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RESUMEN 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se integra como parte de un estudio que desarrolla el departamento 

de estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid desde el año 2005, y cuyo objetivo es el estudio y modelización del 

fenómeno del impacto humano en vidrios de seguridad en edificación. 

 

La modelización del fenómeno se ha bifurcado en dos vías completamente diferenciadas, dentro 

de las cuales se encuentra la simulación del impacto poniendo especial atención al 

comportamiento de la placa de vidrio mediante programas informáticos de elementos finitos 

(ANSYS), dentro de la cual se enmarca este Trabajo de Fin de Grado. El desarrollo básico del 

modelo fue realizado anteriormente, sin embargo, a la vista de los resultados recogidos en 

campañas de ensayos, y el contraste con el modelo previo se detectó la necesidad de incorporar 

diferentes hipótesis y mejoras sobre el modelo para conseguir una simulación más precisa. 

 

Para ello se comienza definiendo el modelo a estudiar, lo cual se realiza a través de la Norma 

UNE-EN 12600:2003.  

El ensayo consta de una placa de vidrio apoyada en un marco definido por la norma, sobre la 

cual incide un péndulo cuyo extremo consta de un par de neumáticos que actúan como elemento 

impactador, desde distintas alturas de caída, a fin de simular el impacto de una persona contra 

el vidrio y poder clasificar las placas en diferentes categorías según su resistencia y modo de 

rotura frente a impactos. 

 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la gran cantidad de datos obtenida en los 

ensayos realizados en el Laboratorio de Estructuras de la ETSII UPM, de acuerdo con la 

normativa, entre 2006 y 2014, recogiendo de las mismas, datos de historias temporales de 

aceleraciones pendulares y microdeformaciones de cada una de las probetas ensayadas. 

Además, de los ensayos realizados a dichas probetas para determinar sus propiedades, a través 

de ensayos modales tanto en condiciones libre – libre como operacionales.  

 

Una vez definidos estos valores resultantes de ensayos necesarios para el proceso de ajuste que 

se realiza en este Trabajo de Fin de Grado, se inicia una optimización del modelado del 

fenómeno. El modelo inicial, que consiste en una placa de vidrio mallada y apoyada en sus 

cuatro lados, presenta un número elevado de elementos, lo cual provoca que la simulación del 

sistema sea un proceso demasiado lento.  

 

Con objeto de hacer un modelo más accesible se ha reducido el número de elementos de la 

malla; esta tarea se ha realizado respetando los criterios de calidad de mallado evitando de esta 

forma elementos distorsionados que puedan influir en la calidad numérica del modelo. Además, 

el mallado de la placa variable de tamaño afinándose en el punto de impacto debe ser congruente 

con el mallado de la huella de contacto que también es simulada.  

 

Una vez realizado el ajuste de las dimensiones del modelo, se confronta el primer problema.  

La simulación del suceso completo mediante elementos finitos inicialmente no contaba con el 

hecho de que, una vez el neumático deja de ejercer presión sobre la placa de vidrio, estos se 

despegan dejando de interaccionar. Este problema en el modelado del contacto entra la placa 

de vidrio y el neumático es el primero que se ha solucionado en el presente proyecto. 
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De este modo, se simula el modelo de tal forma que, en cuanto el contacto deja de actuar a 

compresión y pasaría a actuar a tracción, los elementos que “unen” el vidrio y el neumático se 

sueltan generando una simulación más precisa de los momentos posteriores al contacto. El 

hecho de que no se encuentre un ajuste perfecto en esos momentos posteriores, se debe a la 

existencia de fuerzas entre el péndulo y el neumático, que se contemplan en el impacto real, 

pero que no han sido incorporadas a la simulación con ANSYS. 

 

 

Figura Resumen: 1 Comparativa historias temporales de aceleración pendular con contacto rugoso 

y muelles frente a ensayos.  
 

Tras los ajustes en las propiedades básicas estructurales del modelo, se centra el estudio del 

fenómeno en un vidrio de referencia, en este caso es el vidrio templado de 10 mm de espesor y 

apoyado en sus cuatro lados (T104LC).  

 

El modelo recibido de la placa de vidrio, apoyada en sus condiciones de operación, con 

parámetros iniciales definidos por proyectos anteriores, se somete a un análisis modal a fin de 

encontrar sus frecuencias de vibración y sus modos, así como la rigidez modal de punto. 

La comparación entre los valores esperados y los obtenidos por el modelo de elementos finitos, 

presentan errores de carácter elevado (hasta un 11,57 % en la rigidez modal de punto en el 

centro de la placa) por lo que se considera necesaria la optimización de parámetros del modelo 

para ajustar dicho valor.  

