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RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de un estudio que se lleva 

desarrollando en el departamento de estructuras industriales en la ETSII UPM desde 

2005, cuyo objetivo principal es el conocimiento y la modelización del fenómeno del 

impacto humano en vidrios de seguridad en edificación. 

Hasta el momento, las normas de las que se dispone para este dimensionamiento no 

tienen en cuenta las solicitaciones que se producen en los vidrios debido a cargas 

dinámicas como los impactos. Por tanto, uno de los objetivos de este Trabajo ha sido 

mostrar la necesidad de considerar la carga de impacto en el diseño de los vidrios para 

edificación, realizando para ello una comparación entre los valores de tensiones y 

desplazamientos que maneja la norma europea PR13474 en este caso, teniendo en 

cuenta sólo cargas estáticas; y los valores que aparecen bajo el efecto de cargas de 

impacto. 

Se ha comenzado, por tanto, definiendo el fenómeno que se va a estudiar, y para lo 

que se cuenta con la Norma UNE-EN 12600:2003, que presenta el método de ensayo 

que se debe realizar sobre placas de vidrio plano para clasificarlas en función de sus 

prestaciones ante el impacto y de su modo de rotura. 

El ensayo que se describe en la norma consiste en hacer impactar sobre una probeta 

de vidrio fijada a un marco un péndulo neumático desde 3 alturas de caída distintas (190 

mm, 450 mm y 1200 mm), simulando de esta forma el impacto de una persona contra 

un vidrio.  

En la ETSII UPM se han llevado a cabo varias campañas de ensayo, en 2006 y 

2014, siguiendo lo estipulado en la norma, y obteniendo como resultado las historias 

temporales de aceleraciones del péndulo durante el impacto y de microdeformaciones 

de cada uno de los vidrios ensayados; además de los valores de aceleraciones y 

microdeformaciones máximos para todos los ensayos.  

Para el cálculo de las tensiones y deformaciones que aparecen con los impactos, se 

ha definido antes la fuerza puesta en juego en los ensayos. Para ello se han escogido los 

valores de aceleración máxima correspondientes a alturas de 200 mm como valor 

nominal, y de 450 mm como valor máximo, puesto que se ha considerado que la altura 

de 1200 mm es demasiado elevada para representar un impacto humano en la realidad. 

Con estos datos y la masa del péndulo, se obtuvieron unos valores de fuerzas de 5 KN 

para el caso nominal y 10 KN para el caso máximo a través de la siguiente fórmula: 

               

Para obtener los valores de las tensiones y los desplazamientos a partir de las 

fuerzas definidas, ha sido necesario hacer uso de unas curvas adimensionales que 

muestran el comportamiento de los vidrios dependiendo sólo de sus condiciones de 

contorno, es decir, eliminando la dependencia de las dimensiones y espesores de las 

distintas placas. 
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Figura 1 Curva adimensional linealizada para condición de contorno 4L 

Estas curvas se obtuvieron a partir de la modelización de distintas placas en el 

programa Nastran-Patran y son las curvas que se emplean para el dimensionamiento de 

los vidrios en edificación a través de un modelo de 2 grados de libertad. 

Este modelo se desarrolló a la par que se realizaban las campañas de ensayo, y 

supone la herramienta necesaria para poder modelar el comportamiento de cualquier 

vidrio, y así determinar las dimensiones de éstos dependiendo de su uso, sin tener que 

realizar ensayos sobre las placas para comprobar su validez.  

 

Figura 2 Modelo de 2 grados de libertad 

Hasta el momento se cuenta con las curvas adimensionales Fuerza-Desplazamiento 

y Fuerza-Tensión para vidrios con condición de contorno de apoyo en los cuatro lados 

(4L). A partir de estas curvas se han calculado las tensiones y desplazamientos que 

aparecen en las placas tras los impactos, entrando en ellas con el valor de la fuerza 

nominal y fuerza máxima antes definidas; y estos valores son después comparados por 

los utilizados por la norma europea PR13474, la cual define los parámetros de 

dimensionamiento de los vidrios teniendo en cuenta para ello únicamente cargas 

estáticas (carga de viento, de nieve...). 

Sin embargo, antes de entrar en la comparación se debió asegurar que estas curvas 

adimensionales, y por tanto el modelo de 2 GDL desarrollado hasta el momento fueran 

válidos para representar el fenómeno del impacto, constituyendo éste otro de los 

objetivos del Trabajo que se presenta. Para ello se han comparado los valores de 
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microdeformaciones máximas que se obtienen a partir de las historias temporales de los 

ensayos con los que se calculan a través de estas mismas curvas adimensionales, 

aproximando la deformación con la tensión a través de la Ley de Hooke. 

 

Tabla 1 Tabla comparativa de με de ensayos - curvas adimensionales 

Una vez queda demostrada la validez del modelo y de las curvas adimensionales, se 

presentan las tablas donde se comparan los valores de ensayos con los de la norma 

europea PR13474: 

Estado de servicio Estado último 

  
Norma 

Europea 
Impacto 

CPB 

Fuerza 
(N) 

2731,25 5000 

Despl 
(mm) 

8 33,21 

RPB 

Fuerza 
(N) 

4370 5000 

Despl 
(mm) 

16 37,34 

CPA 

Fuerza 
(N) 

5462,5 5000 

Despl 
(mm) 

13 33,21 

RPA 

Fuerza 
(N) 

8740 5000 

Despl 
(mm) 

24 37,34 
 

  
Norma 

Europea 
Impacto 

CPB 

Fuerza 
(N) 

4093,75 10000 

Tensión 
(MPa) 

9 86,3 

RPB 

Fuerza 
(N) 

6550 10000 

Tensión 
(MPa) 

15 109 

CPA 

Fuerza 
(N) 

8187,5 10000 

Tensión 
(MPa) 

17 86,3 

RPA 

Fuerza 
(N) 

13100 10000 

Tensión 
(MPa) 

26 109 
 

Tabla 2 Tabla comparativa de δ y σ de Norma - campañas de ensayo 

Con estas tablas queda clara esa necesidad de la que se hablaba en un principio de 

tener en cuenta la carga de impacto en el diseño de los vidrios, puesto que, para valores 

de fuerzas del mismo orden, se producen tensiones y desplazamientos mucho más 

elevados con impactos que con la norma.  

Como un objetivo más del Trabajo, se busca extrapolar los métodos usados para 

modelar el comportamiento de vidrios con condición de apoyo sobre los cuatro lados, es 

decir, la construcción de las curvas adimensionales y su aplicación en el modelo de 2 

GDL, a nuevas condiciones de contorno: placa apoyada en dos lados (2L) y placa sujeta 

mediante cuatro apoyos puntuales abotonados (4P). 
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Para ello, en primer lugar, se han obtenido las gráficas Fuerza-Desplazamiento y 

Fuerza-Tensión a partir de los datos proporcionados por el programa Nastran-Patran al 

modelar el comportamiento de distintos vidrios con estas nuevas condiciones de 

contorno. 

A continuación, mediante una serie de cálculos y empleando el término que se 

presenta a continuación, se adimensionalizaron las curvas para eliminar la dependencia 

de sus dimensiones y espesores. 

σ   
  

    
        

  

   
                                               

  

   
    

Y por último se linealizaron dichas curvas, puesto que es esta curva linealizada la 

que se introduce en el modelo para representar el comportamiento de cada vidrio. Se 

presenta como ejemplo el caso de Fuerza-Desplazamiento para placas con condiciones 

de contorno 2L fija. 

 

Figura 3 Curva linealizada para condición de contorno 2L fija 

De esta forma se obtienen los valores de las pendientes de los distintos tramos de la 

curva linealizada, necesarios para introducirlos en el coeficiente     del modelo, y las 

fuerzas de corte, es decir, los valores de la fuerza en los que se produce el cambio de 

una pendiente a otra.  

Condición de contorno 2L fija 

Desplazamientos 

    Fuerzas de corte 

1  

5,12 20 

15,1 110 

Tabla 3 Pendientes y fuerzas de corte para desplazamientos para condición de contorno 2L fija 

Se introducen finalmente estas curvas en el modelo y se comparan sus historias 

temporales con las de ensayos, demostrando así la validez del modelo para las nuevas 

condiciones de contorno. 
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Figura 4 Historias temporales de aceleraciones modelo-ensayos para T10 2L 450 mm 

Estos últimos coeficientes    , permiten calcular la rigidez aparente del vidrio, 

puesto que acompañan a la rigidez del mismo en el modelo y permiten representar la no 

linealidad de esta rigidización, debido a los grandes desplazamientos que se producen 

en la placa. 

Una vez finalizado este estudio, se presentó como alternativa otro camino para el 

cálculo de esta rigidez aparente, que sigue siendo no lineal, con el fin de comprobar si 

los nuevos resultados que se obtienen coinciden o no con los calculados a partir del 

análisis estático. Se realiza ahora, por tanto, un análisis dinámico por distribución de 

tensiones. 

Se calcula primero la evolución de las deformadas de las placas en función de la 

carga para los primeros cuatro modos de vibración, así como los valores de frecuencias 

y desplazamientos, que permiten observar ese comportamiento no lineal de las placas. 

Y después, se presentan dos métodos para el cálculo de la rigidez aparente. El 

primero de ellos, supone la masa del vidrio variable en cada estado de carga, 

suponiendo válida la calculada por el propio programa Nastran al realizar el análisis 

dinámico, sin embargo se observan coeficientes de rigidización demasiado elevados 

según se va aumentando la carga aplicada, lo que lleva a suponer que las masas 

aparentes que calcula Nastran no son válidas y por tanto este método queda descartado.  

Se recurre, por tanto, a un segundo método. En este caso se ha aplicado la hipótesis 

de que la masa aparente del vidrio se mantiene constante durante todos los casos de 

carga, ya que se sabe a ciencia cierta que la masa aparente que calcula Nastran para el 

caso sin rigidizar es correcta, por lo que las rigideces modales serán calculadas a partir 

de esa masa. De esta forma se obtienen coeficientes de rigidización más cercanos a los 

obtenidos por análisis estático, dándose por válido por tanto este método. 

De esta forma se presenta un nuevo camino para el cálculo de las rigidices 

aparentes de las placas de vidrio en el modelo de 2 GDL, lo que abre una nueva vía de 

investigación futura. 
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PALABRAS CLAVE 

Modelo de elementos finitos  

Modelo de 2 grados de libertad 

Nastran-Patran 

Impacto humano 

Vidrio  

Ensayos  

Adimensionalización 

Linealización 

Rigidez  

Dimensionamiento 

Comportamiento no lineal 

Tensión 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Proyecto de investigación 

El vidrio se emplea en arquitectura desde que el hombre siente la necesidad de 

proteger el interior de los edificios frente a la entrada del viento, de la lluvia y del frío. 

Con el paso del tiempo, la arquitectura se ha ido desprendiendo de los muros y 

adoptando estructuras resistentes que permitían el paso de la luz sin dificultad, cada vez 

con espesores menores y mayor transparencia. El vidrio se ha convertido, por tanto, en 

un elemento vital en la arquitectura de los últimos años, donde la búsqueda de máximas 

superficies vidriadas para obtener las mejores visuales y la mayor iluminación natural, 

se contrapone con la necesidad de lograr la mayor eficiencia energética y los más 

elevados estándares de seguridad. El uso del vidrio como elemento estructural se ha 

extendido ampliamente en la actualidad: se puede ver en escaleras, ventanas y puertas; 

fachadas, cubiertas e interiores de edificios; muros cortina y lucernarios. La expansión 

de la utilización del vidrio se debe a que éste presenta por una parte características 

estéticas muy atractivas, y por otra parte, posee una gran sostenibilidad y 

funcionabilidad. Esta última característica se refiere fundamentalmente a la versatilidad 

del vidrio, cuya visibilidad, aislamiento térmico y acústico lo convierten en un material 

con unas excelentes prestaciones para que sea empleado como material de construcción.  

 

     

Figura 1.1 Usos actuales del vidrio en edificación 
 

La industria del vidrio ofrece a arquitectos y proyectistas un abanico muy amplio de 

productos vítreos destinados a satisfacer una exigente demanda. Por este motivo, en 

numerosas ocasiones se utiliza de forma muy atrevida, pudiéndose crear situaciones de 

riesgo en caso de rotura. Para evitar estas situaciones es necesario un dimensionamiento 

adecuado del vidrio, pero la exigente demanda del mismo como material para 

construcción se desarrolla a un ritmo mucho más rápido que los fundamentos de 
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dimensionamiento del vidrio que se basan en la experiencia y aplicación de reglas 

básicas empíricas. 

Por otra parte la aún reciente entrada en vigor del CTE (Código Técnico de la 

Edificación) implica el cumplimiento de diferentes requisitos para los huecos 

acristalados. 

 Todo ello ha supuesto, por una parte, la aparición de nuevos productos y la 

desaparición de otros para lograr la adaptación de las gamas comercializadas a las 

nuevas normativas y, por otra parte, la exigencia de ensayar cada composición de 

vidrios para declarar las prestaciones obligatorias para la comercialización como vidrio 

de seguridad. 

Es por ello que uno de los aspectos en los que se centra este Trabajo es en los 

requisitos de seguridad del vidrio definidos en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE DB-SUA), y en la norma europea UNE- EN 12600:2003 ([9]), basada en el 

estudio del vidrio bajo impacto humano. Esta norma además define el método de ensayo 

para someter a la probeta de vidrio fijada a un marco al impacto de un péndulo 

neumático. 

De modo que en la actualidad, en resumidas cuentas, a la hora de dimensionar un 

vidrio para su utilización en edificación se cuenta con una norma que no tiene tabulados 

todos los tipos de situaciones posibles, y que define los ensayos que se deben realizar. 

Es por ello que se decide buscar alternativas que faciliten el dimensionamiento de las 

placas de vidrio necesarias en cada caso, sin necesidad de realizar un ensayo cada vez 

que se desee elegir un tipo de vidrio. 

En el mundo de la ingeniería, la introducción de sistemas de diversos grados de 

libertad ha sido utilizada para modelizar diferentes fenómenos. Centrándose más 

concretamente en el estudio del modelado del comportamiento del vidrio frente a 

impacto humano, se observa que existen investigaciones en este ámbito, sobre todo por 

parte de la universidad de Darmstadt en Alemania.  

En esta universidad se desarrolló un modelo con cargas equivalentes estáticas a 

partir de una aproximación dinámica con un sistema de 2 grados de libertad, válido para 

un rango específico de dimensiones del vidrio en condiciones operacionales de apoyo en 

los cuatros lados y en dos lados. Este modelo toma un área de contacto simplificada 

constante que viene dada por  un cuadrado de lado igual a 20 cm. Una vez establecida la 

rigidez del péndulo (                    ), se define la rigidez equivalente del 

vidrio analizado, que según J. Schneider ([10]), se puede obtener mediante 

     
 

      
 

Donde F es la carga soportada por el vidrio;  x=u,  e  y=v son las distancias 

horizontal y vertical entre el borde del vidrio y el centro de la zona de aplicación de la 

carga; y w la deformada. 

