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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Fin de Grado consiste en la identificación de las prestaciones que se 
deben cumplir de cara al diseño de los elementos de vidrio estructural para aplicaciones 
actuales, novedosas e innovadoras. 

Para la identificación de las prestaciones se comienza por una evaluación del estado actual 
del vidrio; posteriormente se hace una selección de obras innovadoras en aplicaciones 
existentes con vidrio estructural (fachadas, cubiertas, barandillas, suelos, escaleras, pilares y 
vigas) y se procede a la revisión de la normativa para cada una de ellas, en su mayor parte 
europea pero también internacional; de este modo se identifican las prestaciones de 
seguridad y criterios de diseño pertinentes, determinando a su vez las lagunas de 
conocimiento en cada caso. 

En primer lugar, en el capítulo 1 se realiza una breve introducción del progreso de la 
tecnología del vidrio a través de la historia. La homogeneización de los resultados en los 
hornos de templado y laminado ha repercutido no únicamente en la calidad y acabado de los 
resultados sino que también ha permitido la creación de vidrios de grandes dimensiones, en 
concreto, de láminas rectangulares de 2 m x 3,5 m ó incluso x 4 m. También ha habido un 
gran avance en cuanto a la estructura portante del vidrio mediante la creación de 
estructuras soporte más ligeras como costillas (fins) o vigas y el desarrollo de las soluciones 
atirantadas. Del mismo modo se han desarrollo los conectores pasando por fijaciones 
continuas mediante selladores estructurales hasta fijaciones puntuales mediante la 
perforación, o no, del vidrio (conexión química). Finalmente cabe destacar el desarrollo de 
los materiales ionoplásticos para las láminas intercalares de vidrio laminado que permiten 
un menor espesor una mayor luz del mismo. 

Posteriormente en el segundo capítulo se hace un repaso de los métodos de fabricación y de 
transformación del vidrio. Para la mayoría de aplicaciones la resistencia mecánica que ofrece 
el vidrio recocido no es suficiente y, en ocasiones, tampoco lo es su geometría ni sus 
prestaciones energéticas y ópticas por lo que se le somete a procesos de transformación. De 
esta necesidad surgen los vidrios termoendurecidos, templados y laminados con mejores 
características mecánicas; los vidrios curvados con geometrías adaptables a las formas 
deseadas y los tratamientos de capas para mejorar las propiedades ópticas y energéticas. 

A continuación en el tercer capítulo se concreta la definición de vidrio estructural y se 
propone un sistema de clasificación atendiendo a la relevancia estructural de los elementos.  

 

 

 

También se explica el método utilizado para determinar la resistencia de diseño del vidrio y 
las combinaciones de acciones que se deben realizar para Estado Límite Ultimo y Estado 
Límite de Servicio. Para determinar la resistencia de cálculo se modifica la resistencia 
característica del vidrio en función de unos factores que representan el valor de duración de 
la carga, los defectos de la superficie y el coeficiente parcial de seguridad del material. 

PANELES DE RELLENO 

Vidrio enmarcado o con 

fijaciones puntuales 

ESTRUCTURA SECUNDARIA 

Costillas, barandillas, 

peldaños, cubiertas, suelos, 

sistemas colgados… 

ESTRUCTURA PRIMARIA 

Pilares y vigas 



 

 
 
 

En los capítulos siguientes se hace una revisión de cada una de las aplicaciones por orden de 
relevancia estructural. En todos ellos se sigue aproximadamente la misma metodología. Se 
parte de una selección y estudio de realizaciones actuales, posteriormente se hacen diversas 
propuestas de clasificación de los sistemas, destacando los más innovadores, y finalmente se 
realiza una revisión del marco normativo actual nacional e internacional, identificando las 
prestaciones estructurales, de seguridad y de habitabilidad en cada aplicación. 

La siguiente figura representa sintéticamente las comprobaciones de los elementos de vidrio 
estructural en relación al sistema de clasificación anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las obras de cerramientos y cubiertas se ha observado la utilización de vidrios 
cada vez mayores, de vidrios curvados en frio y caliente, y de vidrios multifuncionales con 
características energéticas y ópticas mejoradas que ayudan a optimizar las prestaciones de 
habitabilidad y confort del edificio. Se ha hecho un repaso de las conexiones y se destaca la 
gran variedad que hay en fijaciones de apoyo puntual con multitud de tipologías de rótulas, 
arañas y presillas. La más innovadora es sin duda la fijación puntual mediante conexión 
química con adhesivo estructural. En cuanto a las acciones se ha observado que para algunas 
(explosión, intrusión, huracanes, equipotencialidad, tensión - deformación térmica, presión 
interna en UVA) se debe acudir a normativas europeas o internacionales. 

En barandillas y acristalamientos se destacan las soluciones singulares de barandillas de 
vidrio laminado de una sola pieza y las barandillas de vidrio curvo, sobre todo, en escaleras. 
Se ha observado su utilización, cada vez mayor, en escaleras de viviendas, piscinas o centros 
comerciales. En cuanto a prestaciones de seguridad se ha recurrido a las normas nacionales 
de cada país y se han encontrado métodos diferentes de verificación en cada caso. Cabe 
señalar que en ningún documento se especifican las flechas máximas admisibles aunque si 
se dan soluciones aceptadas. Actualmente hay un gran potencial de investigación en cuanto 
a intercalares innovadores, resistencia al fuego e impacto y resistencia post-rotura. Sería 
conveniente incorporar en normativa métodos de ensayo post-rotura para asegurar una 
cierta resistencia residual tras el fallo de la barandilla. 



 

 

En el caso de suelos se aprecian cada vez más realizaciones en forma de pasarelas y puentes 
y destaca su uso en centros comerciales y edificios de interés turístico (balcones de vidrio en 
rascacielos). Merece ser destacado el desarrollo de nuevos anclajes: insertos metálicos 
embebidos en el vidrio laminado. En el repaso de normativa se ha observado que las normas 
de requisitos de prestaciones y ensayo son diferentes en la mayoría de países. Además se 
deberían incluir métodos de ensayo post-rotura y ensayos de resistencia a impacto para 
configuraciones con apoyos puntuales, y así verificar las prestaciones de seguridad. 

Para escaleras de vidrio se recalca su uso cada vez más numeroso, sobre todo en 
arquitectura comercial (Apple Store) e industrial pero también en viviendas. Son destacables 
las conexiones entre peldaños y barandillas mediante insertos embebidos en los vidrios y el 
uso de barandillas de una sola pieza. En normativa se ha observado que se dan 
especificaciones generales para el diseño de escaleras pero no para escaleras de vidrio y que 
se deberían incluir ensayos de resistencia post-rotura, al igual que en suelos y barandillas. 

Con relación a los elementos principales, pilares, ha habido poca evolución tipológica puesto 
que en realizaciones de los años 90, ya se encontraban las configuraciones de costilla (fins) o 
pilares exentos de sección cruciforme. Se destaca el gran potencial de trabajo existente a 
nivel de investigación donde se están generando nuevas geometrías. Se ha observado que 
las comprobaciones estructurales se pueden realizar por verificación de cálculo sin embargo 
la resistencia post-rotura o acciones accidentales normalmente se estiman con 
procedimientos experimentales. 

Finalmente, en los elementos principales, vigas, sí se ha apreciado una evolución tipológica. 
Por limitaciones del material no se fabricaban vigas continuas de larga longitud debiendo 
recurrir a secciones unidas mecánicamente o diseños singulares, pudiendo alcanzar por 
ejemplo longitudes de 14 m combinando secciones de 4 m. Es destacable el avance de 
adhesivos estructurales y su alta transparencia que ha permitido fabricar vigas de grandes 
longitudes, aparentemente continuas, pero formadas en realidad por láminas contrapeadas. 
Hay un gran potencial de investigación en esta línea que está tratando de optimizar la 
respuesta estructural de las vigas reforzándolas en la cara traccionada con distintos 
materiales e incluso con cables de pretensado y postesado. Se ha observado que, de nuevo, 
las comprobaciones estructurales en los diseños sencillos se pueden realizar por verificación 
de cálculo. Sin embargo para diseños complejos se requiere de validación por 
experimentación en las conexiones, determinación de resistencia post-rotura y ante 
acciones accidentales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el gran progreso en la tecnología del vidrio nos ha proporcionado un 
material de construcción cada vez más popular entre arquitectos e ingenieros: el vidrio 
estructural. La combinación única de transparencia, durabilidad y buena relación calidad-
precio han hecho del vidrio un material de interés popular no sólo para el diseño de 
fachadas ligeras sino también para el diseño de aplicaciones estructurales más livianas y 
atractivas. 

Un ejemplo actual de la tendencia hacia la construcción en vidrio se encuentra en la 
provincia de Zhangjiajie en China: el puente levadizo de vidrio más grande del mundo 
diseñado por el arquitecto israelí Haim Dotan (Figura 1). Con 430 metros de largo y 396 
metros de alto, está preparado para soportar el peso de unas 800 personas. El tablero de 
vidrio está dispuesto sobre una estructura de 6 metros de luz y tiene un espesor de 5 
centímetros, [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Puente Zhangjiajie en China, julio 2016 
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El paso del vidrio a través de la historia ha sido cuanto menos relevante; la evolución de los 
procesos de fabricación del mismo ha influido, no únicamente en su calidad y acabado, sino 
también en sus dimensiones y esta circunstancia ha hecho del vidrio el material tan popular 
que conocemos hoy en día. 

La existencia del vidrio está documentada desde hace más de 7000 años en Mesopotamia y 
Egipto. Los primeros objetos que se fabricaron de este material fueron cuentas de collar y 
abalorios sin embargo las vasijas huecas no aparecieron hasta el 1500 a.C. etapa en la cual 
comenzó a florecer la fabricación del mismo. 

Antes del descubrimiento del vidrio soplado se utilizaban diferentes técnicas para moldear y 
ornamentar los objetos de vidrio. Algunas vasijas se tallaban directamente en bloques 
macizos de cristal y otros se realizaban fundiendo el vidrio y vertiéndolo dentro de moldes 
para crear recipientes tales como jarras o vasos. 

Con la llegada de los romanos el método de soplado de vidrio se extendió y reemplazó a las 
antiguas técnicas de fabricación el vidrio. El soplado del vidrio consiste, como su nombre 
indica, en la creación de burbujas de vidrio fundido mediante la inyección de aire dentro del 
material con la ayuda de un largo tubo metálico. Este método, más rápido y económico que 
las técnicas antiguas, trajo consigo nuevos estilos centrándose en dotar al vidrio de fragilidad 
y transparencia y haciendo posible la producción del vidrio a gran escala. De este modo el 
vidrio pasó a ser un material de uso frecuente no sólo para todo tipo de recipientes sino 
también para cristaleras ya que los romanos fueron capaces de producir hojas de hasta 
70x100 cm de tamaño. 

En la Edad Media los vidrios se siguieron realizando a partir de carbonato sódico de plantas 
marinas traídas del mediterráneo como era de costumbre con los romanos, no obstante a 
finales de época se dejó de conseguir esta materia prima y se recurrió a utilizar la ceniza de 
madera como fundente para obtener un vidrio de contenido potásico-cálcico.  

El avance en los métodos de soplado y estirado cilíndrico en el siglo XVII hizo posible la 
producción de hojas de vidrio planas más ligeras y delicadas de desde 180x230 cm hasta 
210x130 cm.  

El desarrollo del vidrio durante el siglo XIX se caracterizó por los rápidos avances 
tecnológicos de esta industria y por el redescubrimiento y adaptación de métodos antiguos, 
por ejemplo, la mecanización del proceso de soplado cilíndrico posibilitó la producción de 
acristalamientos de 190x1000 cm. El primer método de fabricación continuo fue patentado 
casi simultáneamente por Emile Fourcault en 1904 y por Irwin W.Colburn hacia 1905 e 
implicó la posibilidad de producir una hoja continua de vidrio de 125 cm de ancho. Por otro 
lado el proceso de flotado se desarrolló por Alistair Pilkington en 1959 llegando a producir 
hasta 3000 m2 por hora de vidrio plano de 125 cm de ancho con propiedades ópticas de gran 
calidad. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX gracias a los progresos en el campo de la 
automatización de la producción y a la instalación de hornos de fuego continuo, la 
fabricación del vidrio se convirtió en una industria de masa con el desarrollo de una 
producción en grandes series.  
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Desafortunadamente debido a la crisis económica mundial, a partir de principios del 2007 se 
inicia un retroceso progresivo de la actividad en el sector de la construcción. Este retroceso 
se agrava en 2008 y continúa en 2009, comenzando en 2010 una lenta recuperación que 
dura hoy en día. Sin embargo, el uso del vidrio en la construcción singular no se ve tan 
afectado debido a que los avances en la industria del mismo han dado pie a su uso a gran 
escala.  

Algunos ejemplos se observan en la creación de grandes complejos comerciales como la 
tienda de Prada situada en Tokio diseñada por Herzog & de Meuron en 2003, con paneles de 
vidrio curvo, transparente o translúcido en forma de diamante. Otro caso es el de la 
Nordpark Railway Station por Zaha Hadid en Insbruck, Austria, del año 2007, con paneles de 
vidrio con doble curvatura templados térmicamente. Por último fuera del ámbito de 
cerramientos se encuentran las escaleras de vidrio del Four Season Center for the Performing 

Arts en Toronto, Canadá, diseñado por la  multinacional Halcrow Yolles en 2006; están 
formadas por 3 láminas de vidrio templado de 12 mm e intercalares de PVB de 1,9 mm 
(Figura 2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: A la izquierda tienda de Prada en Tokio, 2003; arriba a la derecha escaleras del 
Four Season Center for the Performing Arts en Toronto, 2006; abajo a la derecha 

Nordpark Railway Station en Insbruck, 2007 
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1.1. ANTECEDENTES 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior las principales innovaciones tecnológicas en 
los últimos 20 años se pueden resumir en:  

a) Desarrollo de nuevas aplicaciones estructurales y sistemas de conexión gracias a la 
mejora de los procesos de obtención del vidrio (templado y laminado) que permiten 
obtener elementos de mayor calidad y dimensiones. 

b) Mejora de las características ópticas y energéticas con el desarrollo de nuevos 
intercalares. 

1.1.1. Desarrollo de nuevas aplicaciones  

El gusto por la transparencia y ligereza en el diseño de cerramientos ha versado en la 
creación de estructuras soporte más liviano como costillas (glass fins) o vigas de vidrio 
totalmente transparentes así como el desarrollo de las fachadas atirantadas mediante 
cables. Este último ha sido un gran avance en cuanto a la estructura portante puesto que los 
cables tensados son hoy en día capaces de resistir cargas de viento, entre otras, gracias a las 
diferentes estabilizaciones y rigideces dotadas a la estructura. 

Por otro lado la creación de largas costillas de vidrio de hasta 13 m de longitud ha sido 
posible gracias a la mejora de los procesos de producción de laminación y temple que 
permiten la creación de los largos vidrios continuos sin necesidad de realizar uniones 
adheridas. Uno de los primeros e innovadores ejemplos de estas fins se encuentra en el 
Apple Store de Nueva York (2011) diseñado por Bohlin Cywinski Jackson con vigas vidrio 
laminado (3-1,52-3) de 3.25 x 15 metros (Figura 3) [3]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones vidrio 

 
3.25 x 15 m 

Características 
 
Vidrio laminado 3-1,52-3 SentryGlass- GlasCobond 

Figura 3: Apple Store de Nueva York, 2011 
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Por último, debido a la homogeneización de los resultados obtenidos en los hornos de 
templado y laminado, hoy en día es posible encontrar en el mercado láminas rectangulares 
de dimensiones 2m x 3,5m ó x 4 m a diferencia de las cuadradas de 2m x 2m que se obtenían 
en los, no tan lejanos, años 90. 
 
No sólo se ha experimentado un cambio en la estructura portante sino también en los 
conectores estructurales a las láminas de vidrio. Hace 30 años se empleaba en su mayoría 
vidrio monolítico en los cerramientos pasando después a vidrios laminados, vidrios aislantes 
y por último vidrios aislantes laminados. De ahí que los sistemas de fijación abotonados o 
por puntos hayan evolucionado desde la perforación de la lámina de vidrio hasta la 
perforación de media lámina o la no perforación es decir, la conexión química mediante 
adhesivos estructurales. 
 
Del mismo modo los perfiles de sección tubular han evolucionado a secciones elípticas de 
diferentes formas buscando un equilibro entre fuerza para resistir las cargas de viento y 
esbeltez en su silueta. Así algunos edificios actuales, como el Banco Santander en Madrid o 
la INHolland Polytechnical School en Delft, únicamente cuentan con la estructura portante 
de cable sin necesidad de marcos de acero o aluminio. 

Otras nuevas aplicaciones del vidrio estructural en la construcción además de las ya 
mencionadas fins son: las cubiertas, los acristalamientos interiores, barandillas, escaleras… 

1.1.2. Desarrollo de nuevos intercalares 

Tanto en las nuevas configuraciones como en acristalamientos verticales el comportamiento 
real del vidrio laminado está determinado por la efectividad de la transferencia del esfuerzo 
cortante de la lámina intercalaría y en el caso del PVB, debido a su naturaleza viscoelástica, 
esta efectividad está influida fuertemente por la velocidad de aplicación de la carga y por la 
temperatura. Por lo que el comportamiento del vidrio laminado después de la rotura está 
muy influenciado por el material intercalado.  

Tan pronto como el vidrio rompe (en el caso de cerramientos verticales puede ser debido al 
peso propio del vidrio o a las fijaciones puntuales del mismo en 4 ó 6 puntos), los 
intercalares de PVB de baja rigidez se comportan como “sábanas”, es decir, fluyen de 
manera que su alargamiento puede llegar al 250 %. Como la rotura del vidrio está 
influenciada por el patrón de rotura de las láminas, las condiciones de enlace y la 
temperatura, es necesario hacer uso de ensayos experimentales para caracterizar el 
comportamiento post-rotura del mismo. Además incluso para el mismo tipo de vidrio la 
rotura del mismo no es predecible, por lo que ni los modelos analíticos ni los softwares 
comerciales de elementos finitos son útiles para su análisis. En la Figura 4 se muestra la 
rotura de un vidrio laminado con PVB frente a uno con SentryGlas [4]. 
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El intercalar de PVB tal y como lo conocemos hoy en día, fue desarrollado y patentado hace 
aproximadamente 80 años y su aplicación original era la de mejorar la resistencia de los 
parabrisas en el sector del automóvil. Su uso en el sector de la construcción comenzó hace 
35 años para intentar cubrir las necesidades de aumento de la iluminación natural en 
edificios y para el desarrollo de normas de seguridad del sistema operativo en los códigos de 
construcción. Primero se comenzaron a emplear como vidrios de seguridad por posible 
desprendimiento de piezas afiladas y más tarde como vidrios para resistir el impacto. 

Con el progresivo desarrollo de los vidrios laminados, los intercalares de PVB han mostrado 
ser válidos para vidrios no estructurales pero no cubren por completo las necesidades de los 
vidrios estructurales. 

El intercalar estándar de PVB (ft 25 MPa) sigue usándose en más del 70% de aplicaciones. Su 
principal función es la de mejorar el comportamiento de los vidrios de seguridad en 
acristalamientos verticales aunque también se pueden encontrar en cubiertas y barandillas. 
Su principal aplicación es en soluciones de apoyo en cuatro lados. 

Los intercalares estructurales tales como PVB rígido (ft  35 MPa) o intercalar ionoplástico (ft 
44 MPa) con mucho mayor módulo cortante G y módulo elástico E permiten un menor 
espesor del vidrio laminado y/o aumentar la luz del mismo. Además las flechas y tensiones 
se reducen y se mejora la respuesta de resistencia residual después de la rotura de la lámina. 

El intercalar EVA o acetato de vinilo etileno es básicamente utilizado para mejorar el 
encapsulado de células fotovoltaicas. También ofrece mejoras acústicas y decorativas que no 
se consideran en este estado del conocimiento. 

A continuación se muestra en la Tabla 1 una comparativa con las prestaciones de cada uno 
de los intercalares mencionados.  

Figura 4: Rotura de vidrio laminado con PVB (izquierda), rotura de vidrio laminado con 
SentryGlas (derecha) 
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Los primeros métodos de cálculo para vidrio laminado asumían como cero el acoplamiento 
transmitido por el intercalado entre los vidrios. Ésta era una hipótesis muy conservadora que 
derivaba en muchos casos en anchuras de los vidrios demasiado elevadas para las cargas 
especificadas; recientemente se ha desarrollado una mejor caracterización de los 
intercalares que se refleja en códigos nacionales e internacionales. A su vez, el desarrollo de 
los intercalares estructurales ha impulsado la introducción en los códigos de una 
diferenciación dentro de la “familia” de los vidrios laminados. 

La caracterización de los intercalares se hace con la determinación del módulo de relajación 
bajo condiciones de cortante G(t), así se estudian las variaciones de sus características bajo 
diferentes condiciones de frecuencia, temperatura y carga, teniendo en cuenta las 
condiciones de linealidad o no linealidad en el comportamiento del material. La norma 
europea prEN16613 (Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. 

Determination of interlayer mechanical properties) aún en desarrollo, introduce el concepto 
de espesor de vidrio equivalente que es calculado a partir de un factor omega. Este factor 
permite clasificar los intercalados en grupos o familias según las propiedades mecánicas de 
los mismos. Esta norma permite también el uso de los módulos E y G para soluciones 
complejas de ingeniería. 

Tabla 1: Características físicas de distintos intercaladores, [5] 
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1.2. OBJETIVO DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA 

Las construcciones singulares no siguen los flujos económicos del sector de la construcción; 
a pesar de las crisis reciente existen muchas realizaciones con aplicaciones innovadoras 
como se ha encontrado al revisar la documentación. 

No se debe tratar de igual manera un acristalamiento vertical con una subestructura de 
montantes y travesaños que una barandilla empotrada, por ejemplo. En el primer caso, 
existe normativa contrastada acerca de los requisitos básicos de de seguridad, mientras que 
para las barandillas, a pesar de existir recomendaciones, esta tipología por ejemplo no está 
incorporada y se necesita consultar con los fabricantes o realizar modelos propios de 
simulación. 

El objetivo principal es identificar para cada aplicación en la que el vidrio aporte una 
solución innovadora, aquellas prestaciones que se deben cumplir de cara al diseño de los 
elementos. Para ello es necesario: seleccionar las aplicaciones, diferenciando entre las más 
convencionales y las innovadoras; revisar las distintas normativas, especialmente europeas 
para conocer los criterios que están cubiertos. A pesar de cubrir todas las prestaciones de los 
elementos, este documento se centra en las prestaciones de seguridad. 

Para alcanzar este objetivo principal se debe trabajar con los objetivos secundarios 
siguientes:  

• Familiarizarse con los requisitos básicos estructurales a nivel teórico y conocer la 
estructura de normalización europea y nacional. 

• Establecer una propuesta de clasificación por aplicaciones, de manera que se 
identifiquen las singularidades que están relacionadas con los requisitos 
estructurales. 

• Realizar una propuesta de especificaciones para cada aplicación. 

• Identificar las lagunas de conocimiento que en cada caso no se han cubierto. 

Como base de trabajo se ha realizado un estudio de realizaciones y normativa y a partir de la 
información obtenida se ha estructurado el documento para dar respuesta a estos objetivos. 
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2. VIDRIO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 

Gracias a las nuevas tendencias en el uso del vidrio en edificación se han impulsado nuevos y 
mejorados métodos de transformación del mismo que lo dotan de  propiedades y 
características aún más atractivas, tanto mecánicas como de eficiencia energética y 
propiedades ópticas.   

2.1. FABRICACIÓN DEL VIDRIO 

En edificación el vidrio de silicato sodocálcico es el más empleado y dependiendo de su 
proceso de fabricación puede ser vidrio flotado y vidrio impreso o colado sin embargo el 90% 
del vidrio utilizado en construcción es el flotado, del que se hará un análisis más exhaustivo. 

2.1.1. Vidrio flotado 

El proceso de obtención del vidrio flotado se desarrolló por la firma británica Pilkington 
Brothers en 1959, el procedimiento es el que se describe a continuación (ver Figura 5). 

a) Introducción de materias primas. El vidrio más común en la edificación es el vidrio 
sodocálcico que contiene arena de cuarzo SiO2 al 69-74%, sodio Na2O al 12-16% y 
calcio CaO al 5-12%. Los componentes se mezclan en tolvas y reaccionan antes de 
pasar a los hornos de fusión. Cabe mencionar que se puede variar la composición del 
vidrio añadiendo óxidos metálicos, como óxidos de hierro o níquel y así obtener 
vidrios tintados (verdes o grises) muy utilizados para reducir la transmisión de la luz y 
el deslumbramiento. 
 

b) Fundido. El vidrio se funde en un horno cuba de material refractario a unos 1500 ˚C , 
para después verterlo a 1100 ˚C sobre una gran piscina de estaño fundido.  
 

c) Baño de estaño fundido. Se realiza a 1100 ˚C grados en grandes piscinas capaces de 
albergar hasta 1800 toneladas de vidrio fundido. El baño de estaño es de unos 30 cm 
de profundidad y flotando sobre él, el vidrio avanza horizontalmente hasta que 
alcanza el espesor de equilibrio de fuerzas, unos 7 mm. Al alcanzar los 900 ˚C el 
efecto de tracción produce un estirado con la consiguiente pérdida de espesor y 
anchura, éste cesa al llegar la hoja a 800 ˚C. A partir de este punto el vidrio se 
acondiciona para que llegue a la salida del baño entre rodillos a unos 600 ˚C y de ahí 
se pase a la zona de recocido. 
 

d) Recocido. En esta fase el vidrio se somete a un proceso de enfriamiento controlado 
en un horno de fusión, entre 500 y 180 ºC, que evita la tensión residual en el material 
y permite su contacto directo con la atmósfera sin romperse por choque térmico. El 
vidrio se transporta sobre rodillos para ser cortado transversal y longitudinalmente. 
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e) Cortado. El corte del vidrio se realiza tallando una huella en la superficie y ejerciendo 
una presión bajo el trazo por la cara opuesta que obligue a la lámina a romper a lo 
largo de la huella. Los grosores que se alcanzan con la fabricación del vidrio flotado 
son de entre 2 y 19 mm y las dimensiones máximas que se consiguen son de 321 x 
600 cm, mayores a las obtenidas con el vidrio impreso, en ambos casos las 
dimensiones de utilización deben considerar la repercusión sobre el rendimiento y el 
coste del vidrio. 

El vidrio flotado o recocido es el tipo de vidrio plano más comúnmente disponible y es uno 
de los más débiles con una gran posibilidad de rotura al ser sometido a cargas para las cuales 
no estaba diseñado o al ser instalado incorrectamente. Su carga de rotura es de 45 N/mm2 
frente a la del aluminio de 130 N/ mm2 ó la del vidrio templado (fully tempered glass) que 
puede llegar hasta los 150 N/mm2.  