Mas, no todos los valores del modelo se pueden optimizar, ya sea por estudios detallados que 

se han llevado a cabo anteriormente sobre los mismos (módulos de Young del material vidrio), 

en cuyo caso se toma como válido dicho estudio, o porque son valores fijos como el caso de la 

geometría entre otros. Los valores a optimizar en el modelo son aquellos que han sido 

introducidos para la definición de las condiciones de contorno de la placa, de modo que se han 

propuesto los valores de modulo de Young del apoyo elástico, así como inercias asociadas a las 

vigas ligadas a los cuatro lados. 

El proceso de optimización se ha llevado a cabo a través del método del gradiente ofrecido por 

ANSYS, ya que tras el estudio de otros tipos de optimización también implementados en este 
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trabajo (sub-problemas, aleatoria…), se ha llegado a la conclusión de que este es el caso que 

aportara mejor solución al problema presentado. 

 

 Error Frecuencia Error Rigidez 

T104LC T054L T104LC T054L 

Parámetros Iniciales  0,58% 4,69% 11,12% 21,86% 

Parámetros Ajustados 0,5% 0,00% 1,15% 1,94% 
 

Tabla Resumen: 1 Errores en frecuencia y rigidez modal de punto de los modelos de elementos 

finitos para condiciones apoyadas respecto a ensayos.  

 

Además, se realiza un estudio del modelo de dos grados de libertad asociado al modelo, para 

obtener unos valores aproximados de frecuencias para la placa completa con el neumático, y 

así poder comparar el valor del modelo de dos grados de libertad con el resultante de la 

simulación de elementos finitos. 

 

En un paso posterior, se incorporan estudios sobre el nivel real de impacto en el modelo de 

elementos finitos. Inicialmente, se calculó la velocidad teniendo en cuenta un valor nominal, de 

modo que se suponía la conservación de la energía mecánica: 

 

𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ0 

 

El estudio del fenómeno ha permitido descubrir que el movimiento del péndulo en su caída 

desde la posición inicial hasta el punto de impacto no conserva la energía mecánica. Esto se 

debe a que en el movimiento pendular ocurre un reparto de energía a través de la varilla 

provocando que la energía final no sea la misma que la inicial, y de hecho que sea menor, 

traduciéndose en un valor de velocidad inicial del suceso menor: 

 

𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ0 −
2

𝑚
∗ 𝐸𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 

 

Por otra parte, la energía a lo largo del fenómeno se disipa, de modo que el sistema propuesto 

en las condiciones iniciales, en el que el amortiguamiento del mismo es completamente 

despreciado, no resulta del todo real. Por ello se decide calcular el amortiguamiento del modelo 

a través de la obtención de sus modos de vibración complejos, y aplicarlos a la simulación con 

elementos finitos presente. 

Para poder llegar a una conclusión, se propone comparar las historias temporales de aceleración 

pendular resultantes. Sin embargo, la comparación entre historias temporales no es tarea fácil 

si estas son muy similares entre sí; para ello se propone la utilización del índice de similitud, 

mediante el cual se pueden comparar dos historias temporales cualesquiera, ponderando 

mediante coeficientes estadísticos, los indicadores resultantes de la aplicación de la función 

cosenoidal al error máximo obtenido. Estos indicadores son el impulso de la gráfica, el valor 

máximo, y la duración del contacto, siendo más similares dos historias temporales cuanto más 

se aproxime el Índice de Similitud a uno. 
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Así se obtienen graficas similares a la adjunta para alturas de 200 mm y 450 mm, cuando se 

simula el modelo para las distintas condiciones explicadas anteriormente: 

 

 
 

Figura Resumen: 2 Gráfica aceleraciones pendulares de ensayos, modelo de elementos finitos 

ajustado, velocidad modificada y modelo amortiguado altura de 200 mm vidrio T104LC.  
 

Tras graficar los valores se procede a comparar las historias temporales a través del índice de 

similitud, para poder concluir la idoneidad o no del ajuste. 

 

Finalmente, se procede a aplicar el procedimiento de ajuste de parámetros, incorporación del 

nivel de impacto real y reparto de energía a un vidrio de naturaleza mucho más flexible 

(templado de 5 mm nombrado T054L). En este tipo de probeta destaca el efecto rigidizador 

dado por el efecto membrana presente en la placa, reduciendo su duración y provocando que 

los resultados de aceleración pendular sean mucho más apuntados de lo esperado por sus valores 

de frecuencias y rigideces modales. 

A modo resumen de los resultados obtenidos se incluyen los índices de similitud con historias 

temporales de ensayos, medios, más significativos para el vidrio de referencia y el más flexible 

en la siguiente tabla, en la que se observa la mejora provocada por las variables incorporadas 

en el modelo. 