En el caso de los vidrios apoyados en dos lados, el sistema puede ser calculado a 

partir del modelo lineal de una viga, ya que su comportamiento es similar al de ésta.  
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Se llevaron a cabo una serie de aproximaciones al fenómeno con el fin de conseguir 

una simplificación del comportamiento dinámico del impacto humano en el vidrio: 

 El área de impacto es constante, simplificada con el cuadrado de 20x20 cm. 

 La rigidez del vidrio es evaluada de forma lineal. 

 La rigidez del péndulo impactador es lineal. 

 La forma de la deformada del vidrio en el impacto dinámico del péndulo es la 

misma que bajo una carga estática. 

 La masa efectiva del vidrio es la masa generalizada del modo de la 

deformada. Se simplifica la masa situándola de forma distribuida siendo ésta 

la correspondiente al primer modo de vibración. 

 

Con todo ello el departamento alemán construye un sistema para simular el 

comportamiento del impacto humano en el vidrio, y después se desarrollaron ensayos de 

la misma índole entre la ETSII UPM y EPI Gijón (Universidad de Oviedo). 

En estas campañas experimentales se midieron variables como aceleraciones y 

microdeformaciones, obteniéndose magnitudes con gran repetitividad y coherencia. 

Esto ha permitido incrementar el entendimiento del fenómeno y condensar las historias 

temporales de cada ensayo, así como establecer criterios para su reproducción con un 

modelo de elementos finitos (FEM) que incorpore la dinámica y la no linealidad del 

problema. Se realizaron todos los ensayos de caracterización necesarios para avalar la 

validez de la campaña experimental. 

Para el modelado del fenómeno con elementos finitos y con ayuda de la simetría de 

la configuración, se realizó un modelo de un cuarto del vidrio con elementos lámina, 

ajustándose el espesor y el módulo de elasticidad de acuerdo a las frecuencias naturales 

obtenidas en los ensayos modales libre-libre (Figura 1.2). Para las condiciones de 

contorno se incorporó un marco con viga con apoyo elástico y se ajustaron los 

parámetros para reproducir la rigidez modal de punto y la frecuencia natural del primer 

modo de vibración del vidrio en condiciones operacionales, es decir, colocado sobre el 

banco de ensayos. 

 

Figura 1.2 Ensayo modal con condiciones libre-libre 
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Para simular el neumático se utilizó una masa puntual de 50 kg y una serie de 

elementos de contacto que cubren la superficie de la huella y cuya rigidez equivalente es 

la habitual: 350.000N/m. 

Para reproducir el impacto se recurrió a un análisis transitorio no lineal con una 

velocidad inicial de la masa del péndulo con opción de grandes desplazamientos para 

tener en cuenta el efecto membrana cuando la flexión en la placa es importante. 

Por tanto, el presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de un estudio que 

se está desarrollando en el departamento de estructuras industriales, cuyo objetivo 

principal es el conocimiento y la modelización del fenómeno del impacto humano en 

vidrios de seguridad en edificación. Este estudio se divide en las dos líneas de 

investigación ya mencionadas: los ensayos propiamente dichos y la definición de un 

modelo que permita simular el comportamiento de los vidrios ante distintos impactos. 

La rama de investigación basada en los ensayos comenzó en el año 2006 con la 

primera campaña de impactos, con la que se estableció el punto de partida para todo el 

estudio posterior. Se definieron varias líneas de avance, entre ellas el estudio del 

impacto en sí mismo, lo que engloba el impactador y el péndulo, con sus características 

ya definidas anteriormente; la preparación en el laboratorio, puesto que no todos los 

vidrios se comportan de la misma forma ante la misma carga aplicada debido a 

diferencias en sus procesos de fabricación, en sus dimensiones o simplemente en sus 

condiciones de apoyo y sustentación; y por último la rama probabilista basada en el 

estudio de la probabilidad de fallo de los vidrios ante distintas cargas. 

Por otro lado, la otra línea de investigación tiene como objetivo la mejora del 

modelo simplificado de 2 grados de libertad para que permita representar y comprobar 

el comportamiento de los distintos vidrios de seguridad ante impacto humano, cuando 

son sometidos a distintas cargas y se encuentran bajo distintas condiciones de contorno. 

Para poder llegar a la obtención de un buen modelo que represente fielmente la 

realidad, se debe realizar primeramente un estudio aplicando el Método de los 

Elementos Finitos. En este caso el programa a utilizar ha sido Nastran-Patran, en el que 

se han realizado simulaciones sobre vidrios de distintas geometrías (siendo la más 

habitual: 1938x876 mm) y diferentes espesores (5, 8 y 10 mm) aplicando en su centro 

distintos valores de carga y observando los resultados obtenidos en cuanto a 

desplazamiento del punto de aplicación de la carga, tensiones planas que soporta el 

vidrio y frecuencias naturales que presenta el mismo según el modo de vibración. 

Por otro lado, y gracias a los resultados obtenidos a partir tanto de las campañas de 

ensayo como del MEF, se va dando forma y caracterizando el modelo de 2 grados de 

libertad que representa uno de los fines últimos de este estudio. Este modelo simula el 

comportamiento tanto del vidrio como del péndulo que impacta sobre él, con el fin de 

poder modelar el fenómeno desde que se suelta el péndulo hasta que impacta sobre el 

vidrio deformándolo. 
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1.2. Localización trabajo 

Este Trabajo de Fin de Grado se encuentra contenido en esta segunda línea: la 

caracterización del fenómeno del impacto a través del modelo de 2 GDL. Para ello se 

parte del trabajo realizado en Proyectos de Fin de Carrera anteriores, que fueron 

definiendo el modelo para vidrios en condiciones de contorno 4L, es decir, apoyo en los 

cuatro lados. Este Trabajo se centra por tanto, entre otras cosas, en tomar los resultados 

obtenidos en dichos proyectos buscando afinar el modelo para dichas condiciones y 

extrapolar el método de estudio y de determinación de los parámetros a condiciones de 

contorno de apoyo en dos lados (2L) y condiciones de contorno de cuatro apoyos 

puntuales abotonados (4P). 

 

Figura 1.3 Placas con condición de contorno 4P 

 

De esta forma se busca concluir la modelización para estos tres tipos de apoyo, de 

forma que a posteriori se pueda extrapolar el modelo y los resultados a placas con 

dimensiones y espesores diferentes en condiciones de contorno análogas. 
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1.3. Dificultad de definir la tensión de rotura  

Dentro del tema de las campañas de ensayo, se determina que los ensayos finalizan 

cuando la probeta rompe, es decir, cuando las placas de vidrio rompen. Sin embargo, 

aunque todos los vidrios, independientemente del tratamiento que se les aplique (vidrios 

recocidos, vidrios templados...) tienen las mismas propiedades físicas de límite elástico, 

densidad, y coeficiente de Poisson; no presentan la misma tensión de rotura, que además 

puede variar entre valores muy dispares (desde alrededor de 66 MPa para vidrios 

recocidos hasta en torno a 230 MPa para vidrios templados). Es decir, la caracterización 

probabilística de fallo es muy diferente de unos tratamientos a otros, y son estas 

diferencias las que hacen más o menos frágil un tipo de vidrio frente a otro. 

Se determina que un material falla cuando la tensión que se aplica sobre él, bajo un 

estado de carga concreto, es superior a la tensión admisible del mismo. En el caso de 

materiales frágiles, la tensión admisible es igual a la tensión de rotura sin que se 

produzca plasticidad, mientras que para materiales dúctiles, la tensión admisible 

coincide con el límite elástico. 

Por otro lado, los vidrios no presentan la misma resistencia ante tracción que ante 

compresión, siendo mayor esta última; por lo que cuando se produce el impacto y 

aparece flexión en la placa, una de las caras se encuentra sometida a tracción mientras la 

otra está sometida a compresión. Es en la cara de tracción donde antes se producirá el 

fallo debido a esta menor resistencia, por lo que los criterios de fallo se deben aplicar a 

la cara traccionada, es decir, a la cara opuesta a aquella en la que se produce el impacto. 

Por tanto se puede concluir que un estado bidimensional de tensiones es equivalente 

a un estado uniaxial de tracción. Por este motivo en la línea de investigación se viene 

utilizando la probabilidad de fallo de las placas de vidrio, junto con la tensión de rotura 

de las mismas, calculando la probabilidad de fallo a través de la formulación que 

Weibull desarrolló para describir estadísticamente la rotura frágil en componentes 

sometidos a tensiones uniaxiales de tracción.  

 

1.4. Objetivos 

El objetivo último de este Trabajo es profundizar en el comportamiento que 

presentan los vidrios monolíticos ante una carga de impacto, y poder modelar su 

comportamiento para mejorar el dimensionamiento de los mismos en edificación.  

Se presentan a continuación los objetivos más concretos de forma desglosada: 

1.4.1. Mostrar la necesidad de considerar la carga de impacto en el diseño 

del vidrio 

Actualmente, se cuenta con diversas normas para el dimensionamiento de los 

vidrios de seguridad en edificación, entre las que destacan: las normas europeas 

PR13474, la norma Australiana AS1288, la norma Francesa NFP78201 y la norma 

Americana ASTM E 1300. Se presentan a continuación las características más 

destacables de cada una: 
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 La Norma Europea presenta un método de dimensionamiento basado en un 

cálculo de tensiones y deformaciones no lineal sin tener en cuenta aspectos 

como la probabilidad de fallo; y distingue entre dos tipos de vidrio 

monolítico: vidrio recocido y tratado térmicamente/químicamente. 

 La Norma Australiana se basa en los estados límites de carga, permitiendo 

realizar el cálculo del dimensionamiento de placas de distinto tipo de vidrio, 

tanto en posición vertical como inclinada, y con condiciones de apoyo a lo 

largo de dos o cuatro de sus bordes. 

 La norma Francesa Se basa en la teoría elástica general de placas. Sus 

principales ventajas son: la posibilidad que ofrece de determinar el espesor 

de placas planas de vidrio con dos, tres o cuatro bordes apoyados; permite 

realizar el cálculo con diferentes tipos de vidrio (monolítico, laminado...); y 

permite asimilar placas de vidrio de geometrías complejas a placas 

rectangulares equivalentes lo que amplía las posibilidades de uso. Además, 

los vidrios estudiados pueden presentar diferentes tratamientos (recocido, 

templado...). 

 La Norma Americana presenta un método de cálculo basado en el modelo 

de predicción de fallo de vidrio. Permite determinar la resistencia de vidrios 

monolíticos, laminados y aislantes en placas únicamente rectangulares; 

aunque con diferentes condiciones de apoyo: apoyadas en un único borde, 

en dos, tres y cuatro bordes) y sometidas a una carga lateral uniforme de 

duración variable. 

Además, todas las normas excepto la Francesa se basan en comportamientos no 

lineales, debido a los grandes desplazamientos que sufren las placas. 

Pero lo que es común a todas las normas es que basan su dimensionamiento en las 

tensiones y deformaciones que aparecen en los vidrios al aplicarles distintas cargas 

estáticas (carga de viento, nieve...), pero no tienen en cuenta los efectos que se pueden 

producir por la aplicación de cargas dinámicas como un impacto. 

Es por ello que uno de los objetivos específicos en los que se va a centrar este 

Trabajo es en mostrar la necesidad de tener en cuenta las cargas de impacto durante el 

dimensionamiento de placas de vidrio, mediante la comparación de los valores de 

tensión y deformaciones que aparecen en las mismas según esta nueva carga y según la 

Norma Europea, para poder centrarse en los resultados de una sola de las normas. 

 

1.4.2. Mostrar la validez del modelo desarrollado hasta el momento para 

condiciones de cuatro lados apoyados (4L)  

Otro de los aspectos en los que se centra este Trabajo y que ha sido mencionado 

anteriormente, es en el desarrollo de un modelo de 2 GDL que permita representar 

fielmente el fenómeno que se produce debido al impacto humano sobre un vidrio de 

seguridad.  

Hasta ahora, este modelo se ha aplicado a placas de vidrio con condición de 

contorno de apoyo en los cuatro lados, pero se debe comprobar que hasta el momento el 



Introducción 

20                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

modelo esté resultando fiel a la realidad, lo que supondrá otro de los objetivos de este 

Trabajo.  

Para comprobar esta validez se compararán los valores de microdeformaciones que 

se obtienen a partir de las campañas de ensayo, y que se sabe que son valores correctos, 

con los obtenidos a partir de las curvas adimensionales de las que se sirve el modelo 

para representar la realidad. Estos conceptos serán explicados más adelante. 

 

1.4.3. Ampliar su aplicabilidad a otras condiciones de contorno: 2L y 4P 

Una vez quede demostrada la validez del modelo, se buscará extrapolar el proceso a 

nuevas condiciones de contorno: apoyo en dos de los lados (2L) y apoyos abotonados 

en las cuatro esquinas (4P), de forma que así el modelo represente el comportamiento 

bajo la gran mayoría de condiciones de apoyo que se utilizan en edificación. 

Por tanto, el tercer y último objetivo específico del Trabajo será estudiar estos dos 

casos de condiciones de apoyo y modelar el comportamiento de las placas bajo dichas 

condiciones. 
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2. CARGA DE IMPACTO: MODELO SIMPLIFICADO PARA 

ESTIMACIÓN DE TENSIONES  MÁXIMAS EN LA PLACA 

2.1. Cargas de impacto 

Las normas existentes hasta el momento que buscan el dimensionamiento de los 

vidrios, no están teniendo en cuenta cargas dinámicas como los impactos. Con el 

objetivo de comprobar si en realidad sería necesario tenerlas en cuenta o no para el 

dimensionamiento, se realiza a continuación un estudio de dichas cargas. 

 

2.1.1. Norma UNE 12600 

En la actualidad, existen normas extraeuropeas que permiten un dimensionamiento 

probabilístico del vidrio monolítico y laminado basado en estados límites. Sin embargo, 

a pesar  de la existencia de ciertas normas o pre-normas en España o en países del 

entorno, y de estudios o programas dedicados al vidrio, no existe ninguna norma que 

permita un dimensionamiento fiable de elementos de vidrio estructural. 

A pesar de ello, como ya se mencionó anteriormente, los vidrios de seguridad 

deben responder a ciertos criterios definidos por diferentes normas europeas, para 

diferentes prestaciones, destacando entre ellas la de seguridad tanto frente a impactos 

accidentales como a agresiones voluntarias.  

Dentro de los requisitos que deben cumplir estos vidrios de seguridad, destaca el de 

Seguridad de Utilización a través del Documento Básico de Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SUA) ([11]). 

El objetivo de este requisito (Requisito Esencial nº 4) consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de 

los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso 

y mantenimiento. 

Para el estudio del comportamiento del vidrio ante impacto humano, se cuenta con 

cierta normativa europea: Norma UNE-EN 12600:2003 ([9]). 

Esta norma contiene el método de ensayo para vidrio plano utilizado en la 

edificación, clasificando los productos en tres clases principales por sus prestaciones 

bajo el impacto de una masa pendular, y por el modo de rotura sin especificar los 

requisitos para ninguna aplicación ni los aspectos de durabilidad: 

 Según sus prestaciones frente al impacto: la clasificación por altura de caída 

corresponde a valores graduados de energía trasmitida por el impacto de una 

persona. 
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 Según la forma de rotura: el sistema de clasificación está relacionado con el 

incremento de la seguridad de las personas mediante la reducción de las heridas 

de corte y punzonamiento a las mismas y las características de contención del 

material. 