Al fracturarse, el vidrio recocido tiende a formar trozos con bordes afilados y puntiagudos 
que pueden causar cortes en contacto con la piel. Su comportamiento después de la rotura 
está dominado por su baja tensión residual, incapaz de soportar cargas que potencialmente 
puedan producir el colapso parcial o total de la estructura, su penetración, o la caída de los 
afilados trozos de vidrio desde una cierta altura. Por todas estas razones el vidrio monolítico 
recocido no se suele usar como vidrio estructural sometido a grandes tensiones. 

La resistencia del vidrio plano recocido viene determinada por la presencia de defectos  y de 
la duración de la aplicación de la carga, pudiéndose obtener una alta variabilidad. Es por ello 
que el valor utilizado sea conservador, y se fije su valor de resistencia a la flexión 
característico en 45 N/ mm2 (según la norma UNE-EN 572-1:2012 Vidrio para la edificación. 
Productos básicos de vidrio de silicato sodocálcico). Sin embargo éste puede ser procesado y 
tratado para obtener otros tipos de vidrio con mayor resistencia, mayor seguridad ante 
rotura y mejores características post-rotura; estos vidrios son los termoendurecidos, 
templados y laminados de los que se hablará posteriormente. 

 

 

Figura 5: Producción de vidrio flotado [6] 
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2.1.2. Vidrio impreso 

Mientras que el vidrio flotado como ya se ha indicado, consiste en una plancha formada al 
hacer flotar el vidrio sobre una capa de estaño fundido, el vidrio impreso se obtiene por 
laminación de la colada o masa fundida en estado plástico entre dos rodillos que 
posteriormente se enfría de forma controlada en el proceso de recocido hasta su estado 
final. 

Aunque en el vidrio impreso se obtengan menores dimensiones máximas de fabricación que 
en el flotado existe un amplio margen según los modelos, normalmente rondan los 3.00 x 
2.00 metros. Los rodillos utilizados en el proceso imprimen una serie de motivos en relieve 
en el vidrio por lo que puede presentar direccionalidad y por lo tanto será necesario 
considerar la orientación del dibujo en el dimensionado de este tipo de acristalamientos.  

  

  

 

 

 

 

 

  

Resistencia mecánica 45 MPa 

Longitudes nominales 1000-2550 mm 

Anchura nominal 3210 mm 

Espesores nominales 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm  

Tipo de rotura Bordes afilados 

Resistencia 
mecánica 

45 MPa (depende de la 
impresión) 

Longitudes 
nominales 

2100-4500 mm 

Anchura 
nominal 

1260-2520 mm 

Espesores 
nominales 

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
15, 19 mm 

Tipo de rotura Bordes afilados 

Figura 6: vidrio plano flotado y rotura del mismo [7] 

Figura 7: Vidrio impreso [8] 
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2.1.3. Vidrio moldeado 

Otro tipo de vidrio muy utilizado en la construcción de suelos y paramentos verticales es el 
vidrio moldeado. Se trata de piezas de vidrio translúcido que pueden ser macizas o huecas y 
se obtienen por el prensado de una masa fundida de vidrio en unos moldes especiales de los 
que toma su forma.  

Se pueden clasificar según su proceso de fabricación en dos grupos, los moldeados dobles y 
los moldeados sencillos. 

- Moldeados dobles: son aquellos formados por dos elementos independientes que soldados 
entre sí en el proceso de fabricación, originan una sola pieza con una cámara de aire 
intermedia a baja presión. Las dimensiones máximas de utilización de estos vidrios en 
tabiques verticales son de 5m para 20 m2 de vidrio. 

- Moldeados sencillos: constan de un solo elemento macizo que ha sido construido en el 
molde, desapareciendo por tanto la fase de soldado. Para estos vidrios en tabiques verticales 
las dimensiones máximas de utilización son de 3 m para 6 m2 de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de moldeados para suelos el dimensionamiento depende de las condiciones de 
contorno (número de lados apoyados de la placa), el tipo de moldeado, la sobrecarga y las 
dimensiones del hueco a cubrir. 

  

Dimensiones moldeado doble Dimensiones moldeado sencillo 

5 m para 20 m
2
 de vidrio 3 m para 6 m

2
 de vidrio 

Figura 8: Vidrio moldeado doble (izquierda) y sencillo (derecha)  
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2.2. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL VIDRIO  

Como se ha comentado anteriormente, el vidrio recocido no posee la resistencia mecánica, 
geometría y en ocasiones prestaciones energéticas requeridas para la mayoría de 
aplicaciones por lo que éste se puede someter a procesos de transformación para mejorar 
sus propiedades. Debido a esta circunstancia se procesan los vidrios termoendurecidos, 
templados, laminados, con mejores prestaciones mecánicas; el vidrio curvado, para cubrir la 
necesidad de la arquitectura formas libres; y tratamientos de capas para modificar las 
prestaciones energéticas y ópticas.  

2.2.1. Vidrio termoendurecido o heat-strengthened glass 

El vidrio termoendurecido se obtiene al someter al vidrio a un calentamiento (650 °C) y 
enfriamiento controlado para aumentar su resistencia a tensiones mecánicas y térmicas. En 
este proceso se inducen en el vidrio una tensión superficial mecánica de compresión y una 
tensión interna de tracción permanentes, de esta forma cuando la carga actúa y el vidrio se 
ve sometido a esfuerzos de tracción, estos quedan absorbidos por el pretensado de 
compresión sin que se supere la resistencia a tracción del vidrio. De este modo se dota al 
vidrio con una mayor resistencia a flexión que la del vidrio recocido y se reduce su 
probabilidad de fallo. 

Para que se produzca un fallo por flexión en el vidrio termoendurecido se debe superar la 
suma del pretensado superficial y la resistencia del propio vidrio recocido (ver Figura 9). Los 
esfuerzos que aparecen en la rotura varían de la misma forma que en el vidrio recocido, sin 
embargo esta variabilidad es de menor importancia ya que la resistencia del vidrio 
termoendurecido es mayor gracias al tratamiento térmico por lo que el fallo se produce más 
tarde que en el vidrio recocido. Esto también ocurre con el vidrio templado, el cual se 
explicará más adelante, [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante ensayos experimentales y ajustes estadísticos se determina que la resistencia 
mecánica en el vidrio ronda los 70 N/mm2 dependiendo de las condiciones de la superficie 
del vidrio, la duración de la carga, las condiciones exteriores y por supuesto, del grado de 

Figura 9: Suma y distribución de esfuerzos en vidrios tratados térmicamente [9] 
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temple; este grado se muestra a través del nivel de tensiones residuales superficiales de 
compresión, 40-60 N/mm2 para vidrio termoendurecido.  

Los requisitos de calidad para el vidrio termoendurecido se recogen en la normativa 
siguiente: ASTM C 1048 (Standard Specification for Heat-Strengthened and Fully Tempered 

Flat Glass)  y UNE-EN 1863-1 (Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
termoendurecido). En la primera se define el vidrio termoendurecido en relación al nivel de 
tensiones residuales inducidas en la superficie del vidrio o en su borde durante su 
fabricación; la segunda sin embargo requiere un 95 % de resistencia característica de 70 
N/mm2 y define el vidrio termoendurecido a través de sus características de fractura.  

Para obtener el marcado conforme a la norma europea UNE-EN-1863-1 debe realizarse un 
severo control de calidad para determinar si la fragmentación del vidrio termoendurecido es 
la adecuada. En el ensayo cada probeta debe someterse a impacto utilizando una 
herramienta puntiaguda de acero (martillo de acero de 75 gramos) en una posición a 13 mm 
desde el borde más largo de la probeta de ensayo en el punto medio de ese borde hasta que 
se produzca la rotura. La probeta en cuestión debe yacer plana sobre una mesa y sujeta 
simplemente en sus lados por ejemplo mediante cinta adhesiva de modo que los fragmentos 
permanezcan unidos tras la rotura. 

2.2.2. Vidrio templado o fully tempered glass 

El vidrio templado se obtiene de igual forma que el termoendurecido pero en este caso el 
enfriamiento es más rápido para no permitir la relajación de tensiones. El templado puede 
ser térmico o químico.  

En el temple térmico la hoja de vidrio se calienta hasta llegar a 680 °C y a continuación se le 
aplica bruscamente aire frio por soplado para que la superficie del vidrio se endurezca de 
inmediato.  

La rotura de la hoja de vidrio templada térmicamente es una rotura segura, como se 
comentará posteriormente, ya que se trata de una rotura en forma de esquirlas, sin aristas, 
lo cual reduce el peligro de lesiones. En este proceso de templado pueden quedar atrapadas 
en el vidrio partículas microscópicas de sulfito de níquel que se hinchan al calentarse y 
pueden provocar su rotura súbita, y por este motivo el vidrio se somete antes de ser usado a 
un tratamiento término por inmersión o de choque térmico. Las tensiones residuales 
resultantes en la superficie del vidrio son de 100-160 N/mm2, mayores en magnitud a las 
obtenidas en el vidrio termoendurecido por lo que su resistencia a flexión es también mayor, 
120 N/mm2, reduciéndose la probabilidad de fallo frente a tensiones térmicas  y mecánicas 
aplicadas en el vidrio (ver Figura 10). 

El temple químico se consigue a través de un intercambio de iones en la superficie del vidrio. 
Sumergiendo el vidrio en un baño caliente de sales de fusión se intercambian los iones sodio 
del exterior con los grandes iones de potasio y se crean fuerzas de compresión en una 
delgada capa de la superficie. Este tipo de templado permite alcanzar los 200 N/mm2 de 
resistencia mecánica y sin embargo no posibilita un procesado posterior y únicamente se usa 
en hojas delgadas como las de los automóviles por eso a partir de este punto el trabajo se 
centra en el temple térmico. 



IDENTIFICACIÓN DE PRESTACIONES EN NUEVAS APLICACIONES DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 
 

 

 
Alba Abascal Capilla                                                                                                                                                                15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla 2 se muestra a modo de resumen un contraste entre los valores de la resistencia 
mecánica característica, tensiones residuales superficiales de compresión, tensiones de 
tracción en el núcleo y tensiones admisibles de los vidrios termoendurecidos y templados 
térmicamente. 

Tabla 2: Propiedades del vidrio termendurecido y templado térmicamente [11] 

PROPIEDAD VIDRIO TERMOENDURECIDO VIDRIO TEMPLADO 
TÉRMICAMENTE 

Resistencia mecánica a 
flexión 

70 MPa 120 MPa 

Tensión residual superficial 
de compresión 

40-60 MPa 100-160 MPa 

Tensión residual de tracción 
en el núcleo 

20-30 MPa 50-80 MPa 

 

Como ya se ha comentado, una de las peculiaridades del vidrio templado térmicamente que 
lo hacen atractivo frente a otros tipos de vidrio es su modo de rotura. Mientras que la rotura 
del vidrio recocido  del termoendurecido es en grandes trozos con bordes afilados, 
generalmente el vidrio templado rompe en pequeños fragmentos (1 cm2) relativamente 
romos, sin bordes afilados, que minimizan el riesgo de heridas y daños materiales. Esta 
rotura se conoce como rotura segura y el vidrio se denomina entonces vidrio templado de 
seguridad. Estos fragmentos semiredondeados tienen una relación de aspecto aproximada a 
1 cuando el fallo es el resultado de cargas internas (por ejemplo inclusiones) y cargas de 
impacto, sin embargo su comportamiento es diferente para cargas grandes concentradas en 
un plano. En estos casos aparecen grietas siguiendo las líneas de la tensión principal y los 
fragmentos pueden tener relaciones de aspecto tan altas como 10 y dimensiones de hasta 
6mm x 60 mm (Figura 11).  

 

Figura 10: Distribución de tensiones en vidrio termoendurecido (Heat strengthened glass o 
HSG), templado térmicamente (Thermally toughened glass o TTG) y templado 

químicamente [10] 
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En el caso del vidrio templado plano los requisitos de calidad se recogen en ASTM C 1048 En 
(Standard Specification for Heat-Strengthened and Fully Tempered Flat Glass)  y en la norma 
UNE-EN 12150-1 (Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente).  

Al igual que en el vidrio termoendurecido, la ASTM C 1048 se encarga de definir el vidrio 
templado en relación al nivel de tensión residual inducida en la superficie o borde del vidrio 
durante su fabricación. Por otro lado la norma UNE-EN 12150-1 requiere de un 95% de 
resistencia característica de 120 N/mm2 y define el vidrio templado apoyándose en sus 
características de fragmentación. 

Del mismo modo que en el vidrio termoendurecido el ensayo de fragmentación en el vidrio 
templado para determinar la calidad y obtener el marcado CE consiste en impactar una 
probeta utilizando una herramienta de acero puntiaguda en una posición a 13 mm desde el 
borde más largo de la probeta en el punto medio de ese borde hasta que se produzca la 
rotura. 

Las características tras el fallo tanto del vidrio templado como del recocido monolítico están 
dominadas por la ausencia de resistencia residual en la rotura. Esto significa que el vidrio 
roto puede no ser capaz de resistir cargas residuales, causando el colapso total o parcial de  
la estructura de vidrio. Se requieren en tal caso de medidas especiales a tener en 
consideración para reducir el riesgo de daños durante el fallo, se recurre entonces a vidrios 
laminados, los cuales aparte de mejorar las prestaciones mecánicas pueden ayudar a un 
mejor aislamiento térmico y acústico. 

2.2.3. Vidrio laminado o laminated glass 

El vidrio laminado consiste en la unión de varias láminas de vidrio mediante una o varias 
capas intermedias de plástico o resina llamadas intercalares (ver apartado 1.1.2). La 
producción del vidrio laminado se realiza aplicando una ligera presión y temperatura al 
sandwich formado por las láminas de vidrio y las capas de intercalar. Tanto la resistencia 
como las características de rotura y el comportamiento tras el fallo dependen del tipo de 
vidrio, de su espesor y también del tipo y espesor del intercalar utilizado. 

Figura 11: Fragmentación vidrio recocido, termoendurecido y templado, [11] 
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Para aplicaciones estructurales, los vidrios laminados utilizados suelen ser: 

� Vidrios templados para proporcionar la suficiente resistencia a grandes cargas 
aplicadas. 

� Vidrios termoendurecidos o recocidos para garantizar un buen comportamiento tras 
el fallo del vidrio. 

Las láminas de intercalares que normalmente se utilizan son de polivinil butiral o PVB, con 
espesores de 0,38, 0,76, 1,52 mm de grosor [12]; no obstante se pueden obtener capas más 
gruesas, fuertes y rígidas mediante un intercalar ionoplástico, material polimérico que a 
diferencia del PVB se suministra en forma de lámina rígida.  

Por otro lado el vertido in-situ de resinas y sobre todo de resinas suaves como el 
polimetilmetacrilato es utilizado para la mejora del comportamiento acústico del vidrio (se 
minimiza el fenómeno de resonancia) así como protección contra la radiación ultravioleta, 
sin embargo puede no proporcionar una adecuada resistencia post rotura. Esto significa que 
dependiendo de la función que vaya a desempeñar el vidrio laminado en cuestión las 
características del material intecalar deben ser diferentes. 

Ante cargas permanentes y altas temperaturas el vidrio laminado presenta un 
comportamiento en capas y se minimiza el esfuerzo de cizalladura transmitido entre las 
mismas, sin embargo para periodos de aplicación de la carga más cortos y temperaturas 
bajas los intercalares proporcionan una transferencia de esfuerzos más efectiva, de hecho 
ante una carga en forma de ráfaga el vidrio laminado se comporta de igual modo que un 
vidrio monolítico del mismo tipo y espesor. 

 

 

 

 

 

 

Llegados a este punto se debe hacer una diferenciación entre vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. En los vidrios laminados de seguridad (al igual que en los templados 
de seguridad) se dice que se ha producido una rotura segura cuando:  

• Los fragmentos resultantes son pequeños y sus bordes no presentan aristas 
cortantes. 

• Cuando, aún roto, no hay desprendimiento de los trozos rotos del paño y, por lo que 
se elimina el riesgo de corte. 

Además el vidrio laminado de seguridad ofrece sobre el laminado común una resistencia 
residual que se puede observar a través sus prestaciones frente al ensayo de impacto de 
péndulo. Este ensayo se recoge en la Norma UNE-EN 12600 (Vidrio para la edificación. 

Figura 12: Transmisión de esfuerzo cortante en vidrio laminado con intercalar viscoelástico 
(PVB), [13] 

Transferencia completa 
(T<50 ˚C, carga de corta duración 

No hay transferencia 
(T>50 ˚C, carga de larga duración) 
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Ensayo Pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano) y consiste 
en someter a la probeta, fijada a un marco, al impacto de un péndulo neumático desde tres 
alturas de caída distintas, simulando de esta forma el impacto de una persona contra un 
vidrio (ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa intermedia de intercalar de un vidrio laminado debe tener la suficiente capacidad de 
adhesión para mantener unidos los fragmentos que puedan desprenderse y suficiente 
resistencia para soportar el posible desgarro al producirse el fallo. Además se debe 
considerar la posibilidad de que esta capa pueda deformarse o fluir si la temperatura de uso 
del vidrio es alta, en dichas circunstancias el vidrio laminado puede desprenderse de sus 
fijaciones o marco. Esto significa, de nuevo, que dependiendo de las aplicaciones del vidrio 
laminado se deben escoger intercalares con propiedades adecuadas para cada caso. 

Los requerimientos de calidad para los vidrios laminados se encuentran en las normas ASTM 
C 1172 (Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass) y UNE-EN ISO 12543 
(Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad). En ellas se 
encuentran ejemplos de laminados usando capas no sólo de vidrio sino de mármol con 
vidrio. Estas tipologías se realizan para dar un cierto grado de translucidez al vidrio y, más 
que por resistencia, es una mera cuestión estética. Mediante un laminado triple es posible 
inducir una fractura en la capa intermedia de vidrio templado para así dar un grado de 
oscurecimiento al vidrio.  

También se pueden incorporar capas de plástico, por ejemplo de policarbonato o 
polimetilmetacrilato para mejorar la resistencia al astillamiento en la rotura. 

Figura 13: Ensayo pendular [13] 



IDENTIFICACIÓN DE PRESTACIONES EN NUEVAS APLICACIONES DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 
 

 

 
Alba Abascal Capilla                                                                                                                                                                19 
  

Como cabe esperar se debe proteger el borde de los vidrios laminados de las condiciones 
climáticas y la humedad para prevenir la separación de las láminas aunque una separación 
localizada no afecta normalmente a la resistencia del vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Vidrio curvado 

Pese a que tradicionalmente el vidrio se ha utilizado como vidrio plano, hoy en día el vidrio 
curvado ha pasado a ser un elemento indispensable debido a la tendencia de la arquitectura 
e interiorismo hacia formas libres. Una de las ventajas del curvado del vidrio versa en la 
posibilidad de usar una gran pieza de vidrio para alcanzar la curvatura requerida en vez de 
tener que usar varias para el mismo fin. 

Se han desarrollado tres tipos principales de curvado de vidrio: el curvado por moldeo en 
caliente, el curvado en frio y el curvado por flexión (sag bending) [9]. 

� Vidrio curvado por moldeo en caliente 

El curvado por moldeo consiste en calentar el vidrio por encima su temperatura de 
transición vítrea (Tg) y se posa sobre un molde del que tomará la forma final por gravedad 
(ver Figura 15). De esta forma se puede conseguir un vidrio curvado templado mediante un 
enfriamiento rápido del mismo. El resultado es una transformación estable de la estructura 
molecular del vidrio que produce unas tensiones permanentes que incrementan la 
resistencia mecánica a la flexión, compresión e impacto del vidrio. 

  

Figura 14: vidrio laminado 6+6 (2 vidrios de 6 mm y un PVB entre cada uno) [14] 
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� Vidrio curvado en frio 

El curvado en frio se consigue arqueando el vidrio in situ para adaptarlo a la forma del 
marco. Dependiendo del grosor y tipo de vidrio, el movimiento de flexión aplicado para 
forzar al vidrio a curvarse puede ser de varias veces el espesor del vidrio, los esfuerzos de 
flexión inducida ocupan aproximadamente el 25% de la tensión de flexión admisible y el 
vidrio puede doblarse con un radio de varios metros a lo sumo. Es posible curvar tanto 
vidrios laminados como unidades de vidrio aislante (UVAs). Un ejemplo reciente de vidrio 
curvado en frio en España es la Torre Iberdrola de Bilbao, 2011, diseñada por Pelli Clarke 
Pelli Architects y Buro Happold (ver Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15: esquema de fabricación de vidrio curvado en caliente [6][13] 

Figura 16: Torre Iberdrola de Bilbao, 2011, [11] 
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� Vidrio curvado por flexión o sag bending 

El curvado por flexión o combado se realiza calentando el vidrio y sosteniéndolo por su 
perímetro hasta conseguir la curvatura deseada sin embargo es difícil controlar la forma 
exacta del vidrio final y cuantificar las posibles tensiones inducidas en la superficie del mismo 
pues no deja de ser un vidrio tratado térmicamente. 

Cabe destacar que ni el curvado por moldeo ni el curvado por flexión son capaces de 
producir vidrios de la misma calidad visual que el vidrio plano flotado sin embargo su calidad 
es suficiente para hacer del mismo una solución recurrente en fachadas de edificios. 

2.2.5. Vidrio con revestimientos y aislantes 

Otros métodos disponibles para modificar las propiedades de una hoja de vidrio son los de 
sustracción o adición en la superficie del vidrio.  

• Métodos de sustracción: 

Para obtener una superficie libre de distorsiones, el vidrio se puede desbastar y pulir por 
ambas superficies para obtener el denominado “vidrio espejo”. Sin embargo, si lo que se 
desea es obtener una superficie mate y rugosa que disperse la luz y reduzca la transparencia 
del vidrio se puede realizar un tratamiento químico, mediante ácido, o mecánico, como el 
deslustrado por chorro de arena. 

• Métodos de adición: 

Los revestimientos consisten en capas delgadas de metales preciosos u óxidos de metal que 
se aplican a los vidrios claros o teñidos para modificar sus propiedades de transmisión de la 
luz. Se pueden aplicar en la propia línea de producción en la planta de flotado o en un 
proceso posterior. Los primeros se crean usando un proceso de precipitación química 
(chemical deposition) aplicando el material del revestimiento sobre la hoja caliente del vidrio 
flotado en forma de liquido o pulverizado; el resultado es un revestimiento duro resistente 
al desgaste y agentes químicos. En el proceso posterior a la fabricación del vidrio el 
revestimiento se aplica mediante una inmersión o mediante un tratamiento al vacio. En la 
inmersión, el vidrio se sumerge en una solución de sol-gel y se calienta posteriormente, de 
este modo seconsigue revestir ambas superficies del vidrio de una sola vez. El proceso al 
vacío o TVD consiste en la vaporización del material del revestimiento en una planta 
multicámara de alto vacío, pulverización catódica y condensación del mismo en la superficie 
del vidrio; se consiguen de este modo revestimientos blandos, débiles a presión mecánica o 
ambientes contaminados. 

• Revestimientos con propiedades ópticas: 

-Revestimientos de espejo frio: reflejan las longitudes de ondas visibles y transmiten las 
infrarrojas consiguiendo sistemas de baja emisión o inversos. Se utilizan para reflectores 
en lámparas dicroicas o proyectores. 
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-Revestimientos antirreflectantes: reducen la transmisión de la luz del 8% al 1% 
incrementando la calidad de la luz transmitida. Se utilizan en vitrinas o paneles 
publicitarios y algunas marcas comerciales son Amiran®, Miroglas® o Luxar®. 

-Revestimientos dicroicos: producen transmisión y reflexión selectivas del espectro de 
luz visible descomponiéndolo en colores complementarios. Se usa en tecnologías de 
laboratorio. El arquitecto James Carpenter utilizó vidrio dicroico para dar vida a un muro 
de un gimnasio en la ciudad de Nueva York (1995), el plano de vidrio semirreflectante 
texturado con 216 láminas de vidrio dicroico van reflejando el ambiente climático 
dependiendo del ángulo de incidencia del sol (ver Figura 17). 

-Revestimientos electroconductores: se trata de sistemas de capas formadas a partir de 
óxido de indio y plata que conducen la electricidad. 

-Revestimientos hidrófugos: variando las propiedades de humectabilidad de la superficie 
vítrea se consigue que el agua forme gotas que resbalan rápidamente creando un vidrio 
resistente a la suciedad. 

• Revestimientos resistentes al desgaste y a la intemperie, revestimientos gruesos: 
Dentro de esta clasificación podemos encontrar los revestimientos protectores, muy 
utilizados en espejos, y los de esmalte, revestimientos cerámicos con aditivos y pigmentos 
de color. Algunas obras interesantes son la Iglesia Herz-Jesu en Múnich de Alexander 
Beleschenko (2000) con vidrio aislante y revestimiento esmaltado transparente en relieve y 
la piscina cubierta del balneario de Bad Elster en Stuttgart, Alemania, de Behnisch und 
Partner (1999) con 446 paneles de vidrio laminado  de vidrio de seguridad con lamas de 
protección solar estampadas y seriegrafiadas en diferentes colores (ver Figura 17).  

 

• Capas funcionales: se utilizan en vidrios laminados como protección solar y térmica: 
 
-Capas selectivas del ángulo de incidencia: son películas de plástico transparente que 
transmiten la luz solo bajo cierto ángulo de incidencia. Están formadas por una 
estructura de persiana microscópica que ha sido provocada en la película mediante 
fotopolimerización. 
 
-Capas con elementos ópticos holográficos: hacen posible diversas variantes de 
deflexión de la luz mediante difracción. La luz se refleja sólo bajo el ángulo de 
incidencia establecido y es guiada por hologramas. Un ejemplo es el centro comercial 
de Lille, Francia (1991) de Jean Nouvel (Figura 17), [15]. 
 
-Capas con módulos fotovoltaicos: son células solares de silicio (monocristalinas, 
policristalinas o amorfas) que convierten la energía solar en electricidad a la vez que 
proporcionan protección frente al sol. Las células solares cristalinas suelen ser opacas 
y se fabrican en forma de láminas de 0,4 mm de grosor y dimensiones de desde 
10x10 cm hasta 15x15 cm, su rendimiento es de tan solo un 11-16%. 
 
-Capas termotrópicas y termocrómicas: las termotrópicas pasan del estado claro y 
transparente al opaco, en el cual difractan la luz, con el incremento de temperatura y 
están formadas con combinaciones de polímeros  o plásticos. Las capas 
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termocrómicas sufren un cambio en sus propiedades de transmisión en el rango 
cercano a los infrarrojos, son adecuadas para el uso en revestimientos de baja 
emisión con el fin de reducir las pérdidas térmicas. 
 
-Capas de cristal líquido (LC): los cristales líquidos en forma de aguja pueden ser 
alineados por el paso de una corriente eléctrica y así el sistema se vuelve translucido. 
Estas capas tienen un grosor de 0,3 mm y unas dimensiones máximas de 1x2,8 m. 
 
-Capas electrocrómicas: se aprovechan las propiedades de ciertos materiales para 
absorber o emitir iones modificando así su transmisión a lo largo de todo el espectro. 
Son adecuadas para la protección solar y contra el deslumbramiento. 
 