 

 Vidrio T104LC Vidrio T054L 

Velocidad nominal 0,52 0,22 

Velocidad corregida 0,74 0,52 

Amortiguado 0,80 0,58 
 

Tabla Resumen: 2 Índices de Sensibilidad medios para vidrio de referencia (T104LC) y vidrio 

flexible (T054L). 

 

Las mejoras se han implementado en vidrios nominales T10 (templado de espesor 10 mm) así 

como en vidrios flexibles T05 (templado de espesor 5 mm), resultando una mejora notable para 

ambos casos. Se observa una aproximación mejor para el caso del vidrio nominal debido a su 

mayor rigidez, lo cual desemboca en que la importancia de la no linealidad del neumático sea 
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menor y por tanto en mejores resultados, mientras que el vidrio flexible se ve más afectado por 

este fenómeno.  Estos resultados se concluyen gracias al índice de similitud, ya que se aprecia 

que, para ambos casos, se aproxima en mayor medida a uno tras realizar cada uno de los ajustes 

comentados. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En este primer capítulo del Trabajo de Fin de Grado, se presenta la motivación que ha llevado 

a realizar el proyecto (Propósito), los objetivos del mismo (Objetivos) y la forma de configurar 

el documento, con los contenidos de este agrupados en tres bloques (Estructura del 

Documento). 

 

 

1.1. PROPÓSITO. 
 

Las prestaciones del vidrio de cara a ser utilizado como material de construcción, como son sus 

propiedades de aislamiento tanto térmico como acústico, así como la transparencia de este, y 

tratamientos aplicables, hacen que diseñadores y arquitecto lo utilicen con elevada frecuencia, 

y este uso, generalmente en elementos exteriores de las estructuras, hace que, ante la rotura del 

mismo, se puedan generar situaciones que entrañen un riesgo elevado. 

Por ello, la utilización de este tipo de material viene regulada a través de la Directiva 89/106 

CEE, según la cual es necesario para obtener el marcado CE, cumplir el requisito de Seguridad 

de Utilización.  

 

Para la mencionada Seguridad de Utilización, una de las causas que generan situaciones de 

riesgo en edificios y estructuras con elementos de vidrio es el impacto contra los mismos. Por 

esta razón, según el documento, se estipula que el diseño de elementos frágiles, con los que los 

usuarios puedan impactar ocasionándose lesiones, debe hacerse reduciendo los limites 

admisibles que se produzca un impacto, si esto no se puede conseguir, se pide que ante impacto, 

dichos elementos tengan capacidad suficiente para resistir el impacto, y en caso de que se 

produjese la rotura, que la misma no produzca daños. 

 

En el caso específico existen ciertos códigos internacionales que para determinados tipos de 

vidrio que son capaces de ofrecer soluciones probadas, aunque estas soluciones no son 

suficientes para aseverar que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad en el uso de 

acristalamientos en el sector de la edificación.  

Por ello se viene observando la necesidad de disponer de un conjunto de soluciones aceptadas 

por el grueso de la comunidad de diseñadores, así como de métodos de verificación distintos al 

ensayo experimental. 

 

El desarrollo completo de esta necesidad exige profundizar en el estudio del fenómeno de 

impacto en vidrio destinado a construcción. Esto se debe a que actualmente, existen gran 

variedad de vidrios de seguridad, que además se fabrican en un amplio rango de tamaños, y 

además existen métodos de sujeción que varían en gran medida las características finales del 

vidrio en su estado de operación. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el vidrio es una solución muy aceptada en la comunidad 

diseñadora, por lo que la utilización de un tipo u otro de vidrio puede influir significativamente 

en el presupuesto de una edificación, por ello, la exigencia de niveles de resistencia elevados 

frente al impacto afectaría al sector de la construcción, encareciéndola. Para tratar de solucionar 

este problema, la solución óptima, sería tener información probada sobre la respuesta de vidrios 

de seguridad ante el impacto. 
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Pese a los esfuerzos que se han realizado de cara a la elaboración de documentación técnica por 

parte de los distintos fabricantes, se observa una falta de homogeneidad en los ensayos de 

impacto ya que la gran mayoría de ellos no contempla la normativa de referencia UNE-EN 

12600. 

 

 

1.2. OBJETIVOS. 
 

Con el objetivo de tratar las necesidades expuestas en el apartado anterior, el departamento de 

Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid se embarcó en un proyecto de estudio tanto 

experimental como teórico del impacto humano en el vidrio de edificación.  

Para conseguir el objetivo general se ha descompuesto el trabajo en varios ámbitos de estudio, 

que se van desarrollan y completando entre sí a través de los Trabajos de Fin de Grado, Máster 

o Carrera desde hace unos años a esta parte. 

