas 

debilitadas de los nervios por las fisuras marcadas en rojo. 

◦ Las primeras fisuras que llegan a la parte superior del tablero son las longitudinales a 

la placa, marcado sobre el tablero en línea magenta en el Gráfico 10.13. 

 

Gráfico 10.14 Fisuras en tablero superior. Fuente: elaboración propia 
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Foto 10.23 Fisura longitudinal en tablero. Fuente: elaboración propia 

  

Foto 10.24 Fisura longitudinal en tablero. Fuente: elaboración propia 

 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

170 

 

Foto 10.25 Imagen de rotura. Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10.26 Medición de rotura. Fuente: elaboración propia 
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10.10 Extracción de datos 

 

Gráfico 10.15 Roturas y tiempos de aparición. Fuente: elaboración propia 

◦ Aparecen fisuras a 2250 Kg ( 2,5 veces la carga de diseño) 

◦ Una vez aparecen las fisuras se va disipando la carga hasta los 900kg, rompiendo en 

distintos escalones y manteniéndose así durante 6 horas. 

◦ A las 6 horas se lleva al colapso premeditadamente, alcanzando la carga de 1500 kg, 

es decir hasta que se fisura el tablero superior. 

◦ Baja la carga a 1250 Kg y se mantiene así durante 12 horas. 

◦ A las 12 horas se da por finalizado el ensayo. 

10.11 Conclusiones de las fases de rotura y colapso 

◦ La rotura es un hecho pero las consecuencias son distintas, el vidrio se ha roto pero 

no se ha desprendido manteniendo su integridad. 

◦ No se ha plastificado el vidrio pero sí se ha controlado su comportamiento frágil 

aportando la misma consecuencia sobre todo manteniendo la carga de servicio y una 

deformación admisible y por lo tanto segura para un elemento que se tiene que 

poner fuera de servicio. 

◦ El tiempo, una vez roto con la carga mantenida, no ha supuesto un agravante.  
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11. ESTUDIO DE COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS 

TEÓRICO, FEM Y ENSAYOS FÍSICOS 

Todos los métodos son concluyentes en sus resultados, las tendencias son homogéneas y 

las hipótesis se confirman. 

La pretensión aplicada a las placas en 𝜋 generan un mejor comportamiento de tensión 

rebajando las tracciones aportando mayor resistencia a la placa. 

Dicha pretensión mejora la deformación de la placa convirtiéndola en más rígida, menos 

deformación y por tanto mayor confort en cuanto a vibraciones y sensibilidad psíquica. 

Los resultados de todos los métodos (expresados con distinta línea e intensidad de color) 

se exponen a continuación para comparar: 

◦ Las TENSIONES SUPERIORES 

◦ Las TENSIONES INFERIORES  

◦ Las DEFORMACIONES 

A su vez se expresarán según el grado de pretensión en tres gráficas diferentes: 

◦ SIN Pretensión 

◦ CON Pretensión de 2 x 750 Kg 

◦ CON Pretensión de 2 x 1000Kg 

Seguidamente se resumirán los datos en una tabla en la que se señala el caso más 

importante que es de la carga de servicio de 900 Kg equivalente a 500 Kg/m2 

Finalmente se describen las aportaciones más relevantes para al final del capítulo extraer 

unas conclusiones 
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11.1 Comparación de resultados de TENSIÓN SUPERIOR 

 

Gráfico 11.1 Tensión superior. Sin pretensión. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11.2 Tensión superior. Pretensado 2x750kg Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11.3 Tensión superior. Pretensado 2x1000kg Fuente: elaboración propia 
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TENSIÓN SUPERIOR (MPa) 

CARGA SIN PRETENSADO PRETENSADA 2x750kg PRETENSADA 2x1000kg 

Kg 
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0 0,00 0,00 -9,40 -0,31 -0,40 -8,00 -0,42 0,42 -10,00 

100 -0,78 -0,86 -12,15 -1,17 -1,17 -12,00 -1,28 -0,46 -10,20 

300 -2,33 -2,59 -13,60 -2,90 -2,72 -11,30 -3,01 -2,22 -12,50 

600 -4,67 -5,19 -17,10 -5,49 -5,03 -17,60 -5,61 -4,86 -14,20 

900 -7,00 -7,78 -23,57 -8,08 -7,35 -19,30 -8,20 -7,50 -17,50 

1350 -10,50 -11,67   -11,97 -10,83 -24,40 -12,09 -11,46 -20,70 

Tabla 11.1 Datos de tensión superior. Fuente de elaboración propia 

Conclusiones: 

◦ Las gráficas del cálculo analítico y la simulación F.E.M. son muy homogéneas en los 

tres casos de pretensión. 

◦ La gráfica de los resultados del ensayo difiere bastante aunque mantiene la misma 

tendencia de forma casi paralela. 

◦ Esta diferencia es debido a las tensiones en el tablero superior adquiridas en el 

proceso de laminado por incremento de la presión y temperatura. Esto no ha podido 

tenerse en cuenta ni en el cálculo ni en la simulación.  



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

175 

11.2 Comparación de resultados de TENSIÓN INFERIOR 

 

Gráfico 11.4 Tensión inferior. Sin pretensado. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11.5 Tensión inferior. Pretensión 2x750Kg. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11.6 Tensión inferior. Pretensión 2x1000Kg. Fuente: elaboración propia 
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TENSIÓN INFERIOR (MPa) 

CARGA SIN PRETENSADO PRETENSADA 2x750kg PRETENSADA 2x1000kg 

Kg 
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0 0,00 0,00 -3,20 -1,23 -3,18 -17,30 -1,65 -6,44 -16,58 

100 2,06 2,21 -0,50 0,54 -0,97 -12,60 0,03 -4,22 -13,75 

300 6,17 6,63 8,90 4,08 3,45 -6,50 3,40 0,21 -8,10 

600 12,33 13,25 15,90 9,39 10,07 3,80 8,45 6,85 5,10 

900 18,50 19,00 22,60 14,70 16,70 12,00 13,50 13,50 12,83 

1350 27,75 29,82   22,67 26,64 21,85 21,08 23,47 16,50 

Tabla 11.2 Datos de tensión inferior. Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

◦ Las gráficas de cálculo analítico y simulación son bastantes similares 

◦ Las tensiones de pretensado se manifiesta más en los ensayos sin carga. 