-Sistemas de gas cromático: el cambio de color está causado por una reacción 
catalítica entre el revestimiento y una mezcla de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17: Arriba a la izquierda Campo de Luz Dicroica, Nueva York (James Carpenter), arriba 
a la derecha Iglesia Herz-Jesu , Múnich (Alexander Beleschenko), abajo a la izquierda 
balneario de Bad Elster, Stuttgart (Behnisch und Partner), abajo a la derecha centro 

comercial, Lille (Jean Nouvel) 
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2.3. PROPIEDADES DEL VIDRIO: MECÁNICAS, ÓPTICAS 
Y ENERGÉTICAS 

Como se ha visto anteriormente la estructura y la composición y características físicas del 
vidrio afectan considerablemente a sus propiedades constructivas tanto mecánicas como 
ópticas, térmicas, y energéticas.  

2.3.1. Propiedades mecánicas del vidrio 

La resistencia a la flexión y la dureza del vidrio vienen determinadas por su contenido en 
dióxido de silicio, a más contenido de dicho compuesto ambas se ven incrementadas. En 
contraposición una elevada composición de dióxido de silicio también provoca una fragilidad 
indeseada lo cual provoca la inmediata rotura de la hoja de vidrio al superarse el límite 
elástico del material. Existen dificultades para determinar el valor de la resistencia mecánica 
del vidrio, debido a la dispersión por las características del propio material y a la influencia 
de la técnica de ensayo empleada (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan tres ensayos para la caracterización de su tensión de fractura: 

- Ensayo con anillos concéntricos dobles sobre probetas planas, con grandes superficies de 
solicitación: UNE-EN 1288-2 (Vidrio para la edificación. Determinación de la resistencia a 
flexión del vidrio. Parte 2. Ensayo con anillos concéntricos dobles sobre probetas planas, con 
grandes superficies de solicitación). 

- Ensayo con probetas soportadas en 2 puntos. Flexión 4 puntos: UNE-EN 1288-3 (Vidrio para 
la edificación. Determinación de la resistencia a flexión del vidrio. Parte 3. Ensayo con 
probetas soportadas en dos puntos (flexión cuatro puntos)). 

Figura 18: roturas localizadas en distintas zonas; configuración del ensayo 

de anillos coaxiales con grandes superficies de solicitación [16] 



IDENTIFICACIÓN DE PRESTACIONES EN NUEVAS APLICACIONES DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 
 

 

 
Alba Abascal Capilla                                                                                                                                                                25 
  

- Ensayo con anillos concéntricos dobles sobre probetas planas, con pequeñas superficies de 
solicitación: UNE-EN 1288-5 (Vidrio para la edificación. Determinación de la resistencia a 
flexión del vidrio. Parte 5: Ensayos con anillos concéntricos dobles sobre probetas planas, 
con pequeñas superficies de solicitación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada norma se corresponde con una condición de comportamiento estructural diferente. En 
el ensayo de flexión a 4 puntos se supone una tensión unidireccional uniforme en la zona 
central de la viga, en el de anillos concéntricos dobles con pequeña superficie de solicitación 
se supone un estado tensional constante en una zona circular pequeña de la placa con 
tensiones principales iguales y comportamiento lineal y en el ensayo de anillos concéntricos 
dobles con gran superficie de solicitación para conseguir un estado tensional constante en la 
zona interior del anillo de carga es necesario la aplicación de una tensión que la uniformice. 
Además otras diferencias son: 

- la posibilidad de que las tensiones de borde puedan ser causa de rotura en los ensayos de 
anillos concéntricos (no así en el ensayo de flexión a 4 puntos), 

- las diferencias en el área efectiva que está sometida a la tensión de rotura, 

- el estado tensional uni o bidireccional, 

- el comportamiento lineal en ensayos a 4 puntos y anillos concéntricos de pequeña 
superficie, frente al no lineal en anillos concéntricos de gran superficie. 

Figura 19: Ensayos de anillos concéntricos de pequeña superficie (arriba) y flexión a 4 
puntos (abajo), [13] [17] [18] 
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Las discrepancias que aparecen en la comparación directa de las funciones de distribución 
están entonces relacionadas con el estado de tensión (uniaxial o biaxial) y con el 
comportamiento de la estructura (grandes o pequeños desplazamientos). Mediante un 
proceso iterativo y a través de un modelo de elementos finitos se ajustan los resultados de 
los ensayos (carga, presión y probabilidad de rotura) para estimar las áreas efectivas en cada 
caso. 

A pesar de estas discrepancias hay conformidad en cuanto la utilización de un determinado 
ensayo para determinar la resistencia mecánica de cada tipo de vidrio (Tabla 3) no obstante 
un ingeniero cualificado puede dar una solución diferente siempre y cuando se justifique y 
respalde adecuadamente. 

 

Tabla 3: Resistencia a la flexión característica según normativa europea, [19][20] 

 

2.3.2. Propiedades ópticas del vidrio 

La transparencia del vidrio se debe a que las moléculas solidifican sin formar cristales y por 
ello la luz lo atraviesa sin que se produzca difusión. El vidrio permite la transmisión de la 
radiación solar entre las longitudes de onda de 315 a 2500 nm, esta franja abarca desde el 
rango ultravioleta, pasando por el visible hasta casi todo el infrarrojo. El vidrio es capaz de 
absorber por completo la radiación ultravioleta por debajo de los 315 nm y la infrarroja de 
onda larga por encima de 2500 nm, así la radiación solar se transforma en calor en el 
interior. Este suceso se conoce como efecto invernadero del acristalamiento (Figura 20). 

Para describir el comportamiento óptico de un acristalamiento se utilizan los parámetros 
siguientes: 

TIPO DE VIDRIO 
RESISTENCIA 

A FLEXIÓN 
(N/mm

2
) 

NORMA DEL ENSAYO 

TEMPLADO        
(UNE-EN 12150-1) 

 INCOLORO, 
COLOREADO O 

DE CAPA 
120 

UNE-EN 1288 (Ensayo con probetas soportadas en 2 puntos. 
Flexión 4 puntos) 

 ESMALTADO 75 
UNE-EN 1288 (Ensayo con probetas soportadas en 2 puntos. 
Flexión 4 puntos) 

TERMOENDURECIDO 
(UNE-EN 1863-1) 

 INCOLORO, 
COLOREADO 
RECUBIERTO 

70 
UNE-EN 1288 (Ensayo con probetas soportadas en 2 puntos. 
Flexión 4 puntos) 

 ESMALTADO 45 
UNE-EN 1288 (Ensayo con probetas soportadas en 2 puntos. 
Flexión 4 puntos) 

 IMPRESO Y 
ESTIRADO 

55 
UNE-EN 1288 (Ensayo con probetas soportadas en 2 puntos. 
Flexión 4 puntos) 

FLOTADO - 45 UNE-EN 1288 (Ensayo con anillos concéntricos) 

MOLDEADO - 25 UNE-EN 1288 (Ensayo con anillos concéntricos) 
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-Transmisión luminosa (TL): haz luminoso transmitido a través del vidrio con relación al haz 
incidente 

-Factor Solar (FS): relación entre la cantidad energética solar total que entra en el edificio a 
través del acristalamiento y la cantidad energética solar incidente. 

-Índice de refracción (n): medida de la desviación del rayo de luz al pasar del aire al vidrio. 
 
Así se obtienen los valores recogidos en la tabla de la Figura 20 para diferentes tipos de 
vidrio. 
 

                                        

 

2.3.3. Propiedades térmicas y energéticas del vidrio   

Las propiedades energéticas del vidrio vienen condicionadas por el valor de su conductividad 
térmica, el grosor de la hoja de vidrio sólo tiene un efecto secundario al respecto. El grado 
de radiación se puede controlar correctamente con los avances realizados en cuanto a 
recubrimientos y vidrios aislantes. 

El acristalamiento aislante se compone por dos o más hojas de vidrio conectadas por uno o 

más distanciadores (para que conseguir estanqueidad frente a gases y resistencia frente a 

esfuerzo cortante) y separadas mediante una cámara rellena de aire u otro material. En el 

vidrio aislante la pérdida de calor se produce por radiación entre hojas, convección en la 

cámara o conducción a través del relleno, esto es, la transmitancia (U) puede verse reducida 

dependiendo del número de hojas y del relleno entre ellas. Se recogen en la Figura 21 los 

valores más importantes dependiendo del tipo de relleno y el número de vidrios en el 

acristalamiento. 

PROPIEDAD TIPO DE VIDRIO VALOR 

TL 

SIMPLE 0,88-0,9 

DOBLE SIMPLE 0,79-0,82 

LAMINADO 0,85-0,89 

DOBLE DE CAPAS METÁLICAS 0,04-0,4 

DOBLE CON BAJA EMISIVIDAD 0,78 

DOBLE CON CONTROL SOLAR 
Y BAJA EMISIVIDAD 

0,2-0,62 

REFLECTANTE 0,14-0,32 

ABSORBENTE 0,27-0,81 

FS 

TRANSPARENTE 85% 

ABSORBENTE 57-60% 

REFLECTANTE 42-49% 

DE CAPAS METÁLICAS 17-42% 

n FLOTADO 1,52 

Figura 20: Incidencia de la radiación solar a través de un vidrio y principales 
propiedades ópticas del vidrio, [12][21] 
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RELLENO ENTRE 
ACRISTALAMIENTO 

DOBLE 

U 
(W/m

2
K) 

GAS ARGÓN 1 

GAS KRIPTÓN 0,8 

CAPILARES DE 
POLICARBONATO 

(100mm de 
longitud) 

0,89 

CAPILARES DE 
VIDRIO (100mm de 

longitud) 
1 

GRÁNULOS DE 
AEROGEL (16mm de 

espesor) 
<0,8 

TIPO DE 
ACRISTALAMIENTO 

MONOLÍTICO DOBLE  TRIPLE 
DOBLE 

REFORZADO 
TRIPLE REFORZADO 

TRANSMITANCIA U 
(W/m

2
K) 5,7 3,3-2,7 2,9-1,6 2,5-1,1 2,6-0,9 

Figura 21: Valores de U dependiendo del número de hojas, refuerzos y relleno [11] [12] 
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3. INNOVACIONES EN EL USO DEL VIDRIO 
ESTRUCTURAL 

A lo largo de estos últimos años ha habido una evolución en el concepto de "vidrio 
estructural". Inicialmente se ha utilizado para definir los acristalamientos en los que 
intervienen sellantes estructurales; sin embargo, en esta aplicación, el vidrio en si mismo se 
comporta de igual forma que en los acristalamientos enmarcados, por lo que el término 
“estructural” debe ser aplicado únicamente para referirse a la junta de sellante que soporta 
las tensiones. Hoy en día el concepto de vidrio estructural es más amplio y se utiliza 
indistintamente como "estructuras de vidrio". 

Se conoce por "estructuras de vidrio" o "vidrio estructural" a estructuras que contienen 
elementos de vidrio que transfieren cargas pudiendo ser éstas distintas de las impuestas 
directamente sobre el elemento vidrio. 

La Figura 22 muestra ejemplos de aplicaciones de vidrio estructural, tan variadas como 
soluciones de vidrio curvo en cerramientos (izquierda: Estación de Estrasburgo con vidrios  
curvados en frio por RFR Group), marquesinas de vidrio (centro: Yurakucho Canopy en el 
Forum Internacional de Tokyo por Rafael Viñoly y Dewhurst Macfarlane & Partners) e incluso 
plataformas (derecha: suelo de la plaza del parque comercial Equinoccio por Saint Gobain 
Group). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22: Aplicaciones de vidrio estructural, [5][21] 
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Una posible clasificación, atendiendo a la relevancia estructural, 

� Estructura primaria: los elementos de vidrio de esta categoría contribuyen a la 
capacidad portante de la estructura
elementos puede comprometer la capacidad portante de otros elementos primarios 
o secundarios con la potencial posibilidad de causar grandes daños. Se pueden 
clasificar de este modo las vigas y pilares de vidrio.

� Estructura secundaria
capacidad portante de la estructura secundaria y también tienen pueden causar 
grandes daños en caso de fallo. Se incluyen en este apartado aletas de vidrio, más 
conocidas como “costillas
acristalamientos sin marco colgados superiormente, suelos, 
escaleras y acristalamientos en cubiertas.

� Paneles de relleno: normalmente los elementos de esta categoría son placas de 
vidrio soportadas por una subestructura en forma de marco en dos o más bordes, 
como los de los muros cortina e incluye los vidrios 
puntuales. 
 

La Figura 23 muestra un esquema de la clasificación anterior mostrando de izquierda a 
derecha el aumento del riesgo de daños causados en el caso de fallo de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en las clases de consecuencia (CC) propuestas en la 
Bases de cálculo de estructuras
(documento CEN/TC 250 N 1060) 
ampliación: 

� CCO: elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, no de cargas 
provocadas por personas. Hay 
Comparándola con la clasificación expuesta arriba, los elementos pertenecientes a 
este grupo son paneles d

Figura 23
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, atendiendo a la relevancia estructural,  es la siguiente:

: los elementos de vidrio de esta categoría contribuyen a la 
capacidad portante de la estructura principal y por lo tanto un fallo en estos 
elementos puede comprometer la capacidad portante de otros elementos primarios 
o secundarios con la potencial posibilidad de causar grandes daños. Se pueden 
clasificar de este modo las vigas y pilares de vidrio. 
Estructura secundaria: los elementos de vidrio de esta categoría contribuyen a la 
capacidad portante de la estructura secundaria y también tienen pueden causar 
grandes daños en caso de fallo. Se incluyen en este apartado aletas de vidrio, más 

costillas" (glass fins), barandillas sin marco, sistemas de 
acristalamientos sin marco colgados superiormente, suelos, peldaños
escaleras y acristalamientos en cubiertas. 

: normalmente los elementos de esta categoría son placas de 
vidrio soportadas por una subestructura en forma de marco en dos o más bordes, 
como los de los muros cortina e incluye los vidrios no portantes 

muestra un esquema de la clasificación anterior mostrando de izquierda a 
derecha el aumento del riesgo de daños causados en el caso de fallo de la estructura.

en las clases de consecuencia (CC) propuestas en la UNE-EN 1990
cálculo de estructuras), el grupo de trabajo del Eurocódigo de Vidrio estructural 

(documento CEN/TC 250 N 1060) realiza una propuesta de clasificación,

: elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, no de cargas 
provocadas por personas. Hay pocas consecuencias cuando el elemento falla.
Comparándola con la clasificación expuesta arriba, los elementos pertenecientes a 
este grupo son paneles de relleno. 

23: Clasificación de nuevas configuraciones de vidrio 

estructural, elaboración propia 

 

 
ngenieros Industriales (UPM) 

es la siguiente: 

: los elementos de vidrio de esta categoría contribuyen a la 
principal y por lo tanto un fallo en estos 

elementos puede comprometer la capacidad portante de otros elementos primarios 
o secundarios con la potencial posibilidad de causar grandes daños. Se pueden 

: los elementos de vidrio de esta categoría contribuyen a la 
capacidad portante de la estructura secundaria y también tienen pueden causar 
grandes daños en caso de fallo. Se incluyen en este apartado aletas de vidrio, más 

, barandillas sin marco, sistemas de 
peldaños de vidrio en 

: normalmente los elementos de esta categoría son placas de 
vidrio soportadas por una subestructura en forma de marco en dos o más bordes, 

no portantes con fijaciones 

muestra un esquema de la clasificación anterior mostrando de izquierda a 
la estructura. 

EN 1990 (Eurocódigos. 
de Vidrio estructural 

realiza una propuesta de clasificación, aún en revisión y 

: elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, no de cargas 
consecuencias cuando el elemento falla. 

Comparándola con la clasificación expuesta arriba, los elementos pertenecientes a 

: Clasificación de nuevas configuraciones de vidrio 
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� CC1: elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, hay cargas 
provocadas por personas. Hay relativamente bajas consecuencias cuando el 
elemento falla. Comparándola con la clasificación expuesta arriba, los elementos 
pertenecientes a este grupo son paneles de relleno en áreas de riesgo de sufrir un 
impacto humano. 

� CC2: elementos primarios o elementos únicamente responsables de su propia 
estabilidad, hay cargas provocadas por personas. Hay consecuencias moderadas 
cuando el elemento falla. Comparándola con la clasificación expuesta arriba, los 
elementos pertenecientes a este grupo son glass fins, barandillas, sistemas colgados 
sin marco, peldaños y acristalamientos en cubiertas. 

� CC3: elementos primarios. Hay serias consecuencias cuando el elemento falla. 
Comparándola con la clasificación expuesta arriba, los elementos pertenecientes a 
este grupo son vigas y pilares. 
 

La Figura 24 representa sintéticamente las comprobaciones de los elementos de vidrio 
estructural según la clasificación expuesta con anterioridad. El vidrio, como material con 
rotura frágil que es, necesita de la realización de una serie de salvedades en cuanto a los 
sistemas de cálculo y validación. Es necesario incluir el concepto de "Fail Safe during Impact" 
(a prueba de fallos) para evitar riesgos en edificios que estén condicionados por el uso del 
vidrio. Para la introducción de este concepto se deben tener en cuenta tres importantes 
axiomas del diseño con vidrio estructural: 

1. Jerarquía: hay que establecerla en función de los requisitos de cada elemento y los 
elementos que dependen del propio elemento estructural (primario, secundario y de 
relleno). 

2. Redundancia: elementos complementarios que puedan entrar en carga cuando 
alguno de los elementos principales falle. 

3. Robustez: realizar un diseño estructural que impida o minimice riesgos en caso de 
fallo de algunos de los elementos, esto es, que los elementos se mantengan en su 
posición o sigan cumpliendo su función a pesar del colapso de alguna parte del 
sistema. 

En el diseño de cada elemento será necesario definir el tipo de elemento del que se trata: 
placa, lámina, viga… (ver apartado 3.3) así como su función dentro de la configuración 
completa y la especificación sus elementos subsidiarios. 

Para evaluar las prestaciones estructurales de cada configuración se determinarán las 
acciones particulares que actúan en cada una de ellas así como los métodos existentes de 
verificación por cálculo y ensayo. De acuerdo con el concepto de diseño de la norma EN 
1990-Eurocódigo 0, se definen: 

� Estado límite de servicio o serviceability limit state (SLS): se deben clasificar como 
estado límites de servicio los estado límites que se refieran a: 

- el funcionamiento de la estructura o de los elementos estructurales bajo 
uso normal, 

- la comodidad de las personas, 
- la apariencia de las construcciones (flecha excesiva y fisuración). 
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Se debe distinguir entre estados límite de servicio reversibles e irreversibles y la 
verificación de los mismos debería basarse en criterios referentes a los siguientes 
aspectos: 

a) Deformaciones que afecten a: 
- la apariencia, 
- la comodidad de los usuarios, o 
- el funcionamiento de la estructura 

o que causen daños a los acabados o a los elementos no estructurales. 

b) Vibraciones: 
- que causen incomodidades a las personas, 
- que limiten la efectividad funcional de la estructura. 

c) Daños que puedan afectar adversamente a: 
- la apariencia, 
- la durabilidad, o 
- el funcionamiento de la estructura. 

 

� Estado límite último o ultimate limit state (ULS): son los estados límite que se 
refieran a: 

- la seguridad de las personas, y/o 
- la seguridad de la estructura 

En algunas circunstancias los estados límite que se refieran a la protección de los 
contenidos se deberían clasificar como estados límite últimos. Además, los estados 
previos al colapso estructural que, por su simplicidad, puedan considerarse en un 
lugar del colapso mínimo, pueden tratarse como estados límite último.  

Los estados límite últimos siguientes se deben verificar cuando sea pertinente: 

- pérdida de equilibrio de la estructura o de cualquier parte de ella, 
considerada como un cuerpo rígido. 

- fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de 
cualquier parte de ella, en un mecanismo, rotura, pérdida de estabilidad 
de la estructura o de cualquier parte de ella, incluyendo los apoyos y la 
cimentación.  

- fallo causado por fatiga o por otros efectos que dependen del tiempo. 
 

En algunos casos el vidrio también requerirá de una determinada resistencia residual post-
rotura para que en el caso de fallo, el elemento siga ofreciendo una determinada resistencia 
a flexión. Hoy en día determinar esta resistencia sigue siendo un ámbito desconocido por lo 
que los ensayos destructivos son la única solución fiable. 
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la resistencia post-rotura del vidrio continúa siendo un ámbito desconocido dado que los modelos analíticos para est 
 

 

 

 

 

 

El cálculo en estados límite se basa en el uso de modelos estructurales y de carga para los 

estados límite SLS y ULS, se debe verificar que los valores de cálculo correspondientes no 

superen ningún estado límite. De este modo se calculan las combinaciones de acciones para 

ambos estados y se comparan con los valores de resistencia admisible (para ULS) y flecha 

admisible (para SLS), ambas calculadas a partir de las propiedades del vidrio y datos 

geométricos, así se determina si se verifica o no el requisito correspondiente. A modo de 

resumen, atendiendo a la norma prEN 16612: (Glass in Building. Determination of the load 

resistance of glass panes by calculation and testing), los requisitos para los estados se 

muestran en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Propuesta de clasificación de los componentes de vidrio (CEN/TC 250 N 1060), 
[9] 

Tabla 4: Requisitos para los estados límites, [22] 
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3.1. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO 
DEL VIDRIO 

En la mayoría de los códigos estructurales los valores de cálculo de las propiedades de los 
materiales (Rd) se obtienen dividiendo los valores característicos (Rk) por un coeficiente 

parcial de seguridad (γM). Para el caso del vidrio este valor se expresa en función de una serie 
de factores, en concreto en el proyecto de norma prEN 16612 de 2013 se define la 

resistencia de cálculo o diseño del vidrio Rd y se determina con la ecuación (1): 

�� =  �����	
��;�
��;�              (1) 

donde, 

- fg;k es el valor de la resistencia característica a flexión del vidrio, obtenida a partir de 

campañas de ensayo según UNE-EN 1288 (vidrio para la edificación. Determinación de la 
resistencia a flexión del vidrio). 

- �M;A  es el coeficiente parcial de seguridad del material.  

- ksp es el factor de manufactura de la superficie debido a imperfecciones o fisuras propias 

del material.  
- kmod es el factor de duración de la carga.  

Primeramente se establecen los coeficientes de seguridad parciales del material ( �M;A) 

 

 

 

 

 

 

Si se analizan los coeficientes utilizados como factores de corrección de la manufactura de la 

superficie del vidrio (Tabla 6) se observa que a mayor número de manipulaciones, más bajo 

es el valor del coeficiente y por lo tanto más bajo es el valor de la resistencia de diseño del 

vidrio. 

  

Tabla 5: Coeficientes parciales del vidrio en función de su tratamiento térmico, [23] 
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Tabla 6: Coeficientes ksp en función de la manufactura del vidrio, [23] 

En cuanto a los coeficientes de la duración de carga (kmod) se observa que para cargas de 

larga duración o permanentes dicho coeficiente de corrección disminuye por lo que la 
resistencia del vidrio también disminuye, esto implica un mayor coeficiente de seguridad en 
los cálculos para así aumentar la robustez y seguridad del vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adicionalmente también se expresa la fórmula para hallar la el valor de cálculo de la 

resistencia del vidrio con tratamiento térmico o químico para incrementar su resistencia: 

�� =  �����	
��;�
��;� + ��(��;����;�)

��;�                                                                 (2) 

Tabla 7: Coeficientes kmod en función de la duración de la carga, [23] 
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donde,  

- �M;v  es el coeficiente parcial del material para superficie pretensada.  M;v 

- fb;k  es el valor de la tensión característica superficial de compresión en el vidrio templado,  

- kv es el factor de fortalecimiento del vidrio templado. 

Los valores de la resistencia característica a flexión para vidrios con tratamiento se indican 

en la Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo es necesario hacer una diferenciación entre vidrio templado vertical y 
horizontalmente. La presencia de las marcas de pinzas en el vidrio templado verticalmente 
reduce la eficacia del pretensado de forma local en comparación con el vidrio en posición 
horizontal que no tiene marcas de pinzas; los factores de corrección a aplicar dependiendo 
del tratamiento se muestran en la Tabla 9. 
 
 
 

 

 

 

  

Tabla 8: Resistencia característica de vidrio con tratamiento térmico y químico, [23] 

Tabla 9: Factor de fortalecimiento, [23] 
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3.2. ACCIONES Y ESTADOS LÍMITE 

El acristalamiento debe ser diseñado y colocado de tal forma que sea capaz de soportar 
todas las acciones susceptibles de actuar a lo largo de su utilización, y para que permanezca 
adecuado a su función, teniendo en cuenta la duración de vida prevista. Si bien es cierto que 
las acciones sobre una estructura de vidrio pueden ser diversas (se verá más adelante), en la 
práctica, en estudios de dimensionamiento de estructuras de uso normal (sin criterios de 
seguridad específicos) no se tienen en cuenta todas ellas sino que se hace una combinación 
de las acciones predominantes para cada estado límite.  

3.2.1. Combinación de acciones para Estado Límite de 
Servicio 

Se define el valor de cálculo de una acción el obtenido como producto del valor 
representativo por un coeficiente parcial de seguridad. Para cada caso de carga los valores 
de cálculo de las cargas, Fd, para los efectos de acciones deben ser determinados a partir de 

reglas de combinación. La combinación de las acciones Fd para SLS de uso normal puede 

determinarse a partir de la expresión: 

 
(3) 

 

Donde: 

- G es el valor de las acciones permanentes, como peso propio, almacenamiento 

permanente 

- Ψ1111es el factor para el valor frecuente de una acción variable, como carga de viento, nieve, 

temperatura 

- Qk,1 es el valor característico de la acción variable predominante 

- Ψ2,i es el factor para el valor cuasi-permanente de una acción variable 

- Qk,i es el valor característico de las acciones variables restantes 

Los valores recomendados recogidos de los Eurocódigos estructurales para estos factores 
parciales se muestran en la Tabla 10 mostrada posteriormente. 

3.2.2. Combinación de acciones para Estado Límite 
Ultimo 

La combinación de las acciones Fd para ULS de uso normal puede determinarse a partir de la 

siguiente expresión: 

 
(4) 

 
Donde: 

- �G es el factor parcial utilizado para las acciones permanentes 

- G es el valor de las acciones permanentes 
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- �Q el factor parcial para las acciones variables  

- Qk,1 es el valor característico de la acción variable predominante 

- Ψ0,0,0,0,i  es el factor de combinación que acompaña a las acciones variables 

- Qk,i es el valor característico de las acciones variables restantes 

En la Tabla 10 se muestra un resumen de los factores parciales recomendados para el uso 
normal de las estructuras de vidrio. En efecto, en concordancia con las clases de 
consecuencia descritas en el apartado 3, la reducción de los factores parciales de izquierda a 
derecha refleja el hecho de que el fallo de vidrio en estructuras secundarias y paneles de 
relleno no tiene la misma consecuencia humana y/o económica que el fallo de las 
estructuras principales.  
 

 

Tanto en la ecuación 3 como en la 4 de la, se excluyen las acciones de impacto y explosión, 
así como las combinaciones que implican acciones estáticas y de impacto simultáneas, por 
ejemplo, impacto por mantenimiento e impacto  por acceso público. 