 

Así se ha estudiado el fenómeno planteando desde dos puntos de vista diferentes, el primero en 

el que el estudio se centra en el impactador, sus características principales y todo el movimiento 

que describe el mismo hasta su impacto con la placa. Y un segundo campo de trabajo en el que 

se encuentra este Trabajo de Fin de Grado, en el que se desarrolla el estudio del comportamiento 

de distintos tipos de placas de vidrio de seguridad, apoyadas según varios sistemas de apoyo. 

Para este segundo grupo, uno de los objetivos es el desarrollo de un programa de simulación 

con elementos finitos a través del cual poder simular diferentes tipologías de vidrios con las 

condiciones de apoyo más comúnmente empleadas en el sector de la edificación. 

 

Este modelo se ha ido modificando y perfeccionando a través de los avances de los demás 

grupos de estudio, de modo que, gracias a nuevos avances en el estudio del comportamiento de 

la placa, se ha podido conocer mejor la respuesta del sistema. Sin embargo, se ha detectado la 

necesidad de realizar sobre el modelo cambios de importancia que consigan aumentar el nivel 

de calidad y precisión deseada en la simulación de fenómenos transitorios de impacto.  

 

De esta forma el objetivo primero de este Trabajo de Fin de Grado será tratar de mejorar la 

respuesta del modelo de elementos finitos se adecue en mayor medida a la esperada por los 

resultados obtenidos en ensayos mediante el ajuste de los parámetros fundamentales. 

 

En una segunda etapa, se pretende introducir ciertos avances descubiertos recientemente 

relacionados con la energía disipada por el sistema y su amortiguamiento para comprobar si 

esta es la respuesta a los errores iniciales del análisis transitorio del modelo. 

 

 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 
 

El documento presentado a continuación trata de dar, en varias etapas respuesta, a la 

optimización de modelo de elementos finitos propuesto para simular el ensayo de impacto 

pendular en vidrio. 

 

De este modo se estructura en unos primeros capítulos introductorios que explican los 

conceptos básicos de ensayado y modelado del evento para comprender el funcionamiento del 

modelo, así como la normativa que sigue el ensayado de las placas de vidrio. Este proceso 

abarca desde los capítulos dos y tres.
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En una segunda parte del documento se realiza la puesta a punto del modelo recibido para el 

ensayado de la placa de vidrio laminado de 10 mm de espesor apoyada en sus cuatro lados. Esta 

puesta a punto se desarrolla entre los capítulos cuatro y cinco. 

Finalmente se hace una optimización para los resultados del vidrio laminado de espesor 5 mm 

apoyado en sus cuatro lados en el capítulo seis. 

Se incluye además a modo de cierre un apartado con las conclusiones más importantes 

resultantes del modelo.  
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2. ESTADO DEL ARTE. 
 

En este segundo capítulo, se realiza una breve introducción a la utilización histórica del vidrio 

como material de construcción (Historia del Vidrio), para luego introducir el estado de la 

normativa vigente (Normativa Europea para Vidrios de Seguridad), así como una descripción 

de los ensayos realizados tanto en la Universidad Politécnica de Madrid como fuera de ella 

(Ensayos con Vidrio de Edificación y Ensayos en la Universidad Politécnica de Madrid) para 

terminar presentando el modelado del ensayo mediante elementos finitos (Modelos de 

Elementos Finitos con Vidrio de Edificación y Modelos de Elementos Finitos para ensayos. 

Universidad Politécnica de Madrid).

 

 

2.1. HISTORIA DEL VIDRIO. 
 

La utilización de vidrio en cerramientos de edificación se remonta al siglo XV, cuando las 

aberturas de las ventanas generadas tanto en importantes edificaciones civiles como en grandes 

catedrales góticas eran tapadas utilizando elementos de este tipo. 

 

La arquitectura, en su constante afán por mejorar, y superar los diseños de etapas pasadas, ha 

evolucionado incluyendo cada vez más elementos de este tipo gracias a los avances técnicos 

pertinentes que han tenido lugar en la construcción.  

 

La utilización de este material ha sido un exponente desde finales del siglo XX hasta nuestros 

días, pudiendo observar grandes edificios cerrados completamente por elementos de vidrio; se 

ven ejemplos en ciudades como París con la Pirámide del Louvre y el Parque de la Villete o 

Madrid donde la Torre Castelar, de Rafael de La Hoz en el Paseo de la Castellana, ha sido 

reconocido durante años como el edifico moderno más bello de España. La combinación de una 

estructura apoyada en un núcleo central de hormigón armado con la utilización de dobles pieles 

de vidrio produce un efecto de gran elegancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: 1 Vidrieras Saint-Chapelle, Paris y Edificio BBVA, Madrid. 
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Además de en estos cerramientos exteriores o ventanas, el vidrio ha demostrado ser un material 

polivalente, siendo utilizado en puertas, forjados o incluso en paredes interiores. 