El ensayo que se describe en la norma somete a la probeta de vidrio fijada a un 

marco, al impacto de un péndulo neumático desde 3 alturas de caída distintas, 

simulando de esta forma el impacto de una persona contra un vidrio, empezando desde 

la altura más baja propuesta y aumentando ésta hasta determinar la categoría del 

material. Las alturas propuestas por la norma son: 190 mm, 450 mm y 1200 mm. . El 

ensayo tiene una duración aproximada de 3 segundos desde que el péndulo es liberado 

hasta que colisiona, sin embargo, el choque en sí mismo sólo dura unos 50 ms. 

El impactador se libera sin velocidad inicial y debe realizar solamente un impacto 

en el vidrio. El ensayo finaliza cuando la probeta rompe. 

 

 

Figura 2.1 Procedimiento y aparato de ensayo de la norma UNE-EN 12600:2003 

 

Las probetas disponen de un tamaño de (876±2) x (1938±2) mm, dimensiones 

similares a las que se usaron en los ensayos realizados que se estudiarán a posteriori. 

En el ensayo definido por la norma se pretende que la probeta a ensayar no se 

rompa o que lo haga de una determinada forma: apareciendo numerosas grietas o 

dándose una desintegración del mismo. El modo de rotura que sufre el cristal está muy 

relacionado con los tratamientos de fabricación del vidrio (recocido, templado, 

laminado...). 
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Tanto el sistema del impactador como el marco deben estar calibrados según el 

anexo B de la norma, garantizando que la energía transferida del impactador a la 

probeta es coherente. El asunto del estudio de las energías puestas en juego en el 

proceso cobra una especial importancia también en cuanto a la comodidad. 

Posteriormente son analizadas las alturas de caída y se establece que las alturas de 

1200 mm son demasiado elevadas para simular el impacto humano en un vidrio, ya que 

en el caso que se estudia, las alturas que mejor representan el fenómeno estarían entorno 

a los 200 mm. 

De acuerdo con lo establecido en esta norma, y con el objetivo de profundizar en el 

estudio experimental y teórico de impactos de personas sobre acristalamientos de 

vidrios de seguridad, se llevan desarrollando proyectos de investigación desde el año 

2005 entre la ETSII UPM y EPI Gijón (Universidad de Oviedo). 

La realización de estos proyectos de investigación ha ido acompañada del 

desarrollo de varias Tesis y Proyectos Fin de Carrera. Es durante la realización de una 

de estas Tesis, de Sergio Postigo Pozo ([5]), que se lleva a cabo el diseño y desarrollo 

de una campaña de ensayos de impacto blando sobre placas de vidrio de diferentes 

dimensiones y condiciones de contorno. La cantidad de resultados medidos es de tal 

envergadura que su análisis en profundidad se extiende más allá de la misma, sirviendo 

de base de investigación para posteriores Proyectos Fin de Carrera. 

Para el estudio experimental se diseñó, fabricó y puso a punto un banco de ensayos 

que se desarrolló íntegramente en la UPM y supuso una mejora en el diseño propuesto 

en la norma UNE-EN 12600 (Figura 2.2), la cual plantea un diseño abierto que puede 

generar problemas en la calibración de la máquina  y en la validez y reproducibilidad de 

los resultados. Las modificaciones propuestas fueron el resultado de considerar de 

forma más explícita los criterios de diseño dinámico, dado que se trata de impactos que 

no son aparentemente valorados por la norma. 

 

Figura 2.2 Norma UNE-EN 12600: banco de ensayos de impacto blando 
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El diseño del banco de ensayos permitió estudiar un amplio abanico de variables de 

las placas de vidrio 

 Espesor 

 Tipología: laminado y monolítico 

 Tratamiento térmico de fabricación: recocido y templado 

 Condiciones de sujeción: 

- Apoyos continuos en todo el contorno (4L) 

- Apoyos en dos de los contornos, simulando barandillas (2L) 

- Sujeción por puntos (4P) 

 

Respecto a las sujeciones estudiadas, cabe destacar que engloban a la mayoría de 

las actualmente empleadas en los acristalamientos. 

Estos ensayos resultan, por tanto, el punto de partida para mostrar la necesidad de 

tener en cuenta las cargas de impacto en el dimensionamiento de vidrios, aportando los 

datos necesarios para estudiar el comportamiento de las placas ante dichas 

solicitaciones. 

 

2.1.2. Historias temporales 

Debido a la gran cantidad de ensayos realizados (dos campañas en 2006 y 2014), se 

cuenta con una gran experiencia y con la capacidad de seguir estudiando el 

comportamiento de los vidrios ante dichas cargas de impacto. 

En las campañas experimentales se midieron variables como aceleraciones y 

microdeformaciones, obteniéndose magnitudes con gran repetitividad y coherencia. 

Estos resultados se presentan como historias temporales. 

Se exponen a continuación como ejemplo dichas historias temporales para el caso 

de un vidrio T10 1938x876 mm con condición de contorno de apoyo en los cuatro lados 

para una altura de caída del péndulo de 200 mm. 
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Figura 2.3 Aceleración del péndulo en ensayos desde altura de 200 mm (T10 1938x876 mm) 

 

 

Figura 2.4 Deformaciones del vidrio en ensayos desde altura de 200 mm (T10 1938x876 mm) 

 

En estas gráficas se puede observar la duración del ensayo, que como se mencionó 

anteriormente es de aproximada 3 segundos desde que el péndulo es liberado hasta que 

colisiona (magnitud en la que finaliza la gráfica en cuanto al eje horizontal), pero el 

choque en sí mismo sólo dura unos 50 ms, tiempo en el que se recogen los datos de 

microdeformaciones del vidrio y durante el que varía la aceleración del péndulo más 

drásticamente. 
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2.1.3. Resumen valores máximos 

Con el objetivo de demostrar la repetitividad en los ensayos, y los órdenes de 

magnitud en los que se encuentran los resultados que se obtienen, se presentan a 

continuación las gráficas de valores máximos de varias de las variables que se miden 

durante la colisión del péndulo con las distintas placas de vidrio.  

 

 

Figura 2.5 Aceleraciones máximas en ensayos según altura de caída 

 

 

Figura 2.6 Deformaciones máximas horizontales de los vidrios en ensayos según altura de caída 
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Figura 2.7 Duraciones de los ensayos según altura de caída 

 

Se observa en estas gráficas lo mencionado anteriormente: para mismos valores de 

altura de caída del péndulo, realizados en ensayos diferentes, se obtienen valores 

similares en las tres variables que se muestran. 

 

2.1.4. Niveles de impacto 

No se debe olvidar que se realizan estos ensayos para estudiar el fenómeno del 

impacto en vidrios de seguridad.  

Como ya se comentó anteriormente, la Norma UNE-EN 12600:2003 ([9]) define 

tres alturas de ensayo para la obtención de los datos de interés en el dimensionamiento 

del vidrio. Sin embargo, más tarde se llegó a la conclusión de que la altura de 1200 mm 

era demasiado elevada para simular el impacto de una persona sobre un vidrio, estando 

la altura adecuada en torno a los 200 mm. Es por ello que se ha decidido centrar este 

Trabajo en los valores obtenidos en las campañas de ensayos con alturas de caída que se 

encuentre alrededor de dicho valor. 

Por tanto, mediante un cálculo que se explicará más adelante, se determina que la 

fuerza puesta en juego durante el impacto y por tanto la utilizada para modelar el 

fenómeno y calcular las tensiones y microdeformaciones que se produzcan en distintos 

vidrios, tendrá un valor de 5.000 N para el caso de “fuerza nominal” y de 10.000 N para 

el caso de “fuerza máxima” de impacto. 
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2.2. Modelo simplificado 

En el mundo de la ingeniería, los sistemas de diversos grados de libertad formados 

por masas y muelles, han tenido una gran utilización para la simplificación del 

comportamiento de diferentes fenómenos.  

Centrándose más concretamente en el estudio del modelado del comportamiento del 

vidrio frente a impacto humano, se puede observar que existen investigaciones sobre 

todo por parte de la universidad de Darmstadt en Alemania.  

Este equipo alemán desarrolla un modelo con cargas estáticas equivalentes a partir 

de una aproximación dinámica con un sistema de 2 grados de libertad válido para un 

rango específico de dimensiones del vidrio en ciertas condiciones operacionales de 

apoyo.  

El proyecto de investigación desarrollado en la ETSII UPM que se centra en el 

comportamiento del vidrio ante impacto humano, se basa también en un modelo de 2 

GDL, con el objetivo de poder modelizar este comportamiento, evitando que sea 

necesario realizar ensayos destructivos sobre las placas de vidrio para comprobar su 

validez.  

La forma que se presenta para modelizar estos comportamientos es a través de un 

modelo de 2 GDL. Éste fue inicialmente desarrollado por Sergio Postigo ([5]) dando 

como resultado una aproximación muy coherente del fenómeno de impacto humano 

pero siendo sus parámetros ajustados de forma experimental y poco contrastados. 

Después, Jesús Alonso ([6]) estudió y mejoró el mismo.  

Se presenta por tanto el modelo de 2 GDL (Figura 2.8): éste debe simular el 

comportamiento tanto del vidrio como del péndulo que impacta sobre él, con el fin de 

poder modelar el fenómeno completo. Es por ello que dicho modelo estará formado por 

un conjunto de masa y muelle concentrados que representarán el comportamiento del 

péndulo, y otro conjunto igual que modelará el del vidrio: 

 

Figura 2.8 Modelo de 2 GDL 
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Se definen a continuación los valores empleados en el modelo: 

- Características del péndulo: 

 Rigidez del péndulo: 350 kN/m. 

 Masa del péndulo: 50 kg. La masa se mantiene constante durante toda la 

campaña de ensayos. 

 

- Características del vidrio: 

 Rigidez del vidrio: se trata de la rigidez modal de punto del primer modo de 

vibración para el centro de la placa. Kv=Wn²/øc
2
, siendo øc la componente 

modal en dicho punto normalizada a masa identidad        . 

 Masa del vidrio: se toma la masa aparente del primer modo de vibración en 

el centro de la placa, es decir, en estado de no rigidización. Va asociada a 

Kv, simulando el comportamiento dinámico equivalente del primer modo 

Mv=Kv/Wn². 

Se observa que el término que define la rigidez del vidrio va acompañado de un 

coeficiente    . Esto se debe, como se explicará detenidamente más adelante, a que 

durante los impactos, el vidrio sufre grandes desplazamientos y un efecto membrana, 

por lo que presenta un comportamiento no lineal en la rigidización. Para poder 

representar esta realidad, y teniendo en cuenta que el modelo sólo permite calcular 

comportamientos dinámicos lineales, se crea este término; cuyo valor será calculado 

posteriormente.  

A partir de este modelo se llega a obtener una aproximación inicial de las 

microdeformaciones de la placa de vidrio y la fuerza de impacto puesta en juego. A 

partir de la resolución del modelo, y como ya se presentó anteriormente, se obtiene la 

aceleración del péndulo (Figura 2.5), la cual multiplicada por la masa del mismo (50 kg) 

lleva a una estimación de la fuerza con la que el péndulo impacta sobre el vidrio. Este 

valor de la fuerza es usado para el cálculo de las microdeformaciones en el modelo de 2 

GDL. 

 

               
 

Por tanto, las fuerzas definidas en el Capítulo 2.1.4, se obtienen a partir de los 

valores de aceleración máxima de la Figura 2.5 para alturas de caída de 200 mm 

(nominal): 100 m/   y de 450 mm (máximo): 200 m/  . 

Estos valores fueron después multiplicados por la masa del péndulo (50 kg) 

obteniéndose los valores que ya se presentaron:  

 

 Fnominal = 5.000 N  

 Fmáxima = 10.000 N 

Se muestran a continuación, a modo de ejemplo, las gráficas que comparan las 

historiales temporales obtenidas a partir de las campañas de impacto, y del modelo (de 

forma analíticamente y práctica), tanto de la aceleración como de las deformaciones 

horizontales del vidrio, para el caso del vidrio T10 y T05 con dimensiones de 1938x876 

mm, para una altura de caída de 200 mm. 
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Figura 2.9 ẍp (m/s
2
) –t (s) T10-4L-200, 2gdl ΔP, modo analítico (A) y ensayos (E) 

 

 

Figura 2.10 ẍp (m/s
2
) –t (s) T05-4L-200, 2gdl ΔP, modo analítico (A) y ensayos (E) 
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Figura 2.11. εx 10
6
 –t (s) T10-4L-200, 2gdl ΔP αNL, modo analítico (A) y ensayos (E) 

 

 

Figura 2.12. εx 10
6
 –t (s) T05-4L-200, 2gdl ΔP αNL, modo analítico (A) y ensayos (E). 

 

Se observa en estas gráficas cómo los vidrios más rígidos (T10) presentan una 

evolución más senoidal en todas las variables puesto que se está representando el primer 

modo de vibración, mientras que los más flexibles (T05) muestran mayores 

fluctuaciones debido al acoplamiento del primer y el segundo modo. 
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2.3. Estimación simplificada de tensiones máximas  

Sin perder de vista que uno de los objetivos que se persiguen es mostrar la 

necesidad de considerar la carga de impacto en el dimensionamiento de vidrios de 

seguridad, queda definida tal carga y el modelo de 2 GDL que sirve como herramienta 

para modelar el comportamiento de dichos vidrios ante ese impacto. 

Para mostrar esta necesidad se realiza un primer tanteo de las tensiones que 

aparecen en los vidrios tras el impacto, para después compararlas con las que tiene en 

cuenta la norma europea para el dimensionamiento de vidrios, y que se basa en casos de 

cargas estáticas. 

Este tanteo se realizará a partir de las curvas adimensionales calculadas por 

Mauricio Escolar-Noriega en su Proyecto Fin de Carrera ([8]). Estas curvas muestran el 

comportamiento de los vidrios dependiendo sólo de sus condiciones de contorno, es 

decir, eliminando la dependencia de las dimensiones y espesores de las distintas placas; 

y son utilizadas después en el modelo de 2 GDL para poder representar los distintos 

comportamientos de los vidrios; por lo que antes de definir dichas tensiones, será 

también necesario mostrar la validez de estas curvas y con ello del modelo que está 

siendo desarrollado hasta el momento. 

Las curvas adimensionales con las que se cuenta hasta ahora y que, por tanto, serán 

las que se utilice para estimar las tensiones que aparecen en los vidrios serán las de 

Fuerza-Tensión de los vidrios con condición de contorno de apoyo en los cuatro lados 

(4L), definidas en primer lugar por Andrea Pérez ([7]), y mejoradas después por 

Mauricio Escolar-Noriega ([8]) en sus respectivos Proyectos. 