◦ Finalmente la tendencia en la máxima pretensión y carga es a ser coincidente y por 

debajo de cero sin pretensión. 

◦ En este caso no hay dato de lectura fuera de ensayo de la tensión inferior en el canto 

de un nervio en la zona sin tensión. 
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11.3 Comparación de resultados de la DEFORMACIÓN 

 

Gráfico 11.7 Deformación. Sin pretensado. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11.8 Deformación. Pretensado 2x750kg. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11.9 Deformación. Pretensado 2x1000kg. Fuente: elaboración propia 
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DEFORMACIÓN (mm) 

CARGA SIN PRETENSADO PRETENSADA 2x750kg PRETENSADA 2x1000kg 

Kg 
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0 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 0,00 0,20 0,90 0,00 

100 -0,38 -0,41 -1,50 -0,18 0,00 -0,30 -0,18 0,49 -0,26 

300 -1,13 -1,23 -2,31 -0,93 -0,80 -1,01 -0,93 -0,34 -1,02 

600 -2,27 -2,47 -3,58 -2,07 -2,00 -2,14 -2,07 -1,57 -2,09 

900 -3,40 -3,70 -4,89 -3,20 -3,20 -3,41 -3,20 -2,81 -3,32 

1350 -5,10 -5,55 0,00 -4,90 -5,00 -5,18 -4,90 -4,67 -5,16 

Tabla 11.3 Datos de deformación. Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

◦ Las gráficas del cálculo analítico y simulación son parecidas y muestran 

aproximadamente la misma pendiente. 

◦ En el caso de sin pretensión, los datos del ensayo se alejan aunque con la misma 

pendiente de los otros resultados. 

◦ Con la pretensión de 2 X 750 Kg las 3 gráficas son muy parejas. 

◦ En el caso de pretensión de 2X 1000 Kg la gráfica del ensayo es casi idéntica a la 

analítica difiriendo de la simulación aunque con la misma pendiente.  
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11.4 Análisis de la comparación 

◦ Existe siempre mayor similitud de gráficas de tensión tanto superior como inferior 

entre los cálculos analíticos y las simulaciones FEM lo que implica una seguridad en 

el cálculo y las hipótesis tanto del mismo cálculo como las condiciones de la 

simulación. 

◦ Los resultados de los ensayos tienen diferencia con los anteriores pero confirman las 

tendencias y por tanto las hipótesis. 

◦ En el caso de las tensiones superiores existe la diferencia entre los ensayos y los otros 

dos métodos porque la medición con el polarímetro sobre el laminado ya da de 

fabricación una tensión de compresión en superficie de 7MPa que no se ha 

contemplado ni en el cálculo ni en la simulación y por tanto justifica el paralelismo 

de las gráficas. 

◦ En el caso de la tensión inferior, no se ha tomado el dato de esta tensión en vacío y 

no se puede argumentar tal diferencia. 

◦ Existe una variación de flecha entre el cálculo analítico, la simulación FEM y los 

ensayos admisible y esta variación o similitud varía con la pretensión manifestando 

que ésta en todos los casos es muy beneficioso para la deformación del elemento. 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

180 

12. CONCLUSIONES 

12.1 Generales 

◦ La placa de vidrio prefabricada en 𝜋 habiendo demostrado su capacidad y seguridad 

post-rotura demuestra ser un elemento viable para la aplicación en Arquitectura. 

◦ El elemento estructural obtenido consigue mayor transparencia con menos masa de 

vidrio al disponer de una sección más esbelta. 

◦ El sistema prefabricado estará listo para aplicaciones de pasarelas interiores con una 

suportación mínima cada 6m 

◦ El elemento modular se puede repetir en las dos direcciones creando forjados 

transparentes singulares. 

12.2 Metodológicos 

◦ Los ensayos a escala confirman los resultados obtenidos analíticamente y 

provenientes de la simulación FEM con alguna variación justificada y por tanto el 

procedimiento es correcto. Posteriormente será posible comprobar que transcriben 

fielmente los efectos producidos en los modelos a escala real. 

12.3 De rango estructural 

◦ La pretensión tal como se ha diseñado mejora las tensiones y la deformación de la 

placa y es un camino para optimizar las secciones provocando mayor esbeltez. 

◦ El peso por m2 de forjado de vidrio es más ligero para la misma resistencia que los 

forjados más ligeros de hormigón y metálicos.  

◦ A la vista de los comparativos de datos y superposiciones de gráficos de los tres 

métodos de aproximación se podrán sacar conclusiones para nuevos diseños 

estructurales. 
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12.4 De rango normativo 

◦ La normativa por un lado ha servido de guía para predimensionar pero por otro lado 

no recoge todas las aplicaciones y. en su defecto es demasiado restrictiva. 

◦ El pr EN-16612 se ha acercado más al problema desde el punto de vista que ha 

permitido una resistencia de cálculo de 14.25 MPa superior a la clásica empleada para 

elementos horizontales con carga permanente de 10 MPa para vidrio recocido, sin 

embargo tiene que ser más detallada o profunda en lo que respecta al tiempo de 

duración en la postrotura y la posición de los elementos para daños a terceros. 