Además no existen hoy en día estadísticas para predecir la combinación de acciones 
estáticas horizontales (para barandillas) y cargas de viento que ocurren simultáneamente. 
Para los edificios en los que puedan darse aglomeraciones de personas (salas de conciertos, 
estadios), la norma general para combinar ambas acciones es sumar el valor de la acción que 
sea mayor (la predominante) más la mitad del valor de la acción que sea menor. Para otros 
edificios (edificios residenciales y oficinas) tanto la carga de viento como la carga estática 
horizontal deben ser consideradas por separado. 

Es conocido que la resistencia del vidrio recocido es muy sensible a la historia de tensiones a 
la que se ha visto sometido a lo largo del tiempo, por lo tanto se deben definir 3 posibles 

Tabla 10: Factores parciales para la combinación de acciones, [24] 
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combinaciones de acciones dependiendo del punto temporal en el que se encuentre la 
estructura dentro de su vida útil: 
 

• La combinación de acciones más desfavorable Fds que se espera que ocurra dentro 

de cualquier período de tiempo ts : 0 < ts ≤ 10 min, dando como resultado la tensión 

principal σ1,S de periodo corto. 

• La combinación de acciones más desfavorable FdM que se espera que ocurra dentro 

de cualquier período de tiempo tM : 10 min < tM ≤ 6 semanas, dando como resultado 

la tensión principal σ1,M de periodo medio. 

• La combinación de acciones más desfavorable FdL que se espera que ocurra dentro 

de cualquier período de tiempo tL : 6 semanas <tL ≤ 50 años, dando como resultado 

la tensión principal σ1,L de largo periodo. 

 

De este modo, las correspondientes resistencias de diseño con resolución temporal (Rd,S, 
Rd,M y Rd,L) obtenidas de la ecuación de la ecuación 1 han de ser comparadas con las 

tensiones principales resultantes de las combinaciones de acciones anteriores (σ1,S, σ1,M y 

σ1,L) por medio de la verificación de la ecuación de interacción de historia de tensiones 

(ecuación 5). Dicha ecuación muestra el hecho de que la resistencia a flexión del vidrio en 
cualquier punto de su vida de servicio es función de la corrosión bajo tensión (stress 

corrosion cracking o SCC) es decir la combinación de efectos de tensiones internas y 
corrosión específica causada por las acciones descritas. 

 

(5) 
 

El considerar las tensiones principales máximas es un enfoque conservador ya que supone 
que toda la superficie del elemento que se está diseñando se somete a la tensión principal 
máxima, por lo que se está sobreestimando la probabilidad de fallo. Un enfoque más preciso 
es considerar un estado tensional más próximo a la realidad, en este caso los numeradores 
de la ecuación 5 representarían el estado uniforme equivalente de las tensiones en el vidrio 
para las combinaciones de acciones de corto, medio y largo periodo. 

3.2.3. Consideraciones para acciones accidentales 

El modo habitual de considerar las acciones excepcionales es hacerlo por separado mediante 
la realización de ensayos y test de acción específicas, sin embargo, en ausencia de estas 
pruebas se puede determinar la combinación de acciones mediante la siguiente expresión:  

 

(6) 

Donde: 

- G es el valor de las acciones permanentes 
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- Ad es el valor de diseño de una acción accidental 

- Ψ1111es el factor para el valor frecuente de una acción variable, como carga de viento, nieve, 

temperatura 

- Qk,1 es el valor característico de la acción variable predominante 

- Ψ2,2,2,2,i  es el factor para el valor cuasi-permanente de una acción variable 

- Qk,i es el valor característico de las acciones variables restantes 

Como ya se indicó en el apartado 3, en muchas de las aplicaciones de vidrio estructural (por 
ejemplo en barandillas) es necesario un adecuado comportamiento post-rotura y por lo 
tanto posterior también a la acción excepcional. La resistencia residual post-rotura puede 

determinarse sometiendo el vidrio fracturado a una carga de diseño post-rotura de Fd - Ad 
en la ecuación 6. 

En los siguientes apartados se hará una revisión de las aplicaciones novedosas más 
importantes del vidrio mediante ejemplos y por orden de relevancia estructural estudiando 
las ya mencionadas acciones que actúan en cada caso. 
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3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

Atendiendo al comportamiento estructural es conveniente considerar el flujo de fuerzas en 
cada elemento de vidrio estructural. Siguiendo este criterio se pueden clasificar en las 
siguientes categorías: 
 

• Puntales o tirantes, donde el elemento de vidrio está predominantemente en estado 
tensional uniaxial de compresión o tracción. 

• Vigas, donde el elemento transmite las cargas aplicadas en flexión con cortantes en 
la dirección de la carga y momentos flectores alrededor del eje perpendicular al de 
aplicación de carga. 

• Placas, que transmiten la carga aplicada en flexión en dos ejes, y momento torsor y 
fuerzas de cortante. A menudo involucra grandes desplazamientos (la teoría de 
pequeños desplazamientos no es válida). 

• Láminas, que transmiten las cargas aplicadas como tensiones de membrana actuando 
en el plano tangencial de un punto dado de la superficie. 

La Figura 25 presenta ejemplos con construcciones en los que se identifican los distintos 
elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 25: Tienda Apple en Shangai (arriba a la izquierda), patio abierto del IHK en Múnich 
(arriba a la derecha, edificio administrativo en Saint Germain (abajo a la izquierda), casa de 

cristal en Badenweiler (abajo a la derecha) 
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3.4. VERIFICACIÓN POST-ROTURA 

Se deben cumplir las siguientes verificaciones: 

Verificación de la resistencia del elemento. En condiciones post-rotura el elemento deberá 
estar en condiciones de soportar las cargas de condiciones críticas, o bien las cargas 
permanentes y una parte proporcional de cargas accidentales... En el caso de fijaciones 
puntuales se prestará especial atención a la verificación de la capacidad portante de los 
vínculos en condiciones críticas. 

Verificación de la deformabilidad. En la fase post-rotura se deberá verificar que la 
deformación del elemento sea compatible con el diseño y construcción de los vínculos, por 
ejemplo evitando que se suelten las fijaciones. 

Verificación contra el riesgo de caída de elementos. Se buscará una rotura segura, es decir, 
que las dimensiones de los elementos que eventualmente se separen del laminado y puedan 
caerse o proyectarse (en el caso de impactos o explosiones) no puedan producir daños. En 
caso contrario se deberá disponer de una protección para la seguridad de los usuarios, 
especialmente en las vías de evacuación.  

Verificación de la ausencia de "separación de hojas en vidrio estratificado" en el caso límite 
de explosiones.  

Verificación del comportamiento en caso de incendio.  
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4. CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 

La metodología empleada se basa en el estudio de realizaciones para identificar y clasificar 
los sistemas de cerramientos y cubiertas, destacando los innovadores e identificando los 
criterios de diseño y prestaciones de habitabilidad. 

Se presentan algunos ejemplos representativos de vidrio plano, vidrio curvo en caliente y en 
frio, así como distintos ejemplos de conexiones y subestructura. 

4.1. EJEMPLOS SINGULARES Y CONFIGURACIONES 
EMPLEADAS 

En los últimos años se han empezado a ver, cada vez en mayor cuantía, grandes fachadas y 
cubiertas acristaladas que a primera vista se podrían clasificar como transparentes. Este tipo 
de acristalamientos requiere de unos requisitos muy particulares en cuanto a la elección de 
los vidrios. 

Un ejemplo demostrativo es el Cubo de vidrio de la Ciudad Financiera del Banco Santander 
en Boadilla del Monte (Madrid, España). Este cubo fue diseñado por el arquitecto Alfonso 
Millanes Mato junto con Octatube International B.V. (Holanda) y E.M.C. International en 
2009. Se trata de un gran cubo de 30 x30 x 21,4 m en el que la característica primordial es la 
de una alta transparencia, permitiendo la entrada de un 48% de luz natural pero limitando la 
transmisión térmica a un 27%. Para conseguir alcanzar dicho objetivo se utilizaron vidrios de 
control solar Ipasol neutral Sky 30/17 para la cubierta e Ipasol neutral 48/27 para las 
fachadas; de esta forma se consigue un aislamiento térmico óptimo con un valor de U 
(transmitancia térmica) en invierno de 1,1 W/m2K. En la Figura 26 se muestran algunas 
imágenes representativas de la transparencia de la obra. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La integración de cada uno de los componentes fue fundamental para conseguir el nivel de 
transparencia deseado. Se utilizaron un total de 516 unidades de vidrio aislante conectadas 
mecánicamente a través su vidrio interior con nódulos en cuadrado de 350 x 350 mm, 
especialmente diseñados por Octatube. La fijación es mediante abotonadura en los 4 puntos 
de las esquinas de cada vidrio, a su vez los nódulos se conectan a una parrilla de compresión 
de 5x5 m formada por vigas cable. La Figura 27 muestra algunas imágenes de los elementos 

Figura 26: Cubo de la Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte, 
2009 [25] 
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estructurales así como una tabla a modo de resumen con las especificaciones técnicas más 
destacadas [25]. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11: Especificaciones técnicas del Cubo de la Ciudad Financiera del Banco Santander, 
elaboración propia 

La transparencia y el gusto por la luz natural fue también uno de los principales objetivos del 
proyecto de la Nueva Área Terminal (NAT) del aeropuerto Madrid-Barajas T-4. La terminal 
fue diseñada por el Estudio Lamela, Richard Rogers Partnership, INITEC y TPS en el año 2006. 
Mediante el diseño transparente de su fachada se buscó también la observación de la salida 
de los aviones desde el interior del edificio. Cuenta con una superficie acristalada de 40.000 
m2 diseñada mediante una solución pretensada que garantiza un mejor aprovechamiento 
estructural (Figura 28). Las cargas de viento indicen directamente sobre los vidrios que 
transmiten los esfueros a los travesaños horizontales y éstos a unos elementos conocidos 
como kipper-truss similares a los utilizados en el Cubo del Banco Santander.  

  

Vidrio FACHADA CUBIERTA 

Dimensiones placa 2,5x2,5 m
2
 

 
 
 
Características del 
vidrio 

- Vidrio exterior templado de 12mm 
- Cámara de 16mm 
- Vidrio interior termoendurecido y 
laminado en composición 6-6-2 
- Extraclaros con  protección solar 
ipasol neutral 48/27 de Interpane Glas 
Industrie AG 

- Vidrio exterior 12 mm templado 
- Cámara 16 mm 
- Vidrio interior termoendurecido 
8-8-2 
- Extraclaros con protección solar 
ipasol sky 30/17 de Interpane Glas 
Industrie AG 

Longitud elemento 
estructural 

Parrilla de compresión de 300mm de diámetro 

Separación horizontal 5 m 

Separación vertical 5 m 

Figura 27: Parrilla de compresión y nódulos en forma de araña Quattro Nodes [25] 
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Los kipper-truss son unas vigas colocadas en posición vertical en forma de espina de pez que 
se sitúan cada 9 m. El peso propio de los vidrios es asumido por unas varillas ancladas cada 3 
m a la correa de cubierta y también por los kipper-truss gracias a los travesaños horizontales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acristalamiento más extenso utilizado en la terminal es un muro cortina dividido en 
módulos de 9 m de ancho y 14,5 m de alto. Los vidrios están apoyados en dos lados 
mediante travesaños horizontales de acero al carbono, estas correas tienen luces de entre 9 
y 15,6 m y están colgadas de la cubierta mediante tirantes también de acero inoxidable 
situados cada 3 m (coincidiendo con la modulación de los vidrios). A continuación se 
muestra una tabla con las especificaciones más destacables [26][27]. 

  

Figura 28: Nueva Área Terminal (NAT) del aeropuerto Madrid-Barajas T-4, 2006, [26][27] 
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Tabla 12: Especificaciones técnicas de la Nueva Área Terminal del Aeropuerto Madrid-
Barajas, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir la transparencia tan atractiva y deseada por los arquitectos contemporáneos 
mediante sistemas pretensados también es muy común la utilización de sistemas de retícula 
con cables tensados en el mismo plano vertical del vidrio. Un ejemplo se encuentra en el 
Mercado Markthal en Rotterdam (Holanda) diseñado por el arquitecto Winy Mass (MVRDV) 
junto con Octatube y la ingeniería estructural de Royal Haskoning DHV en 2014. El edificio 
cuenta con una fachada de vidrio suspendida que cubre el frente trasero y delantero del 
mercado permitiendo una máxima transparencia y una estructura mínima. Las fachadas 
tienen una anchura de 42 m y una altura de 34 m y son las más grandes en Europa con esta 
tipología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones placa 3x3 m
2 

 
 
Características del vidrio 

- Paños de vidrio en módulos de 3 metros 
- Exterior: COOL-Lite KN 155 de 12 mm templado (Saint-
Gobain) 
- Cámara de aire de 12 mm 
- Interior: laminar 6+6 incoloro SILENCE (Saint-Gobain) 

longitud del elemento 
estructural 

- Sistema kipper-truss de 12.74 m de altura y 32,7 mm de 
diámetro 
- Bielas menores de 1160 mm de longitud y mayores 

separación horizontal 9 m entre cada kipper-truss 

separación vertical 2,29 m entre cada biela 

Figura 29: Mercado Markthal  en Rotterdam, 2014 [28] 
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Cada fachada cuenta con 26 cables verticales y 22 horizontales que forman una red 
suspendida similar a la de una raqueta de tenis. Los cables son pretensados a un nivel de 
300kN entre cajas de acero embebidas en las paredes de hormigón y tienen un diámetro de 
31,3 mm. Por otro lado los vidrios tienen unas dimensiones de 1485 x 1485 mm y están 
fijados a los cables mediante placas de sujeción circulares en las 4 esquinas. En la Figura 29 
se muestra el detalle de la red de cables y en la Tabla 13 un resumen con las especificaciones 
técnicas [28]. 

Tabla 13: Especificaciones técnicas del Mercado Markthal de Rotterdam, elaboración propia 

 

 

 

 

 

El concepto de sostenibilidad en el diseño y construcción de nuevos edificios juega un papel 
cada vez más importante en la sociedad; un ejemplo de ello se encuentra en el Museo de 
Arte Contemporáneo de la ciudad de Denver, Colorado (EEUU), diseñado en 2008 por 
Adjaye Associate (Figura 30). Gracias al uso de materiales reciclados en su construcción y al 
diseño de su fachada, el museo obtuvo el  premio LEED Certificate de oro de reconocimiento 
estadounidense para los estándares más elevados de construcción sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 50% de su fachada de 2100 m2 está construida como una doble piel con un 
acristalamiento doble de vidrio y una piel interior de 38 mm compuesta por paneles 
sándwich translúcidos con núcleo de nido de abeja (material utilizado en cerramientos de 
camiones debido a su gran ligereza y procesado sencillo). Los acristalamientos están 
enmarcados en montantes y travesaños de acero en sus cuatro lados; el acristalamiento 
exterior está formado por vidrio pulido y tintado en color gris y la cámara intermedia entre 
ambas pieles funciona como un colchón térmico y como ruta de extracción de aire. En la 
siguiente tabla se muestran las especificaciones de los vidrios de fachada. 

Dimensiones placa Paneles cuadrados 1,485x1,485m
2 

 
Características del vidrio 

Vidrios laminados termoendurecidos de 6-6-2 mm fijados en 
sus 4 esquinas por un conector circular 
 

Longitud del elemento 
estructural 

Red de cable de acero galvanizado de 31,3mm de diámetro 

Separación horizontal 100 mm 

Separación vertical 150 mm 

Figura 30: Museo de Arte Contemporáneo en Denver, 2008, [29] 



CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 

 
 

 

 
48                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla 14: Especificaciones técnicas del Museo de Arte Contemporáneo en Denver, 
elaboración propia 

Dimensiones placa 1,22m x (altura de cada piso 5,49m-5m-4m-3,3m) 

 
 
Características del vidrio 

- Exterior: vidrio de 6mm + cámara 12,7mm + vidrio de 6mm en 
marco de aluminio anodizado 100/30/3mm. 
- Cámara de 225mm como colchón térmico y zona de ventilación 
- Interior: panel sándwich translúcido de polipropileno y panel de 
nido de abeja intermedio de 38mm 

Longitud del elemento 
estructural 

~23 m 

Separación horizontal 1,22m 

Separación vertical Altura de cada piso (5,49m el piso superior- 5m-4m-3,3m) 

 

Otra de las grandes tecnologías que se están investigando es la del vidrio curvado. El poder 
dotar al vidrio con una curvatura variable ha requerido de la innovación y del estudio de 
soluciones singulares en cada caso. Un ejemplo se encuentra en la Torre Iberdrola de la 
ciudad de Bilbao (España), proyecto desarrollado por Pelli Clarke Pelli architects en 2011.  
 
La torre cuenta con una fachada de vidrio curvado en frio, soportada por costillas de vidrio 
verticales. Cada panel de vidrio tiene 1 m de ancho y 3,5 m de alto, se apoya en los 4 lados 
mediante fijaciones mecánicas a las costillas y a los travesaños. El nivel de alabeo del vidrio 
no es insignificante, mediante el curvado en frio se consigue una deformación de la lámina 
de hasta 50 cm entre las dos esquinas del panel [30]. Los paneles son unidades de vidrio 
aislante dobles o DGU (Double Glazed Unit) y es la hoja interior la que está apoyada en los 4 
bordes, la hoja exterior por el contrario es retenida mecánicamente sólo en los 2 bordes 
cortos mediante uniones con silicona estructural, las verificaciones de seguridad de esta 
configuración sólo pudieron ser satisfechas mediante ensayos de acuerdo la EN 1279-2 
(Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2. Método de ensayo a largo 
plazo y requisitos en materia de penetración de humedad) recayendo los riesgos y la 
responsabilidad en el contratista de la fachada. En la Figura 31 se muestran las imágenes de 
la obra y una tabla con las especificaciones técnicas más destacada, [31]. 
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Tabla 15: Especificaciones técnicas de la fachada de la Torre Iberdrola, elaboración propia 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de vidrio curvo, esta vez en caliente, es el edificio VAKKO Fashion Center en 
Estambul (Turquía), diseñado por REX Architecture en el año 2010. Cuenta con una 
superficie acristalada de 650 m2 con paneles de vidrio en forma de “X” en las 2 primeras 
plantas que, sin duda, son los elementos más llamativos del edificio. La fijación de los 
paneles de vidrio es puntual en las cuatro esquinas mediante articulaciones esféricas y se 
complementa con juntas de silicona en los cuatro lados. Este cerramiento de vidrio carece 
de elementos estructurales lineales pero consigue alcanzar la rigidez necesaria gracias a la 
forma característica del vidrio curvo (Figura 33). El tratamiento térmico se realizó en 
condiciones controladas en un horno especialmente construido para la construcción del 
edificio. La planta superior tiene otra tipología de fachada que está ligeramente rotada hacia 
el interior del edificio y además es estructuralmente independiente del bloque inferior 
(Figura 32).  

Dimensiones placa 3,5 m de largo x 1 m de ancho 

Características del 
vidrio 

Unidades de Vidrio Aislante Doble con 2 láminas de 
vidrio curvado en frío termoendurecido de 
configuración 6-6 mm 

Longitud del elemento 
estructural 

17 m 

Separación horizontal 1 m 

Separación vertical 3,5 m 

Figura 31: Torre Iberdrola de la ciudad de Bilbao, 2011, [31] 
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En la Tabla 16 se muestran las especificaciones técnicas del cerramiento, [32]. 

Tabla 16: Especificaciones técnicas del edificio VAKKO Fashion Center en Estambul, 
elaboración propia 

Dimensiones de la placa  3,35 m alto x 1,5m ancho 

Características del vidrio Doble acristalamiento: vidrio moldeado en caliente de 
12mm+ cámara 16-40mm+vidrio laminado de seguridad 
6+10mm 

Longitud del elemento estructural Juntas de silicona (abajo) 

Separación horizontal, 20mm de junta de silicona 

Separación vertical 40mm de junta de silicona 

  

Figura 32: Edificio VAKKO Fashion Center en Estambul 

Figura 33: Vidrio curvado por moldeo en caliente  
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4.2. CONEXIONES EMPLEADAS 

Los sistemas utilizados para fijar el panel de vidrio a la estructura auxiliar en cerramientos y 
cubiertas se pueden clasificar como se describe a continuación, atendiendo al sistema 
constructivo. 

A. Sistema con silicona estructural y cinta acrílica estructural de altas prestaciones 

Es el sistema más novedoso en la actualidad, se conoce comúnmente por AEE 
(Acristalamiento Estructural Exterior), en efecto en este sistema el vidrio o panel se fija a una 
estructura ligera de metal mediante silicona estructural.  

Mediante este método se consigue una apariencia exterior muy atractiva al desaparecer la 
retícula estructural de la fachada en los cuatro lados del panel o únicamente en dos. La 
colocación de la silicona y ensamblaje al marco se llevan a cabo en taller y se garantiza un 
buen control de calidad y rapidez de montaje. Se dispone de una buena estanqueidad al aire 
y al agua y se reduce tanto el puente térmico como el acústico al no estar el marco en 
contacto directo con el exterior ni con los bastidores. También se reduce el riesgo de rotura 
térmico del vidrio pues al estar expuesto a la radiación solar éste mantiene una temperatura 
más uniforme. 

Al tratarse de un sistema no mecánico deben cuidarse tanto el montaje como la 
compatibilidad de los componentes para que a través de la silicona estructural se transfieran 
directamente las cargas de viento a los montantes. Al ser la silicona un material elástico se 
produce un mayor movimiento en las juntas y también se incrementa la resistencia frente a 
sismo. 

A continuación se muestra en la Tabla 17 una comparativa con los valores más 
característicos de algunos de los sellantes, adhesivos y siliconas estructurales que están en el 
mercado actualmente. 

 

 

 

 

 

 

La tensión de adhesión es uno de los parámetros críticos que caracteriza a los sellantes 
estructurales. Conseguir un equilibrio entre alta tensión de adhesión, alta recuperación 
elástica y contracción mínima del sellante durante el curado es determinante para obtener 
un buen comportamiento de la unión tanto en condiciones normales como en condiciones 
extremas (altas temperaturas e inclemencias meteorológicas). 

Tabla 17: Sellantes y siliconas estructurales [24] 
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Este sistema se emplea tanto en apoyos continuos (Figura 34) como en conexiones por 
puntos mediante rótulas (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistema con vidrio abotonado pasante o no pasante 

En las fachadas con Vidrio Exterior Abotonado o (VEA) el sistema de fijación del vidrio 
incluye al menos un dispositivo de fijación mecánica puntual que atraviesa las placas en todo 
o en parte de su espesor. Debido a este tipo de configuración, es muy difícil crear 
aplicaciones de cubierta estancas al agua o nieve mediante este sistema. Los elementos que 
lo componen son la estructura soporte del cerramiento (pilar metálico, montantes de 
vidrio…), los nudos de fijación del vidrio (arañas, rótulas…), el propio vidrio y el sellado con 
silicona para conseguir estanqueidad. 

Es necesario añadir que en este sistema la función portante se realiza dentro de la superficie 
de la placa de vidrio, la concentración de tensiones que aparece en  la zona de los taladros 
obliga al uso de vidrios tratados térmicamente y con control destructivo de calidad de 
ensayo de choque térmico, a fin de reducir la incidencia por roturas por presencia de 
inclusiones de sulfuro de níquel. 

Figura 34: Detalle constructivo de marco encolado continuo, Glasstech 

Figura 35: Rótula GLUEpart para fijación puntual mediante adhesivo estructural, 
Bellapart 



IDENTIFICACIÓN DE PRESTACIONES EN NUEVAS APLICACIONES DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 
 

 

 
Alba Abascal Capilla                                                                                                                                                                53 
  

Los elementos pueden ser fijos o articulados. Estructuralmente las rótulas de anclaje no 
transmiten momentos por lo que la fachada adquiere una cierta flexibilidad, esto es una 
limitación en cuanto a las luces a obtener debido al riesgo de pandeo. Es necesario por lo 
tanto un análisis minucioso de las uniones del sistema para asegurar su correcta ejecución. 

A continuación se muestra un esquema de la configuración de los los grampones: elementos 
de fijación en forma de araña con unos perfiles tubulares que actúan como estructura 
portante. 

El grampón es un elemento rígido de acero inoxidable que mediante las rótulas, fija el vidrio 
a la estructura portante. Las rótulas también son de acero inxodable y se acoplan al vidrio 
(previamente troquelado) en un agujero redondo semi-cónico. Esta unión se compone de 
una caja con una tapa exterior donde se coloca la cabeza de la rótula, dos arandelas de 
material aislante y otra tubular de aluminio puro que se deforma a causa de la presión 
ejercida al fijarse a la rótula y así se adapta a las rugosidades internas del taladro y 
amortigua las tensiones. También se requiere del resto de arandelas y tuercas 
correspondientes dependiendo de la configuración. La caja está sellada mediante laser para 
garantizar su estanqueidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 36: Grampón de cuatro brazos, VITRUM 

1. Vidrio 
2. Rótula 
3. Araña o grampón de 4 brazos 
4. Conector roscado de unión de 
la araña a la base soporte 
5. Base soporte de la estructura 
6. Estructura portante 

Figura 37: Grampones de 1, 2, 3 y 4 brazos, VITRUM 
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Como se ha indicado también se pueden usar rótulas fijas en vez de articuladas para casos 
de vidrios de pequeñas dimensiones y que no estén sometidos a la presión del viento. Con 
las rótulas articuladas se amortiguan las deformaciones del vidrio y se corrigen más 
fácilmente los defectos constructivos (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los taladros realizados en el vidrio no son cilíndricos en su totalidad sino que, como ya se ha 
mencionado, tienen una parte en forma de tronco de cono es decir, un avellanado en la cara 
exterior del vidrio. Se debe hacer una diferenciación entre las rótulas embutidas en el vidrio 
o las pasantes. En la Figura 39 se observa un ejemplo de rótula embutida en vidrio laminado 
y un ejemplo de rótula pasante. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sistemas con presillas 

Se trata de fijaciones a base de elementos tipo pinza o mordaza que se colocan en el 
perímetro del panel y se disponen principalmente en las esquinas, de manera que cada 
presilla recibe la esquina de 4 paneles diferentes. Las pinzas son de acero, habitualmente 
inoxidable y en la zona en la que se aloja el vidrio constan de platos o discos de protección 
de caucho etileno-propileno-dieno (juntas EPDM) o neopreno, ver Figura 40 . Es una solución 
más económica que el vidrio abotonado ya que no se realizan perforaciones en los vidrios; 

Figura 38: Rótula articulada con tapón exterior (izquierda), rótula fija (arriba), y articulada 
(abajo), VITRUM  

Figura 39: Ejemplo de taladro avellanado no pasante (izquierda) y pasante (derecha), 
VITRUM 
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esto además conlleva un menor riesgo de rotura del vidrio y una resistencia más alta por la 
ausencia de fisuras y desperfectos causados por la perforación. 

La unión entre el anclaje y el vidrio puede queda asegurada de dos formas diferentes: a) 
mediante esfuerzos de fricción o de rozamiento que impiden que el vidrio se desplace y se 
salga de la pinza (para conseguirlos se somete al panel a grandes esfuerzos de compresión 
en las mordazas); b) como elementos de apoyo [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sistemas con vidrio exterior con junquillo o ajunquillado y tapeta-presor 

El vidrio se coloca en la estructura secundaria en galces drenados y ventilados y es 
mantenido por junquillos. El galce es la ranura del bastidor que aloja el vidrio y el junquillo es 
un perfil clipado o atornillado sobre el perfil del bastidor que mantiene el vidrio en el 
mencionado galce. Los junquillos deben ser desmontables para permitir el mantenimiento o 
una sustitución eventual del acristalamiento.  