Para la obtención de estas curvas se partió de un estudio de elementos finitos donde 

se modeló el comportamiento de distintos vidrios al aplicarles diferentes fuerzas de 

impacto. De esta forma se obtuvo como resultado una curva para cada vidrio donde se 

representaban las tensiones que aparecían en ellos en función de la fuerza aplicada. Se 

muestra a modo de ejemplo las curvas correspondientes a placas de vidrio con distintas 

dimensiones y espesores de 5 y 8 milímetros (Figura 2.13). 
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Figura 2.13 Curvas F-σ para distintos vidrios en condición de contorno 4L 

 

A continuación Andrea Pérez ([7]) propuso para estas curvas una 

adimensionalización basada en la relación que propone Roark ([1])¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. entre la fuerza aplicada sobre la placa y la 

tensión para el caso de carga uniforme sobre un círculo concéntrico de pequeño radio 

  , mediante la siguiente expresión: 

 

   
  

    
        

  

   
    

 

Que adimensionalizada queda: 

 

   

   
  

 

  
        

  

   
   

   

   
 

 

Con esta adimensionalización se buscaba crear una única curva para cada relación 

de aspecto, lo que seguía siendo insuficiente puesto que el objetivo de esta 

adimensionalización es simplificar al máximo la representación de los comportamientos 

de los vidrios.  

Además, esta expresión no resultaba aplicable a todo tipo de placas, ya que dentro 

de una misma relación de aspecto, existían tantas curvas como combinaciones de lados. 
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Únicamente coincidían las curvas con idénticas dimensiones y distintos espesores. Esta 

variabilidad, como ya se ha dicho, hacía inviable poder caracterizar el comportamiento 

de las placas con pocos parámetros, y es por ello que Mauricio Escolar-Noriega ([8]) 

propuso una nueva adimensionalización que lo permitiera. 

Esta adimensionalización se basaba en eliminar en la expresión del Roark la 

dependencia que había respecto de una de las dimensiones y de la relación de aspecto, 

encerrada en el parámetro , obteniéndose la siguiente expresión: 

 

   

     
 
 

   
   

    
 
 

 

 

De esta forma, Mauricio consiguió reunir el comportamiento de los vidrios con las 

mismas condiciones de contorno en una serie de curvas lo suficientemente próximas 

entre sí como para poder ser linealizadas en una sola; siendo esta curva linealizada la 

que mostrará el comportamiento de todos los vidrios bajo condiciones de contorno 4L. 

 

 

Figura 2.14 Reproducción lineal de la rigidización de σ adimensional 

 

Una vez obtenida la curva adimensional que rige el comportamiento de los vidrios 

con condición de contorno 4L, se procede a mostrar la validez de la misma, y con ello 

del modelo de 2 GDL, puesto que ésta será la base para después presentar las tensiones 

que experimenta la placa por la carga de impacto, y uno de los objetivos del presente 

Trabajo. 
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Se mostrará esta validez comparando los valores de microdeformaciones de la placa 

que se obtienen a partir de los ensayos con los calculados a través de esta curva. Se ha 

realizado esta comparación para varios vidrios, buscando la repetitividad y 

reproducibilidad del proceso: 

 

Vidrios analizados Altura de caída del péndulo (mm) 

T10 1938x876 4L 
200 

450 

T05 1938x876 4L 
200 

450 

Tabla 2.1 Vidrios analizados para mostrar la validez del modelo 

 

Para ello se ha partido, para cada vidrio, de los valores de aceleración máxima 

obtenidos en los ensayos, que han sido multiplicados por la masa del péndulo (50 kg) 

para calcular así el valor de la fuerza con la que éste impacta sobre cada vidrio. 

A continuación se han adimensionalizado estas fuerzas a través de la expresión 

definida por Mauricio Escolar-Noriega ([8]), y conociendo la ecuación que rige cada 

tramo de la curva linealizada (Figura 2.14), se ha entrado con ese valor en la gráfica, 

obteniéndose así la tensión también adimensionalizada. Tras realizar los cálculos 

necesarios se ha llegado al valor de la tensión que aparece en cada vidrio, siendo directo 

el cálculo de las deformaciones que aparecen en los mismos, a través de la ley de 

Hooke: 

 

      

 

Se debe señalar que el paso del valor de las tensiones a las deformaciones es una 

aproximación, puesto que la Ley de Hooke sólo se puede aplicar a deformaciones 

unidimensionales, mientras que en los vidrios que se estudian éstas son 

bidimensionales. 

Se presenta a continuación la tabla donde se comparan los valores de 

microdeformaciones obtenidos por ensayos y a través de las curvas adimensionales: 

 

 

Tabla 2.2 Tabla comparativa de με de ensayos - curvas adimensionales 
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Se observa que los valores obtenidos analíticamente se aproximan a los de ensayos, 

por lo que se puede afirmar la validez del modelo de 2 GDL que se lleva desarrollando 

para representar el comportamiento de las placas de vidrio, puesto que éste se vale de 

las curvas adimensionales para ello. 

 

2.4. Aplicación de la estimación de las tensiones en placas de ensayo 

Habiendo sido ya comprobada la validez de las curvas adimensionales, se procede a 

calcular las tensiones que sufren los vidrios por la carga de impacto, a través del tanteo 

que se mencionó anteriormente. Con el objetivo de después comparar estos valores con 

los que propone la norma, se han definido dos situaciones y se han elegido en particular 

dos vidrios:  

 Situaciones: 

- Fuerza nominal: F = 5 KN; más adelante se supondrá esta fuerza 

equiparable al estado de servicio. 

- Fuerza máxima: F = 10 KN; más adelante se supondrá esta fuerza 

equiparable al estado último. 

 

 Vidrios analizados: 

- T10 2500x2500 4L 

- T10 4000x2500 4L 

 

Más adelante se justificará con más detenimiento la elección de estos vidrios. 

Se muestra a continuación una tabla con los valores de tensiones calculados. Se han 

añadido también los valores de las fuerzas puestas en juego y de los desplazamientos 

que sufren ambas placas: 

 

Estado último Fuerza (KN) Desplazamiento (mm) Tensión (MPa) 

T10 2500x2500 4L 10 38,44 86,3 

T10 4000x2500 4L 10 44,79 109 

Estado de servicio    

T10 2500x2500 4L 5 33,21 61,6 

T10 4000x2500 4L 5 37,34 77,9 

Tabla 2.3 F, δ y σ para vidrios T10 2500x2500 y T10 4000x2500 con condición de contorno 4L 
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3. IMPORTANCIA DE LAS CARGAS DE IMPACTO: VIDRIOS 

NOMINALES 

3.1. Norma europea PR13474 

Se ha definido hasta ahora el caso de carga de impacto, que se trata de una carga 

dinámica concentrada en una zona relativamente reducida. Sin embargo, y como se ha 

venido comentando en el presente trabajo, la normativa vigente hasta el momento para 

el dimensionamiento de vidrios no tienen en cuenta esta carga, sino cargas estáticas. 

Más concretamente, la norma europea presenta un método de dimensionamiento 

basado en cálculo de tensiones y deformaciones no lineal sin tener en cuenta aspectos 

como probabilidad de fallo ni las cargas de impacto, sino sólo cargas uniformes 

estáticas sobre toda la placa. 

En primer lugar, se  definen dos dimensiones de vidrios (2,5x2,5 y 4x2,5 m) y se 

sitúan en dos escenarios comunes obteniéndose  cuatro  situaciones a dimensionar a los 

que se va a referir como “vidrios nominales”. 

 Vidrio CPB: Vidrio monolítico de dimensiones 2,5x2,5 metros, en un primer 

piso en una zona urbana en Madrid, teniendo en cuenta únicamente carga de 

viento. 

 Vidrio RPB: Vidrio monolítico de dimensiones 4x2,5 metros, en un primer 

piso de una zona urbana en Madrid, teniendo en cuenta únicamente carga de 

viento. 

 Vidrio CPA: Vidrio monolítico de dimensiones 2,5x2,5 metros, a 30 metros de 

altura una zona urbana en Madrid, teniendo en cuenta únicamente carga de 

viento. 

 Vidrio RPA: Vidrio monolítico de dimensiones 4x2,5 metros, a 30 metros de 

altura en una zona urbana en Madrid, teniendo en cuenta únicamente carga de 

viento. 
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Figura 3.1 Tipos de vidrio según normativa europea 
 

En esta norma, para los cálculos, se hace una distinción entre dos tipos de vidrio 

monolítico:  

 Vidrio recocido  

 Vidrio tratado térmicamente/químicamente.  

 

Para cada tipo se calcula su límite máximo admisible tanto de tensión como de 

deformación (flecha) y se compara con su valor obtenido mediante cálculo lineal. 

El límite admisible de tensión se calcula de la siguiente manera: 

 Vidrio recocido: donde cada variable de la fórmula viene definida en la propia 

norma. 

 

     
             

    
 

 

 Vidrio endurecido térmicamente/químicamente: 
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Para ambos casos el límite admisible de flecha se define de igual forma: 

   
 

   
 
 

   
 

 

    
  

 

Una vez definidos los límites admisibles, se debe definir los valores de tensión y 

desplazamiento que van a tener que soportar las placas de vidrio. 

Para ello es necesario primero el cálculo de las acciones que va a haber sobre los 

vidrios. La norma distingue entre dos tipos de situaciones:  

 Estado de límite último (ULS): 

 

                         
 

 

 Estado de servicio (SLS): 

 

                     
 

 

 

Donde las variables que intervienen en cada fórmula vuelven a estar definidas en la 

norma. 

Se puede ya mostrar el cálculo no lineal de tensiones y flechas que aparecen en el 

vidrio en función del valor las acciones: 

 

       
  

  
   

       
  

  
  

 
 

 

Siendo: 

- a: el valor del ancho del vidrio. 

- h: el espesor del vidrio. 

-        factores dependientes de las dimensiones del vidrio y presión 

recibida, que se recogen en el ANEXO II, tablas B1 Y B2 de la norma 

PR13474.  
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Y por último se comparan los valores admisibles con los calculados mediante 

solicitación, definiéndose así los requisitos para el dimensionamiento de los vidrios: 

          

        

 

En este caso en particular, donde se han definido cuatro vidrios nominales, se debe 

tener en cuenta que la única acción es la del viento (acción variable), por lo que las 

expresiones de las acciones que actúan sobre estos vidrios se pueden particularizar: 

 Para ULS:            ; buscando el coeficiente    en la tabla 3 de la propia 

norma. 

 Para ELS:             ; buscando el coeficiente    en la tabla 3 de la propia 

norma. 

 

Ambos coeficientes se han elegido en situación “desfavorable” maximizando su 

valor. 

El valor de      es el correspondiente a la acción variable de viento y para su 

cálculo se utiliza el CTE: acciones sobre edificación: 

              

 

-    : presión dinámica de viento, siendo su valor de 420 Pa en zona A. 

-    : coeficiente de exposición, siendo su valor de 1,3 en categoría urbana y 

altura 3 metros. (Para altura 30 metros su valor es de 2.6) 

-    : coeficiente eólico, tomando un valor de 0,8, genérico al no conocer de 

manera precisa la esbeltez y orientación del edificio en sí. 

De este modo la carga para los cuatro vidrios definidos es: 

 

Fd (ULS) vidrios CPB y RPB 655 Pa 

Fd (SLS) vidrios CPB y RPB 437 Pa 

Fd (ULS) vidrios CPA y RPA 1310 Pa 

Fd (SLS) vidrios CPA y RPA 874 Pa 

Tabla 3.1 Valor de las acciones sobre cada vidrio en ULS y SLS (Norma europea) 

 

A continuación se procede al siguiente punto, el cálculo del límite admisible de 

tensión y flecha de cada vidrio, teniendo en cuenta el tipo de vidrio con el que se trabaja 

en cada caso (recocidos o tratados).  
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 Tensión admisible: 

Fg;d (Recocido) 25 MPa 

Fg;d (Tratado térmicamente) 87,5 MPa 

Tabla 3.2 Tensión admisible para vidrios según tratamiento (Norma europea) 

 

 Flecha admisible: 

Wd, 2,5x4 metros 25 mm 

Wd, 2,5x2,5 metros 25 mm 

Tabla 3.3 Flecha admisible para cada vidrio (Norma europea) 

 

Se continúa con el cálculo de flechas y tensiones. Se recuerda que es un cálculo 

basado en comportamiento no lineal: 

Introduciendo debidamente los valores de K1, a y Fd se calcula la tensión máxima 

en función de su espesor h: 

 

 Vidrio CPB Vidrio RPB Vidrio CPA Vidrio RPA 

Espesor Tensión (MPa) Tensión (MPa) Tensión (MPa) Tensión (MPa) 

4 mm 39 48 71 84 

5 mm 27 36 50 63 

6 mm 21 28 38 50 

8 mm 13 19 24 34 

10 mm 9 15 17 26 

Tabla 3.4 Tensión máxima que aparece sobre cada vidrio (Norma europea) 

 

E introduciendo debidamente los valores de K4, a, Fd y E se calcula la flecha 

máxima en función del espesor h: 

 

 Vidrio CPB Vidrio RPB Vidrio CPA Vidrio RPA 

Espesor Flecha (mm) Flecha (mm) Flecha (mm) Flecha (mm) 

4 mm 39 63 62 97 

5 mm 27 45 43 70 

6 mm 20 35 32 53 

8 mm 12 23 19 34 

10 mm 8 16 13 24 

Tabla 3.5 Flecha máxima que aparece sobre cada vidrio (Norma europea) 
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Comparando los valores obtenido de flechas y tensiones en cada vidrio con los 

límites admisibles, se puede definir para cada situación (estado de servicio o último, 

baja o gran altura, carga de sólo viento o también nieve, etc) el vidrio que mejor cumpla 

con las restricciones, para lo que se tendrá en cuenta no sólo las dimensiones del mismo 

sino también su espesor. 

De esta forma, se obtienen los siguientes resultados: 

 Vidrio recocido: cumple criterio de resistencia - rigidez 

Vidrio CPB Vidrio RPB Vidrio CPA Vidrio RPA 

Espesor Válido Espesor Válido Espesor Válido Espesor Válido 

4 mm NO ‘’ NO ‘’ NO ‘’ NO 

5 mm NO ‘’ NO ‘’ NO ‘’ NO 

6 mm SI ‘’ NO ‘’ NO ‘’ NO 

8 mm SI ‘’ SI ‘’ SI ‘’ NO 

10 mm SI ‘’ SI ‘’ SI ‘’ SI 

Tabla 3.6 Vidrios recocidos que cumplen exigencias en dimensionamiento (Norma europea) 

 

 Vidrio templado: cumple criterio de resistencia - rigidez 

Vidrio CPB Vidrio RPB Vidrio CPA Vidrio RPA 

Espesor Válido Espesor Válido Espesor Válido Espesor Válido 

4 mm NO ‘’ NO ‘’ NO ‘’ NO 

5 mm NO ‘’ NO ‘’ NO ‘’ NO 

6 mm SI ‘’ NO ‘’ NO ‘’ NO 

8 mm SI ‘’ SI ‘’ SI ‘’ NO 

10 mm SI ‘’ SI ‘’ SI ‘’ SI 

Tabla 3.7 Vidrios templados que cumplen exigencias en dimensionamiento (Norma europea) 
 

3.2. Comparación norma – impacto 

Una vez se ha introducido la norma, y se han definido los procesos para calcular 

tanto las tensiones como las flechas que se producen en los vidrios según ésta, es decir, 

teniendo en cuenta únicamente cargas estáticas uniformes repartidas en toda la placa; se 

procede a la comparación de los valores tanto de la fuerza ejercida sobre el vidrio, como 

del desplazamiento y la tensión con los que trabaja la norma y los obtenidos en las 

campañas de impacto y que han sido previamente calculados (Capítulo 0.4). 