◦ Después del resultado tan positivo se puede aportar otro nuevo concepto para 

estudio como es el colapso seguro de los elementos estructurales de vidrio en 

función del tiempo que mantiene la carga, o un porcentaje de ella con un límite de 

deformación. 

12.5 De rango de cálculo 

◦ Para aportar criterios de predimensionamiento y desarrollo de herramientas de 

cálculo para abordar otras variables tanto de dimensiones como de cargas y 

pretensiones que pudieran ser útiles para la fabricación de piezas a medida. 

◦ Para comprobar el estado de seguridad post-rotura no existen métodos de cálculo 

conocidos por el autor de esta tesis. La forma más fiable de comprobar la seguridad 

es mediante ensayos físicos. 

12.6 De rango experimental 

◦ Los resultados demuestran una gran ventaja de seguridad a rotura al aplicar una 

pretensión rebajando tracciones en la zona inferior y consiguiendo deformaciones o 

flechas menores, confirmando la hipótesis de partida. 

◦ Sin embargo escalones de pretensión pequeños no hacen variar significativamente los 

resultados. 
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◦ Si se controla las imperfecciones del pandeo lateral se podría aumentar más la 

pretensión si se aumenta la sección de acero e incluso se mejora la calidad del mismo 

para aumentar su resistencia a rotura. 

◦ Que la rotura haya alcanzado 2,5 veces la carga de servicio significa que tiene el 

mismo coeficiente de seguridad nominal, aunque en la realidad se ha logrado un 

colapso seguro (según el autor). 

◦ Esto es debido al control del buckling gracias al confinamiento que produce el 

cajeado del tablero. 

◦ Es destacable que se mantenga la carga de servicio durante 6 horas a partir de la 

rotura con una flecha estable de L/150. 

◦ Es destacable  mantener durante 12 horas una fase de colapso con 1,4 veces la carga 

de servicio con una flecha alta próxima a L/50. 

◦ En definitiva se ha demostrado un alto grado de seguridad post-rotura. 

◦ Se ha logrado un avance en la lucha contra la fragilidad del vidrio. 

12.7 Tecnología de materiales 

◦ Los ensayos realizados tienen que abrir nuevas ventanas en búsqueda de la 

optimización y simplificación de los procesos industriales. 

◦ La tecnología de los adhesivos y su eficacia ha sido demostrada sin incrementar 

incógnitas incluso en situación límite de rotura permaneciendo el adhesivo UV 

inalterable. 

◦ Alternativas de acero con mayor resistencia redundarán en un diseño más esbelto 

aún, en cuanto a sección y pretensión. 

12.8 De transferencia a otros campos 

◦ En el campo del cálculo se podría avanzar en un software que permitiese una 

simulación para el caso post-rotura. 
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◦ Dada la mediatización de muchos de los diseños con vidrio estructural cabe pensar 

en la evolución de las normas por un lado así como que inevitablemente llegará a la 

valoración técnica de los seguros de este tipo de edificaciones en base precisamente a 

las evaluaciones de riesgo apuntadas en este documento. 
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13. DIVULGACIÓN Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

13.1 Divulgaciones 

◦ Presentación de poster “Prestressed Glass Beams “ en GPD 2011 

◦ Presentación de ponencia “Different behaviours in laminated glass beams with 

perpendicular directions of laminated” 

◦ Presentación de ponencia “Characterization of structural glass elements through finit 

Elements Method software programs”. 

◦ Solicitud de CDTI para el proyecto PI GLASS para desarrollar un prototipo a escala 

1:1 y 2:1con desarrollo de laminado con SGP en composición tridimensional de 

vidrios. 

13.2 Futuras líneas de investigación. 

13.2.1 Desarrollo del sistema completo. 

En la presente tesis se ha abordado la pieza clave de un sistema que precisa desarrollo 

para generar todo un sistema de forjado prefabricado con sus aplicaciones más 

convencionales y encuentros más típicos o repetidos como el diseño de juntas 

longitudinales y transversales, encuentros con paramentos verticales, diferentes 

casuísticas de apoyos sobre distintas tipologías de estructuras, e incluso unas tablas de 

aplicación dependiendo de las luces a cubrir o las cargas a soportar. 



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

185 

 

 

 

Dibujo 13.1 Propuesta de detalles de desarrollo del sistema. Fuente: elaboración propia 
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13.2.2 Fabricación de elementos tridimensionales de vidrio 

Con un vistazo hacía atrás vemos que las estructuras nervadas de hormigón por ejemplo 

son estructuras eficientes, sin embargo al tratarse de elementos de vidrio cuya fabricación 

es a través del corte en grandes tamaños y el ensamble de elementos planos, algo más 

parecido a las estructuras de madera, la unión en estructuras tridimensionales se logrará 

con lo más parecido a la soldadura de vidrio que en este momento se acerca con el uso 

de adhesivos y éste todavía es un reto. 

13.2.3 Forjados bidireccionales de vidrio 

Si las estructuras han evolucionado en sistemas más eficientes cuando los forjados son 

reticulares o bidireccionales, el paso siguiente es lograr esta eficiencia con nervios de 

vidrio que se entrecrucen con sistemas limpios visualmente, sin anclajes mecánicos, sólo 

con soldadura o con adhesivo. 