Este sistema crea fachadas tradicionales con tramas de parrilla, vertical u horizontal.  
Permite configuraciones de fachadas inclinadas y cubiertas en forma de bóvedas, lucernarios 
y pirámides con buena estanqueidad a condiciones climáticas externas gracias a juntas 
EPDM, bandas de butilo y juntas de silicona en los travesaños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Techo aspecto parrilla tradicional a la izquierda y trama vertical a la derecha, 
GEODE  

Figura 40: Presilla para vidrio, SADEVClassic  
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Dentro de esta misma categoría los sistemas tapeta-presor son sistemas de fijación 
tradicionales. La fijación del vidrio a la perfilería portante se lleva a cabo a través de un perfil 
presor continuo que se atornilla por el exterior a un portatornillos incorporado en 
montantes y travesaños. De esta manera el vidrio queda sujeto a sus cuatro lados. El perfil 
incorpora gomas separadoras para evitar el contacto del metal con el vidrio. El presor y la 
tornillería quedan cubiertos finalmente por una tapa embellecedora continua, la tapeta.  

Según sea la disposición de la retícula se puede conseguir un aspecto de parrilla, de trama 
horizontal o de trama vertical.  
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4.3. SUBESTRUCTURA 

A. Sistema de jácenas vítreas: apoyada/suspendida 

En esta técnica los elementos resistentes que absorben y soportan las cargas del peso propio 
y las cargas variables son elementos vítreos perpendiculares a la fachada llamados 
contrafuertes o jácenas vítreas. Las fachadas están suspendidas o apoyadas forjado a 
forjado. Normalmente el cerramiento se compone de: elementos verticales resistentes, 
vidrios y un sistema de anclaje de los vidrios que suele ser un sistema abotonado (VEA) o 
adhesivo estructural. Los vidrios se pueden fijar de forma encadenada o individual siendo 
más cómoda y segura la segunda. 

Desde el punto de vista estructural los montantes verticales deben resistir el peso propio y 
las cargas variables y por lo tanto el anclaje inferior debe permitir el deslizamiento del 
mismo para absorber los movimientos por flecha o dilataciones. 

Cabe señalar que esta técnica es utilizada básicamente en grandes atrios o espacios 
similares. Un ejemplo es la Torre Iberdrola ya mencionada en el apartado 4.1 (Figura 31). 

B. Sistemas pretensados 

Las fachadas o cubiertas pretensadas buscan cubrir grandes luces en superficies en las que 
no hay posibilidad de tener puntos de anclaje intermedios, excepto el perímetro de la zona a 
cubrir. Los montantes y travesaños de los sistemas tradicionales se sustituyen por cables o 
varillas que se anclan y se pretensan en las partes superiores, inferiores y laterales, 
consiguiendo formar una retícula similar a la de una raqueta de tenis. En la retícula se 
disponen los elementos de vidrio que se unen a la estructura mediante fijaciones 
abotonadas.  

Dentro de este sistema se encuentran las configuraciones de vigas cable y los sistemas de 
retícula con cables tensados. 

-Sistema de vigas cable: se trata de la configuración perfecta para dar solución a la 
estructura portante de cubiertas y fachadas en las zonas diáfanas de edificios. Las 
mencionadas vigas están formadas generalmente por dos cables pretensados que se unen 
por unos elementos a modo de riostras de forma parabólica o rectangular. Se debe disponer 
de una serie de mecanismos auxiliares para soportar las solicitaciones verticales (peso 
propio) puesto que este sistema sólo resiste cargas perpendiculares al plano de la fachada. 
Un ejemplo de esta configuración es la Nueva Área Terminal del aeropuerto Madrid-Barajas 
T-4 (ver Figura 28) o el cubo de vidrio de la Ciudad Financiera del Banco Santander en 
Madrid (ver Figura 26). 

-Sistema de retícula con cables tensados: la estructura portante consiste en una red de 
cables tensados situada prácticamente en el mismo plano vertical que el vidrio. En el nudo 
de cruce del cable vertical y horizontal se colocan unos apoyos especiales de forma que van 
colocados justo detrás de las juntas de los vidrios de forma imperceptible. Un ejemplo de 
este sistema es el mercado Markthal en Rotterdam (Figura 29). 
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4.4. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

Una propuesta de clasificación atendiendo a los sistemas constructivos expuestos en el 
apartado anterior es la siguiente: 

Tabla 18: Propuesta de clasificación para vidrios de cerramientos, elaboración propia 

TIPO DE APOYO SISTEMA DE FIJACIÓN EJEMPLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUAL 

ABOTONADURA  

 4 PUNTOS 6 PUNTOS 

PRESILLAS  
 
 
 

 
 
 

 
 

4 PUNTOS 6 PUNTOS 

SILICONA ESTRUCTURAL PUNTUAL   

4 PUNTOS 
 
 
 

6 PUNTOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTINUO 

 
SILICONA ESTRUCTURAL CONTINUA 

 

4 LADOS 
 

2 LADOS 3 LADOS 
 
 
 
 
 

AJUNQUILLADO O TAPETA-PRESOR  

4 LADOS 

 
 
 
 
 
 
 

2 LADOS 3 LADOS 
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Todos los sistemas descritos: abotonados, mediante presillas, con silicona estructural, con 
junquillos o tapeta-presor pueden admitir subestructuras de todos los tipos: montantes y 
travesaños, jácenas vítreas o sistemas pretensados. No obstante es habitual encontrar 
sistemas tradicionales de marco ajunquillado o tapeta-presor con montantes y travesaños y 
sistemas más innovadores atornillados y abotonados con subestructura de jácenas vítreas o 
de cables pretensados.  

Algunos ejemplos de sistemas con montantes y travesaños son los de la Figura 42, a la 
izquierda: almacenes Vanderveen en Assen (Holanda, 2000) con montantes tubulares de 
acero, juntas de silicona verticales y travesaños en forma de perfiles de aluminio; en el 
centro: fachada de la futura nueva sede del Banco Popular aun en construcción (Madrid, 
2016) con montantes de vidrio con tapeta de aluminio y travesaños también de aluminio; a 
la derecha: fachada inclinada del Colchester Art centre (Reino Unido, 2010) con montantes y 
travesaños de acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 

Configuraciones con fijaciones puntuales las encontramos en la Figura 43 de izquierda a 
derecha: a) fachada abotonada mediante arañas y retícula de cables tensados de la Sede 
Social de Endesa (Madrid, 2003); b) cubierta del Ayuntamiento de Cazorla con una 
subestructura pretensada de vigas cable en forma de espina de pez y vidrios abotonados 
(Jaén, 2003); c) fachada del Hotel Playa Muro con un sistema de jácenas vítreas y paneles 
atornillados (Mallorca, 2000); d) fachada del edificio ThyssenKrupp Quarter en Essen 
(Alemania, 2010) con vidrios grapados y red de cables pretensados. 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Configuraciones de vidrios con fijaciones puntuales 

Figura 42: Configuraciones de vidrios con montantes y travesaños 
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4.5. PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

Los criterios de diseño para cubiertas y cerramientos se basan primeramente en la elección 
del material y el tipo de unión a utilizar, posteriormente se procede a definir una serie de 
acciones a combinar en cada caso particular y así aplicar el método de verificación por  
cálculo correspondiente. 

4.5.1. Acciones  

La norma UNE-EN 1990-2003 (Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras) define las 
acciones como: 

� conjunto de fuerzas (cargas) aplicadas a la estructura (acción directa) 
� conjunto de deformaciones o aceleraciones impuestas causadas, por ejemplo, por 

cambios de temperatura, variación de la humedad, asientos diferenciales o 
terremotos (acción indirecta). 

Las acciones en estructuras de vidrio son muy similares a las ejercidas en otros materiales de 
construcción. No obstante el vidrio es muy sensible a defectos superficiales por lo que se 
debe considerar la sucesión de las acciones sobre el mismo a lo largo del tiempo y no sólo su 
valor máximo ya que puede tener un efecto significativo en la resistencia del vidrio. Las 
acciones a considerar son las siguientes: 

1-Peso propio: según el CTE-DB SE AE (Seguridad estructural. Acciones en la edificación) el 
peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales y su valor característico 
se determinará como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los 
pesos específicos medios según el Anejo C de dicho documento. 

2-Sobrecargas de uso: según el CTE-DB SE AE se entiende como sobrecarga de uso al peso 
de todo lo que puede gravitar sobre el edificio. Para determinar su valor, los efectos de la 
sobrecarga se simularán mediante la aplicación de una carga distribuida uniformemente de 
acuerdo a la categoría de uso del edificio. Pueden ser verticales en el caso de cubiertas 
transitables u horizontales en el caso de tabiques. 

3-Cargas de viento: según el CTE-DB SE AE la distribución y el valor de las presiones que 
ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las 
dimensiones de la construcción, de las características y permeabilidad de la superficie y de la 
dirección, intensidad y racheo del viento. La acción del viento (qe) es una fuerza 
perpendicular a la superficie de cada punto expuesto y se determina a partir de su presión 
dinámica (en España qb=0,5 kN/m2), un coeficiente de exposición (ce) variable con la altura y 
un coeficiente eólico (cp) dependiente de la orientación de la superficie mediante la 
expresión: qe=qbcecp. Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas 
direcciones. 

4-Carga de nieve: según el CTE-DB SE AE la distribución y la intensidad de la carga de nieve 
sobre una cubierta depende del clima, tipo de precipitación, relieve del entorno y forma del 
edificio, efectos de viento e intercambios térmicos. La carga de nieve en cubiertas planas de 
edificios de altitud menor a 1000 m es de 1,0 kN/m2 En otros casos se debe calcular como 
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carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal: qn=msk ; siendo m el 

coeficiente de forma de la cubierta y sk el valor característico de la carga de nieve sobre un 
terreno horizontal.  

5-Tensión-deformación térmica: son las tensiones y deformaciones provocadas por los 
cambios de temperatura diarios o estacionales o por los gradientes térmicos a través de la 
superficie del vidrio, resultantes de diferentes exposiciones a la radiación solar. Según el 
CTE-DB SE AE los efectos de la acción térmica se obtienen a partir de la variación de 
temperatura media de los elementos estructurales pero es el código francés NF DTU 39 (Part 

3: Calculation memorándum for termal stress) el único que ofrece directrices para calcular 
los gradientes térmicos y unas diferencias de temperatura máximas admisibles dependiendo 
del tipo de vidrio. Esta norma francesa se utiliza dentro de la industria del vidrio en ausencia 
de cualquier armonizadas las normas EN o BS que se ocupan de este asunto. 

6-Fuego: según la norma de producto UNE-EN 13830 (Fachadas ligeras. Norma de producto) 
se debe verificar la respuesta al fuego de los componentes utilizados en el cerramiento, la 
resistencia o capacidad de proporcionar integridad, aislamiento y radiación en caso de fuego 
y limitar la propagación del fuego a niveles superiores. Además el CTE DB SI (Seguridad en 
caso de incendio) establece reglas y procedimientos para cumplir las exigencias de seguridad 
en caso de incendio. 

7-Impacto: Según la norma de producto UNE-EN 13830 es la capacidad de la fachada o 
cubierta de resistir ante impacto de cuerpo blando que debe verificarse con la norma de 
ensayo de péndulo UNE-EN 12600:2003: Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. 
Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano. Según el CTE-DB SE AE el 
impacto puede representarse mediante una fuerza estática equivalente que tenga en cuenta 
la masa la geometría y la velocidad del cuerpo impactante y la capacidad de 
amortiguamiento de éste y del elemento contra el que impacta. En el CTE-DB SUA 2 
(Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento. Impacto con elementos frágiles) se limita el riesgo de que los usuarios puedan 
sufrir impacto con elementos fijos o practicables del edificio. 

8-Intrusión: es la resistencia al ataque manual. Se realizan ensayos de impacto de cuerpo 
duro, anti-agresión con hacha y anti-bala. 

9-Explosión: se hace un dimensionamiento preliminar utilizando tablas de presión de 
impulso verificadas, en general, por explosión de arena: UNE-EN 13541 (Vidrio para la 
construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación en función de la resistencia a la 
presión de explosión). 

10-Movimiento de la subestructura: es la capacidad de la fachada o cubierta de resistir a 
movimientos de la subestructura sin inducir daños a los componentes o prestaciones, para lo 
cual el proyectista debe proporcionar las juntas de movimiento adecuadas dentro de la 
estructura. Las exigencias básicas aparecen en el CTE-DB SE (Seguridad estructural). 

11-Sismo: cuando específicamente se requiera, se determinará la resistencia sísmica de 
acuerdo a las especificaciones técnicas u otras previsiones válidas en el lugar de utilización. 
De hecho la norma UNE-EN 1998-1:2011 (Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 1: 
Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificación) se aplica al proyecto de 
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edificios en regiones sísmicas y contiene los requisitos básicos de comportamiento y los 
criterios de comprobación aplicables. Además el CTE-DB SE AE señala que la resistencia 
frente a una acción sísmica en el territorio español está regulada en la NSCE: Norma de 
contrucción sismorresistente: parte general y edificación en la que se proporciona un 
método de cálculo basado en la resistencia de la estructura.  

12- Escombros llevados por el viento: no suelen ser de aplicación en Europa sino en lugares 
con propensión a huracanes o tornados como Florida donde se aplican ASTM E1886 
(Standard test method for performance of exterior windows, curtain walls, doors, and impact 

protective systems impacted by missile(s) and exposed to cyclic pressure differentials) y 
ASTM E1996 (Standard specification for performance of exterior windows, curtain walls, 

doors, and impact protective systems impacted by windborne debris in hurricanes). 

13-Equipotencialidad: es el método para evitar el choque eléctrico. En la norma UNE EN 
13830 (Anexo B) se dan unos requisitos generales: el cerramiento debe diseñarse de forma 
que tenga sus componentes metálicos de la perfilería conectados eléctricamente de modo 
que todos los perfiles verticales y horizontales estén conectados al sistema de 
equipotencialidad, la resistencia eléctrica de la estructura no debe exceder de 10Ω y las 
fijaciones deben ser resistentes a agentes corrosivos. 

14- Presión interna en UVAs: es la diferencia de presión en las Unidades de Vidrio Aislante 
que puede surgir por la diferencia de altura y/o diferencia de temperatura entre el lugar de 
producción y el lugar de instalación de la UVA. El método de cálculo se especifica en la prEN 
13474 (Glass in building. Determination of the strength of glass panes. Part 3: General 

method of calculation and determination of strength of glass by testing). 

En la Tabla 19 y en la Tabla 20 se muestran una relación de la normativa existente dividida 
en normas de requisitos de prestaciones, normas de ensayo y normas de cálculo para 
verificar las prestaciones expuestas anteriormente. 
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Tabla 19: Tabla de acciones en cerramientos (parte 1), elaboración propia 

 

  

Acciones Normas de ensayo y cálculo

Peso propio
0,25 kN/m3 CÁLCULO: UNE-EN 1991-1-1:2003; Anejo 

C del CTE-DB SE AE 

CÁLCULO: UNE-EN 1991-1-1:2003; CTE-DB SE AE 

0,2-1 kN/m2 (a altura <1,20 m) CÁLCULO: UNE-EN 

1991-1-1:2003

CÁLCULO: Anejo D del CTE-DB SE AE ; UNE-EN 1991-1-

4:2007;  Otros: BS 6262-3:2005; ENSAYO: UNE-EN 

12179:2000

ENSAYO: Pruebas en el túnel de viento

35K para recodido 

cortado  h ≤ 12 mm

45K para recocido 

pulido  h ≤ 12 mm

30K para recodido 

cortado h ≥ 15 mm

35K para recocido 

pulido h ≥ 15 mm

30K para 

termoendurecido 

30K para flotado 

Reacción 
De los 

componentes

 ENSAYO: UNE-EN ISO 11925-2:2011; UNE-EN 

13823:2012+A1:2016; UNE EN ISO 1182:2011; 

Clasificación de resultados: UNE-EN 13501-

1:2007+A1:2010

Del conjunto
ENSAYO: UNE-EN 1364-3:2015;  Clasificación de 

resultados:  UNE-EN 13501-2:2009 + A1:2010

Tensión - 

deformación 

térmica en UVAs

CÁLCULO:  NF DTU 39 Parte 3; Cálculo de 

temperaturas extremas según CTE-DB SE AE 

CTE-DB SIFuego

ENSAYO: UNE-EN 1364-4:2015;  Clasificación de 

resultados: UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010

Normas de requisitos de 

prestaciones
Clasificación

ΔTadm máximo 

dentro del vidrio: 

(proporcionar a 

las juntas el 

movimiento 

adecuado para el 

movimiento 

térmico entre el 

vidrio y otros 

materiales) 

-

Propagación
De 

configuracion

es parciales

Resistencia De 

configuracion

es parciales

NF DTU 39 Parte 3

-

Cálculo de carga de nieve y acumulación, CÁLCULO: 

CTE-DB SE AE; UNE-EN 1991-1-3:2004

-

-

-

 UNE-EN 13116:2001

-

-Carga de nieve

Horizontales

Edificios de poca altura / 

simples 

Edificios con geometrías 

complejas / fachadas 

intrincadas

Sobrecargas de 

uso

Carga de viento

-

Verticales
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Tabla 20: Tabla de acciones en cerramientos (parte 2), elaboración propia 

Acciones Normas de ensayo y cálculo

ENSAYO: prueba de impacto de cuerpo blando: ensayo 

pendular (impactador de 50+0,1kg) UNE-EN 

12600:2003; Clasificación de resultados: UNE-EN 

14019:2004; Otros: BS 6262-4:2005

Movimiento de la 

subestructura
-

Escombros llevados por el 

viento

ENSAYO: Pruebas de impacto de misiles de madera:  

ASTM E1886 y ASTM E1996

Equipotencialidad -

CÁLCULO: pnet = 0,34(T - Tp) + 0,012(H - Hp) prEN 13474

Reducción en pnet (cambio en el volumen de la cavidad)

Presión interna en UVAs

Paneles rígidos -

Paneles flexibles -

ENSAYO Y CÁLCULO:  UNE-EN 1998-1:2011; NSCE-02

En regiones propensas 

a huracanes / tifones   -

- UNE EN 13830:2016

- CTE-DB SE 

Sismo
Seguridad de uso y 

aptitud al servicio

Anejo D  UNE-EN 

13830:2016

ENSAYO: Prueba de impacto de cuerpo blando:  UNE-EN 

12600;2003; Prueba de impacto de cuerpo duro UNE-EN 

356:2001; Prueba post-rotura: prueba de carga estática 

de 180 kg en el vidrio fracturado durante 30 minutos 

Techos, suelos y 

escaleras de acceso 

público 

ENSAYO: Prueba de impacto de cuerpo blando:  UNE-EN 

12600:2003;  Prueba de impacto de cuerpo duro UNE-

EN 356:2001; Prueba post-rotura: prueba de carga 

estática con un 50 % de la carga de trabajo

Intrusión - -

ENSAYO: Prueba a impacto de cuerpo duro: se deja caer 

una esfera de acero de Ø=100 mm en un panel de vidrio 

horizontal desde altura de 1,5-9 m: UNE-EN 356:2001 

Prueba anti-agresión con hacha: UNE-EN 356:2001 

Prueba anti-bala: UNE-EN 1063:2001

Clasificación
Normas de requisitos de 

prestaciones

Impacto

Barreras verticales y 

particiones

 CTE-DB SUA 2; CTE-DB SE 

AE

Techos de sólo acceso 

de mantenimiento
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AYUDA A LAS TABLAS 
CTE-DB SE AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificación. 
UNE-EN 1991-1-1:2003: Eurocódigo 1, 2010. Parte 1-1: Acciones generales. Pesos específicos, pesos propios, y 
sobrecargas de uso en edificios. 
UNE-EN 13116:2001 Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de viento. Requisitos de prestaciones. 
BS 6262-3:2005: Glazing for buildings. Code of practice for fire, security and wind loading. 
UNE-EN 1991-1-4:2007: Eurocódigo 1, 2010. Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones 
de viento. 
UNE EN 12179:2000:  Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de viento. Método de ensayo. 
UNE-EN 1991-1-3:2004: Eurocódigo 1, 2010. Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de 
nieve. 
NF DTU 39: Part 3: Calculation memorándum for termal stress. 
CTE DB SI: Seguridad en caso de incendio. 
UNE-EN ISO 11925-2:2011: Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de 
los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una 
fuente de llama única. 
UNE-EN 13823:2012+A1:2016: Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de 
construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único 
objeto ardiendo. 
UNE EN ISO 1182:2011: Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayo de no combustibilidad. 
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de reacción al fuego. 
UNE EN 1364-3:2015: Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. 
Configuración completa (conjunto completo). 
UNE EN 13501-2:2009+A1:2010: Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los 
ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación. 
UNE-EN 1364-4:2015: Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. 
Configuración parcial. 
UNE-EN 12600:2003: Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación 
para vidrio plano. 
UNE EN 14019:2004: Fachadas ligeras. Resistencia al impacto. Requisitos de comportamiento. 
BS 6262-4:2005: Glazing for buildings. Code of practice for safety related to human impact. 
CTE-DB SUA 2: Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento. Impacto con elementos frágiles. 
UNE-EN 356:2001: Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque 
manual. 
UNE-EN 1063:2001: Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al 
ataque por balas. 
CTE-DB SE: Seguridad estructural. 

UNE-EN 13830:2016: Fachadas ligeras. Norma de producto. 
NSCE-02: Norma de contrucción sismorresistente: parte general y edificación. 
UNE-EN 1998-1:2011: Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 1: Reglas generales, 
acciones sísmicas y reglas para edificación. 
prEN 13474: Glass in building. Determination of the strength of glass panes. Part 3: General method of 

calculation and determination of strength of glass by testing. 
ASTM E1886: Standard test method for performance of exterior windows, curtain walls, doors, and impact 

protective systems impacted by missile(s) and exposed to cyclic pressure differentials. 
ASTM E1996: Standard specification for performance of exterior windows, curtain walls, doors, and impact 

protective systems impacted by windborne debris in hurricanes. 
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4.5.2. Métodos de verificación por cálculo 

Independientemente del sistema constructivo del acristalamiento, el procedimiento general 
que se ha de seguir en el dimensionamiento es un método iterativo dividido en una serie de 
etapas: 

 1-Configuración del acristalamiento: 
  -Clasificación del tipo de acristalamiento según una propuesta determinada 
  (atendiendo al sistema constructivo, al tipo de fijación…) 
  -Dimensiones del acristalamiento y tipos de apoyo 
  -Componentes del acristalamiento: vidrio simple, laminado, doble… 

 2-Determinación de las acciones y sus combinaciones para estado límite de servicio y 
 estado límite último. 

 3-Análisis: 
  -Flechas y tensiones máximas 
  -Flechas y tensiones admisibles 

 4-Evaluación: 
  -De la deformación (flecha) 
  -De la resistencia (tensiones) 
  -De otras limitaciones:  
   - Resistencia a impacto duro 
   - Resistencia post-rotura 

 5-Rediseñar el acristalamiento en caso de que la evaluación sea negativa y regreso a 
 la primera etapa. 

Con respecto a las acciones, a pesar de que el acristalamiento puede estar sometido a 
diversas solicitaciones (carga de viento, nieve, peso propio, tensiones y deformaciones 
térmicas, sismo, fuego…) en la práctica no se tienen en cuenta todas ellas sino sólo las 
predominantes; así para el diseño de acristalamientos que no requieran de unos requisitos 
específicos de seguridad, las combinaciones de acciones se hacen entre peso propio, viento 
y nieve. En la Figura 44 se muestra el procedimiento iterativo descrito para el 
dimensionamiento: 
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Figura 44: Procedimiento de dimensionamiento de acristalamientos, 
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: Procedimiento de dimensionamiento de acristalamientos, elaboración propia
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4.6. PRESTACIONES DE HABITABILIDAD 

En cualquier edificio se debe tener en cuenta la evaluación del confort que presta a sus 
usuarios que versa en principalmente en la capacidad del cerramiento para actuar como un 
filtro selectivo entre el exterior y el interior del edificio. Normalmente se diseña para cumplir 
estas especificaciones antes de realizar el cumplimiento de las especificaciones de seguridad. 
Las prestaciones que se deben satisfacer son: 

1-Permeabilidad al aire: este requisito está relacionado con el DB HS 3 (Salubridad. Calidad 
del aire interior) y es la capacidad del cerramiento de limitar las pérdidas de energía debidas 
al flujo de aire a través de él. Se verifica mediante ensayo de acuerdo a la norma UNE EN 
12153:2000 (Fachadas ligeras. Permeabilidad al aire. Métodos de ensayo) a excepción de 
ventanas y puertas. 

2-Estanqueidad al agua: esta prestación está relacionada con el DB HS 1 (Salubridad. 
Protección frente a la humedad) en el que se especifican las características del cerramiento 
según su grado de impermeabilidad. Es  la capacidad de resistir a la penetración de agua en 
el edificio lo que podría afectar a las condiciones interiores de higiene y salud. Debe 
drenarse al exterior cualquier penetración de agua retenida. Se verifica mediante ensayo de 
acuerdo a la norma europea UNE EN 12155:2000 (Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. 
Ensayo de laboratorio bajo presión estática). 

3-Ruido: se debe aislar acústicamente el interior del ruido aéreo exterior  y mitigar la 
propagación a través del cerramiento. En el CTE-DB HR (Protección frente al ruido) en el que 
se especifican parámetros objetivos y sistemas de verificación para asegurar un nivel mínimo 
de calidad. Además la norma de producto UNE-EN 13830:2016 establece la determinación 
de un índice de reducción acústica por métodos de ensayo. Para la transmisión por flancos o 
propagación se debe determinar por ensayo una diferencia de niveles normalizada y debe 
distinguirse la transmisión en dirección vertical de la horizontal. 

4-Transmitancia térmica: es la capacidad para reducir las pérdidas de energía a través del 
cerramiento y de contribuir al confort térmico global. En el CTE-DB HE 1 (Ahorro de energía. 
Limitación de la demanda energética) se establecen unos criterios de limitación de demanda 
y de consumo a los edificios según su uso y zona climática, el método de cálculo se realiza a 
través de una herramienta unificada LIDER-CALENER. 

5-Radiación: el cerramiento debe ser capaz de controlar la transmitancia de energía solar y 
la transmitancia luminosa de las partes transparentes y translúcidas. 

6-Permeabilidad al vapor de agua: en la norma de producto UNE-EN 13830:2016 se indica 
que en paneles de relleno no  transparentes debe elegirse una barrera de control vapor (por 
ejemplo una hoja posterior de aluminio) de acuerdo a las condiciones higrotérmicas 
específicas del edificio. 