Las tablas comparativas que se muestran distinguen entre los dos estados que 

diferencia la norma; tratándose la carga nominal como estado de servicio, y a carga 

máxima como estado último (Capítulo 0.4). Se debe tener en cuenta que la norma 

muestra los valores de desplazamientos para el caso de estado de servicio, y de tensione 

para el caso de estado último: 
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 Estado de servicio: 

 

  Norma Europea Impacto 

CPB 
Fuerza (N) 2731,25 5000 

Despl (mm) 8 33,21 

RPB 
Fuerza (N) 4370 5000 

Despl (mm) 16 37,34 

CPA 
Fuerza (N) 5462,5 5000 

Despl (mm) 13 33,21 

RPA 
Fuerza (N) 8740 5000 

Despl (mm) 24 37,34 

Tabla 3.8 Tabla comparativa F, δ y σ de Norma – Campañas de ensayo (Est. Servicio) 

 

 Estado último 

 

  Norma Europea Impacto 

CPB 
Fuerza (N) 4093,75 10000 

Tensión (MPa) 9 86,3 

RPB 
Fuerza (N) 6550 10000 

Tensión (MPa) 15 109 

CPA 
Fuerza (N) 8187,5 10000 

Tensión (MPa) 17 86,3 

RPA 
Fuerza (N) 13100 10000 

Tensión (MPa) 26 109 

Tabla 3.9 Tabla comparativa F, δ y σ de Norma – Campañas de ensayo (Est. Último) 

 

Se observa en las tablas comparativas cómo trabajando en ensayos con fuerzas del 

mismo orden de magnitud que en las normas, se producen tensiones y desplazamientos 

mucho mayores debido al efecto membrana y a que la fuerza se encuentra aplicada en 

un área localizada.  

Estos resultados permiten mostrar la necesidad mencionada en un principio de 

considerar la carga de impacto en el dimensionamiento de las placas de vidrio; puesto 

que hasta ahora la norma europea vigente sólo está teniendo en cuenta cargas estáticas y 

por tanto dimensiona los vidrios de acuerdo a estos valores, que se observa que no son 

suficientes. 

Es por ello que se ha seguido trabajando con el modelo de 2 GDL para vidrios con 

condición de contorno de apoyo en los cuatro lados, con el objetivo de profundizar en el 

comportamiento del fenómeno de impacto humano en vidrios de seguridad, y mejorar 

así los criterios de dimensionamiento de placas en edificación. 
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4. COMPORTAMIENTO DE LAS PLACAS CON DISTINTAS 

CONDICIONES DE CONTORNO 

Una vez queda patente la validez del modelo desarrollado hasta el momento para 

condiciones de contorno 4L, se busca ampliar su aplicabilidad a otras condiciones de 

contorno:  

 Placas apoyadas en dos de sus lados (2L)  

 Placas sujetas mediante cuatro apoyos puntuales abotonados (4P) 

 

4.1. Punto de partida 

Antes de entrar a detallar el proceso para la obtención de las curvas adimensionales 

que posteriormente se utilizarán en el modelo de 2 GDL para las nuevas condiciones de 

contorno, se explican primeramente los conceptos que se van a aplicar. 

Puesto que el modelo de 2 GDL que se definió en el Capitulo 0.2 permite 

únicamente cálculos dinámicos de comportamientos lineales, y el vidrio, debido a los 

grandes desplazamientos y al efecto membrana que sufre, presenta un comportamiento 

no lineal, se define el coeficiente de no linealidad     para la rigidez asociada al vidrio 

(Figura 2.8). El valor de este coeficiente dependerá de la fuerza aplicada sobre la placa, 

puesto que ésta es causa directa de una mayor o menor rigidización del mismo; y será 

uno de los fines últimos en la búsqueda de ampliar la aplicabilidad del modelo a las 

nuevas condiciones de contorno propuestas. 

Se expone a continuación el proceso para la obtención de estos coeficientes 

aplicándolo al caso de placas con condición de contorno 4L, que fue llevado a cabo por 

Andrea Pérez ([7]) y Mauricio Escolar-Noriega ([8]) en sus respectivos Proyectos; 

puesto que para las nuevas condiciones se seguirá el mismo procedimiento. 

Se presenta a continuación el esquema que sigue dicho factor de no linealidad: 

 

Figura 4.1 Curva de rigidización 2 GDL 
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El concepto general para la determinación de este factor es el que sigue: este 

esquema representa tres tramos de rigidización diferentes: el primer tramo concuerda 

con una rigidización igual a la rigidez modal del primer modo de vibración del vidrio, 

mientras que el valor de la rigidez en los dos siguientes tramos es el del primer tramo 

multiplicado por 2 y por 4 respectivamente. Estos factores que multiplican a la rigidez 

corresponden con los valores que tomará el coeficiente    : 

   
               
               

               

     

A continuación se deberían definir los valores de las fuerzas de corte F1 y F2 que 

limitan los tramos entre los distintos coeficientes, que en el modelo inicial se determinó 

que serían aquellos valores de fuerzas para los que se produjeran desplazamientos de la 

placa iguales a una y tres veces su espesor, respectivamente.  

De esta forma quedaría determinado el valor del factor de no linealidad en función 

de la fuerza puesta en juego y con ello quedaría también definido el modelo de 2 GDL. 

Andrea Pérez ([7]), que en su PFC definió los valores del coeficiente y de las 

fuerzas de corte para placas de vidrio con condiciones de contorno de apoyo en los 

cuatro lados (4L), determinó que la elección de las fuerzas de corte adecuadas no se 

debe realizar a partir del desplazamiento de la placa, sino mediante la obtención de las 

curvas adimensionales fuerza-desplazamiento de una placa de vidrio.  

A partir de estas curvas adimensionales se obtenían los valores de las fuerzas de 

corte adimensionales, que determinaban los puntos de transición de un valor de 

rigidización a otro. 

Del mismo modo, a partir de las curvas adimensionales de fuerza-tensión, se 

pudieron obtener los valores de las fuerzas de corte y de los coeficientes de no 

linealidad para las microdeformaciones. 

Andrea en su Proyecto se centró en dos condiciones de contorno para una placa 

apoyada en sus cuatro lados (4L): 

 Placa fija: 4 lados apoyados con gdl 1, 2 y 3 restringidos en los apoyos. 

 Placa móvil: 4 lados apoyados con gdl 3 restringido en los apoyos. 

El proceso para la obtención de las fuerzas de corte y de los coeficientes para el 

modelo en el caso de placas con las condiciones de contorno ya mencionadas (4L) se 

comenzó con una comprobación de que el modelo estuviera representando fielmente la 

realidad. Para ello se calcularon de forma analítica y a través de ensayos la frecuencia 

natural del vidrio, la frecuencia natural del primer modo de vibración, la rigidez modal y 

la masa modal; lo que permitió calcular los puntos de corte de cambio de tramo de 

rigidez e introducir estos valores en el modelo. De esta forma se obtuvieron las historias 

temporales de la aceleración a través del modelo, que fueron contrastadas con las 

obtenidas en las campañas de ensayo (de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Ambas debían coincidir o, como se 

observa en las gráficas, la obtenida en el modelo se debía aproximar a la real. 

Una vez asegurado que el modelo con el que se trabaja va a representar de forma 

fiable la realidad, se procedió a la obtención del coeficiente y las fuerzas. Para ello fue 

necesario modelar distintas placas de vidrio con las condiciones de contorno que se 

deseaban y distintas dimensiones y espesores en el programa Nastran-Patran, y simular 

en él el fenómeno que se estudia en este trabajo. Este programa proporcionó, a través de 

un análisis estático no lineal, los datos necesarios sobre las fuerzas, los desplazamientos 

y las tensiones que intervenían o aparecían en el vidrio tras el impacto. 

A partir de esos datos se crearon las gráficas de fuerza-desplazamiento para cada 

vidrio ensayado. Estas curvas fueron después adimensionalizadas, según el proceso 

explicado en el Capítulo 0, con el objetivo de obtener una sola curva para cada 

condición de contorno, independientemente de las dimensiones y espesores de cada 

placa. 

Buscando que la rigidización siguiera un esquema como el mostrado en la Figura 

4.1, se trazaron para cada curva adimensionalizada tres pendientes para intentar 

reproducirlas, mediante un proceso que será comentado detalladamente más adelante. 

De esta forma se obtienen los siguientes resultados gráficos, en una primera 

aproximación, para el desplazamiento y para la tensión en el caso tanto de placa fija 

como de placa móvil con 4 lados apoyados: 

 

 

Figura 4.2 Curva adimensional F-δ para placas 4L fija y móvil 
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Figura 4.3 Curva adimensional F-σ para placas 4L fija y móvil 

 

Estas rectas permiten la obtención de unos datos de referencia tanto para el 

coeficiente de no linealidad como para las fuerzas de corte; que después se emplean 

para obtener las curvas adimensionales definitivas mediante incrementos de fuerza. 

Es a partir de estas curvas definitivas de donde se determinan finalmente los valores 

de las variables que se buscan.  

Se muestra a continuación como ejemplo el caso del desplazamiento para placa 

móvil con condición de contorno 4L: 
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Figura 4.4 Comparación curvas adimensionales en desplazamientos para 4L móvil 

 

Condición contorno 4L móvil 

Desplazamientos 

Pendiente Fuerza de corte 

1  

2 10 

8 50 

Tabla 4.1 Pendientes y fuerzas de corte en desplazamientos para 4L móvil 

 

Siguiendo el mismo proceso se obtienen los datos tanto para tensión de esta misma 

condición de contorno como para desplazamiento y tensión en el caso de placa fija. 

Condición contorno 4L móvil 

Tensiones 

Pendiente Fuerza de corte 

1  

2 10 

5 50 

Tabla 4.2 Pendientes y fuerzas de corte en tensiones para 4L móvil 
 

Condición contorno 4L fija 

Desplazamientos 

Pendiente Fuerza de corte 

1  

6 3 

40 80 

Tabla 4.3 Pendientes y fuerzas de corte en desplazamientos para 4L fija 
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Condición contorno 4L fija 

Tensiones 

Pendiente Fuerza de corte 

1  

2 3 

8 80 

Tabla 4.4 Pendientes y fuerzas de corte en tensiones para 4L fija 

 

Los valores de todas las tablas son adimensionales. 

 

4.2. Huella y estimación con expresiones  

Queda así definido el proceso que se va a llevar a cabo para las nuevas condiciones 

de contorno, habiéndose usado como ejemplo la condición de contorno 4L, por lo que 

se comienza con su aplicación. 

Con el fin de poder estudiar y analizar adecuadamente el fenómeno del impacto, se 

realizó por parte de Sergio Postigo ([5]) una parametrización de la huella, en la que se 

definían las magnitudes fundamentales de su geometría para poder ser analizadas en 

función de los vidrios y de las alturas de impacto. También resultó muy útil para 

realizar el mallado de la zona de contacto en el Método de Elementos Finitos de la 

placa. 

Se debe mencionar que el péndulo impactador está constituido por dos neumáticos 

situados uno encima del otro, de manera que la huella total se compondría de 4 veces el 

área descrita en la Figura 4.6 ya que faltaría por añadir la parte simétrica de la derecha y 

la huella causada por el segundo neumático. La distancia real D que separa los centros 

de las huellas de los neumáticos es una constante para todos los vidrios y vale 9 cm. 

 

 

Figura 4.5 Péndulo impactador 
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Figura 4.6 Parametrización de la huella 
 

El área de la huella se calcula mediante la siguiente expresión: 

                     

Siendo L y H1 expresados en metros y el área obtenida en m². 

A partir del área de la huella se obtiene el radio, proponiéndose dos distintos: 

 Radio equivalente a partir del área de un círculo que tenga el mismo área que el 

área de la huella  

               
       

 
 

 

 Radio equivalente obtenido como la diagonal del área de la huella 
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Por tanto, se va a realizar un estudio paramétrico teniendo en cuenta dos variables 

distintas: 

 Los puntos de corte en los que existe un cambio de rigidización  

 El área de la huella 

Para realizar el estudio que permita la comparación, ya mencionada anteriormente, 

de los resultados del sistema de 2 GDL con los de ensayos, se van a estudiar dos vidrios 

de distintos espesores, de 5 y 10 mm, a tres alturas distintas, de 0,19 m; 0,45 m y 1,2 m.  

Los datos obtenidos del modelo de 2 GDL son microdeformaciones y 

desplazamientos. Los primeros serán comparados con los obtenidos de ensayos, 

mientras que los desplazamientos serán comparados con los datos obtenidos mediante 

ANSYS en la Tesis de Sergio Postigo ([5]) debido a que no se obtuvieron datos en los 

ensayos realizados. 

En los resultados que se obtuvieron aplicando ambas hipótesis del radio 

equivalente, se observa que los desplazamientos son aproximadamente un 50% mayores 

respecto a los obtenidos en ANSYS.  

Para solucionarlo se propuso un modelo corregido, en el que se definieron dos 

nuevas expresiones para el cálculo de desplazamientos y microdeformaciones, que serán 

introducidas en el modelo de 2GDL. Además la rigidez estática teórica será sustituida 

por la rigidez estática de ensayos. 

 

              
    
       

    
        

                
    
       

    
        

 

 

 

Una vez corregido el modelo de 2 GDL, se lleva a cabo un nuevo análisis para el 

T05 y el T10 a las tres alturas mencionadas anteriormente. Se observa, sin embargo, en 

los resultados de los desplazamientos, que son aproximadamente un 35 % mayores 

respecto a ANSYS, aunque han sido considerablemente reducidos al introducir el 

modelo corregido. 

Esto lleva a pensar que la curva de rigidización no lineal deberá tener unos 

coeficientes de no linealidad mayores para, de este modo, rigidizar más la placa y 

obtener unos desplazamientos menores. 
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4.3. Descripción del modelo de elementos finitos  

Una vez ha sido parametrizada la huella, se procede ahora a exponer de forma más 

detallada el proceso que se sigue para la modelización del fenómeno del impacto, que 

permite obtener los datos necesarios para la posterior construcción de las curvas de 

comportamiento de los vidrios. 

A partir de ahora se aplicará el proceso expuesto trabajando sobre los casos de 

estudio de este Proyecto:  

 Placa apoyada en dos lados: 

- Placa fija: 2 lados apoyados con gdl 1, 2 y 3 restringidos en los apoyos. 

- Placa móvil: 2 lados apoyados con gdl 3 restringido en los apoyos 

 Placa sujeta mediante cuatro apoyos puntuales abotonados: 

- Placa fija: 4 apoyos puntuales con gdl 1, 2 y 3 restringidos en los apoyos. 

Antes de iniciar el proceso se debe comprobar que el modelo sobre el que se trabaja 

represente fielmente la realidad. Esta comprobación fue realizada por Andrea Pérez 

([7]) mediante la comparación de las historias temporales de la aceleración, que fueron 

obtenidas por un lado de las campañas de ensayo, y por otro de forma analítica a partir 

del modelo. Se muestra como ejemplo el caso de un vidrio T05 con condición de 

contorno 4L a una altura de 0,45 m; mostrando sus historias temporales según los 

ensayos (azul) y según el modelo (rojo). 