13.2.4 Suplemento de vidrio superior formando doble acristalamiento 
aislante para la formación de lucernarios. 

Si en vez de instalar una hoja removible de vidrio con acabado antideslizante y contra 

impacto le añadiéramos un intercalario aislante creando una cámara sobre el con otro 

vidrio templado, sería muy fácil llegar a construir lucernarios de gran dimensión con 

placas en 𝜋 transformadas. El concepto se tiene que mantener para obtener las ventajas 

estructurales conseguidas y el desarrollo estaría en apoyar el vidrio templado con unos 

separadores adhesivos puntuales sobre el tablero coincidiendo con los nervios, 

manteniendo la junta en vuelo con el intercalario aislante en el perímetro.   
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Dibujo 13.2 Detalles de propuesta de lucernario. Fuente: elaboración propia 
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13.2.5 Placas verticales estructurales como cerramiento y formación de 
pórticos 

Si las placas en 𝜋 se colocan en vertical en vez de en horizontal, obtendremos 

cerramientos de fachada con sólo revisar el trazado del tendón, y si en los extremos 

diseñamos unos nudos capaces de traspasar las cargas y los momentos, entonces 

podremos empezar a diseñar estructuras porticadas con las placas en 𝜋.  

 

Dibujo 13.3 Detalles de propuesta de pórtico. Fuente: elaboración propia 

 

Dibujo 13.4 Detalles de propuesta de pórtico. Fuente: elaboración propia 
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16.1 ANEXO I. Tablas de cálculo analítico 

◦ Caso 1: Viga en T 

◦ Caso 2: Viga con canto + espesor de tablero superior 

◦ Caso 3: Viga sólo con canto de nervio 

Pretensión 750kg 

 

CARGAS PUNTUALES

T sup (KG/CM2) T inf (KG/CM2)Def (CM)

CARGA VERTICAL ANALITICO Caso 1 -78,06 187,79 -0,68

Caso 2 -343,22 343,22 -1,94

Caso 3 -283,67 283,67 -1,46

PRETENSION SOLO ANALITICO Caso 1 -8,38 -25,42 0,00

Caso 2 -25,42 -25,42 0,00

Caso 3 -23,11 -23,11 0,00

PRETENSION CARA VERTICAL ANALITICO Caso 1 5,20 -12,52 0,03

Caso 2 22,88 -22,88 0,09

Caso 3 18,91 -18,91 0,07

PRETENSIÓN COMPLETA ANALÍTICO Caso 1 -3,18 -12,52 0,03

Caso 2 -2,54 -25,42 0,09

Caso 3 -4,20 -42,02 0,07

PRETENSION + CARGA ANALÍTICO Caso 1 -81,24 149,84 -0,65

Caso 2 -345,77 294,92 -1,85

Caso 3 -287,87 241,65 -1,39

Escala 1/1
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Hipótesis CASO 1 Hipótesis CASO 2 Hipótesis CASO 3

carga repartida 500 kg/m2 carga repartida 500 kg/m2 carga repartida 500 kg/m2

Peso propio tablero 75 kg/m2 Peso propio tablero 75 kg/m2 Peso propio tablero 75 kg/m2

Peso propio viga 29,5 kg/ml Peso propio viga 29,5 kg/ml Peso propio viga 29,5 kg/ml

Carga lineal peso propio 74,5 kg/ml Carga lineal peso propio 74,5 kg/ml Carga lineal peso propio 74,5 kg/ml

Carga lineal total 374,5 kg/ml Carga lineal total 374,5 kg/ml Carga lineal total 374,5 kg/ml

Carga total 1800 kg Carga total 1800 kg Carga total 1800 kg

Peso Propio 447 kg Peso Propio 447 kg Peso Propio 447 kg

Carga total+peso propio 2247 kg Carga total+peso propio 2247 kg Carga total+peso propio 2247 kg

Longitud 6 m Longitud 6 m Longitud 6 m

Ancho 0,6 m Ancho 0,6 m Ancho 0,6 m

L/4 150 cm L/4 150 cm L/4 150 cm

Inercia 11172 cm4 Inercia 3933,33 cm4 Inercia 5235,26 cm4

Modulo resistente 1 718,9 cm3 Modulo resistente 1 393,33 cm3 Modulo resistente 1 475,9 cm3

Modulo resistente 2 1729,4 cm3 Modulo resistente 2 393,33 cm3 Modulo resistente 2 475,9 cm3

Area Total 238 cm2 Area Total 118 cm2 Area Total 129,8 cm2

Area inf 59 cm2 Area inf 59 cm2 Area inf 64,9 cm2

Area Sup 179 cm2 Area Sup 59 cm2 Area Sup 64,9 cm2

E 730000 kg/cm2 E 730000 kg/cm2 E 730000 kg/cm2

pretension 3000 kg pretension 3000 kg pretension 3000 kg

carga vertical negativa 60 kg carga vertical negativa 60 kg carga vertical negativa 60 kg

Solo peso propio Solo peso propio Solo peso propio

Momento Maximo 33525 kg/cm Momento Maximo 33525 kg/cm Momento Maximo 33525 kg/cm

Tensión Superior -187,290503 Kg/cm2 Tensión Superior -568,220339 Kg/cm2 Tensión Superior -516,563945 Kg/cm2

Tension inferior 568,220339 kg/cm2 Tension inferior 568,220339 kg/cm2 Tension inferior 516,563945 kg/cm2

Deformación -0,16956607 cm Deformación -0,481625524 cm Deformación -0,36185254 cm

Carga Carga Carga

Momento Maximo 135000 kg/cm Momento Maximo 135000 kg/cm Momento Maximo 135000 kg/cm

Tensión Superior -78,0617555 Kg/cm2 Tensión Superior-343,2232477 Kg/cm2 Tensión Superior -283,673041 Kg/cm2

Tension inferior 187,786897 kg/cm2 Tension inferior 343,2232477 kg/cm2 Tension inferior 283,673041 kg/cm2

Deformación -0,68281639 cm Deformación -1,939431641 cm Deformación -1,45712432 cm

Carga + PP Carga + PP Carga + PP

Momento Maximo 168525 kg/cm Momento Maximo 168525 kg/cm Momento Maximo 168525 kg/cm