En la Tabla 21 se muestra una relación de las normas aplicables para las prestaciones de 
habitabilidad descritas anteriormente. 
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AYUDA A LA TABLA 

CTE DB HS 3: Documento Básico de Seguridad Estructural Salubridad. 
UNE EN 12152:2002: Fachadas ligeras. Permeabilidad al aire. Requisitos de funcionamiento y clasificación. 
UNE EN 12153:2000: Fachadas ligeras. Permeabilidad al aire. Métodos de ensayo. 
UNE EN 12207:2000: Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
UNE EN 1026:2000: Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo. 
DB HS 1: Salubridad. Protección frente a la humedad 
UNE EN 12154:2000: Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. Requisitos y clasificación. 
UNE EN 12155:2000: Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. Ensayo de laboratorio bajo presión estática. 
CTE-DB HR: Protección frente al ruido. 
UNE EN ISO 717-1:2013: Acústica. Evaluación del aislamiento acústico de los edificios y delos elementos de 
construcción. Parte 1. Aislamiento a ruido aéreo. 
UNE EN 10140-2:2011: Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2. Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. 
UNE EN ISO 10848-1:2007: Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del 
ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 1. Documento marco. 
UNE EN ISO 10848-2:2007: Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del 
ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 2. Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una 
influencia pequeña. 
CTE-DB HE 1: Ahorro de energía. Limitación de la demanda energética 
UNE-EN ISO 12631:2015: Prestaciones térmicas de las fachadas ligeras. Cálculo de la transmitancia térmica.  
UNE EN ISO 12567-1:2011: Comportamiento térmico de puertas y ventanas. Determinación de la transmitancia 
térmica por el método de la caja caliente. Parte 1. Puertas y ventanas completas. 
UNE-EN 12412-2:2005: Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas. Determinación de la transmitancia 
térmica mediante el método de la caja caliente. Parte 2. Marcos. 
UNE EN 410:2011: Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los 
acristalamientos. 
UNE-EN 13363-1:2006+A1:2008: Dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento. Cálculo del 
factor de transmitancia solar y luminosa. Parte 1. Método simplificado. 
UNE-EN 13363-2:2008: Dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento. Cálculo del factor de 
transmitancia solar y luminosa. Parte 2. Método de cálculo detallado. 

Tabla 21: Prestaciones de habitabilidad para cerramientos, elaboración propia 

Prestaciones de 

habitabilidad

Norma de requisitos de 

prestaciones
Norma de ensayo y cáculo

CTE DB-HS 3; UNE-EN 12152:2002 ENSAYO: UNE-EN 12153:2000

CTE DB-HS 3; UNE-EN 12207:2000 ENSAYO: UNE-EN 1026:2000

Estanqueidad al 

agua

 CTE-DB HS 1; UNE-EN 

12154:2000
ENSAYO: UNE-EN 12155:2000

CTE-DB HR; UNE-EN ISO 717-

1:2013
ENSAYO: UNE-EN ISO 10140-2:2011

UNE-EN ISO 717-1:2013 ENSAYO: UNE-EN ISO 10848-1:2007 y 2

Radiación -
CÁLCULO: UNE-EN 410:2011; UNE EN 

13363-1:2006+A1:2008 y 2:2008

Permeabilidad al 

vapor de agua
UNE-EN 13830:2016 -

-

Ruido

Permeabilidad al 

aire Excepción: ventanas y 

puertas

Por flancos 

(propagación)

Clasificación

-

Transmitancia 

térmica

-

Aéreo

-

CTE-DB HE 1

 CÁLCULO: UNE-EN ISO 12631:2015; 

ENSAYO: (de caja caliente)  UNE-EN ISO 

12567-1:2011; UNE-EN 12412-2:2005

-
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4.7. PRESTACIONES DE DURABILIDAD 

La durabilidad es la capacidad del cerramiento de conservar sus prestaciones bajo la 
influencia de las acciones previsibles durante su vida útil y bajo un mantenimiento normal. 
Se debe evaluar la durabilidad a la permeabilidad al aire, transmitancia térmica y 
estanqueidad al agua, en la Tabla 22 se muestran las normas aplicables para la verificación 
de estas prestaciones. 

Tabla 22: Prestaciones de durabilidad en cerramientos, elaboración propia 

 

AYUDA A LA TABLA 

UNE-EN 1096-4:2005: Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. 
UNE-EN 14509:2014: Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en 
fábrica. Especificaciones. 
UNE-EN 1279-5:2006+A2:2010: Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la 
conformidad.  
UNE-EN 13162:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 
UNE-EN 13163:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
UNE-EN 13164:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
UNE-EN 13165:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PU). 
UNE-EN 13166:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. 
UNE-EN 13167:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación 
UNE-EN 13168:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. 
UNE-EN 13169:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. 
UNE-EN 13170:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. 
UNE-EN 13171:2013+A1:2015: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. 
UNE-EN 15651-1:2012: Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 1: 
Sellantes para elementos de fachada. 

Durabilidad de los vidrios de capa bajo emisivos: EN 1096-4:2005

Durabilidad de paneles tipo sándwich: EN 14509:2014

Durabilidad de las unidades de vidrio aislante: EN 1279-5:2006+A2:2010

Durabilidad de productos aislantes térmicos: EN 13162:2013+A1:2015, EN 

13163:2013+A1:2015, EN 13164:2013+A1:2015, EN 13165:2013+A1:2015, EN 

13166:2013+A1:2015, EN 13167:2013+A1:2015, EN 13168:2013+A1:2015, EN 

13169:2013+A1:2015, UNE-EN 13170:2013+A1:2015, EN 13171:2013+A1:2015

Durabilidad de sellantes: EN 15651-1:2012 y 2, EN ISO 8340:2006, EN ISO 

8339:2006, EN ISO 9046:2006, EN ISO 9047:2006, EN ISO 10590:2006, EN ISO 

10591:2006,UNE-EN ISO 11600:2005

Durabilidad de juntas de estanquidad: EN 12365-4:2004 y 1

Estanquidad al 

agua y 

permeabilidad 

al aire

Durabilidad 

Transmitancia 

térmica
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UNE-EN 15651-2:2012: Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 2: 
Sellantes para acristalamiento. 
UNE-EN ISO 8340:2006: Edificación. Sellantes. Determinación de las propiedades de deformación bajo tracción 
mantenida.  
UNE-EN ISO 8339:2006: Edificación. Sellantes. Determinación de las propiedades a tracción. (Extensión a 
rotura). (ISO 8339:2005) 
UNE-EN ISO 9046:2006: Edificación. Productos para juntas. Determinación de las propiedades de 
adhesión/cohesión de sellantes a temperatura constante  
UNE-EN ISO 9047:2004: Edificación. Productos para juntas. Determinación de las propiedades de 
adhesión/cohesión de los sellantes a temperaturas variables  
UNE-EN ISO 10590:2006: Edificación. Sellantes. Determinación de las propiedades de tracción de los sellantes 
sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua.  
UNE-EN ISO 10591:2006: Edificación. Sellantes. Determinación de las propiedades de adhesión/cohesión de los 
sellantes después de su inmersión en agua  
UNE-EN ISO 11600:2005: Edificación. Productos para juntas. Clasificación y requisitos para sellantes. 
UNE-EN 12365-1:2004: Herrajes para la edificación. Juntas y burletes de estanquidad para puertas, ventanas, 
persianas y fachadas ligeras. Parte 1: Requisitos de prestaciones y clasificación 
UNE-EN 12365-4:2004: Herrajes para la edificación. Juntas y burletes de estanquidad para puertas, ventanas, 
persianas y fachadas ligeras. Parte 4: Método de ensayo de la recuperación tras envejecimiento acelerado. 
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5. BARANDILLAS Y ACRISTALAMIENTOS  

La metodología a seguir es la misma que en cerramientos y cubiertas. Se parte del estudio de 
ejemplos de construcciones innovadoras y de sus sistemas de conexión para proceder a 
proponer una clasificación para barandillas y acristalamientos e identificar las prestaciones 
estructurales y de seguridad de estos elementos. 

5.1. EJEMPLOS SINGULARES Y CONFIGURACIONES 
EMPLEADAS 

En la actualidad la instalación de barandillas de vidrio es una de las opciones más 
demandadas tanto para barandillas interiores como para reformas y rehabilitación de 
construcciones y por supuesto, para nuevos proyectos. En concreto es muy popular la 
instalación de barandillas de vidrio en monumentos turísticos y edificios públicos en altura 
para dar al usuario una vista panorámica de la ciudad. Un ejemplo se encuentra en la 
renovación del primer piso de la Torre Eiffel de París diseñado por MOATTI - Rivière en 2014 
en la que una pasarela de suelo y barandillas de vidrio transparente proporciona una 
perspectiva de la ciudad a 57 m del suelo (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Nuevo primer piso de la Torre Eiffel y vista frontal de la barandilla 

La barandilla está formada por vidrio de seguridad inclinado de 2,6 m de altura y están 
soportadas por vigas en forma de “T” fijadas a las vigas de acero perimetrales cada 0,95 m a 
través de uniones atornilladas. El panel está formado por 2 capas de vidrio termoendurecido 
con espesor de 6 mm y una capa de vidrio templado también de 6 mm laminadas mediante 
una capa intermedia de 1,52 mm de SentryGlas® y está apoyado en los 3 bordes inferiores 
dejando el borde superior sin marco. El panel superior incluye un mecanismo de bisagra para 
permitir su limpieza a ambos lados y tiene un borde superior dentado para evitar la 
escalada. Cabe destacar que se realizaron ensayos de cargas de viento estáticas y dinámicas 
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mediante un prototipo a escala real para ver su resistencia a levantamiento. También se 
sometió a impacto de cuerpo blando y de cuerpo duro sin ningún daño resultante, [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  barandillas de vidrio dan una sensación de mayor amplitud y elegancia a los espacios por 
lo que son muy utilizadas en interiores como protección para escaleras. Se pueden observar 
multitud de ejemplos por todo el mundo en las tiendas Apple Store. En concreto destaca la 
singular barandilla de la tienda Apple Store de Jungfernsteig en Hamburgo (Alemania), 
diseñada por Eckersley O’Callaghan en 2011. Las barandillas a cada lado de la escalera 
fueron diseñadas como únicos vidrios laminados con 5 capas de 12 mm de vidrio 
termoendurecido, que abarcan 12 m desde la parte superior de la escalera hasta su base. 
Para conseguir la transparencia que se observa en la Figura 47 cada uno de los accesorios de 
soporte de los peldaños se laminaron en el interior de los paneles por lo que quedan 
embebidos dentro del vidrio y no sobresalen por la superficie exterior. [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

El avance tecnológico en tratamientos superficiales de capas ha servido para el desarrollo de 
acristalamientos decorativos en forma de barandillas. Un ejemplo es el Americans Veterans 

Disabled for Life Memorial en Washington diseñado por Eckersley O’Callaghan y Shalom 
Baranes Associates en el año 2014. El monumento está formado por 50 paneles de 2,5 m 

Figura 46: Aplicación de carga horizontal de 9kN/m (izquierda), modelo en 3D del 
levantamiento de la barandilla (centro), ensayo de cargas de viento (derecha) 

Figura 47: Apple Store de Jungfernsteig en Hamburgo, 2011 
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cada uno de vidrio dispuestos en voladizo. Para asegurar la rigidez del acristalamiento cada 
panel se diseñó con vidrio laminado templado de 4 capas, en cada capa se aplicaron 
tratamientos superficiales con ácido e impresiones y gravados para conseguir los relieves 
con imágenes y texto que se observan en la Figura 48. Los paneles están montados sobre un 
perfil continuo en su base con iluminación integrada, [36]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 48: Monumento Americans Veterans Disabled for Life Memorial en Washington 
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5.2. CONEXIONES EMPLEADAS  
 

Los criterios de diseño básicos en barandillas se basan en asegurar que las personas no 
caigan desde altura y limitar la flecha para tranquilizar a las mismas si se inclinan sobre ella.  
Las barandillas se fijan  a los elementos resistentes horizontales superior e inferior; algunos 
códigos estructurales obligan a incorporar un raíl metálico a lo largo del borde superior de la 
barandilla que permanece en su lugar en caso de fallo del vidrio. Esta práctica proporciona 
una transmisión de carga a los paneles de vidrio adyacentes y una mejor retención del panel 
de vidrio fracturado. También se aconseja el uso de vidrio laminado de seguridad para 
proporcionar rotura segura y el uso de vidrios con una cierta resistencia residual post-rotura 
para proveer seguridad en caso de fallo. 

Una posible clasificación de los sistemas de barandillas teniendo en cuenta su conexión con 
el suelo o muro y las fijaciones con el vidrio es la siguiente: 

1. Barandillas con paneles en voladizo: las conexiones se realizan empotrando cada panel 
de vidrio en su base y anclando los paneles entre sí mediante pasamanos en su borde 
superior que puede ser portante o no portante. Entre cada panel puede existir una junta de 
sellado o simplemente aire. Cada cierto número de paneles se incorpora un perfil de acero, 
aluminio, madera u otro material para garantizar la limitación de flecha de la barandilla. Los 
sistemas de conexión en el borde inferior del vidrio pueden ser: 

o Conexión mediante perfiles de aluminio o acero inoxidable que actúan 
como raíles en la base de cada panel, conteniendo al vidrio en su interior: 

   
  - perfiles de montaje sobre rasante del suelo o en el lateral; 
  - perfiles embutidos en el suelo. 
 
En la Figura 49 se muestra un ejemplo de barandilla con conexión mediante perfiles 
de aluminio de montaje sobre rasante del suelo y pasamanos autoportante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: Fijación mediante perfil sobre rasante (arriba), perfil embutido (abajo), 
ejemplo de barandilla mediante perfiles (derecha) [37] 
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o Conexión mediante abotonadura: al igual que ocurría en cerramientos el 
vidrio se taladra en su base parcial o totalmente para crear una fijación por 
puntos (Figura 50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Conexión mediante pinza, mordaza o abrazadera: se trata de una conexión 
sobre rasante o lateral al suelo mediante una pinza conectada al mismo con 
tornillería, que mantiene al vidrio en su interior a presión. Un ejemplo de 
pinza de la compañía Comenza se muestra en la Figura 51, además de una 
posible configuración mediante un pasamanos autoportante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

2. Barandillas con postes laterales: estos sistemas se caracterizan por la fijación del panel del 
vidrio mediante dos postes, uno a cada lado del panel, que a su vez están embebidos dentro 
del suelo o son de montaje sobre rasante del mismo. Las fijaciones de los postes con los 
paneles de vidrio se realizan mediante: 

o Postes con abotonadura o fijación puntual en cada extremo; 
o Postes con pinzas o mordazas en cada extremo. 

 

Figura 50: Fijación mediante abotonadura y pasamanos contínuo 
autorportante de Pauli + Shon GmbH (izquierda), fijación mediante 

abotonadura y pasamanos no portante de Grupo Corbalán (derecha) [37]  

Figura 51: Pinza (izquierda), piscina privada con barandillas de vidrio 
clipado (derecha) 
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En la Figura 52 se muestra a la izquierda una barandilla con postes embebidos en el suelo, 
fijación puntual a los vidrios y pasamanos autoportante; a la derecha se muestra una 
barandilla con postes embebidos en el suelo lateralmente a él, fijación mediante pinzas a los 
vidrios y pasamanos autoportante, ambos de la compañía Pauli Sohn GmbH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. “Balcones franceses”: son barandillas utilizadas mayoritariamente en balcones. Cada 
panel de vidrio se fija lateralmente mediante postes de aluminio, acero inoxidable, madera u 
otro material que están  anclados a un muro o pared de forma contínua (embebidos en la 
pared) o de forma puntual (mediante tornillería). La fijación de los postes con  los paneles de 
vidrio se realiza mediante:  

o Postes a modo de perfiles de aluminio o acero inoxidable que actúan como 
raíles en los laterales de cada panel; 

o Postes con abotonadura o fijación puntual; 
o Postes con pinzas o mordazas. 

 
En la Figura 53 se muestra un ejemplo de cada uno de ellos. Al igual que ocurría en las 
barandillas en voladizo, los pasamanos pueden ser autoportantes o soportados por el propio 
panel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Fijación mediante abotonadura (izquierda), fijación mediante mordazas 
(derecha) 

Figura 53: Fijación mediante perfiles (izquierda), fijación mediante pinzas (centro), fijación 
mediante abotonadura (derecha) 
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5.3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

Una posible clasificación de barandillas atendiendo a las conexiones con el suelo/pared y a 
las fijaciones con el vidrio es la expuesta en el apartado anterior, se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23: Clasificación de barandillas según su sistema constructivo, elaboración propia 

 
 
 
 

En voladizo 
 

 
Con perfil continuo en 
base 

Sobre rasante  

Lateral 

Embebido en suelo  

 
Con abotonaduras 

 
- 

 

 
Con mordazas 

Sobre rasante  

Lateral 

Embebidas en suelo 

 
 

Con postes 
laterales 

 
Con abotonaduras 

 
- 

 

 
Con mordazas 

 
- 

 

 
 
 
 

“Balcón francés” 

Postes a modo de 
perfiles continuos a 
ambos lados 

Sobre rasante  

Lateral 

Embebido en pared 

Postes con 
abotonaduras 

Sobre rasante  

Lateral 

Embebido en pared 

Postes con mordazas Sobre rasante  

Lateral 

Embebido en pared 

 

Otra posible clasificación atendiendo al comportamiento estructural es la que se utiliza en la 
DIN 18008 (Glas im Bauwesen. Bemessungs- und Konstruktionsregeln): 

- Categoría A: acristalamiento en altura completa, es decir, sobrepasa la altura de una 
persona. Normalmente utiliza un apoyo lateral continuo (en los cuatro lados) aunque 
también se pueden utilizar apoyos puntuales en las cuatro esquinas. No hay pasamanos y el 
acristalamiento actúa como un muro o parte de una pared. Los requisitos generales para 
esta categoría son:   

 - uso de vidrio laminado, 
 - en caso de vidrio aislante utilizar combinaciones de vidrio laminado y monolítico 
 templado térmicamente. 
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- Categoría B: barandilla en voladizo en las que los paneles de vidrio están anclados a lo largo 
de su borde inferior y el pasamanos está fijado en su borde superior. El requerimiento 
general es el uso de vidrio laminado. 

- Categoría C: barandilla con panel de relleno de vidrio. Los paneles de relleno pueden ser 

fijados mediante apoyos laterales continuos a lo largo de al menos dos bordes, por fijaciones 

puntuales o por clips o mordazas. Los requerimientos generales para esta categoría son: 

- uso de vidrio laminado, además de paneles con apoyo lineal en todos los bordes 
también se permite el uso de vidrio monolítico templado térmicamente, 

 - uso de paneles de vidrio aislante al igual que en la categoría A. 

La Tabla 24 resume la clasificación anterior. 

 Tabla 24: Clasificación de barandillas según el tipo de estructura 

 
 
Categoría A 

 
-Vidrio laminado 
-UVA 
 

 

 
 
Categoría B 

 
 
-Vidrio laminado 

 

 
 
 
Categoría C 

 
-Vidrio laminado 

 

 
-Vidrio laminado 
-UVA 
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5.4. PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

El Código Técnico de la edificación CTE-DB-SU recoge exigencias recogidas en la Tabla 25 en 

cuanto a requisitos de diseño: 

Tabla 25: Criterio de diseño en barandillas  

 

Cabe destacar que en esta norma no se da ninguna indicación en cuanto al uso del vidrio en 
barandillas pese a ser una aplicación muy demandada hoy en día, si aparecen requisitos para 
materiales como acero o madera. 

Adicionalmente las prestaciones de seguridad requeridas para barreras o barandillas son: 
resistencia a peso propio, resistencia a sobrecarga de uso, resistencia a carga de viento (en 
barandillas exteriores) y resistencia a impacto, especialmente resistencia a impacto blando. 
Con respecto a la resistencia a peso propio, sobrecarga de uso y resistencia a viento aplican 
las normas de la Tabla 19 y Tabla 20 del apartado 4.5.1. 

En cuanto a la resistencia a impacto se muestra en la Tabla 26 se muestra un resumen de la 
normativa existente en diferentes países. 

Criterios de 

diseño
Especificación Normativa

900mm

1100mm

a 300mm<altura<500mm no deben existir salientes de más de 5 cm

 a 500mm<altura<800mm no deben existir salientes de más de 15 cm

aberturas > 100 mm de diámetro 

aberturas > 150 mm de diámetro

Clasificación

resto

Características 

constructivas

* La altura se medirá verticalmente desde el  nivel de suelo o, en el  caso de escaleras, desde la l ínea de incl inación definida por los vértices de los peldaños, hasta el l ímite 

superior de la barrera.

resto

CTE-DB-SU 

Altura de la 

barandilla*

cota<6m y huecos de 

escaleras con 

anchura<400mm

edificios de uso 

residencial, escuelas 

infantiles, 

establecimientos de uso 

comercial o uso de 

pública concurrencia



IDENTIFICACIÓN DE PRESTACIONES EN NUEVAS APLICACIONES DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 
 

 

 
Alba Abascal Capilla                                                                                                                                                                81 
  

Tabla 26: Prestaciones de seguridad de resistencia a impacto en barreras y barandillas 

 

Casi todas estas normas se rigen por la clasificación expuesta en el apartado 5.3 o una 
similar. En Europa la norma de ensayo a impacto blando es la EN 12600 (al igual que en 
cerramientos), en esta norma no aparecen requisitos especiales para barandillas aunque sí 
existen varios requerimientos nacionales adicionales en los países europeos. En España, por 
ejemplo existe el CTE-DB-SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación) en el cual 
se especifican las acciones que la barandilla debe resistir según la categoría de uso expuesta 
en la tabla 3.1 de dicho documento (las categorías C son zonas de acceso público, con 
obstáculos o sin obstáculos y destinadas a distintas actividades). Estas especificaciones se 
listan en la Tabla 27. 

 

 

 

 

 

 

Prestación Lugar

EN 12600: Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de 

ensayo al impacto y clasificación para el vidrio plano.
Europa

BS 6206: Specification for impact performance requirements for flar 

safety glass and safety plastics for use in buildings
Reino Unido

CPSC 16 CFR 1201: Safety standard for architectural glazing materials EEUU

CTE-DB-SE-AE: Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación España

BS 6180 : Barriers in and about buildings. Code for practice Reino Unido

BS 6399-1: Loading for buildings. Part 1. Code for practice for dead and 

imposed loads
Reino Unido

BS 6262-4: Code of practice for glazing for buildings. Part 4. Safety Reino Unido

IBE: International building code EEUU

CSN 74 3305: Safety balustrades
República 

Checa

Cahier CSTB 3034: Grade-corps non traditionnels en produits verriers 

encastré en pied
Francia

Resistencia 

a impacto

(guia) TRAV 2010: Technical rules for the use of safety glazing; DIN 

18008-4: Glass in Building. Design and construction rules. Part 4. 

Additional requirements for fall protection glazings

Alemania

(guia) TRAV 2010: Technical rules for the use of safety glazing; DIN 

18008-4: Glass in Building. Design and construction rules. Part 4. 

Additional requirements for fall protection

glazings

Alemania

Requisitos 

de 

prestaciones

(guia) TRAV 2003: Technical rules for the use of safety glazing; DIN 

18008-4: Glass in Building. Design and construction rules. Part 4. 

Additional requirements for fall protection

Alemania
Ensayo

Cálculo

Norma

Estructura
Categoría 

de uso
Acción Valor (kN/m) Aplicación 

C5 3

C3, C4, E, F 1,6

Otras 0,8

elementos que delimiten áreas 

accesibles en zonas de tráfico y 

aparcamientos

-

fuerza horizontal, 

uniformemente 

distribuida sobre una 

longitud de 1 m

en función del peso 

específico nunca 

<100kN

a 1,2 m o sobre el nivel de la 

superficie de rodadura o sobre 

el borde superior del elemento 

si está situado a menos altura

elementos divisorios, tabiques -

barandillas, petos, antepechos o 

quitamiedos de terrazas, 

miradores, balcones o escaleras 

fuerza horizontal, 

uniformemente 

distribuida 

a 1,2 m o sobre el borde 

superior del elemento si está 

situado a menos altura

fuerza horizontal mitad a la definida en los apartados anteriores según el uso 

a cada lado

Tabla 27: Acciones sobre barandillas y otros elementos divisorios 
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En la ya mencionada norma EN 12600 la resistencia a impacto se verifica para el vidrio en un 
marco estándar y no para la configuración original con todos sus componentes; no así ocurre 
en Alemania mediante la guía TRAV en la cual se especifica que en el ensayo de péndulo se 
debe verificar la resistencia de la barandilla mediante un espécimen de ensayo que debe ser 
equivalente a la configuración real, con todos sus sistemas de conexión y estructura soporte. 
En la TRAV también se incluyen soluciones aprobadas en forma de tablas para las categorías 
A y C (al menos apoyo continuo en 2 bordes) con tensiones admisibles para varias 
dimensiones y espesores de vidrio.  

Por otro lado en la norma DIN 18008-4 se puede hacer una verificación por cálculo en la cual 
se simula el ensayo de péndulo mediante MEF (Método de Elementos Finitos) y también 
mediante cálculo simplificado en el que se evalúan cargas equivalentes usando teoría de 
vigas o placas para paneles de vidrio apoyados linealmente en 2 o 4 bordes.  

En Reino Unido la norma BS 6180 contiene especificaciones para barreras y las acciones han 
de ser determinadas mediante la BS 6399-1. En cuanto  la resistencia al impacto se deben 
seguir las recomendaciones de seguridad que aparecen en la BS 6262-4 verificando la 
prestación mediante los ensayos de péndulo que aparecen en la BS 6206. 

En EEUU los requerimientos y las acciones se recogen en el IBC en el apartado Glass in 

handails and guards y el ensayo de impacto se realiza de acuerdo a la CPSC 16 CFR 1201. En 
República Checa existe la CSN 74 3305 en la que se dan los requisitos para cada tipo de 
barandilla. Por último en Francia mediante el Cahier CSTB 3034 se definen procesos 
experimentales para barandillas en voladizo. 

Sería conveniente incorporar en normativa un ensayo post-rotura, al igual que se está 
incorporando una para cubiertas (prDIN18008-6: Glass in buildings. Design and construction 
rules. Additional requirements for walk on glazings in case of maintenance procedures), para 
asegurar una cierta resistencia residual tras el fallo de la barandilla y conseguir de este modo 
mejorar las prestaciones de seguridad en barandillas. Estos ensayos se están empezando a 
desarrollar. 

5.4.1. Métodos de verificación por cálculo y ensayo  

Se sigue el mismo procedimiento iterativo descrito en el apartado 4.5.2. Teniendo en cuenta 
la clasificación del acristalamiento, sus dimensiones y componentes, se determinan las 
acciones y las combinaciones de éstas para realizar una evaluación en cuanto a resistencia, 
deformación y/o otros criterios y se concluye si el acristalamiento es válido o no, 
rediseñándolo en caso negativo.  
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6. SUELOS 

Se presentan algunos ejemplos de obras recientes realizadas mediante suelos de vidrio 
estructural, principalmente en pasarelas, y una propuesta de clasificación así como los 
criterios de diseño que se deben llevar a cabo para la definición de una solución óptima. 