 

Por otra parte, en cuanto a la descripción del vidrio propiamente dicho, según la Real Academia 

de la Lengua Española, “Sustancia transparente o translúcida, dura y frágil a la temperatura 

ordinaria, que se obtiene fundiendo una mezcla de sílice con potasa o sosa y pequeñas 

cantidades de otras bases, y a la cual pueden darse distintas coloraciones mediante la adición 

de óxidos metálicos; se emplea para fabricar recipientes, materiales de construcción, lentes 

ópticas, etc.”  

 

Las propiedades del vidrio, citadas en la definición anterior son resultado de unas propiedades 

mecánicas que lo hacen un material muy especial a la hora de trabajar. 

 

Se trata de un material de densidad de 2.500 kg/m3 mientras que presenta un módulo de Young 

alrededor de los 720.000 kg/cm2, dependiendo de sus características propias y del tratamiento 

térmico al que se vea sometido. 

Presenta una resistencia a tracción de entre 300 kg/cm2 y 700 kg/cm2 lo cual supone un valor 

muy bajo en comparación con su resistencia a la compresión 10.000 kg/cm2, de modo que en 

general, siempre que se producen roturas en el vidrio se debe a tensiones de tracción resultantes 

de las fuerzas aplicados.  

 

Estas propiedades del vidrio, y sobre todo su fragilidad, hacen que la normativa aplicada a la 

utilización del mismo sea vital, destacando la normativa de verificación de ensayos que se 

aplica en estos modelos, de este modo, se describe a continuación la norma de ensayo UNE-

EN 12600:2003. 

 

 

2.2. NORMATIVA EUROPEA PARA VIDRIOS DE SEGURIDAD. 
 

Los vidrios de seguridad, según su uso o función esencial de fabricación se clasifican de acuerdo 

con los estándares marcados por las Normativas Europeas de seguridad, de este modo, nos 

encontramos frente a cuatro categorías diferentes: 

 

• Seguridad en uso: versa sobre los aspectos relacionados con la seguridad durante el 

periodo en el que un vidrio está colocado y es objeto de poder recibir el impacto de una 

persona; corresponde a lo que se conoce como “seguridad física”. 

 

• Anti-agresión: recoge los aspectos relacionados a la seguridad frente a ataques 

intencionados, ya sea mediante lanzamiento de objetos u otros medios de agresión.  

 

• Anti-bala: es la categoría que engloba la seguridad en ataques con armas de fuego 

utilizando proyectiles, pudiendo ser requeridos frente a un solo disparo (balas) o varios 

(postas). 

  

• Anti-explosión: incluye los aspectos de seguridad de los vidrios resistentes, que deben 

ser resistente a la presión originada por la explosión ya sea intencionada o accidental. 

Así se encuentran en este ámbito de aplicación los vidrios que deben proteger a las 

personas de los daños protegidos por las ondas expansivas y resistir el choque de estas.  
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Además, existen otras normas europeas y descripción de productos con referencia a la 

Comunidad Europea de obligatorio cumplimiento para productos de acristalamiento y cuya 

entrada en vigor fue aprobada en marzo de 2007. 

 

Normas europeas de aplicación: marca ce niveles de clasificación y ensayos.  

 

Las Normas Europeas de definición y descripción de productos referentes a la Marca CE 

obligatorio para productos de acristalamiento son:  

 

-EN 12150-1: Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 

templado térmicamente.  

 

-EN 1863-1: Vidrio para la edificación.  Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido.  

 

-EN 12543-1/6: Vidrio para la edificación.  Vidrio laminado y vidrio laminado de 

seguridad.  

 

Las Normas Europeas vigentes para el ensayo y clasificación de las diferentes prestaciones de 

seguridad son:  

 

a)  Seguridad de uso: UNE-EN 12600:2003 Vidrio para la edificación.  

Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación de vidrio plano.  

 

b) Anti-agresión: UNE-EN 356:2001 Vidrio para la construcción. Vidrio de seguridad.  

Ensayo clasificación de la resistencia al ataque manual.  

 

c)  Anti-bala: UNE-EN 1063:2001 Vidrio para la construcción.  Vidrio de seguridad.  

Ensayo y clasificación a la resistencia al ataque por balas.  

 

d) Anti-explosión: UNE-EN 13541:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de 

seguridad.   

Ensayo y clasificación en función de la resistencia a la presión de explosión.  