Tensión Superior -97,4470915 Kg/cm2 Tensión Superior-428,4570208 Kg/cm2 Tensión Superior -354,118512 Kg/cm2

Tension inferior 234,420643 kg/cm2 Tension inferior 428,4570208 kg/cm2 Tension inferior 354,118512 kg/cm2

Deformación -0,85238245 cm Deformación -2,421057166 cm Deformación -1,81897686 cm

Solo pretension Solo pretension Solo pretension

Tensión Superior -8,37988827 Kg/cm2 Tensión Superior-25,42372881 Kg/cm2 Tensión Superior -23,1124807 Kg/cm2

Tension inferior -25,4237288 kg/cm2 Tension inferior -25,42372881 kg/cm2 Tension inferior -23,1124807 kg/cm2

Deformación 0 cm Deformación 0 cm Deformación 0 cm

Contraflecha Contraflecha Contraflecha

Momento Maximo 9000 kg/cm Momento Maximo 9000 kg/cm Momento Maximo 9000 kg/cm

Tensión Superior 5,20411703 Kg/cm2 Tensión Superior 22,88154984 Kg/cm2 Tensión Superior 18,911536 Kg/cm2

Tension inferior -12,5191264 kg/cm2 Tension inferior -22,88154984 kg/cm2 Tension inferior -18,911536 kg/cm2

Deformación 0,03310625 cm Deformación 0,094033049 cm Deformación 0,07064845 cm

Total pretension Total pretension Total pretension

Momento Maximo 159525 kg/cm Momento Maximo 159525 kg/cm Momento Maximo 159525 kg/cm

Tensión Superior -3,17577123 Kg/cm2 Tensión Superior -2,54217897 Kg/cm2 Tensión Superior -4,2009447 Kg/cm2

Tension inferior -37,9428553 kg/cm2 Tension inferior -48,30527866 kg/cm2 Tension inferior -42,0240168 kg/cm2

Deformación 0,03310625 cm Deformación 0,094033049 cm Deformación 0,07064845 cm

Carga + pretension Carga + pretension Carga + pretension

Tensión Superior -81,2375268 Kg/cm2 Tensión Superior-345,7654266 Kg/cm2 Tensión Superior -287,873985 Kg/cm2

Tension inferior 149,844041 kg/cm2 Tension inferior 294,917969 kg/cm2 Tension inferior 241,649024 kg/cm2

Deformación -0,64971014 cm Deformación -1,845398592 cm Deformación -1,38647587 cm
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T sup (KG/CM2) T inf (KG/CM2) Def (CM)

CARGA VERTICAL ANALITICO Caso 1 -77,66 185,18 -0,34

Caso 2 -337,50 337,50 -0,95

Caso 3 -278,93 278,93 -0,72

FEM -77,80 190,80 -0,37

ENSAYO

PRETENSION SOLO ANALITICO Caso 1 -8,33 -25,00 0,00

Caso 2 -25,00 -25,00 0,00

Caso 3 -22,73 -22,73 0,00

FEM -1,50 -17,50 0,00

ENSAYO

PRETENSION CARGA VERTICAL ANALITICO Caso 1 5,18 -12,35 0,02

Caso 2 22,50 -22,50 0,05

Caso 3 18,60 -18,60 0,03

FEM 5,25 -13,52 0,02

ENSAYO

PRETENSIÓN COMPLETA ANALÍTICO Caso 1 -3,16 -12,35 0,02

Caso 2 -2,50 -25,00 0,05

Caso 3 -4,13 -41,32 0,03

FEM -4,00 -31,80 0,04

ENSAYO

PRETENSION + CARGA ANALÍTICO Caso 1 -80,81 147,83 -0,32

Caso 2 -340,00 290,00 -0,91

Caso 3 -283,06 237,60 -0,68

FEM -73,5 166,9 -0,327

ENSAYO

Escala 1/2
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Hipótesis CASO 1 Hipótesis CASO 2 Hipótesis CASO 3

carga repartida 500 kg/m2 carga repartida 500 kg/m2 carga repartida 500 kg/m2

Peso propio tablero 37,5 kg/m2 Peso propio tablero 37,5 kg/m2 Peso propio tablero 37,5 kg/m2

Peso propio viga 7,5 kg/ml Peso propio viga 7,5 kg/ml Peso propio viga 7,5 kg/ml

Carga lineal peso propio 18,75 kg/ml Carga lineal peso propio 18,75 kg/ml Carga lineal peso propio 18,75 kg/ml

Carga lineal total 168,75 kg/ml Carga lineal total 168,75 kg/ml Carga lineal total 168,75 kg/ml

Carga total 450 kg Carga total 450 kg Carga total 450 kg

Peso Propio 56,25 kg Peso Propio 56,25 kg Peso Propio 56,25 kg

Carga total+peso propio 506,25 kg Carga total+peso propio 506,25 kg Carga total+peso propio 506,25 kg

Longitud 3 m Longitud 3 m Longitud 3 m

Ancho 0,3 m Ancho 0,3 m Ancho 0,3 m

L/4 75 cm L/4 75 cm L/4 75 cm

Inercia 706,25 cm4 Inercia 250 cm4 Inercia 332,75 cm4

Modulo resistente 1 91,13 cm3 Modulo resistente 1 50 cm3 Modulo resistente 1 60,5 cm3

Modulo resistente 2 217,3 cm3 Modulo resistente 2 50 cm3 Modulo resistente 2 60,5 cm3

Area Total 60 cm2 Area Total 30 cm2 Area Total 33 cm2

Area inf 15 cm2 Area inf 15 cm2 Area inf 16,5 cm2

Area Sup 45 cm2 Area Sup 15 cm2 Area Sup 16,5 cm2

E 730000 kg/cm2 E 730000 kg/cm2 E 730000 kg/cm2

pretension 750 kg pretension 750 kg pretension 750 kg

carga vertical negativa 15 kg carga vertical negativa 15 kg carga vertical negativa 15 kg