6.1. EJEMPLOS SINGULARES Y CONFIGURACIONES 
EMPLEADAS  

El vidrio estructural se utiliza cada vez más en suelos para dar expresión arquitectónica y 
proporcionar iluminación difusa a través del mismo. Los sistemas de suelo estructural suelen 
aparecer en las construcciones como plementería para cubrir huecos o en forma de puentes 
o pasarelas. 

Un ejemplo de puentes se encuentra en el Puente de vidrio de la Fundación Champalimaud 
(Figura 54) construido por Bellapart en Lisboa (Portugal) y diseñado por el arquitecto Charles 
Correa y el ingeniero Schlaich Bergermann en 2010. Este puente funciona como una pasarela 
entre los dos edificios principales del centro, se extiende 21 m y pesa aproximadamente 52 t 
en total. El sistema estructural de cables tensados proporciona una estructura mínima y 
elegante que permite la máxima penetración de la luz solar a través de los vidrios y la 
ventilación natural a través del cerramiento, la balaustrada y la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de acero que sostiene al vidrio se compone de 12 costillas circulares de 30 
mm de espesor colocadas cada 2 metros y unidas entre sí mediante vigas cajón y 
arriostradas mediante los cables tensados. Los paneles del suelo tienen unas dimensiones de 
1900x2150 mm y se componen de vidrio laminado de 52 mm de espesor compuesto por 5 
capas de vidrio termoendurecido de bajo contenido en hierro con una capa superior 
antideslizante. En la Tabla 28 se muestran las especificaciones técnicas del suelo y de la 
cubierta, [38]. Esta realización es un ejemplo también de vidrio curvo en caliente. 

  

Figura 54: Puente de vidrio de la Fundación Champalimaud 



SUELOS 

 

 

 
84                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla 28: Especificaciones de suelo y cubierta del puente de vidrio de la Fundación 
Champalimaud, elaboración propia 

El concepto estructural de pasarela también se percibe en el Eaton Center de Calgary en 
Canadá diseñado por la ingeniería Halcrow Group y MMC Architecture en el año 2010. La 
pasarela de 14,25 m de largo y 3,66 m de ancho está formada por vidrios laminados 
templados y termoendurecidos con intercalares de PVB unidos mediante fijaciones 
mecánicas atornilladas (ver Figura 55 y Figura 56) [5]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vidrio SUELO CUBIERTA 

Espesor 52 mm 10+10 mm 

Características del 
vidrio 

Paneles de 1900x2150 mm con 5 capas 
de vidrio laminado termoendurecido  de 
bajo contenido en hierro y capa superior 
antideslizante 

Vidrio laminado templado curvado 
formado por 2 láminas, una capa de 
Sentryglass y protección solar 

Elemento estructural Vigas cajón de acero 12 Anillos de acero cada 2 m 

Figura 55: Pasarela de vidrio del Eaton Center de Calgary en Canadá (izquierda), detalle unión 
entre tablero y viga (derecha) 

Figura 56: Pasarela de vidrio del Eaton Center de Calgary, detalle unión entre viga 
longitudinal y transversal  
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Por último son dignas de mención las cajas de observación de vidrio cuya instalación se ha 
extendido en rascacielos y edificios turísticos para ofrecer a los visitantes una nueva 
experiencia de observación de la ciudad y paisaje. Un ejemplo de ello es el The Sckydeck 

Ledge en la Torre Willis (antigua Torre Sears) de Chicago (EEUU) diseñada por Skidmore, 
Owings & Merril en el año 2009. Los 4 balcones que se encuentran a 412 m de altura en el 
piso 133, sobresalen 1,2 m de la fachada. Están formados por vidrios templados de casi 40 
mm de espesor capaces de soportar 5 t de peso, (Figura 57). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Por último destacar que debido a la complejidad estructural de los balcones se dispuso de un 
vidrio superior denominado “vidrio de sacrificio” para permitir la fácil reparación o 
sustitución del vidrio en caso de desperfecto o rotura. Se debe tener en cuenta este vidrio al 
estimar las cargas de peso propio pero cuenta no se trata de un elemento resistente. Es un 
vidrio templado adherido mediante un sistema fácilmente removible al vidrio puramente 
estructural del que se separa por una lámina plástica, Figura 58. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 57: The Sckydeck Ledge en la Torre Willis de Chicago 

Figura 58: Reemplazo de vidrio de sacrificio en Torre Willis 
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6.2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

El criterio más relevante de clasificación de las estructuras de suelo de vidrio es atendiendo a 
la estructura portante que requiere distintos sistemas de conexión. Esto es: 

1. Como superficie de vidrio sobre estructura de vidrio: los paños de vidrio se apoyan 
sobre elementos portantes en forma de vigas de vidrio, son tableros pequeños que 
trabajan junto con las barandillas en la mayoría de los casos, también de vidrio. Esta 
configuración, como cabe esperar, ha requerido del desarrollo de nuevos anclajes y 
conexiones entre el vidrio horizontal del suelo y las vigas de vidrio, estos son:  

 - Insertos metálicos embebidos en vidrios laminados con capas de intercalado 
 ionoplásticas, 
 - Anclajes mecánicos mediante taladros en las láminas de vidrio.  

Estas configuraciones se pueden encontrar en pasarelas y puentes. Un ejemplo es la 
pasarela en el 150 Cheapside St. de Londres (Reino Unido) diseñada por Malishev & 
Wilson engineers y Michael Aukett Architectes en 2008, la pasarela dispone de 
tirantes colgados del forjado superior sobre el que se suspenden las vigas 
estructurales de vidrio arriostradas a través de otras vigas perpendiculares también 
de vidrio. Las vigas de vidrio laminado  templado con intercalares de PVB y fijaciones 
mecánicas atornilladas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Como plementería sobre estructura metálica: el vidrio actúa como elemento pasivo 

para cubrir un hueco y se apoya en elementos estructurales activos generalmente 
metálicos. Un ejemplo de esta configuración se encuentra en el suelo pisable del Now 
and Zen restaurant en St. Martins Lane de Londres diseñado por Rick Mather y 
Dewhurst Macfarlane Et Partners en el año 1991. El suelo se compone de paneles de 
1,00 x 1,35 m formados por 2 láminas de 19 mm de espesor unidas mediante un 
intercalar de resina acrílica de 2 mm y fijadas en sus 4 bordes (Figura 60). 

  

Figura 59: En el 150 Cheapside St. de Londres (2008) [5] 
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Otro ejemlpo es la Torre Postal en Bonn (Alemania), el suelo fue diseñado por Glass 
Partners Solutions en 2002 y está formado por vidrio laminado en composición 2x12 
mm termoendurecidos con un vidrio templado de impresión translucida y 
antideslizante en su cara superior como se muestra en la Figura 61, las dimensiones 
de los paños son de 3,50 m x 0,75 m, se observa el detalle en la Figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día la configuración más empleada es la de vidrio laminado fijado a 4 lados con 
estructura portante metálica. La limitación de los paños de vidrio viene dada por los 
autoclaves de laminación, el tamaño de los hornos y, sobre todo, por las dificultades para 
cubrir las prestaciones con las condiciones de contorno impuestas en cada caso. 

La Tabla 29 muestra una propuesta de clasificación de suelos atendiendo a las tendencias 
arquitectónicas actuales. 

Tabla 29: Propuesta de clasificación atendiendo a las tendencias de construcción, 
elaboración propia 

 
 
Suelos en 
pasarelas y 
puentes 

 
Paneles de vidrio sobre 
estructura portante de vidrio 

Con insertos metálicos embebidos en 
el vidrio laminado 

Con fijaciones puntuales mecánicas 
que atraviesan el vidrio en su totalidad 

Paneles de vidrio sobre 
estructura portante metálica 

Apoyo en los 4 lados 

Silicona estructural  

Figura 61: Torre Postal de Bonn (2002) y detalle del suelo [5] 

Figura 60: Suelo pisable del Now and Zen restaurant en St. Martins Lane de Londres 
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6.3. PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

Las prestaciones principales en el caso de suelos de vidrio son la resistencia al peso propio, 
sobrecarga de uso, resistencia a resbaladicidad y resistencia residual post-rotura. También se 
debe considerar la resistencia arañazos incorporando tratamientos superficiales. 

En el caso de la resistencia al peso propio para la sobrecarga vertical de uso se deben 
consultar el Eurocódigo 1: UNE-EN 1991-1-1 o el CTE-DB SE AE (ver tablas de acciones del 
apartado 4.5.1).  

En el caso de la resistencia a la resbaladicidad del suelo, al no existir un gran número de 
fabricantes, las normas de ensayo y requisitos de prestaciones para limitar el riesgo son 
distintas en la mayoría de países. En la Tabla 30 con las normativas existentes en diferentes 
países en cuanto a la resbaladicidad. 

En España el CTE-DB SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas (apartado 1) es el que se 

encarga de limitar el riesgo de resbalamiento en los suelos de edificios de zonas de uso 

residencial público, sanitario, docente, comercial, administrativo y de pública concurrencia 

conforme a una serie de clases dependiendo de la localización y en función de la resistencia 

al deslizamiento del suelo (Rd). Estas clases en la Tabla 31 y Tabla 32. 
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Tabla 30: Normativa de resbaladicidad en suelos, elaboración propia 

Prestación Norma Pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resbaladicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo 

BS 7976-2: The method of operation for 
the pendulum tester; BS EN 13036-4: The 
method for measurement of slip/skid 
resistance of a road and airfield surface * 

Reino 
Unido 

DIN 51130: Testing of floors covering. 
Determination of the anti-slip properties. 
Workrooms and fields of activities with slip 
danger, walking method. Ramptest 

Alemania 

DIN 51097:  Testing of floor coverings. 
Determination of slip resistance. Barefoot 
areas exposed to wet 

Alemania 

UNE-ENV 12633: Método de la 
determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los 
pavimentos pulidos y sin pulir 

España 

BCRA Tortus: British Ceramic Reasearch 
Associated Method 

Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
prestaciones 

HSE / UK SRG: Health and Safety 
Executive/Slip Resistance Guidelines 

Reino 
Unido 

BGR 181: Institute for Geosciences and 
Natural Resources. Floors of workrooms 
and working areas with slip danger 

Alemania 

GUV-1 8527: German Statutory Accident 
Insurance. Flooring for wet barefoot areas 

Alemania 

CTE DB SU 1: Seguridad frente al riesgo de 
caídas 

España 

Decree DM 14 /06/1989: Ministerial 
Decree. Necessary technical requirements 
to ensure accessibility, adaptability and 
visitability of buildings private and public 
housing and subsidized and facilitated, in 
order to overcome and elimination of 
architectural barriers  

Italia 

*La norma BS 7976 es ahora la BS EN 1306-4 

 

  



SUELOS 

 

 

 
90                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla 31: Clase exigible a los suelos en función de su localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de la resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo de péndulo de 
fricción que aparece en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: Método de la 
determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos 
pulidos y sin pulir, (esta norma ha sido anulada pero mientras siga estando referenciada en 
el DB SU, sigue teniendo valor reglamentario y es de obligado cumplimiento). Los ensayos de 
péndulo simulan la acción de un pie calzado haciendo pivotar un talón de imitación revestido 
con suelas de caucho sobre la superficie de ensayo.  

Otro tipo de ensayo es el de la “rampa inclinada” que se describe en las normas alemanas 
DIN 51130 para pie calzado y DIN 51097 para pie desnudo y consiste en colocar el solado a 
ensayar sobre una plataforma inclinada a un ángulo determinado, sobre la que un operador 
camina con calzado de suela normalizada. La superficie de ensayo puede ser rociada con un 
contaminante líquido a una velocidad prescrita como  aceite de motor (DIN 51130) o una 
solución jabonosa (DIN 51097). 

Por último, el método de ensayo menos conocido se utiliza en Italia aunque es originario del 
Reino Unido y es el BCRA Tortus. La prueba determina el coeficiente de rozamiento 
mediante el uso de un tribómetro. El HSE (Health and Safety Executive) ha encontrado que 
estos ensayos pueden ser poco fiables cuando se contaminan con agua ya que, en ocasiones 
pueden indicar que algunas superficies son menos resbaladizas que las mismas ensayadas en 
condiciones secas. 

Adicionalmente existen algunas normativas locales referentes a suelos estructurales de 
vidrio que definen distintos sistemas de cálculo e hipótesis entre las cuales destacan: 

Tabla 32: Clasificación de los suelos según su resbaladicidad  
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- ONORM B 3716: Glass in buildings. Structural glass construction. Esta norma 
Austriaca exige la utilización de vidrios laminados (templado más recocido ó 
termoendurecido) y de una lámina adicional para la abrasión. El mínimo espesor 
requerido de intercalar de PVB es de 0,76 mm. Para el diseño se verificarán el ULS sin 
tener en cuenta la lámina de abrasión, el SLS sin tenerla en cuenta y con una flecha 
máxima de L/100, así como una resistencia residual en un escenario de diseño 
accidental. 

- DIN 18008-5: Glass in Building. Design and construction rules. Part 5: Additional 
requirements for walk Glazings. Esta norma alemana exige la utilización de al menos 
un vidrio laminado de 3 capas. Para el diseño se tendrán en cuenta los escenarios de 
ULS con todas las láminas de vidrio y con alguna rota, el SLS con todas las láminas de 
vidrio y una flecha máxima de L/200 y resistencia residual mediante ensayo de 
impacto de cuerpo duro. 

- CSTB 3448: Floor slabs and stairs glass. Terms of design, manufacture and 
implementation. Es una evolución del DTU 39 (Building works. Glazing and mirrors) 
En esta norma francesa  se definen las cargas, la metodología de cálculo y los 
requerimientos de diseño y constructivos en cada caso. 

- IBC (International Building Code) 2409: en esta norma estadounidense se especifican 
una serie de cargas (distribuida, concentrada y actual) y se hace el cálculo conforme a 
la carga predominante. Se realizan una serie de combinaciones y mayoraciones de 
carga para extraer unas hipótesis de cálculo, que son comparadas con la carga 
máxima que puede soportar un vidrio horizontal al cual se le hacen minoraciones 
según composición, acabados, y otra serie de factores. 

Por último destacar que hoy en día los fabricantes hacen sus ensayos de resistencia  a 
impacto para configuraciones de suelo de plementería fijados a 4 lados, sin embargo cuando 
el sistema diseñado contiene elementos de vidrio estructural o apoyos puntuales, es 
habitual y aconsejable la realización de ensayos de resistencia específicos del elemento 
completo o de alguna zona crítica local, como por ejemplo ocurrió para la pasarela del nº 
150 de Cheapside en Londres (Figura 62). De hecho, la norma estadounidense ASTM E 2751-
13: Standard practice for design and performance of supported glass walkways, solicita la 
realización de ensayos para determinar la seguridad en condiciones de post-rotura, [5]. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 62: Patrón de fractura en panel de vidrio superior (izquierda), ensayo de 
impacto de cuerpo duro (derecha), nº 150 Cheapside, Londres 
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7. ESCALERAS 

Partiendo de la base de que la documentación existente acerca de escaleras de vidrio 
estructural es muy escasa, se identifican algunas realizaciones innovadoras y algunos 
sistemas de clasificación para identificar las prestaciones de las escaleras de vidrio y los 
criterios de diseño pertinentes. 

7.1. EJEMPLOS SINGULARES Y CONFIGURACIONES 
EMPLEADAS 

Durante los últimos años el uso de escaleras de vidrio se ha convertido en algo cada vez más 
común, sobre todo en arquitectura comercial e industrial. Este hecho se ha debido de nuevo 
a la moda arquitectónica, al gusto por la ligereza y la transparencia de las estructuras de 
vidrio, y también al resultado de considerables mejoras y avances en este campo. 

El diseño de las escaleras es múltiple, en el plano actual se pueden encontrar escaleras 
rectas, con giros y rellanos, curvas o helicoidales. Precisamente el diseño helicoidal es el que 
destaca en las tiendas Apple. Ejemplo de ello es la gran escalera de caracol de la tienda 
Apple de Shinsaibashi en Osaka (Japón) diseñada por Eckersley O’Callaghan y el arquitecto 
Bohlin Cywinski Jackson en 2004, (Figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una escalera de dos pisos con con peldaños 1,8 m de ancho formados por 4 capas 
de vidrio recocido laminado con SentryGlas® con acabado pulido en sus bordes [36][39]. La 
resistencia ante cargas sísmicas fue esencial en el diseño de la escalera y de la barandilla en 

Figura 63: tienda Apple de Osaka, 2004, [36] 
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la manzana japonesa; de hecho, hubo un terremoto significativo en Osaka únicamente dos 
semanas después de su instalación y la configuración se conservó en perfectas condiciones. 
Dicha resistencia se verificó gracias a la combinación de la rigidez inherente del vidrio 
laminado con PVB de la hélice de la barandilla, al pasamanos de acero inoxidable y a las 
conexiones también de acero inoxidable que atraviesan la balaustrada. En la tabla se 
muestran las especificaciones técnicas de los peldaños y de la barandilla que conforman la 
escalera. 

Tabla 33: Especificaciones técnicas de la escalera del Apple Store de Osaka, elaboración 

propia 

 

También diseñadas por Eckersley O’Callaghan y con configuraciones similares son las Apple 

Store de West 14th Street de Nueva York de 2007 (Figura 64) y en la Apple IFC de Shanghai 
de 2012 (Figura 65). En ambas el núcleo central está formado por un tambor de vidrio 
soporte de los peldaños a modo de vigas en voladizo. En el caso de la tienda de Shanghai el 
reto fue mayor ya que el equipo de diseño trabajó intensamente con los fabricantes en 
China para desarrollar una planta de producción y hacer paneles de 13 m de vidrio curvo, 
templado y laminado de una sola pieza; muy por encima de ninguna otra configuración de 
esta naturaleza efectuada con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vidrio PELDAÑOS BALAUSTRADA 

Espesor 4 capas de vidrio 
laminado con SentryGlas® 

3 capas de vidrio laminado de 10 mm con dos capas de 
PVB de 1,52 mm de espesor del proveedor ISOCLIMA 

Características Vidrio recocido Vidrio curvado templado químicamente 

Figura 64: Escaleras Apple Store de West 14th Street de Nueva York (izquierda) conexión 
entre barandillas y viga (derecha) [39] 
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Otra configuración diferente tienen las escaleras de la tienda Apple Soho de Nueva York 
también de Eckersley O’Callaghan junto con el arquitecto Bohlin Cywinski Jackson (2011), en 
este caso las escaleras son rectas con barandillas a modo de vigas de 13 m y 2 t de peso. 
Estas vigas están formadas por 5 capas de vidrio laminado termoendurecido, las conexiones 
con los escalones se realizan con insertos metálicos en la capa central del vidrio laminado y 
en este caso no sobresalen de la barandilla hacia el exterior (ver Figura 66). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

También rectas son las escaleras de vidrio del Four Season Center for the Performing Arts 
Toronto (Figura 67), Canadá, diseñado por la  multinacional Halcrow Yolles en 2006. 
Partiendio del concepto de crear una escalera compuesta casi enteramente de vidrio 
estructural, los arquitectos e ingenieros estructurales desarrollaron un diseño innovador que 
se tradujo en la escalera de vidrio más larga que del mundo. Tiene un recorrido horizontal de 
casi 27 m, un aumento vertical de 8,8 m y 2,1 m de ancho. Cada barandilla está formada por 
2 barras de acero inoxidable de 15 mm x 100 mm en su parte superior e inferior y por 12 
paneles de dimensiones 3,70 mm x 1,55 mm de vidrio laminado de bajo contenido en hierro. 
Por su parte los escalones están formados por 2 capas también de vidrio laminado con bajo 
contenido en hierro, templado, de 15 mm más 10 mm y un intercalado de PVB de 1,52 mm. 
Además estos escalones cuentan con una tabica vertical formada por 2 capas de vidrio 

Figura 65: Escaleras Apple IFC de Shanghai (izquierda), conexión entre barandillas y viga 
(derecha) [36] 

Figura 66: Escaleras Apple Soho de Nueva York, [36] 
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laminado de 10 mm. Cada peldaño cuenta con una capa de desgaste antideslizante para 
garantizar tanto la seguridad como la privacidad desde abajo [35]. En la Tabla 34 se 
muestran las especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Especificaciones técnicas de las escaleras del Four Season Center for the 

Performing Arts, Toronto, elaboración propia 

También existen escaleras con elementos estructurales metálicos como la de la tienda “The 
Joseph” en Sloane St. En Londres (1989) diseñada por Eva Jiricna Architects y Dewhurst 
Macfarlane Et Partners. En este caso el vidrio pisable está conectado a la estructura 
mediante elementos puntuales. Además se insertó una placa de metacrilato en la superficie 
inferior de los peldaños como elemento de seguridad ante post-rotura [5]. 

 

 

 

 
 

 

 

  

Vidrio PELDAÑOS TABICA BALAUSTRADA 

Espesor 2 capas de vidrio laminado de 
15mm + 10 mm con intercalar 
de PVB de 1,52 mm 

2 capas de vidrio 
laminado de 10 mm con 
intercalar de PVB de 1,52 
mm 

3 capas de vidrio 
laminado de 12 mm e 
intercalares de PVB de 
1,9 mm 

Características Vidrio templado de bajo 
contenido en hierro con 
superficie gravada al ácido, 
revestimiento parcial en blanco 

Vidrio templado de bajo 
contenido en hierro con 
superficie gravada al 
ácido 

Vidrio templado de 
bajo contenido en 
hierro  

Figura 67: Escaleras Four Season Center for the Performing Arts Toronto 

Figura 68: Escalera de la tienda “The Joseph” en Londres 
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7.2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

Una posible clasificación de escaleras en función de las conexiones de los escalones o 
peldaños con las barandillas, estas conexiones pueden ser: 

� Anclajes mecánicos mediante taladros en el vidrio: son sistemas mecánicos 
atornillados o abotonados en los que la tornillería atraviesa el vidrio de la barandilla 
en su totalidad, es el sistema más habitual (Figura 69). 

� Insertos embebidos en el vidrio laminado: cuando la fijación consiste en un inserto de 
metal que está embebido en el vidrio de la barandilla y no lo atraviesa en su 
totalidad. 

 

 

 

 

Considerando la escalera como un conjunto barandilla-peldaño, otra forma de clasificar las 
escaleras es teniendo en cuenta la configuración que forman los escalones con las 
barandillas, es decir: 

• Atendiendo a la modulación de la barandilla: 
- Barandilla continua: este tipo de barandillas tan singulares lo encontramos en 
las escaleras de la tienda Apple Soho de Nueva York (Figura 66) o en tienda Apple de 
Jungfernsteig en Hamburgo. La barandilla es una viga continua de vidrio monolítico. 
- Barandilla compuesta por varios módulos: esta barandilla está formada por 
varios paneles de vidrio conectados a través de fijaciones metálicas.  

• Atendiendo a la forma de la barandilla: 
- Barandilla formada por vidrio curvo: estas barandillas forman escaleras 
helicoidales o en forma de caracol y suelen estar compuestas por varios paneles de 
vidrio conectados entre sí. 
- Barandilla formada por vidrio plano: estas barandillas pueden obtenerse a 
través de la conexión de varios paneles o mediante una viga continua de vidrio. 

En la Tabla 35 se recogen las clasificaciones descritas. 

Tabla 35: Propuestas de clasificación de escaleras, elaboración propia 

En función de las 
conexiones de los peldaños 
con las barandillas 

Pasantes al vidrio - 

Embebidas en el vidrio - 

En función de la 
configuración final que 
forman los peldaños y las 
barandillas 

 
Según la modulación de la 
barandilla 

Barandilla continua 

Barandilla formada por 
varios paneles conectados 
entre  

Según la forma de la 
barandilla 

Barandilla plana 

Barandilla curva 

Figura 69: Inserto metálico pasante [40] 
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7.3. PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

Las prestaciones de seguridad para escaleras de cualquier material (no únicamente de vidrio) 
son resistencia al peso propio, resistencia a sobrecarga de uso, resistencia a la 
resbaladicidad, y resistencia residual post-rotura. 

• La resistencia al peso propio se regula de nuevo en el Eurocódigo 1: UNE-EN 1991-1-
1 o el Anejo C de SE AE donde se especifica el peso específico del material a utilizar, 
de nuevo consultar la tabla de acciones del apartado 4.5.1. 

• La resistencia a sobrecarga de uso (vertical para los escalones y horizontal para las 
barandillas de las escaleras) debe verificarse a través del Eurocódigo 1: UNE-EN 
1991-1-1 o el CTE-DB SE AE en el apartado 3, acciones variables (ver tabla de 
acciones del apartado 4.5.1). En el caso de escaleras en las zonas A (residenciales) y B 
(administrativas) clasificadas en la tabla 3.1 del CTE, el valor de la sobrecarga se 
deberá incrementar en 1kN/m2 con respecto a la zona servida. 

• La resistencia a la resbaladicidad se encuentra regulada a través del CTE-DB SU 1 
(apartado 1).Los peldaños de las escaleras, al igual que los suelos, deben ofrecer una 
resistencia según su localización y características además para su diseño se deben 
considerar las normas de ensayo y de requisitos de prestaciones que aparecían en el 
caso de suelos (tablas del apartado 6.3). 

• La resistencia residual post-rotura ha de ser verificada mediante ensayos de la 
configuración utilizada en cada caso. El comportamiento de la escalera tras la rotura 
debe proteger a las personas de la caída; por lo que se recomienda el uso de vidrio 
laminado. debe resistir el peso de una persona durante un tiempo de 30 minutos. 

Para las barandillas de las escaleras consultar las especificaciones contempladas en el 
apartado 5 de este documento. 

Finalmente en el apartado 4 del SU 1 se encuentran las exigencias específicas que deben 
tenerse en cuenta para el diseño de escaleras y rampas que cumplan con una serie de 
requisitos de seguridad atendiendo a si se trata de escaleras de uso restringido o de uso 
general; esto es: 

• Escaleras de uso restringido: son aquellas que no tienen uso público, comercial, 
sanitario, de enseñanza o dirigido hacia usuarios especiales; es decir se podrían 
clasificar en esta categoría las escaleras de una vivienda privada. En este caso se dan 
una serie de especificaciones en cuanto a la anchura de la escalera y las dimensiones 
mínimas de los peldaños. 

• Escaleras de uso general: son aquellas escaleras situadas en zonas destinadas al 
público, residencial, en establecimientos comerciales, sanitarios, escuelas infantiles,  
centros de enseñanza o centros para ancianos y discapacitados. En este caso se 
especifican unas normas más restrictivas en cuanto al tamaño de los peldaños, la 
anchura de los tramos de escalera y de las mesetas y la obligatoriedad o no de los 
pasamanos. 

Se consideran criterios de diseño geométrico que podrían resolverse sin ningún problema en 
vidrio. 
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8. PILARES Y VIGAS 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, para acristalamientos existe un amplio 
desarrollo normativo y múltiples aplicaciones (singulares y no singulares); para barandillas es 
más frecuente que los fabricantes faciliten el soporte técnico para la verificación de 
soluciones arquitectónicas, lo que de alguna manera limita el diseño a las soluciones 
catalogadas.  

En el caso de vigas y pilares como estructura principal, las soluciones son hasta el momento 
singulares, de manera que se desarrollan por equipos especialistas que utilizan modelos 
complejos e incluso se validan con experimentación.  