 

SEGURIDAD DE USO (UNE-EN 12600:2003)  

 

Dadas las características del trabajo que se está realizando, se pasa a describir la normativa de 

seguridad en uso para vidrio de construcción en la clasificación de seguridad en uso. 

 

Según la normativa de seguridad en uso, UNE-EN 12600:2003, se define la metodología para 

ensayar las placas de vidrio que se someterán a este tipo de impactos. Esto es una parte vital 

para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, ya que el modelado por elementos finitos 

que se realiza trata de reproducir los resultados obtenidos a través de este tipo de ensayos. 

 

La norma UNE-EN 12600:2003 es la norma de ensayo que pretende clasificar los productos de 

vidrio plano utilizados en la edificación, por sus prestaciones bajo el impacto y la forma de 

rotura. 

 

En primer lugar, se definen los requisitos del ensayo en lo referente a la rotura, y se indica que 

cuando se ensaya cada pieza no debe romperse, y en caso de hacerlo debe sufrir una rotura 

según los siguientes casos: 
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• Aparecen numerosas grietas, pero no ocurre cizallamiento o apertura dentro de la 

muestra ensayada a través de la cual pueda pasar una esfera de diámetro 76 mm 

cuando se aplica una fuerza de 25 N. 

 

• El vidrio ensayado se desintegra y el peso acumulado de las diez partículas de mayor 

tamaño libres de fisuras recogidas en los tres minutos posteriores al impacto no debe 

ser mayor a la masa equivalente a una probeta de 6.500 mm2. 

 

A continuación, la normativa regla las dimensiones de las probetas de vidrio ensayadas, 

asignando unas dimensiones para las cuales la clasificación del producto de vidrio es válida 

sean sus dimensiones de servicio cualesquiera. De este modo, se obliga a que las dimensiones 

del vidrio sean las siguientes: 

 

Anchura: (876 ± 2) mm 

Altura: (1 938 ± 2) mm 

 

Además, antes de definir el ensayo propiamente dicho, se fijan la cantidad de veces que debe 

ser repetido el ensayo, (cuatro ante materiales simétricos frente al doble en materiales 

asimétricos), se estipula que las probetas deben ser limpiadas de cualquier cubierta o material 

protector que tengan aplicado, y han de ser acondicionadas durante al menos las doce horas 

previas al ensayo a una temperatura de 20 ± 50C. 

 

En la imagen que se adjunta a continuación, se puede ver esquemáticamente, en que consiste el 

método de ensayo de vidrios de edificación. 

 

 

Como se puede observar, se trata, básicamente, de hacer impactar un péndulo sobre la probeta 

de vidrio en su punto medio. 

Así, el péndulo, construido mediante dos neumáticos conectados entre sí, se suelta desde una 

altura que se define en la normativa y se indica a continuación, dejando que la misma impacte 

Figura 2: 2 Esquema de péndulo y soportes para ensayado según UNE-

EN 12600:2003 
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contra el vidrio. Este vidrio, se encuentra soportado por un sistema definido del mismo modo 

en la norma, cuya geometría se puede apreciar en el esquema anterior. 

 

Finalmente, la norma define las alturas de caída para el ensayo. Se debe tener en cuenta, que el 

ensayo debe comenzar a la altura de caída más baja de entre las tres ofrecidas, y aumentar la 

altura hasta llegar a la máxima categoría siempre y cuando la probeta no se fracture. Es 

importante recordar que el ensayo, al igual que se citan requisitos de cara a la preparación del 

mismo, tiene condiciones intrínsecas, por las cuales, debe ser realizado a unos parámetros de 

temperatura, sujeción de la probeta, y presión del neumático determinados. 

 

En la tabla siguiente se pueden ver las tres alturas de impacto y las tres categorías de resistencia 

correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ENSAYOS CON VIDRIO DE EDIFICACIÓN. 
 

Basados en las normativas vigentes, encontramos distintos ensayos realizados, generalmente, 

por empresas que se dedican al sector de la venta de vidrios de seguridad para edificación. 

 

Entre ellas se encuentra Tecnalia, que se encarga además de otros servicios, de realizar ensayos 

para la obtención de certificados acordes con la normativa vigente.  

A través de este tipo de ensayos trata de caracterizar vidrios singulares, así como de tener las 

herramientas pertinentes para asesora en patologías y sus causas del vidrio de edificación. 

 

De este modo, comprueba características mecánicas para fragmentación del vidrio templado y 

termoendurecido, resistencia a compresión, resistencia a flexión (EN1288-3:2000), además de 

la resistencia al ataque intencionado (EN 356:1999) para finalizar aplicando el ensayo pendular 

descrito en el apartado anterior (EN 12600:2003).  