Solo peso propio Solo peso propio Solo peso propio

Momento Maximo 2109,375 kg/cm Momento Maximo 2109,375 kg/cm Momento Maximo 2109,375 kg/cm

Tensión Superior -46,875 Kg/cm2 Tensión Superior -140,625 Kg/cm2 Tensión Superior -127,840909 Kg/cm2

Tension inferior 140,625 kg/cm2 Tension inferior 140,625 kg/cm2 Tension inferior 127,840909 kg/cm2

Deformación -0,04219261 cm Deformación -0,11919414 cm Deformación -0,08955232 cm

Carga Carga Carga

Momento Maximo 16875 kg/cm Momento Maximo 16875 kg/cm Momento Maximo 16875 kg/cm

Tensión Superior -77,6576162 Kg/cm2 Tensión Superior -337,5 Kg/cm2 Tensión Superior -278,92562 Kg/cm2

Tension inferior 185,175025 kg/cm2 Tension inferior 337,5 kg/cm2 Tension inferior 278,92562 kg/cm2

Deformación -0,33754091 cm Deformación -0,95355308 cm Deformación -0,71641854 cm

Carga + PP Carga + PP Carga + PP

Momento Maximo 18984,375 kg/cm Momento Maximo 18984,375 kg/cm Momento Maximo 18984,375 kg/cm

Tensión Superior -87,3648182 Kg/cm2 Tensión Superior -379,6875 Kg/cm2 Tensión Superior -313,791322 Kg/cm2

Tension inferior 208,321903 kg/cm2 Tension inferior 379,6875 kg/cm2 Tension inferior 313,791322 kg/cm2

Deformación -0,37973353 cm Deformación -1,07274722 cm Deformación -0,80597086 cm

Solo pretension Solo pretension Solo pretension

Tensión Superior -8,33333333 Kg/cm2 Tensión Superior -25 Kg/cm2 Tensión Superior -22,7272727 Kg/cm2

Tension inferior -25 kg/cm2 Tension inferior -25 kg/cm2 Tension inferior -22,7272727 kg/cm2

Deformación 0 cm Deformación 0 cm Deformación 0 cm

Contraflecha Contraflecha Contraflecha

Momento Maximo 1125 kg/cm Momento Maximo 1125 kg/cm Momento Maximo 1125 kg/cm

Tensión Superior 5,17717441 Kg/cm2 Tensión Superior 22,5 Kg/cm2 Tensión Superior 18,5950413 Kg/cm2

Tension inferior -12,3450016 kg/cm2 Tension inferior -22,5 kg/cm2 Tension inferior -18,5950413 kg/cm2

Deformación 0,01636562 cm Deformación 0,04623288 cm Deformación 0,03473544 cm

Total pretension Total pretension Total pretension

Momento Maximo 17859,375 kg/cm Momento Maximo 17859,375 kg/cm Momento Maximo 17859,375 kg/cm

Tensión Superior -3,15615892 Kg/cm2 Tensión Superior -2,5 Kg/cm2 Tensión Superior -4,1322314 Kg/cm2

Tension inferior -37,3450016 kg/cm2 Tension inferior -47,5 kg/cm2 Tension inferior -41,322314 kg/cm2

Deformación 0,01636562 cm Deformación 0,04623288 cm Deformación 0,03473544 cm

Carga + pretension Carga + pretension Carga + pretension

Tensión Superior -80,8137751 Kg/cm2 Tensión Superior -340 Kg/cm2 Tensión Superior -283,057851 Kg/cm2

Tension inferior 147,830023 kg/cm2 Tension inferior 290 kg/cm2 Tension inferior 237,603306 kg/cm2

Deformación -0,32117529 cm Deformación -0,90732021 cm Deformación -0,6816831 cm
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16.2 ANEXO II. Aparatos de medida y carga utilizados en ensayo 

16.2.1 Lector digital SMART ABS nº serie 1400829(2015) ClassIII 
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16.2.2 Célula de carga Modelo 420 SNo:1331474(15) EMax 5t 02-M.029 
C:1.9985mV/V 

 
Peso Nominal: 1.1kg 
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16.2.3 Reloj comparador digital Baxlo Precisions con Brazo IROKO  
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16.2.4 Calibre digital Mitutoyo  ABSOLUTE DIGIMATIC Modelo 500-181-
20 nºserie 06492426 
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16.2.5 Elevador hidráulico de botella Modelo EBRO R-420 8t. 

Peso nominal 7kg 
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16.2.6 Polarímetro GLASSTRESS Ltd. SCALP-05 

 Precisión 1 a 4MPa o < 5% 

 Tiempo de medición 3seg 

 Profundidad de medición 1-6 mm 
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16.3 ANEXO III: Lecturas de pretensados 

16.3.1 Toma de datos de escalones de pretensado 2x750kg 

TABLA DE PRETENSADO 2x750kg 

  VUELTAS BISELES TENSIÓN (Kg) 
FLECHA  

RELATIVA (mm) 

1 0 3 17 0,01 

2 1 0 29 0,02 

3 1 3 45 0,03 

4 2 0 68 0,11 

5 2 3 117 0,19 

6 3 0 212 0,38 

7 3 3 378 0,51 

8 4 0 596 0,68 

9 4 3 803 0,84 

10 5 0 1013 1,01 

11 5 3 1179 1,12 

12 6 0 1320 1,22 

13 6 1,5 1436 1,32 
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TABLA DE PRETENSADO 2x1000kg 

  VUELTAS BISELES TENSIÓN (Kg) 
FLECHA  

RELATIVA (mm) 

1 1 0 31 0,02 

2 2 0 166 0,15 

3 3 0 564 0,49 

4 4 0 1055 0,85 

5 4 3 1290 1,04 

6 5 0 1525 1,2 

7 5 3 1724 1,35 

8 6 0 1936 1,51 

9 6 2 2040 1,58 
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16.4 ANEXO IV. Tablas de mediciones con polarímetro 

16.4.1 Toma de datos Medición de tensiones de vidrios con 
pretensado 2x1000 

Pretensión=2x1000kg, Carga=100kg, Tensión en cara Superior=-10.2MPa 

 

 

 

Pretensión=2x1000kg, Carga=300kg, Tensión en cara Superior=-12.5MPa 

 

  



Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio: Placa autoportante y pretensada en forma de pi. 