En estos elementos la investigación está centrada en el diseño y fabricación de nuevas 
configuraciones y en el modelado post-rotura de las mismas.  

8.1. PILARES 

En este apartado se presentan algunos ejemplos con las distintas soluciones adoptadas y una 
propuesta de clasificación. A continuación se identifican las comprobaciones a realizar en los 
elementos estructurales primarios, pilares. 

8.1.1. Ejemplos singulares y configuraciones empleadas 

En la mayoría de las realizaciones actuales los pilares de vidrio presentan una configuración 
de costillas o contrafuertes (glass fins) y las encontramos como subestructura de fachadas 
singulares. Esta tipología no es novedosa, pues la encontramos en varios ejemplos como el 
Pabellón de esculturas Sonsbeck (Arnhem, Holanda) realizado por Benthem&Crouwel en 
1985 (Figura 70). El pabellón está compuesto por vidrios verticales templados que 
componen el cerramiento vertical, se estabilizan con vidrios perpendiculares que funcionan 
como pilares y sujetan la celosía horizontal metálica, que a su vez sujeta los vidrios 
horizontales de cubierta.  

 

 

 

 

 

 

Otra aplicación con la misma tipología es el acceso a la casa Museo del vidrio Broadfield en 
Kingwinford, UK, realizado por el estudio Antenna Design en 1994. Todos los elementos de 
vidrio se ensamblan en los extremos mediante silicona estructural (Figura 71). 

 

Figura 70: Pabellón de esculturas Sonsbeck 
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Como se puede ver las configuraciones son vidrios laminados con 3 o 5 hojas de vidrios (con 
intercalar PVB rígido o ionoplástico). Las conexiones se realizan en arranque de base (o 
cimentación) y la unión con la viga son puntos críticos del cálculo y diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia esa misma época se realiza una de las obras más representativas del empleo de pilares 
de vidrio. El centro cívico Sant Germain en Laye (Figura 73) presenta un patio central 
cubierto con una estructura ligera de acero y vidrio, que descansa en pilares cruciformes de 
vidrio laminado funcionando a compresión. Los pilares están compuestos por un vidrio 
lamiando triple 12-15-12 de 220 mm de longitud en ambas direcciones, siendo una de ellas 
continua y la otra cortada y pegada sobre la pieza principal. Se han diseñado con criterios de 
seguridad, de manera que según los cálculos realizados, la lámina central sería capaz de 
resistir el peso de la cubierta de 500 kN.  

Figura 71: Casa Museo del vidrio Broadfield 

Figura 72: Marquesina con pilares y vigas de vidrio estructural (Werner Sobek), 
1997 
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Las tipologías de vidrio no han evolucionado y únicamente, a modo experimental se han 
ensayado otras configuraciones. La Figura 74 muestra diferentes propuestas con vidrio 
laminado, que tienen la particularidad de que su respuesta post-rotura debe ser 
comprobada experimentalmente. Como dato adicional, en la fabricación de los pilares 
prototipo se han identificado diferentes defectos de fabricación que podrían ser iniciadores 
en la localización del fallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Centro cívico Sant Germain en Laye Brunet Saunier Architecture,Pilar de 
planta cruciforme (Brunet Saunier Architecture), 1995 

Figura 74: Prototipos ensayados por E. Ouwerkerk, 2011 [41] 
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8.1.2. Propuesta de clasificación 

A la vista de las realizaciones estudiadas se presenta la propuesta de clasificación en la Tabla 

36. 

Tabla 36: Propuesta de clasificación para pilares, elaboración propia 

CLASIFICACIÓN   

 
 
Según composición 

Sección compacta Contrafuertes o 
costillas 

Sección cerrada Cuadrada o rectangular 

Sección abierta Elementos pareados 

Cruciforme 

Sección en I 

Según material Monolíticos - 

Laminados - 

Según los tipos de 
conectores 

Mecánicos - 

Adhesivos - 

8.1.3. Verificación por cálculo 

El vidrio se fabrica en láminas delgadas por lo que la inestabilidad por pandeo es un 
parámetro básico en elementos en compresión. La teoría de pandeo es bien conocida y 
aplica en otros materiales, pero al transferirlo a vidrio se debe ser consciente de: a) las 
tolerancias de fabricación y las imperfecciones iniciales del vidrio; b) el comportamiento 
visco elástica de los intercalares de los vidrios laminados, dependiente de la temperatura. 

Elementos en compresión: comprobación del pandeo: La transferencia de carga de pilares 
de vidrio monolítico, con una longitud efectiva de Le, sección de área A, imperfecciones 
iniciales de w y fuerzas de compresión N, aplicadas con una excentricidad e, se pueden 
obtener por la derivada de segundo orden.  

 

 

 

 

 

 

La carga crítica de pandeo se expresa en la ecuación (7): 

��� =  ����
 !�

           (7) 

Figura 75: Criterio de signos 
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La flecha máxima a mitad de la luz es: 

"#$% =  &
'() ( !/+,-/-./) + 01

2�-/-./
       (8) 

y la tensión máxima es:  

3#$% =  -
4  ±  -

6  ("#$% + "7 +  8)      (9) 

8.1.4. Verificación por experimentación 

En el caso de verificación de diseño se puede realizar el ensayo de prototipo (en ocasiones a 
escala) para comprobar uniones singulares, como por ejemplo el comportamiento del 
elemento mecánico de arranque, el comportamiento pos-rotura, o la respuesta acciones 
especiales como el impacto (Figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 76: Pilares cruciformes, Entrada Danfoss, Dinamarca, Bagger, A. 2010 
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8.2. VIGAS 

En este apartado se presentan algunos ejemplos con las distintas soluciones adoptadas y una 
propuesta de clasificación. A continuación se identifican las comprobaciones a realizar en los 
elementos estructurales primarios, vigas. 

8.2.1. Ejemplos singulares y configuraciones empleadas 

Los ejemplos que se encuentran en aplicaciones normalmente son vigas laminadas con hojas 
de vidrio templado, con canto y ancho dependiendo de las cargas a resistir. Uno de los 
principales problemas ha sido obtener elementos de dimensiones superiores a los de 
fabricación de las hojas. Inicialmente se utilizaban conexiones para alargar la longitud de la 
viga o diseños singulares a base de elemento pequeños como se observa en la Figura 77. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se están utilizando elementos contrapeados, ya que gracias a la transparencia 
de intercalares y adhesivos no se aprecia la discontinuidad (Figura 78).  

 

 

 

 

 

 

 

Los ejemplos más innovadores se están obteniendo a nivel investigación, ensayando vigas 
mixtas con elementos de madera o acero y vigas reforzadas con diferentes configuraciones 
del refuerzo. La Figura 79 muestra una viga laminada en su parte inferior con una placa de 
acero inoxidable. 

Figura 77: Wolfson Building of the Medical Faculty of the University of Glasgow 
(izquierda); IHK building , Munich (derecha) 

Figura 78: Longitud final de una viga a base de elementos contrapeados 
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Otras aportaciones son las diferentes geometrías de las vigas, o incluso utilizar el pretensado 
o postesado para mejorar su respuesta estructural (Figura 80). 

 

 

 

 

 

 

La Figura 81presenta tres tipologías de vigas ensayadas y modeladas en la tesis doctoral: 
Modelización de la respuesta de elementos estructurales lineales de vidrio plano: vigas y 
pilares pretensados de Miguel Ángel Núñez, 2015. Se han ensayado tres configuraciones de 
vidrio templado (a escala 1/3), con dos intercalares diferentes (PVB y SGP). Se han aplicado 
tres niveles de precompresión (dos y tres órdenes de magnitud superior a la carga vertical), 
total y parcial en el tercio inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Viga con refuerzo inferior de acero inoxidable 

Figura 80: Viga de sección en cajón (izquierda), viga sección en T postensionada (derecha) 

Figura 81: configuración de vigas a escala y equipo de aplicación de carga de 
precompresión 
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Las vigas laminadas verticalmente tienen un mejor rendimiento en términos de tensión y 
deformación. En estas vigas no afecta sustancialmente el tipo de intercalar sin embargo las 
vigas laminadas horizontalmente tienen un comportamiento ante tensión y deformación 
peor. En estas vigas es importante el material utilizado para las capas intermedias, siendo las 
tensiones y deformaciones mayores con las capas intermedias menos rígidas. En las vigas 
tipo 3, de laminación horizontal con capas intermedias de baja rigidez, la precompresión no 
afecta a la deformación.  

Por ejemplo, Louter, indica que todas las vigas presentan un comportamiento elástico hasta 
que ocurre una rotura en forma de V, y que la rotura final se produce cuando la fisura llega a 
la zona superior de compresión. En éste mismo artículo se expone que en las vigas con 
configuración A (refuerzo de un tubo de acero de 10x10x1 mm), reforzadas pero sin 
pretensión, la rotura producida a la misma carga, genera fisuras que llegan a una zona 
superior, a diferencia que en las vigas denominadas B y C, que disponen de una pretensión 
en los refuerzos. En cambio las vigas tipo A presentan una mayor ductilidad, permitiendo 
mayor deformación. Por otro lado las vigas tipo D, no tienen capacidad post-rotura al no 
disponer de ningún elemento de refuerzo en la propia viga de vidrio (Figura 82). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 82: Tipologías de vigas ensayadas por Louter [42] 
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8.2.2. Propuesta de clasificación 

En la Tabla 37 se muestra una propuesta de clasificación atendiendo a diferentes criterios. 

Tabla 37: Propuesta de clasificación para vigas, elaboración propia 

CLASIFICACIÓN VIGAS - 

 
 
 
Según 
composición 

Laminadas continuos - 

Apiladas - 

Unidos por placas o 
elementos metálicos 

- 

Laminados 
contrapeados 

- 

Sección de laminado 
en cajón, T 

- 

 
 
 
 
 
Según material 

Vidrio e intercalar PVB 
SGP 
EVA 

Híbridas o mixtas Laminadas con acero 

Laminadas con madera 

Laminadas con 
refuerzo 

Barras de polímero 
reforzado con fibras de 
vidrio 
Barras de epoxi 
reforzado con fibras de 
carbono 

Según carga de 
compresión axial 

Pretensadas - 

Postensadas - 

 

8.2.3. Verificación por cálculo 

Comprobación a flexión y torsión: Los elementos esbeltos sujetos a flexión en el eje 
principal, como por ejemplo las vigas y costillas, son particularmente susceptibles a sufrir 
pandeo local y torsión lateral. Estos elementos con un canto d un ancho h están sometidos a 
un momento Mz, con restricciones a torsión Mz (Figura 83). 

 

 

 

 

 

 Figura 83: Criterio de signos 
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El momento elástico crítico por flexión se da por la ecuación (10):  

9��, ; =  �<=�
>?!@

ABC D1 − 0,63 <
�J      (10) 

Para elementos con restricciones a la torsión Mz y restricciones de rotación My, el momento 
elástico crítico por flexión se da por la ecuación (11): 

9��, ; =  �<=�
K?!@

ABC D1 − 0,63 <
�J      (11) 

El pandeo local en ocasiones condiciona el dimensionado del elemento; se puede 
determinar de una manera aproximada por la ecuación (12): 

9�� =  �<=
> (2L M)         (12) 

Las ecuaciones 10, 11 y 12 ignoran imperfecciones iniciales o la influencia del intercalar. Por 
ello se deben considerar como aproximadas y utilizadas únicamente como prediseño. 

Se deberían realizar también las comprobaciones de las uniones, en las que se pueden 
producir concentraciones de tensión pico, especialmente en las uniones con fijaciones 
mecánicas. En el caso de uniones adhesivas se utiliza una mayor superficie de contacto por 
lo que se reducen las tensiones pico (Figura 84). Estas comprobaciones no se han 
incorporado en el alcance de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4. Verificación por experimentación 

Verificación post-rotura: En las investigaciones llevadas a cabo en la universidad de Delf por 
F. Veer se estudian los elementos fabricados con una carga equivalente a la de las acciones 
(temporales y permanentes). Una vez que aparecen las primeras fisuras, se continúa la carga 
para comprobar el comportamiento post-rotura. Se ensayaron diferentes espesores de 
refuerzo, configuraciones de refuerzo y tipo de rotura. En la Figura 85 se presentan algunos 
de los resultados obtenidos. 

Figura 84: uniones de vigas mecánicas y con adhesivos [43] 
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Los resultados de la investigación (ver Figura 86) muestran que para una viga con la misma 
configuración de vidrio y dimensiones, el refuerzo más satisfactorio es el de la configuración 
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Ensayos de F. Veer con diferentes configuraciones de refuerzo 

Figura 86: Influencia de la configuración del refuerzo 
(izquierda) o de la viga (derecha) en la respuesta del 

elemento estructural 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. ACERCA DEL OBJETIVO PRINCIPAL 

En las realizaciones de cerramientos y cubiertas se ha observado la utilización de vidrios de 
grandes dimensiones y de vidrios multifunción con propiedades térmicas y ópticas 
mejoradas que ayudan a optimizar las prestaciones de habitabilidad del edificio. Las 
conexiones de apoyo continuo no han sido partícipes de innovaciones destacables, por el 
contrario, dentro del grupo de conexiones de apoyo puntual se han encontrado multitud de 
rótulas, arañas y presillas de diferentes fabricantes y tipologías. La más innovadora es sin 
duda la fijación puntual mediante conexión química con adhesivo estructural. En cuanto a 
las acciones de explosión, intrusión, escombros movidos por el viento (huracanes), 
equipotencialidad, tensión - deformación térmica y presión interna en UVA se debe acudir a 
normativas europeas o internacionales. 

En barandillas y acristalamientos se destacan las soluciones singulares de barandillas de 
vidrio laminado de una sola pieza y las barandillas de vidrio curvo, sobre todo, en escaleras. 
Al igual que en cerramientos, el desarrollo de las fijaciones puntuales ha sido muy amplio lo 
que ha versado en la utilización de barandillas de vidrio en escaleras de viviendas, piscinas o 
centros comerciales. En cuanto a prestaciones de seguridad se ha recurrido a las normas 
nacionales de cada país y se han encontrado diversos métodos de verificación en cada caso. 
En ningún documento se especifican las flechas máximas admisibles aunque si se dan 
soluciones aceptadas. Actualmente se siguen realizando trabajos de investigación en cuanto 
a intercalares innovadores, resistencia al fuego e impacto y resistencia post-rotura. Sería 
conveniente incorporar en normativa métodos de ensayo post-rotura para asegurar una 
cierta resistencia residual tras el fallo de la misma. 

En el caso de suelos se aprecian cada vez más realizaciones en forma de puentes y pasarelas 
y destaca su uso en centros comerciales y edificios de interés turístico (balcones de vidrio en 
rascacielos). Merece ser destacado el desarrollo de nuevos anclajes: insertos metálicos 
embebidos en el vidrio laminado. Las normas de requisitos de prestaciones y ensayos son 
diferentes en la mayoría de países. Se deberían incluir en normativa métodos de ensayo 
post-rotura y ensayos de resistencia a impacto para configuraciones con apoyos puntuales, 
para verificar las prestaciones de seguridad. 

El uso de escaleras de vidrio es cada vez más numeroso sobre todo en arquitectura 
comercial (Apple Store) e industrial. Destacan las conexiones entre peldaños y barandillas 
mediante insertos embebidos en los vidrios y el uso de barandillas de una sola pieza. En 
normativa se dan especificaciones generales para el diseño de escaleras pero no para 
escaleras de vidrio y se deberían incluir ensayos de resistencia post-rotura al igual que en 
suelos y barandillas. 

Con relación a los elementos principales, pilares, ha habido poca evolución tipológica ya que 
en realizaciones de los años 90 se encontraban las configuraciones de costilla o pilares 
exentos de sección cruciforme. Hay un gran potencial de trabajo a nivel de investigación 
donde se están generando nuevas geometrías. Se pueden realizar las comprobaciones 
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estructurales por verificación de cálculo sin embargo la resistencia post-rotura o acciones 
accidentales normalmente se estima con procedimiento experimental. 

En los elementos principales, vigas, sí se aprecia una evolución tipológica. Por limitaciones 
del material no se fabricaban vigas continuas de larga longitud debiendo recurrir a secciones 
unidas mecánicamente o diseños singulares, pudiendo alcanzar por ejemplo longitudes de 
14 m combinando secciones de 4 m. El avance de los adhesivos estructurales y su alta 
transparencia permite fabricar vigas de grandes longitudes aparentemente continuas pero 
formadas en realidad por láminas contrapeadas. El potencial de investigación en esta línea 
está en optimizar su respuesta estructural reforzando las vigas en la cara traccionada con 
distintos materiales e incluso con cables de pretensado y postesado. De nuevo las 
comprobaciones estructurales en los diseños sencillos se pueden realizar por verificación de 
cálculo. Los diseños complejos requieren validación por experimentación en las conexiones, 
determinación de resistencia post-rotura y ante acciones accidentales. 

 

9.2. ACERCA DE LOS OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1.- En el documento se han consultado distintas reglamentaciones y normativa. Para ello, ha 
sido necesario en primer lugar entender el ámbito de aplicación de cada una, conocer si su 
aplicación es obligatoria o voluntaria, y el alcance es nacional o puede aplicarse en distintos 
países. En total se han consultado aproximadamente 70 referencias técnicas, desde Códigos 
Estructurales en vigor (UNE-EN 1990 y 1991), en borrador (prEN 13474), normas de 
producto (UNE-EN 13830), normas de ensayo (UNE-EN 12600),etc. De cada una se ha 
obtenido información acerca de las distintas prestaciones que se deben tener en cuenta para 
cada aplicación, como por ejemplo, fuerza de empuje en barandillas o valor de transmitancia 
térmica. Esta actividad ha sido de dificultad alta dado que no se estaba familiarizada con la 
estructura reglamentaria del sector de la construcción tan en detalle y el lenguaje, 
diversidad de la información, etc ha resultado complicado de manejar. 

2.- Se presenta una estructura de clasificación para cada aplicación, teniendo en cuenta 
principalmente criterios constructivos y estructurales, de manera que se puedan servir de 
referencia para aplicar modelos simplificados de dimensionamiento (analítico o gráfico) 
atendiendo a cada tipología.  

3.- Se ha resumido en cada uno de los capítulos de aplicaciones el conjunto de 
especificaciones que se tiene que cumplir, si se puede realizar por cálculo o es necesario 
verificar por ensayo. Cuando se ha tenido constancia de la existencia de un conjunto de 
normas nacionales diferentes se ha realizado una comparativa. 

4.- En general, las especificaciones de resistencia post-rotura no están claramente 
identificadas (escalera, barandillas). La respuesta ante acciones especiales requieren 
verificación por ensayo (explosivos, fuego, sismo,...) en particular si se trata de 
configuraciones novedosas. 

Las lagunas identificadas son la falta de especificaciones técnicas para algunas aplicaciones:  
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- En el caso de barandillas por ejemplo, hay limitaciones en condiciones de servicio, ya que 
no se indica la flecha máxima; hay configuraciones que es muy normal recurrir a verificación 
por ensayo (solución empotrada-libre). 

- En el caso de suelos, el cumplimiento de la exigencia de resbaladicidad requiere de 
tratamientos especiales. 

Este trabajo es un marco de referencia que contempla las distintas aplicaciones de vidrio 
estructural. A partir de este estudio, como líneas futuras, se puede desarrollar cada una de 
las aplicaciones diferentes. Por ejemplo es necesario seguir completando el modelo 
estructural de las distintas tipologías teniendo en cuenta la rigidez de las condiciones de 
borde, de los elementos de acristalamiento y de la subestructura. 
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10. SOSTENIBILIDAD 

En el sector construcción existen sistemas de evaluación reconocidos, tanto a nivel nacional 
como internacional, que sirven para exponer las razones que convierten a un edificio en 
mucho más sostenible. Al igual que otra normativa estudiada en este trabajo, muchos países 
han desarrollado una metodología propia. En este capítulo se presentarán únicamente tres 
de esos sistemas, seleccionados, por ser el más antiguo, el más extendido y el desarrollado 
en España.  

El sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology) de Reino Unido que apareció en 1990, consiste en un sistema de puntos que 
otorga créditos agrupados en categorías. Es obligatorio el uso de asesores acreditados 
externos independientes al equipo de proyecto, lo que le confiere credibilidad técnica y 
transparencia. Según la calificación obtenida, el edificio consigue uno de los cinco niveles de 
certificación: aceptable, bueno, muy bueno, excelente o excepcional. 

El más extendido es el sistema de clasificación de edificios sostenibles LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) es un método americano que ha sido ideado por el World 

Green Building Council (WGBC) y ha sido uno de los que más se ha expandido 
internacionalmente. El ámbito de evaluación de LEED se extiende a través de todo el ciclo de 
vida, desde la etapa de planteamiento urbanístico, hasta la de operación y mantenimiento 
del edificio. El sistema se organiza según diferentes áreas de eficiencia. Cada una de éstas 
cuenta con una serie de prerrequisitos y créditos opcionales a cumplir, necesarios para 
obtener el nivel de certificación final del edificio. 

En España la herramienta desarrollada es VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia De 
Edificios) [44]. El sistema de evaluación se basa en un método de acuerdo con la filosofía del 
Código Técnico de la Edificación y las Directivas Europeas y actualmente, solo es posible 
certificar con VERDE la nueva edificación o la gran rehabilitación. El método de evaluación de 
VERDE se realiza en tres áreas principales: la medioambiental, social y económica. El alcance 
se limita a edificios de nueva construcción y aplicable a las tipologías: residencial, de oficinas 
y servicios (sector comercial, docente, hospitalario, hoteles). Abarca tres herramientas para 
la fase de pre-diseño, diseño y construcción y operacional.  

Dado que no se dispone de una realización concreta en la que se pueda hacer una 
evaluación medioambiental (y no es alcance de este trabajo) se ha optado por identificar los 
objetivos más destacados de cada área de estudio (Tabla 38). 
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Tabla 38: Objetivos medioambientales, sociales y económicos 
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o
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P
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re
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y 
V

ig
as

 

Es
ca

le
ra

s 

Energía y 
atmósfera 

Reducir el impacto de consumo de 
energía en la fabricación y transporte 
de los materiales de construcción 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Reducir el consumo de energía en fase 
de uso del edificio 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Recursos 
naturales 

Incentiva la reutilización y reciclado de 
materiales 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Reduce el impacto ambiental de los 
materiales 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Residuos inertes generados en el 
proceso de construcción y demolición 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Calidad del 
ambiente 
interior 

Reducir y eliminar contaminantes en 
el ambiente interior 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Garantizar una buena iluminación SI SI NO NO NO NO 

Garantizar un correcto aislamiento 
acústico 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Aspectos 
sociales y 
económicos 

Mejora la calidad/seguridad de la vida 
de los ocupantes 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Generan espacios de calidad SI SI SI SI SI SI 

Reducir el coste de construcción y de 
uso de los edificios 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

El vidrio: 

(1) Disminuye la energía, en la fabricación del material, transporte, vida útil y 

desmantelamiento. 

(2) Optimiza los recursos, por la abundancia de la materia prima, reciclabilidad, nula 

toxicidad y alta durabilidad. 

(3) Disminuye los residuos y emisiones, en la fabricación de los materiales, fase de 

construcción, vida útil y desmantelamiento. 

(4) Mejora de la salud y bienestar. 

(5) Disminuye el mantenimiento. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

La elaboración del trabajo comenzó el 19 de Octubre de 2015 y finalizó el 22 de Julio de 
2016. Tuvo una duración de 91 días con jornadas de trabajo de 4 ó 5 horas por día. Se ha 
trabajado en periodos discontinuos para hacerlo compatible con el curso académico La 
planificación del proyecto se dividió en una serie de etapas con las tareas concretas y las 
duraciones que se muestran en la Tabla 39. 

Tabla 39: Planificación temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 Definición de objetivos 3 días lun 19/10/15 lun 08/02/16 

2    Iniciales 2 días lun 19/10/15 mar 20/10/15 

3    Modificados 1 día lun 08/02/16 lun 08/02/16 

4 Definición de la estructura del trabajo  4 días lun 19/10/15 mié 10/02/16 

5    Inicial 2 días lun 19/10/15 mar 20/10/15 

6    Modificada 2 días mar 09/02/16 mié 10/02/16 

7 Búsqueda de información 40 días lun 09/11/15 mar 19/04/16 

8    Documentación sobre vidrio 13 días lun 09/11/15 mié 25/11/15 

9    Documentación sobre obras 18 días lun 29/02/16 mié 23/03/16 

10    Documentación sobre normativa 7 días jue 24/03/16 vie 01/04/16 

11    Documentación complementaria 2 días lun 18/04/16 mar 19/04/16 

12 Redacción e impresión 34 días lun 13/06/16 vie 29/07/16 

13    Redacción 24 días lun 13/06/16 jue 14/07/16 

14    Corrección 4 días vie 15/07/16 mié 20/07/16 

15    Maquetación final 2 días jue 21/07/16 vie 22/07/16 

16    Impresión 4 días mar 26/07/16 vie 29/07/16 

17 Visitas 3 días mar 03/11/15 mar 19/04/16 

18    Visita a obra 1 día  mar 03/11/15 mar 03/11/15 

19    Visitas a otras escuelas 2 días lun 18/04/16 mar 19/04/16 

20 Tutorías 7 días lun 19/10/15 vie 15/07/16 

21    Tutorías iniciales 2 días lun 19/10/15 lun 09/11/15 

22        1 1 día  lun 19/10/15 lun 19/10/15 

23        2 1 día  lun 09/11/15 lun 09/11/15 

24    Tutorías Intermedias 3 días lun 08/02/16 lun 18/04/16 

25        1 1 día  lun 08/02/16 lun 08/02/16 

26        2 1 día  jue 24/03/16 jue 24/03/16 

27        3 1 día  lun 18/04/16 lun 18/04/16 

28    Tutorías finales 2 días mié 15/06/16 vie 15/07/16 

29        1 1 día  mié 15/06/16 mié 15/06/16 

30        2 1 día  vie 15/07/16 vie 15/07/16 
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En la Figura 87 se muestra el Diagrama de Gantt con la programación de las tareas señaladas 

anteriormente.  

 

Figura 87: Diagrama de Gantt 

  



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

 

 
116                                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

El presupuesto de ejecución del proyecto se divide en capítulos de personal, inventariable, 

viajes, fungible y otros. El importe total es de 18724,37€ tal y como se detalla en la Tabla 40. 

 

Tabla 40: Presupuesto del TFG 

 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO 
COSTE 

NETO (€) 

PERSONAL 

Horas dedicadas por el 
alumno 360,00 horas 20,00 €/hora 7200,00 

Horas dedicadas por el 
tutor 80,00 horas 50,00 €/hora 4000,00 

INVENTARIABLE 

Libro GPD 1,00   150,00  € 150,00  

Libro ASEFAVE 1,00   50,00 € 50,00 

VIAJES 

Transporte 1,00   20,00  € 20,00  

FUNGIBLE  

Licencia Microsoft Project  1,00   1.369,00  € 1.369,00  

OTROS 

Costes indirectos     21%   2685,69 

   
SUBTOTAL 15474,69 

   
IVA 21% 3249,6849 

 
  

TOTAL   18724,37 
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