 

Por otra parte, también ofrece cálculos orientados al conocimiento de las características ópticas 

(transmisión, reflexión y absorción), la durabilidad del vidrio laminado, resistencia al fuego, 

transmisión térmica y aislamiento acústico todas ellas de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Gracias a ello, se encuentra acreditada y reconocida tanto nacional como internacionalmente, 

con títulos como Acreditación ENAC nº 4/LE024 para el Sector de la Construcción, 

Acreditación ENAC nº 4/LE456 para Ensayos de Acústica y Organismo de Evaluación Técnica 

(OET) para la emisión de documentos de Evaluación Técnica Europea (ETE) para los Productos 

de Construcción. 

Tabla 2: 1 Niveles de impacto para ensayos. 
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Por citar una empresa con posicionamiento internacional, que sigue el tipo de ensayos que se 

han ido nombrando en párrafos anteriores, cabe mencionar TÜV Rheinland, una empresa cuyos 

servicios son destinados principalmente a fabricantes de vidrio, ya sea para edificación u otros 

usos. 

 

El objetivo es ensayar y certificar las manufacturas de vidrio ante impacto, resistencia a fuego, 

compresión...servicios muy similares a los ofrecidos por la empresa Tecnalia, ofreciendo 

certificados incluso para vidrios antibalas y vidrios anti-explosión. 

 

La normativa aplicable abarca todo el rango de ensayos mecánicos, ópticos, durabilidad, 

transmisión térmica, aislamiento acústico y resistencia al fuego, pero, además, de estos 

certificados se ofrece la marca de ensayos CE aplicando normas de ensayo cada vez más 

sofisticadas y específicas. 

 

 

2.4. ENSAYOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID. 
 

Todas las observaciones, cálculos y conclusiones obtenidas en este estudio se basan en la 

campaña de ensayos realizada por la Cátedra de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales, cuya descripción detallada puede encontrarse en la mencionada tesis 

doctoral de Sergio Postigo Pozo.  

 

A continuación, se procederá a una breve descripción de dicha campaña, la cual es esencial para 

entender el contenido de este trabajo. 

 

 

2.4.1. BANCO DE ENSAYOS. 

 

Para ensayar impactos blandos en placas de vidrio con adecuación a la norma es necesario un 

banco de ensayos apropiado. Dicho banco de ensayos consta de dos partes claramente 

diferenciadas: El pórtico y la cabeza impactadora.  

 

El pórtico es una estructura resistente a la cual se sujeta la placa de vidrio a ensayar con la 

configuración deseada. A su vez, este pórtico estará anclado a la cimentación de tal manera que 

las cargas generadas durante el impacto se transmitan adecuadamente al terreno sin producir 

perturbaciones indeseadas. 

Figura 2: 3 Logotipos empresas TÜV Rheinland y Tecnalia. 
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La cabeza impactadora es la encargada de generar la fuerza de impacto en el vidrio. Dicha 

cabeza ha de poder generar impactos de diferentes magnitudes y comportarse de manera 

equivalente para los ensayos más y menos enérgicos. La cabeza simula el impacto humano en 

un vidrio (denominado impacto blando en el lenguaje especializado) y como tal ha de tener 

propiedades similares a las del material biológico. Además, cabeza y pórtico han de ser 

elementos independientes de manera que el movimiento de la primera no altere el 

comportamiento del último y viceversa, ya que de lo contrario la validez de los ensayos sería 

puesta en duda. La configuración de este banco de ensayo debe ser similar a la establecida en 

la normativa UNE 12600:2003 explicada anteriormente. 

 

El diseño de un banco apropiado es complejo ya que la norma de referencia UNE-EN-12600 

no concreta en absoluto las propiedades que ha de cumplir un banco apropiado. Es más, 

experiencias de bancos diseñados de acuerdo con el esquema propuesto por la normativa han 

mostrado dos problemas inadmisibles de cara a establecer mediciones fiables y repetibles: 

 

• Falta de rigidez del banco de ensayos. El pórtico vibra enérgicamente tras el impacto, 

absorbiendo parte de la energía del mismo y torsionando la placa en el proceso. 

 

• Falta de repetibilidad de los impactos. La cabeza impactadora ha de manejarse 

manualmente en el banco propuesto, lo cual introduce gran variabilidad en la energía 

introducida y en el punto de impacto del ensayo. 

 

 
 

Figura 2: 4 Banco de ensayos Saint-Gobain. 

 

El diseño del nuevo banco se centró en solucionar definitivamente estos dos problemas, 

rigidizando el banco y diseñando un sistema de sujeción/liberación del impactador sencillo, 

pero preciso y fiable. El diseño final, el cual demostró cumplir holgadamente ambos requisitos 

se puede observar en la figura a continuación:  
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Figura 2: 5 Detalle base inferior banco de ensayos normado. 