 

 

Figura 4.7 Aceleraciones de vidrio T05 4L a una altura de 450 mm 2 GDL-Ensayos 

 

En los resultados obtenidos se observaba que ambas historias no eran iguales, pero 

la historia analítica se aproximaba a la real. Es por eso que se ha seguido trabajando 

sobre el modelo buscando mejorarlo mediante nuevos factores de adimensionalización, 

que fueron presentados por Mauri Escolar-Noriega ([8]) y ya se han presentado en el 

Capítulo 0. Estos factores se emplearán más adelante en este Trabajo. 
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Habiendo sido ya comprobada la validez del modelo, se inicia el proceso para la 

obtención de las curvas adimensionales que modelen el comportamiento de los vidrios 

con las nuevas condiciones de contorno. Para ello fue necesario comenzar con una 

modelización de distintas placas de vidrio de diferentes dimensiones y espesores, con 

las condiciones de contorno que se deseaban, en el programa Nastran-Patran. 

A modo de ejemplo, se ha decidido presentar el proceso para el caso de una placa 

fija apoyada en 2 lados; siendo éste análogo para los otros dos casos estudiados (2L 

móvil y 4P). Se comienza, por tanto, creando un modelo con Nastran-Patran para 

modelizar una placa de vidrio con diferentes espesores y con restricciones en los gdl 1, 

2 y 3 en los apoyos (placa fija); y una fuerza uniforme distribuida en una huella, 

parametrizada según el proceso explicado anteriormente, de radio 10 cm. Las 

dimensiones de la placa de estudio para este ejemplo son las del modelo inicial: 

1938x876 mm, siendo los lados de apoyo los de 1938 mm. 

Se ha decidido modelizar una fuerza uniforme distribuida sobre una superficie 

(huella) debido a que ésta se aproxima mejor a los ensayos realizados en el 

departamento. Una fuerza puntual habría proporcionado resultados mayores y no reales 

en el centro de la placa que, precisamente, es la zona de interés. En las figuras 

siguientes se muestra sombreada la zona de aplicación de la carga y la dirección y el 

valor de ésta.  

 

 

Figura 4.8 Zona de aplicación de la carga 

 



Placas con distintas condiciones de apoyo: estudio del impacto humano 

Laura Moraleda Crespo   55 

 

 

Figura 4.9 Valor y dirección de la carga aplicada 

 

Debido a los grandes desplazamientos que sufre la placa de vidrio, puesto que las 

flechas son mucho mayores que el espesor de la misma, se realiza un análisis estático no 

lineal. Y debido a la simetría de la placa y de la huella que deja el impactador, se 

modela un cuarto de la misma y se tienen en cuenta las condiciones de contorno de 

simetría, aplicadas en los bordes izquierdo y superior de la placa en la Figura 4.10. En el 

borde inferior se encuentra definida la condición de contorno de apoyo, puesto que 

como ya se ha mencionado la placa se encuentra apoyada por sus lados de mayor 

dimensión. 

Las propiedades del vidrio son introducidas mediante la propiedad P-Shell 2D. El 

tamaño de la malla no es constante, puesto que se opta por utilizar un paso de malla 

inferior en aquellas zonas donde se aplica la carga y en sus alrededores, buscando una 

mayor precisión en los resultados obtenidos. En total, se emplean 1200 puntos y 1064 

elementos, distribuidos según se observa en la figura siguiente. Se verifica la 

conectividad de los elementos y que no haya elementos duplicados; y que las normales 

de los elementos tengan la misma orientación.  

La fuerza uniforme distribuida en la huella se introduce mediante la tarjeta 

PLOAD4, y al estar modelando un cuarto de placa esta fuerza debe distribuirse en un 

cuarto de área, es decir, en 0,01 m
2
. 
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Figura 4.10 Condiciones de contorno y mallado de las placas de vidrio 

 

Nastran permite comprobar el valor de MAX RATIOS, que se encuentra en torno a 

3000 en este caso, por lo que no hay presencia de mecanismos en el modelo. Con todo 

esto se ha chequeado el modelo y se ha preparado para los análisis. En ellos se han 

considerado distintos espesores y se han aplicado distintas fuerzas según los mismos; 

puesto que cuanto mayor es el espesor del vidrio, mayor fuerza se ha aplicado, ya que 

para conseguir el mismo desplazamiento es necesaria una fuerza mayor. 

De esta forma queda definida la modelización de las placas de vidrio en Nastran-

Patran para el caso de estudio de placa fija con condición de contorno 2L. Simplemente 

variando estas condiciones de contorno se pueden estudiar los otros dos casos: placa 

móvil 2L y placa fija 4P. 

A partir de ahora, se llevará a cabo el proceso para la construcción de las curvas 

adimensionales según se definió en el Capítulo 0 para condición de contorno 4L, 

aplicándolo ahora a las nuevas condiciones de contorno. 

 

4.4. Comportamiento lineal – no lineal de la placa en impacto 

Una vez la placa ha sido modelada en Patran, se corre el programa en Nastran, 

obteniéndose los datos necesarios para continuar con el proceso hacia la obtención de 

las curvas adimensionales y con ellas los coeficientes de no linealidad. Se trata de datos 

de desplazamientos, tensiones, fuerzas y presiones ejercidas sobre la superficie de la 

huella, entre otros.  

Para este Trabajo se han modelado distintos tipos de vidrio en cuanto a dimensiones 

y espesores, para cubrir los tres tipos de condiciones de contorno que son objeto de 

estudio. Se presentan en la siguiente tabla los vidrios analizados para las tres 

condiciones de contorno: 
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2L 4P 

T10 1200x876 
Fija 

T10 1938x876 
Móvil 

T10 1938x876 
Fija 

T10 2000x2000 
Móvil 

T10 2500x2500 
Fija 

T10 2500x2500 
Móvil 

T10 3000x2000 
Fija 

T10 3000x2000 
Móvil 

T10 4000x800 
Fija 

T05 1938x876 
Móvil 

T05 2500x2500 Fija  

Tabla 4.5 Vidrios analizados con MEF 

 

Es necesario resaltar que el análisis que se realiza de elementos finitos es un 

análisis estático no lineal, debido al comportamiento del vidrio como consecuencia de 

los grandes desplazamientos que sufre y el efecto membrana. 

Este comportamiento no lineal debe tenerse en cuenta en el dimensionamiento de 

los vidrios, puesto que si se considerara un comportamiento lineal, los valores de 

tensiones y desplazamientos que se obtendrían serían mucho mayores y se estaría 

sobredimensionando el vidrio. 

Se ha decidido tomar a modo de ejemplo uno de los vidrios de la tabla anterior para 

mostrar los resultados que se obtienen tras modelarlo en el programa Nastran-Patran 

suponiendo comportamiento lineal y no lineal. Se ha escogido el vidrio T10 1938x876 

mm y se ha modelado con las tres condiciones de contorno, con el objetivo de mostrar 

esta variación entre un comportamiento y otro y las diferencias entre unas condiciones 

de contorno y otras. 

 

4.4.1. Distribución de desplazamientos 

Se comienza diseñando en el programa un cuarto de la placa en cuestión, debido 

como ya se mencionó a las simetrías que presenta en cuanto a geometría y condiciones 

de contorno, y a la simetría de la fuerza que se aplica.  

En este caso se ha definido la carga máxima en un valor de 20800 N, obteniéndose 

los siguientes resultados gráficos y numéricos a valores de carga prácticamente nulos 

(0,1%), intermedios (50%) y máximos (100%). 

Se ha decidido mostrar los resultados para el caso de condición de contorno 2L fija 

y 4P fija, puesto que el caso de 2L móvil es bastante similar al fijo y se presentan esos 

valores en el Anexo. 
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 Condición de contorno: 2L fija 

 

2L fija LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 4.6 Desplazamientos Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 2L fija 
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 Condición de contorno: 4P fija 

 

4P fija LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 4.7 Desplazamientos Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 4P fija 

 

Se observa cómo los valores de los desplazamientos en el caso de condición 2L fija 

son en torno a 3 veces mayores en el caso lineal que en el no lineal, debido a esa 

rigidización no lineal que sufren las placas y según la cual a pesar de aumentar la carga 

en la misma medida, la deformación de la placa no lo hace. 
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En el caso de condición de contorno 4P fija, los valores de desplazamientos lineales 

obtenidos para el caso de 100% de aplicación de la carga, son más de 12 veces los 

valores en caso de no linealidad. Esto se debe a la mayor flexibilidad que aporta a los 

vidrios el estar sujetos únicamente por cuatro puntos en las esquinas. 

4.4.2. Distribución de tensiones   /   

Del mismo modo, se presentan los resultados de la tensión en las dos 

direcciones de la placa para las mismas condiciones de contorno , 

mostrándose los resultados del caso de 2L móvil en el Anexo:  
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 Tensión según el ancho de la placa (  ) 

- Condición de contorno: 2L fija 

2L fija LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 4.8 Tensión    Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 2L fija 
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- Condición de contorno: 4P fija 

4P fija LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 4.9 Tensión    Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 4P fija 
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 Tensión según el largo de la placa (  ) 

- Condición de contorno: 2L fija 

2L fija LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 4.10 Tensión    Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 2L fija 
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- Condición de contorno: 4P fija 

4P fija LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 4.11Tensión    Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 4P fija 

 

En cuanto a estas variables, se observa también cómo los valores crecen mucho más 

deprisa en el caso de estar realizando un análisis lineal. 
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4.5. Evolución del desplazamiento y la tensión    con la carga 

Con la tabla comparativa anterior se demuestra que tanto para el dimensionamiento 

de vidrios en edificación como para la representación del comportamiento de cualquier 

vidrio a través del modelo de 2 GDL, es necesario tener en cuenta el comportamiento no 

lineal de las placas puesto que los valores de tensión y desplazamientos obtenidos distan 

mucho de los correspondientes a vidrios con comportamiento lineal. 

Ahora que queda demostrada la necesidad de tener en cuenta esta no linealidad, el 

Trabajo se centrará en adelante en los datos de desplazamientos y tensiones    frente a 

las fuerzas aplicadas obtenidos a partir del programa Nastran.   

Por tanto, con el objetivo de establecer el punto de partida para comenzar con la 

adimensionalización de las curvas, se crearán inicialmente una serie de gráficas como la 

presentada en la Figura 2.13, para todos los vidrios presentados en la Tabla 4.5, que 

representen la evolución tanto del desplazamiento como de la tensión    en función de 

la carga, es decir, y que muestren los diferentes comportamientos de los vidrios en 

función de sus dimensiones, espesores y condiciones de contorno. 

Se muestran en primer lugar las gráficas que representan la evolución de la rigidez. 

Se ha decidido dividir dichas gráficas por condiciones de contorno puesto que al 

adimensionalizar las curvas, ésta será la división que se haga. 

 

 

Figura 4.11 Evolución de la rigidez en placas con condición de contorno 2L fija 
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Figura 4.12 Evolución de la rigidez en placas con condición de contorno 2L móvil 

 

 

Figura 4.13 Evolución de la rigidez en placas con condición de contorno 4P fija 

 

Se observa en las gráficas cómo las curvas que representan la rigidez no siguen una 

evolución lineal, que correspondería con una línea recta para cada vidrio en las gráficas, 

sino que según va aumentado la fuerza, cada vez se producen menos desplazamientos 

debido a ese aumento no proporcional de la rigidez. 

También se puede constatar que a igualdad de dimensiones, cuanto menor es el 

espesor, mayores son los desplazamientos que permite la placa puesto que es más 

flexible, y por tanto la rigidización es menor. 
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Se muestran ahora las gráficas de microdeformaciones de los mismos vidrios arriba 

analizados: 

 

 

Figura 4.14 Evolución de microdeformaciones en placas con condición de contorno 2L fija 

 

 

Figura 4.15 Evolución de microdeformaciones en placas con condición de contorno 2L móvil 
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Figura 4.16 Evolución de microdeformaciones en placas con condición de contorno 4P fija 

 

Siguiendo el mismo razonamiento explicado anteriormente, a igualdad de 

dimensiones de las placas, cuanto menor es el espesor mayores son los desplazamientos 

que permite, por lo que a la par que aumenta la rigidización, lo hacen también las 

microdeformaciones, y con ello las tensiones que sufre la placa; que como se observan 

tampoco siguen una evolución lineal.  
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5. OBTENCIÓN DE LAS CURVAS SIMPLIFICADAS: 

ADIMENSIONALES 

5.1. Adimensionalizar: Caso 2L/4P 

Se observa en las gráficas que se acaban de presentar, que el comportamiento de los 

vidrios ante la misma fuerza de impacto varía en función de las dimensiones y espesores 

de cada uno, aún a igualdad de condiciones de contorno. Es por ello por lo que se decide 

adimensionalizar las curvas: para obtener una sola curva por cada condición de contorno 

y así eliminar la dependencia de sus dimensiones y espesores.  

Siguiéndose el proceso descrito en el Capítulo 1.3, se llevó a cabo para las nuevas 

condiciones de contorno de 2L y 4P la mismo adimensionalización que para la 

condición de 4L.  

Para ello, y según la evolución en los parámetros usados para adimensionalizar que 

se explica en el Capítulo antes mencionado, se recurre al nuevo coeficiente que Mauri 

Escolar-Noriega ([8]) incorporó en su TFG. Este término se empleará para 

adimensionalizar las curvas fuerza-tensión de ambas condiciones de contorno, y 

también para adimensionalizar las de fuerza-desplazamiento para el caso de 4P, ya que 

se favorecía la aproximación de todas las curvas.  

Este coeficiente, como ya se explicó, se obtuvo a partir de la relación que propone 

Roark entre la fuerza aplicada sobre la placa y la tensión que sufre para el caso de carga 

uniforme distribuida sobre un círculo concéntrico de pequeño radio ro, y al que se 

denominó “C”: 

 

σ   
  

    
        

  

   
    

 

Se trata del término que se encuentra entre corchetes, es decir: 

           
  

   
    

Donde las variables que intervienen son: 

-    coeficiente de Poisson 

- b: dimensión del lado mayor de la placa 

-    coeficiente tabulado en Roark que depende de la relación de aspecto  

Una vez definido este término, se calculan los nuevos ejes de las gráficas ya 

adimensionalizados.  
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En las gráficas de fuerza-desplazamiento con condición de contorno 2L fija y 2L 

móvil, se ha añadido un término “D” adimensional que mejora la agrupación de las 

curvas y que depende de las relaciones de aspecto según la siguiente tabla: 

 

 2L fija 2L móvil 

  1 1,36 1,5 2,2 5 1 1,36 1,5 2,2 5 

D 20 15 14 9 4 155 58 51 16 4 

Tabla 5.1 Valores del término adimensional D según relaciones de aspecto 

 

Donde   representa las distintas relaciones de aspecto:   
 

 
 . 

Se muestran a continuación, a modo de ejemplo, cómo quedan algunas de las 

curvas fuerza-desplazamiento y fuerza-tensión para las distintas condiciones de 

contorno según esta adimensionalización: 

 

 

Figura 5.1 Curvas adimensionales F-δ 2L fija 
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Figura 5.2 Curvas adimensionales F-δ 2L móvil 
 

 

Figura 5.3 Curvas adimensionales F-δ 4P fija 
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Figura 5.4 Curvas adimensionales F-σ 4P fija 

 

De esta forma quedan las curvas agrupadas por condición de contorno, siendo 

independientes como ya se dijo de las dimensiones y los espesores.  