 Jesús M. Cerezo Miguel 

220 

Pretensión=2x1000kg, Carga=600kg, Tensión en cara Superior=-14.2MPa 

 

 

 

Pretensión=2x1000kg, Carga=900kg, Tensión en cara Superior=-17.5MPa 
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Pretensión=2x1000kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Superior=-20.7MPa 

 

 

 

 

Pretensión=2x1000kg,Carga=100kg,Tensión cara Inferior=-13.6MPa(Primera medición) 
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Pretensión=2x1000kg,Carga=100kg, Tensión cara Inferior=-13.9MPa(Segunda 

medición) 

 

Pretensión=2x1000kg,Carga=100kg, Tensión en cara Inferior Media=-13.75MPa 

 

 

 

Pretensión=2x1000kg,Carga=600kg, Tensión en cara Inferior=5.1MPa 
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Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg,Tensión cara Inferior=8.3MPa(Primera medición) 

 

 

 

 

Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg,Tensión cara Inferior=13.8MPa(Segunda medición) 
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Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg,Tensión cara Inferior=16.3MPa(Tercera medición) 

 

 

Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg, Tensión en cara Inferior Media=12.8MPa 

 

Pretensión=2x1000kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Inferior=16.5MPa 
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16.4.2 Toma de datos Medición de tensiones de vidrios con pretensado 
2x750: 

Pretensión=2x750kg, Carga=0kg, Tensión en cara Superior=-17MPa 

 

 

Pretensión=2x750kg, Carga=300kg, Tensión en cara Superior =-11.3MPa 
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Pretensión=2x750kg, Carga=600kg, Tensión en cara Superior =-17.6MPa 

 

 

Pretensión=2x750kg, Carga=900kg, Tensión en cara Superior =-19.3MPa 
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Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Superior =-20.9MPa 

 

 

Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Superior =-24.4MPa 
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Pretensión=2x750kg, Carga=300kg, Tensión en cara Inferior =-6.5MPa 

 

 

Pretensión=2x750kg, Carga=600kg, Tensión en cara Inferior =+3.1MPa 
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Pretensión=2x750kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior =+12MPa (1ª medic.) 

 

 

Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Inferior =+18.8MPa (1ª medic.) 
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Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Inferior =+24.9MPa 

 

16.4.3 Toma de datos Medición de tensiones de vidrios sin pretensado  

 

Pretensión=0kg, Carga=0kg, Tensión en cara superior=-9.3MPa (primera medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=0kg, Tensión en cara superior=-4.7MPa (Segunda medición) 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=0kg, Tensión en cara superior=-2.7MPa (Tercera medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara superior=-12.7MPa(Primera medición) 

 

Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara superior=-11.6MPa(Segunda medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=300kg, Tensión en cara superior=-13MPa(Primera medición) 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=300kg, Tensión en cara superior=-14.2MPa(Segunda medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=600kg, Tensión en cara superior=-17.1MPa(Segunda medición) 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-20.1MPa(Primera medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-22.4MPa(Segunda medición) 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-23.4MPa(Tercera medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-26.5MPa(Cuarta medición) 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-19.3MPa(Quinta medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara Inferior=+0.4MPa 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara Inferior=-1.4MPa 
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Pretensión=0kg, Carga=300kg, Tensión en cara Inferior=+8.9MPa 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=600kg, Tensión en cara Inferior=+15.9MPa 
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Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior=+22.8MPa (Primera medición) 

 

 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior=+19.9MPa(Segunda medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior=+25.1MPa(Tercera medición) 
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Resumen Toma de datos Medición de tensiones de vidrios  

 

Pretensión=2x1000kg, Carga=100kg, Tensión en cara Superior=-10.2MPa 

Pretensión=2x1000kg, Carga=300kg, Tensión en cara Superior=-12.5MPa 

Pretensión=2x1000kg, Carga=600kg, Tensión en cara Superior=-14.2MPa 

Pretensión=2x1000kg, Carga=900kg, Tensión en cara Superior=-17.5MPa 

Pretensión=2x1000kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Superior=-20.7MPa 

Pretensión=2x1000kg,Carga=100kg,Tensión cara Inferior=-13.6MPa(Primera medición) 

Pretensión=2x1000kg,Carga=100kg, Tensión cara Inferior=-13.9MPa(Segunda 

medición) 

Pretensión=2x1000kg,Carga=100kg, Tensión en cara Inferior Media=-13.75MPa 

Pretensión=2x1000kg, Carga=600kg, Tensión en cara Inferior=5.10MPa 

Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg,Tensión cara Inferior=-8.3MPa(Primera medición) 

Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg,Tensión cara Inferior=-13.8MPa(Segunda medición) 

Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg,Tensión cara Inferior=-16.3MPa(Tercera medición) 

Pretensión=2x1000kg,Carga=900kg, Tensión en cara Inferior Media=12.8MPa 

Pretensión=2x1000kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Inferior=16.5MPa 

 

Pretensión=2x750kg, Carga=0kg, Tensión en cara Superior=-17MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=300kg, Tensión en cara Superior =-11.3MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=600kg, Tensión en cara Superior =-17.6MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=900kg, Tensión en cara Superior =-19.3MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Superior =-20.9MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Superior =-24.4MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=300kg, Tensión en cara Inferior =-6.5MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=600kg, Tensión en cara Inferior =+3.1MPa 

Pretensión=2x750kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior =+12MPa (1ª medic.) 

Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Inferior =+18.8MPa (1ª medic.) 

Pretensión=2x750kg, Carga=1350kg, Tensión en cara Inferior =+24.9MPa 

 

Pretensión=0kg, Carga=0kg, Tensión en cara superior=-9.3MPa (primera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=0kg, Tensión en cara superior=-4.7MPa (Segunda medición) 
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Pretensión=0kg, Carga=0kg, Tensión en cara superior=-2.7MPa (Tercera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara superior=-12.7MPa(Primera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara superior=-11.6MPa(Segunda medición) 

Pretensión=0kg, Carga=300kg, Tensión en cara superior=-13MPa(Primera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=300kg, Tensión en cara superior=-14.2MPa(Segunda medición) 

Pretensión=0kg, Carga=600kg, Tensión en cara superior=-17.1MPa(Segunda medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-20.1MPa(Primera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-22.4MPa(Segunda medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-23.4MPa(Tercera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-26.5MPa(Cuarta medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara superior=-19.3MPa(Quinta medición) 

Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara Inferior=+0.4MPa 

Pretensión=0kg, Carga=100kg, Tensión en cara Inferior=-1.4MPa 

Pretensión=0kg, Carga=300kg, Tensión en cara Inferior=+8.9MPa 

Pretensión=0kg, Carga=600kg, Tensión en cara Inferior=+15.9MPa 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior=+22.8MPa (Primera medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior=+19.9MPa(Segunda medición) 

Pretensión=0kg, Carga=900kg, Tensión en cara Inferior=+25.1MPa(Tercera medición) 

Toma de datos Medición de tensiones de vidrios con pretensado 2x1000 
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16.5 ANEXO V. Lecturas de deformaciones y tensiones 

Tabla de cargas / deformaciones 

 

 
q=500 Kg/m2 

p=3m x 0.6m x 500= 900 Kg; coeficiente de seguridad=1.5 

p=900 Kg x 1.5= 1350 Kg. 

TARA: 

◦ BASE DE REPARTO= 89 Kg 

◦ GATO HIDRÁULICO= 7  Kg 

◦ CÉLULA DE CARGA= 1   Kg 

◦ TOTAL= 97Kg 

FLECHA: 

Para 1350 Kg. De carga la deformación es 5.24mm. 

f= 3000/600=5;  L/600 
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TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN SUPERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

1ª LECTURA  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN  

(mm) 
TENSIÓN SUP.  

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -11,93 

53 203 300 -1,00 -11,32 

300 503 600 -2,10 -17,50 

300 803 900 -3,45 -19,36 

450 1253 1350 -5,15 -24,35 

 

TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN SUPERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

2ª LECTURA  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN  

(mm) 
TENSIÓN SUP.  

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,05 

53 203 300 -0,98 -10,96 

300 503 600 -2,18 -17,64 

300 803 900 -3,20 -19,23 

450 1253 1350 -5,08 -24,41 

 

TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN SUPERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

3ª LECTURA  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN  

(mm) 
TENSIÓN SUP.  

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,02 

53 203 300 -1,08 -11,62 

300 503 600 -2,20 -17,66 

300 803 900 -3,49 -19,31 

450 1253 1350 -5,31 -24,44 
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TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN INFERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

1ª LECTURA  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN  

(mm) 
TENSIÓN INF.  

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,52 

53 203 300 -1,02 -6,80 

300 503 600 -2,10 3,75 

300 803 900 -3,45 11,92 

450 1253 1350 -5,14 19,00 

 

TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN INFERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

2ª LECTURA  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN 

(mm) 
TENSIÓN INF. 

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,70 

53 203 300 -0,97 -6,42 

300 503 600 -2,15 3,72 

300 803 900 -3,40 12,11 

450 1253 1350 -5,18 25,00 

 

TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN INFERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

3ª LECTURA  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN 

(mm) 
TENSIÓN SUP. 

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,58 

53 203 300 -1,01 -6,28 

300 503 600 -2,11 3,95 

300 803 900 -3,50 11,97 

450 1253 1350 -5,19 27,00 
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TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN SUPERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

MEDIA DEL TOTAL DE LECTURAS  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN  

(mm) 
TENSIÓN SUP.  

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,00 

53 203 300 -1,02 -11,30 

300 503 600 -2,16 -17,60 

300 803 900 -3,38 -19,30 

450 1253 1350 -5,18 -24,40 

 

TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN INFERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750) 

MEDIA DE LECTURAS  

  CARGA (Kg) 
DEFORMACIÓN 

(mm) 
TENSIÓN INF. 

(MPa) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

    

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 -12,60 

53 203 300 -1,00 -6,50 

300 503 600 -2,12 3,80 

300 803 900 -3,43 12,00 

450 1253 1350 -5,17 21,85 

 

TABLA CARGA-DEFORMACIÓN-TENSIÓN SUPERIOR  
(PRETENSIÓN 2x750)                       

MEDIA DE DEFORMACIONES 

  CARGA (Kg) DEFORMACIÓN (mm) 

  Δ CARGA 
LECTURA 
DISPLAY 

CARGA 
APLICADA 

  

T
A

R
A

=
9
7
 K

g
. 0 0 97 -0,30 

53 203 300 -1,01 

300 503 600 -2,14 

300 803 900 -3,41 

450 1253 1350 -5,18 
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16.6 ANEXO VI. Publicaciones GPD 
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