 

5.2. Linealización de las curvas: Caso 2L/4P 

Una vez adimensionalizadas las curvas, se debe llevar a cabo una linealización de 

las mismas para llegar a un esquema como el presentado en la Figura 4.1. El primer 

tramo de la linealización corresponde a pequeños desplazamientos, por lo que la 

pendiente de este tramo debe coincidir con la pendiente en caso de rigidización lineal 

para las gráficas fuerza-desplazamiento; y de microdeformaciones lineales para las 

gráficas de fuerza-tensión. 

Como ya se comentó en un principio, uno de los objetivos del presente trabajo es 

ampliar la aplicabilidad del modelo de 2 GDL a condiciones de contorno 2L y 4P, que 

no se encuentran definidas en prontuarios. Con ello se pretende poder modelar el 

comportamiento del vidrio de forma sencilla facilitando en un futuro la definición de 

expresiones analíticas sencillas que representen dicho comportamiento.  

Se debe comenzar, por tanto, por el cálculo de las pendientes del tramo lineal. Al no 

conocerse, como ya se ha comentado, las fórmulas que la definen, se ha llevado a cabo 

en Nastran-Patran un estudio estático lineal que proporcionará la evolución de la rigidez 

y las microdeformaciones en el caso de aplicar la hipótesis de pequeños 

desplazamientos para las tres condiciones de contorno (2L fija, 2L móvil y 4P fija).  
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Este programa ha proporcionado los datos necesarios de desplazamientos y 

tensiones al aplicar la carga máxima de 20800 N para cada condición de contorno; y a 

continuación se han adimensionalizado dichos valores de igual forma que se hizo para 

crear las gráficas anteriores. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla, para 

la que se ha trabajado con el vidrio T10 1938x876 mm puesto que al estar 

adimensionalizando, este tramo lineal debe ser el mismo para todos los vidrios.  

 

T10 1938x876 y/tD Fa2/Et4 (sa2/Et2C)*(t/a)1/2 (Fa2/Et4)*(t/a)1/2 

2L fija 4,75E-01 1,12E+02 8,94E-03 8,02E-01 

2L móvil 2,67E-01 1,12E+02 1,717 8,02E-01 

4P fija 9,48 1,12E+02 55,935 8,02E-01 

Tabla 5.2 Valores adimensionales en análisis estático lineal 

 

Entre estos valores, “y” representa el desplazamiento máximo en el centro de la 

placa, es decir, en el centro de la huella donde se aplica la fuerza; “s” representa la 

tensión que aparece en la placa debido a la deformación que sufre ésta con los 

desplazamientos, para este caso se ha escogido   , que según las dimensiones de la 

placa, corresponde con    según se muestra en la siguiente Figura: 

 

 

 

Figura 5.5 Correspondencia de ejes de la figura con sus parámetros 

 

 

 

a 

b 
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De forma gráfica, las pendientes de los primeros tramos serán las siguientes: 

 

Figura 5.6 Pendientes del tramo lineal F-δ 

 

 

Figura 5.7 Pendientes del tramo lineal F-σ 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 20 40 60 80 100 

y/
tD

 

(Fa2/Et4) 

Pendientes tramo lineal 

2L fija 

2L móvil 

4P 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

s8
a2

/E
t2

C
)*

(t
/a

)1
/2

 

(Fa2/Et4)*(t/a)1/2 

Pendientes tramo lineal 

2L fija 

2L móvil 

4P 



Placas con distintas condiciones de apoyo: estudio del impacto humano 

Laura Moraleda Crespo   75 

 

Se presentan también estas pendientes de forma numérica: 

 

T10 1938x876 Pendiente F-d Pendiente F-t 

2L fija 4,26E-03 0,011 

2L móvil 2,39E-03 2,142 

4P fija 8,49E-02 69,773 

Tabla 5.3 Valores numéricos de las pendientes del tramo lineal 

 

Una vez más, el coeficiente “D” que aparece en la gráfica Fuerza-Desplazamiento 

toma el valor representado en la Tabla 5.1 para las condiciones 2L fija y móvil; mientras 

que para la condición de contorno 4P toma el valor del coeficiente definido por Mauri, 

igual que el término “C” en la gráfica Fuerza-Tensión. 

Estas pendientes suponen el primer paso hacia la linealización de las curvas 

adimensionales, requisito necesario para poder introducirlas en el modelo de 2 GDL y 

que éste represente el comportamiento de cualquier vidrio. Por lo que será necesario 

verificar que estas pendientes de verdad representen el primer tramo de las curvas 

adimensionales: 

 

 

Figura 5.8 Pendiente lineal y curvas adimensionales F-δ 2L fija 
 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0 100 200 300 400 500 

y/
tD

 

Fa2/Et4 

2L fija 

T05 2500x2500 

T10 2500x2500 

T10 3000x2000 

T10 1938x876 

T10 4000x800 

T10 1200x876 

Pendiente tramo 
lineal 



Obtención de las curvas simplificadas: adimensionales 

76                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 5.9 Pendiente lineal y curvas adimensionales F-δ 2L móvil 
 

 

Figura 5.10 Pendiente lineal y curvas adimensionales F-δ 4P fija 
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Figura 5.11 Pendiente lineal y curvas adimensionales F-σ 4P fija 

 

Queda demostrada por tanto la validez de las pendientes definidas para representar 

el primer tramo del comportamiento de las curvas adimensionales. 

Para definir el resto de tramos se busca minimizar el error durante la linealización 

manteniendo en la recta valores intermedios a los de las curvas con las que se cuenta. Se 

muestran a continuación las curvas adimensionales antes mostradas ya linealizadas: 
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Figura 5.12 Linealización de curvas adimensionales F-δ 2L fija 
 

 

Figura 5.13 Linealización de curvas adimensionales F-δ 2L móvil 
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Figura 5.14 Linealización de curvas adimensionales F-δ 4P fija 
 

 

Figura 5.15 Linealización de curvas adimensionales F-σ 4P fija 
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Se muestran a continuación los valores numéricos obtenidos a partir de las curvas 

linealizadas que se acaban de mostrar. Estos valores corresponden tanto a los grados de 

rigidización  NL que acompañan a la rigidez dinámica del vidrio en el modelo de 2 GDL 

(Figura 2.8) y que permiten representar ese comportamiento no lineal de los 

desplazamientos, como a los coeficientes de no linealidad  ε que representa en este caso 

la no linealidad en las deformaciones de los vidrios. 

Estos coeficientes se obtienen a partir de las pendientes de los tres tramos de las 

curvas, tal como se expuso en el Capítulo 0.1, definiendo el valor del coeficiente para el 

primer tramo como 1 y los siguientes en función de éste. 

También se presentan los valores de las fuerzas de corte, es decir, aquellos valores 

adimensionales de fuerza donde se pasa de un tramo de rigidización a otro. 

 

Condición de contorno 2L fija 

Desplazamientos 

    Fuerzas de corte 

1  

5,12 20 

15,1 110 

Tabla 5.4 Pendientes y fuerzas de corte para desplazamientos en 2L fija 

 

Condición de contorno 2L móvil 

Desplazamientos 

    Fuerzas de corte 

1  

1,9 20 

1,9 300 

Tabla 5.5 Pendientes y fuerzas de corte para desplazamientos en 2L móvil 

 

Condición de contorno 4P fija 

Desplazamientos 

    Fuerzas de corte 

1  

14 100 

35 1500 

Tabla 5.6 Pendientes y fuerzas de corte para desplazamientos en 4P fija 

 

Condición de contorno 4P fija 

Tensiones 

    Fuerzas de corte 

1  

5,35 100 

8.93 1500 

Tabla 5.7 Pendientes y fuerzas de corte para tensiones en 4P fija 
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6. COMPROBACIÓN CON EL MODELO SIMPLIFICADO (2 

GDL) 

Por último, se introducirán estos valores en el modelo de 2 GDL y se comprobará 

que éste represente fielmente el comportamiento de los vidrios ante impacto, 

mostrándose con ello la validez de este modelo para las nuevas condiciones de contorno 

2L y 4P. 

Para ello se muestran a continuación las historias temporales de aceleraciones y 

microdeformaciones para un vidrio T10 1938x876 mm con alturas de caída de 450 mm 

y condiciones de contorno 2L y 4P, comparando las obtenidas en el modelo con las de 

ensayos. De la misma forma se muestran las historias temporales para el caso de altura 

de caída de 200 mm en el Anexo. 

 

 

Figura 6.1 Historias temporales de aceleraciones modelo-ensayos para T10 2L 450 mm 
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Figura 6.2 Historias temporales de microdeformaciones modelo-ensayos para T10 2L 450 mm 

 

 

Figura 6.3 Historias temporales de aceleraciones modelo-ensayos para T10 4P 450 mm 
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de vidrio, por lo que aquellos valores de aceleración que en el modelo hayan salido 

positivos se tomarán como nulos puesto que representan los momentos en los que no 

existe contacto.  

Se muestra para finalizar, a modo de resumen, los valores máximos de 

aceleraciones y microdeformaciones que se obtienen con el modelo y en ensayos para 

ambas condiciones de contorno, así como el error que se produce con el modelo 

respecto de la realidad. 

 

Vidrio Altura (mm) 
Aceleraciones (m/s2) Microdeformaciones (me) Error (%) 

Ensayos 2GDL Ensayos 2GDL 

 
T10 2L 

200 109.4 116 1375 1238 -9,99% 

450 177 175 2026 1875 -7,43% 

T10 4P 
200 87 91 1292 1558 20,56% 

450 117 117 1976 1981 0,25% 

Tabla 6.1 Resumen de valores máximos de aceleraciones y microdeformaciones modelo-ensayos 
 

Los errores obtenidos son bastante reducidos, por lo que se puede tomar como 

válido el modelo no sólo para condición de contorno 4L, sino también para 2L y 4P 
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7. ANÁLISIS RIGIDEZ DINÁMICA 

Llegados a este punto, queda finalizado el análisis estático no lineal que lleva 

realizándose durante todo el Trabajo. Este análisis se realizó con el objetivo de conocer 

los desplazamientos, las microdeformaciones y las tensiones que aparecían en el vidrio 

tras el impacto, y para lo que se utilizó el programa Nastran-Patran; representando con 

él los resultados que se obtuvieron con ensayos y pudiendo extrapolar los resultados y 

conocer así los comportamientos de otros vidrios que no habían sido ensayados. 

Al contar ya con este análisis hecho, se aprovechó el estudio para el cálculo de la 

rigidez aparente del vidrio. Esto llevó a la obtención de unos coeficientes que 

acompañarían a la rigidez del vidrio en el modelo y que permitirían representar la no 

linealidad de esta rigidización. 

Se busca ahora otro camino para el cálculo de esta rigidez aparente, que sigue 

siendo no lineal, con el fin de comprobar si los resultados que se obtendrán coinciden o 

no con los calculados a partir del análisis estático.  

A partir de ahora se realiza un análisis dinámico por distribución de tensiones: al 

aplicar una carga sobre una placa de vidrio y producirse desplazamientos y 

microdeformaciones en ellas, aparece una distribución de tensiones en la misma. Estas 

tensiones suponen un aumento de la rigidez de la placa, por lo que al ir aumentando la 

carga que se aplica sobre la misma, aumenta también la rigidización. 

 

7.1. Variación de los modos de vibración  

Este aumento de la rigidez que se ha comentado anteriormente, y que depende del 

valor de la fuerza aplicada y de la distribución de tensiones, supone también un cambio 

en las frecuencias de las placas de vidrio, que pasan de ser las frecuencias naturales del 

mismo obtenidas mediante los ensayos modales libre-libre sin carga aplicada, a ser 

frecuencias más altas que además van aumentando con la carga. Este cambio en las 

frecuencias supone distintas deformadas de las placas según el modo de vibración y la 

carga aplicada. 

Se ha tomado como ejemplo un vidrio T10 1938x876 con condición de apoyo 2L 

fija. A este vidrio se le ha realizado un análisis dinámico con valores de carga 

prácticamente nulos (0,1%), intermedios (40%) y máximos (100%) para observar cómo 

varían las deformadas dentro del mismo modo de vibración. Se presenta también una 

tabla que recoge los datos de desplazamiento en el centro de la placa y la frecuencia de 

la misma según el porcentaje de carga aplicada; mostrando además los 4 primeros 

modos de vibración: 
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2L fija 0,1% 40% 100% 

Modos f Despl f Despl f Despl 

1 3.18E+01 -4.18E-01 4.62E+01 1.08E-01 5.27E+01 -5.29E-02 

2 5.37E+01 5.83E-01 8.12E+01 5.54E-01 1.02E+02 3.87E-01 

3 1.19E+02 5.94E-01 1.35E+02 6.61E-01 1.56E+02 6.71E-01 

4 2.35E+02 6.02E-01 2.45E+02 -5.92E-01 2.58E+02 -5.78E-01 

Tabla 7.1 Frecuencias y desplazamientos en placa T10 1938x876 mm 2L fija 

 

 

Tabla 7.2 Deformadas según carga y modos de vibración en placa T10 1938x876 mm 2L fija 
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De la misma forma, y para mostrar la diferencia entre condiciones de contorno, se 

presentan los datos del vidrio T10 1938x876 con condición de contorno 4P: 

4P fija 0,1% 40% 100% 

Modos f Despl f Despl f Despl 

1 8E+00 4.51E-01 3.74E+01 -4.16E-01 5.03E+01 -3.95E-01 

2 5.9E+01 2.52E-02 6.17E+01 3.41E-02 6.20E+01 8.12E-03 

3 7.45E+01 5.80E-01 9.89E+01 3.55E-01 1.11E+02 -1.03E-01 

4 9.87E+01 4.59E-01 1.14E+02 -5.96E-01 1.34E+02   -6.04E-01 

Tabla 7.3 Frecuencias y desplazamientos en placa T10 1938x876 mm 4P 
 

 

Tabla 7.4 Deformadas según carga y modos de vibración en placa T10 1938x876 mm 2L fija 

 

El caso de condición de contorno 2L móvil se muestra en el Anexo, debido a su 

similitud de resultados con el caso 2L fija. 
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Los vidrios analizados de la misma forma que los mostrados en las Tablas 

anteriores son los siguientes: 

 

4L 2L 4P 

T10 1938x876 T10 1938x876 T10 1938x876 

T08 1938x876 
 

T05 1938x876 

Tabla 7.5 Vidrios analizados según rigidez dinámica 

 

7.2. Estimación de la rigidez dinámica 

Con el objetivo de comprobar si mediante este análisis se consigue una rigidez 

aparente igual o al menos aproximada a la obtenida mediante el estudio estático no 

lineal realizado anteriormente, se procede a calcular las rigideces modales de punto del 

primer modo de vibración para cada vidrio. Para ello se ha hecho un estudio de distintas 

placas de vidrio para valores de carga de hasta 20800 N. Estos análisis se han aplicado a 

vidrios con las 3 condiciones de contorno (4L, 2L y 4P) con el objetivo de cubrir la 

mayor cantidad de situaciones posibles. En la Tabla 4.6 se presentan los vidrios 

analizados para uno de los aspectos elegidos. 

 

4L 2L 4P 

T10 1938x876 
Fija 

T10 1938x876 
Fija T10 1938x876 

Móvil Móvil  

T08 1938x876 
Fija 

Móvil 

T05 1938x876 
Fija 

Móvil 

Tabla 7.6 Vidrios analizados según rigidez dinámica (aspecto 2.21) 

 

Para la obtención de estas rigideces se han seguido dos métodos de cálculo 

distintos, que han sido llamados Método I y Método II, y que serán explicados en 

detenimiento a continuación. Sin embargo, ambos métodos presentan los mismos pasos 

iniciales antes de entrar al cálculo de las rigideces en sí.  

Para este cálculo era necesario conocer los datos de los desplazamientos que 

presentaban los vidrios analizados, así como los valores de las frecuencias del primer 

modo de vibración que se obtenían, puesto que como ya se comentó anteriormente estas 

frecuencias varían con el porcentaje de carga aplicado, al ir variando la distribución de 

tensiones sobre la placa. Para la obtención de estos datos se llevó a cabo un análisis 

dinámico no lineal en el programa Nastran-Patran para distintas cargas aplicadas. Es a 

partir de estos datos donde varían los dos métodos utilizados. 
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7.2.1. Método I 

Se toma como ejemplo para mostrar el desarrollo del método el vidrio T10 

1938x876 con condición de contorno 4L fija. Este método consistió en obtener las 

rigideces modales para cada vidrio y cada valor de carga (con porcentajes desde el 0,1% 

hasta el 100%) a partir de su frecuencia y su desplazamiento en el centro, según la 

fórmula siguiente: 

     
   

   
 
 

 

Donde: 

- f representa la frecuencia 

- δ representa el desplazamiento 

La fórmula se encuentra multiplicada por 4 puesto que, como ya se mencionó, el 

modelo en Patran sólo representa un cuarto de la placa, debido a la simetría en la 

geometría de la misma, en sus condiciones de apoyo y en la huella de la fuerza que se 

aplica. 

Aplicando esta fórmula se obtuvieron los siguientes resultados para la rigidez: 

 

Tabla 7.7 Valores de rigidez modal para vidrio T10 1938x876 mm 4L fija (Método I) 

 

De la misma forma se obtuvieron los resultados para el resto de vidrios analizados 

presentes en la Tabla 4.6. 

Este método, sin embargo, fue rechazado tras estudiar los resultados. La columna 

“coef K” representa el coeficiente de rigidización de la placa según se va aumentando la 

carga, respecto de la rigidez modal obtenida para el caso de no tener carga aplicada, es 

decir, a partir de la frecuencia natural del vidrio en cuestión. Según este método, para un 

caso de carga de en torno a 10000 N (carga a la que se llega en las campañas de 

ensayo), se obtendría un coeficiente de rigidización de aproximadamente 11, lo que 
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supone una rigidización demasiado alta. Esto implica que el cálculo de las rigideces 

modales a partir de las masas aparentes que calcula Nastran para cada carga aplicada no 

es el método correcto. 

 

7.2.2. Método II 

Se recurre, por tanto, a la utilización de un segundo método. Se sigue tomando 

como ejemplo el mismo vidrio con el objetivo de facilitar después la comparación de 

los métodos. En este caso se ha aplicado la hipótesis de que la masa aparente del vidrio 

se mantiene constante durante todos los casos de carga, por lo que las rigideces modales 

serán calculadas a partir de esa masa. Se sabe a ciencia cierta que la masa aparente que 

calcula Nastran para el caso sin rigidizar es correcta, por lo que en este caso sí se 

calculará la rigidez a partir de la frecuencia natural y del desplazamiento del vidrio, 

según la fórmula anterior. Una vez obtenida la rigidez modal sin carga, se calcula la 

masa aparente del vidrio, según la fórmula: 

  
         
      

 

Esta masa se mantendrá constante para cada vidrio durante todos los casos de carga, 

por lo que el resto de rigideces modales se calcularán a partir de ella: 

           

De esta forma se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 7.8 Valores de rigidez modal para vidrio T10 1938x876 mm 4L fija (Método II) 
 

Según este método, al aplicar cargas de en torno a 10000N se obtiene un factor de 

rigidización aproximadamente de 3, lo que sí que se aproxima a los valores obtenidos 

según el análisis estático anteriormente hecho. De esta forma, se concluye que el 

método correcto para el cálculo de las rigideces modales es el Método II: manteniendo 

constante la masa aparente durante todos los cálculos. 
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8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

8.1. Conclusiones generales 

El objetivo principal de este Trabajo es profundizar en el conocimiento y la 

modelización del fenómeno del impacto humano en vidrios de seguridad en edificación, 

lo que permitirá mejorar los procesos que se están llevando a cabo hasta el momento 

para el dimensionamiento de dichos vidrios. 

Para la consecución de este objetivo se han definido una serie de pasos previos 

necesarios que se deben cumplir, llegándose a las siguientes conclusiones: 

 Se ha mostrado la necesidad de tener en cuenta las cargas dinámicas de 

impacto en el diseño de los vidrios de seguridad para edificación. Para ello se 

ha hecho uso de la normativa europea PR13474 y de las curvas adimensionales 

de las que se disponía hasta el momento. 

 

 Se ha mostrado también la validez del modelo de 2 grados de libertad 

desarrollado hasta el momento para condiciones de contorno de apoyo en los 

cuatro lados. Se ha recurrido para ello a los resultados de las campañas de 

ensayo realizadas y a las curvas adimensionales antes mencionadas. 

 

 Se ha ampliado la aplicabilidad del modelo a las nuevas condiciones de 

contorno de apoyo en dos lados y apoyo por cuatro puntos abotonados. Para 

ello se han utilizado los resultados obtenidos del programan Nastran-Patran. 

 

 Se ha definido un nuevo método para el cálculo de la rigidez aparente del 

vidrio en el modelo de 2 grados de libertad a través de un análisis dinámico por 

distribución de tensiones. Se han necesitado para su desarrollo los resultados de 

una serie de análisis dinámicos en el programa Nastran-Patran.  

 

8.2. Trabajo realizado 

Las principales actividades desarrolladas a lo largo del trabajo han sido: 

 Cálculo de las tensiones y desplazamientos que se producen en los vidrios bajo 

distintos estados de carga de impacto a partir de las historias temporales 

obtenidas de ensayos y de una serie de curvas adimensionales de las que se 

disponía para la condición de contorno de cuatro lados apoyados. 

 

 Cálculo de las microdeformaciones que aparecen en los vidrios bajo cargas de 

impacto a partir de las mismas curvas antes mencionadas. 

 

 Realización de nuevos análisis estáticos del fenómeno del impacto en placas 

con las nuevas condiciones de contorno (2L y 4P), a través del programa 

Nastran-Patran. 
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 Adimensionalización de nuevas curvas para las condiciones de contorno de 2L 

y 4P. 

 

 Linealización de las curvas anteriores y obtención de los valores de los 

coeficientes de rigidización     y de las fuerzas de corte para su introducción 

en el modelo. 

 

 Comprobación del modelo de 2 GDL para las nuevas condiciones de contorno 

aplicando las curvas que se acaban de mencionar. 

 

 Realización de una serie de análisis dinámicos del fenómeno del impacto en 

placas con las condiciones de contorno 2L y 4P, a través del programa Nastran-

Patran. 

 

8.3. Resultados principales 

Los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

 Se ha observado la necesidad de tener en cuenta las cargas de impacto en el 

diseño de los vidrios a partir de la comparación de los valores de tensiones y 

desplazamientos calculados con los valores que maneja la norma europea 

PR13474 puesto que son mucho más elevados en el primer caso que en el 

segundo. 

 

 Se ha corroborado que el modelo de 2 GDL empleado hasta el momento 

representa fielmente el fenómeno del impacto en vidrios con condición de 

contorno 4L, a través de la comparación de los datos de microdeformaciones 

calculados y los que se observan a partir de las historias temporales de los 

ensayos. 

 

 Los resultados obtenidos de los análisis estáticos para las nuevas condiciones 

de contorno han permitido construir nuevas curvas adimensionales que 

representen el comportamiento de cualquier vidrio dependiendo solo de su 

condición de apoyo. 

 

 Se han linealizado estas curvas obteniéndose así los datos necesarios de 

coeficientes de rigidización y fuerzas de corte para introducir las curvas en el 

modelo. 

 

 Una vez introducidas las curvas linealizadas, se ha comprobado que el modelo 

representaba fielmente la realidad comparando las historias de aceleraciones 

que presentaba bajo las nuevas condiciones de contorno con las que se 

obtuvieron en las campañas de ensayo, y comprobando que ambas coincidían 

prácticamente en su totalidad. 

 

 A través del análisis dinámico que se llevó a cabo, se pudo determinar un 

método adecuado para el cálculo de esa rigidez aparente del vidrio en el 

modelo, desechando el otro método presentado debido a los altos coeficientes 

de rigidización que presentaba. 
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9. SOSTENIBILIDAD, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

9.1. Sostenibilidad 

La sensibilización y concienciación medioambiental existente hoy en día se 

extiende a todos los ámbitos, incluido al relativo a la realización de proyectos 

ingenieriles. Por ello, el presente trabajo también avala este compromiso 

medioambiental.  

La construcción es una de las actividades económicas con mayor impacto ambiental 

ya que los edificios pueden llegar a consumir hasta la mitad de los recursos naturales del 

entorno y contribuyen al aumento de las emisiones contaminantes. Por ello, los edificios 

se deben construir garantizando que la utilización de los recursos naturales sea 

sostenible y que los materiales utilizados sean compatibles desde un punto de vista 

medioambiental.  

Este trabajo profundiza en el estudio del vidrio, uno de los materiales empleados en 

construcción más sostenibles. Se trata de un material ampliamente utilizado en 

edificación debido a sus interesantes características, pero además tiene efectos 

beneficiosos para la protección del medioambiente. El vidrio es un material inerte que 

no libera emisiones al aire siendo además 100% reciclable. Asimismo, la transparencia 

del vidrio permite el paso de la luz natural lo que conlleva a un ahorro de energía que se 

ve aumentado gracias al alto rendimiento térmico del material.  

Además, los ensayos están pensados para realizarlos “in situ”, lo que otorga una 

mejora en el campo medioambiental con respecto al péndulo de la norma ya que se 

ahorraría en energía utilizada para transportar las placas de vidrio que se pretenden 

ensayar.  

Por otro lado, la obtención de un modelo de elementos finitos para las placas de 

vidrio facilita el diseño, análisis y optimización mediante simulaciones, reduciendo el 

número de ensayos necesarios.  

Con todo ello, en este trabajo se intenta reducir al máximo los daños causados al 

entorno y se garantiza el respeto por el medio ambiente. 

 

9.2. Planificación temporal 

El trabajo se planificó en un principio para ser desarrollado aproximadamente en 

cinco meses: desde principios de Septiembre hasta finales de Enero; realizándose un 

parón de una semana en Diciembre y de en torno a dos semanas en Enero debido a los 

períodos de exámenes. Se presentan a continuación las fechas de comienzo y fin del 

Trabajo de forma más concreta: 

 Fecha de inicio: 10 de Septiembre de 2015. 

 Fecha de finalización: 29 de Enero de 2016. 
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Para mostrar la planificación llevada a cabo, se muestra a continuación un diagrama 

de Gantt donde se observa la división que se ha realizado del trabajo en tareas, así como 

el tiempo que se ha dedicado a cada una de ellas. Se debe destacar que en cada tarea 

mencionada se incluye también el tiempo de redacción ya que se realizó 

simultáneamente. 
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Figura 9.1 Diagrama de Gantt 



Sostenibilidad, planificación y presupuesto 

96                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

9.3. Presupuesto 

A continuación se presenta el presupuesto del trabajo realizado: 

PRESUPUESTO 

Concepto Nº de 

unidades 

Precio 

unitario 

Importe 

Ingeniero junior autor del 

proyecto 
400 h 20 €/h 8000 € 

Profesor encargado del proyecto 80 h 60 €/h 4800 € 

Otros (material informático, 

documentación, amortización de 

equipos...) 

5 meses 40 €/mes 200 € 

SUBTOTAL 13000 € 

+  

I.V.A. (21%) 2730 € 

PRESUPUESTO TOTAL 15730 € 

Tabla 9.1 Presupuesto del trabajo 

 

Las horas dedicadas de los profesores encargados del proyecto se han estimado 

como un 20% de las que ha dedicado el autor del mismo. 

En la amortización de equipos, además de la asociada al ordenador utilizado, se ha 

incluido la de la máquina universal empleada en los ensayos estáticos. 
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 

 AENOR 
Asociación Española de Normalización y 
Certificación 

 CE Comunidad europea 

 GDL Grado de libertad 

 MEF Modelo de Elementos Finitos 

 UE Unión Europea 

 UNE-EN 
Norma Europea-European Norm. Normas AENOR 
que son estándares europeos 

 UPM Universidad Politécnica de Madrid 

  

 m Metros 

 cm Centímetros 

 mm Milímetros 

 kg Kilogramos 

 Pa Pascales 

 MPa Megapascales 

 GPa Gigapascales 

 N Newton 

 J Julios 

 Hz Herzios 

 s Segundos 

 ms Milisegundos 
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13. ANEXOS 

13.1. Anexo 1. Comportamiento lineal – no lineal. 

Este Anexo contiene las tablas comparativas para el caso de placas con condición 

de contorno 2L móvil. 

- Distribución de desplazamientos 

 

2L móvil LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 13.1 Desplazamientos Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 2L móvil 
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- Distribución de tensiones según el ancho de la placa (  ) 

 

2L móvil LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

 
 

100% 

  

Tabla 13.2 Tensión    Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 2L móvil 
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- Distribución de tensiones según el largo de la placa (  ) 

 

2L móvil LINEAL NO LINEAL 

0,1% 

  

50% 

  

100% 

  

Tabla 13.13.3 Tensión    Lineal-No lineal T10 1938x876 mm 2L móvil 
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13.2. Anexo 2. Historias temporales de aceleraciones y 

microdeformaciones.  

Se muestran en este Anexo las historias temporales obtenidas tanto de ensayos 

como a partir del modelo de 2 GDL, para el caso del vidrio T10 1938x876 mm con 

altura de caída de 200 mm. 

 

Figura 13.1 Historias temporales de aceleraciones modelo-ensayos para T10 2L 200 mm 

 

 

Figura 13.2 Historias temporales de microdeformaciones modelo-ensayos para T10 2L 200 mm 
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13.3. Anexo 3. Tabla de deformadas según los modos de vibración.  

En este Anexo se presenta una tabla que recoge los datos de desplazamiento en el 

centro de la placa y la frecuencia de la misma según el porcentaje de carga aplicada; 

mostrando además los 4 primeros modos de vibración, para el caso de condición de 

contorno 2L móvil. 

 

Tabla 13.4 Frecuencias y desplazamientos en placa T10 1938x876 mm 2L móvil 
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Tabla 13.5 Deformadas según carga y modos de vibración en placa T10 1938x876 mm 2L móvil 

 

  