 

 

2.4.2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

 

El sistema de medición de datos se compone, como es habitual, de dos partes: del sistema de 

medida y del sistema de recepción y grabado de datos. 

El sistema de medida está compuesto por tres tipos de sensores y acondicionadores de señal, 

cuya colocación apropiada permite la medición de los parámetros más relevantes. 

 

• Transductores de aceleración: Se emplean un total de 4 acelerómetros de Brüel & Kjaer 

del tipo 4371. Los acelerómetros 1 y 2 (ACEL 1 y 2) registran las aceleraciones del 

banco de ensayos, mientras que los sensores 3 y 4 (ACEL 3 y 4) registran las 

aceleraciones del vidrio y del péndulo respectivamente.  

 

• Transductores de deformación: Se adhieren 2 bandas extensiométricas en el centro de 

la placa de vidrio, sobre la superficie opuesta a la del impacto. La banda en dirección 

vertical mide las deformaciones verticales de la placa, mientras que la banda en 

horizontal registra las deformaciones horizontales.  

 

• Transductores de desplazamiento: La medición de la altura de caída del péndulo se 

realiza mediante la medición del ángulo de giro respecto a la vertical. Para registrar este 

ángulo de giro se ha escogido un LVDT tipo ACT2000C (recorrido 100mm) de RDP 

Electronics. Un sensor de este tipo mide desplazamientos, no ángulos, por lo que 

previamente se realiza una calibración externa para relacionar la altura del péndulo con 

la medida del LVDT. 
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Figura 2: 6 Altura de caída del péndulo frente a voltaje LVDT. 

 

 
 

Figura 2: 7 Esquema colocación de sensores en ensayos. 
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Figura 2: 8 Colocación sensores ensayo real. 

 

 

2.4.3. ESPECÍMENES ENSAYADOS. 

 

En la campaña se ensayaron un total de 17 placas de vidrio de diferentes características y con 

diferentes sistemas de sujeción que cubren la gran mayoría de las soluciones arquitectónicas 

actuales. Los vidrios estudiados y sus características se resumen en la Tabla más abajo. 

 

Los sistemas de sujeción (o condiciones de contorno de la placa) estudiados fueron 3: apoyo en 

todo el contorno, apoyo en dos lados opuestos (o barandillas) y fijaciones por 4 puntos 

(abotonadas). 4L, 2L y 4P son los nombres abreviados de dichos sistemas de sujeción, 

respectivamente. 

 

Las placas de vidrio se agrupaban en 2 grupos, según su tipología, presentando distintos 

espesores dentro de estos tipos. 9 de las 17 placas eran láminas de vidrio templadas monolíticas, 

denominadas T. El espesor de esas placas era de 5 o 10 mm. Las 8 placas restantes eran placas 

de vidrio recocido, en las cuales se adosan son láminas de espesor menor mediante una lámina 

intermedia adhesiva, formando una lámina única de espesor mayor. Estas placas, denominadas 

L, presentan distintos espesores según las láminas que lo compongan. Por ejemplo, un vidrio 

L55 es un vidrio recocido con dos láminas de 5 mm solidarias. En total en la campaña se 

ensayaron 3 tipos de vidrios L, el L33, el L44 y el ya mencionado L55. 
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Nombre Nº de 

placas 

Espesor 

(mm) 

Dimensiones 

(mm) 

Condiciones 

de contorno 

Tipología Masa 

(kg) 

T104L 3 10 876 x 1938 4 lados Monolítico 

templado 

42,4 

T054L 2 5 21,2 

T102L 2 10 876 x 1200 2 lados 26,3 

T104P 2 10 876 x 1938 Abotonado 42,3 

L554L 3 5 + 5 4 lados Laminado 

recocido 

42,4 

L444L 3 4 + 4 33,9 

L334L 2 3 + 3 25,5 
 

Tabla 2: 2 Datos básicos distintos tipos de probetas. 

 

 

2.4.4. REGISTROS TEMPORALES Y DEFINICIÓN DE 

PARÁMETROS. 

 

Todos los parámetros registrados, tanto en la tesis como todos los parámetros del modelo 

ampliado del impacto blando de este trabajo se obtienen de la evolución temporal de 4 

mediciones: 

 

1. La altura de la cabeza impactadora. 

 

2. La aceleración de la cabeza impactadora (péndulo). 

 

3. Las microdeformaciones horizontales. 

 

4. Las microdeformaciones verticales. 

 

Por consiguiente, es conveniente ir familiarizándose con el aspecto de estas curvas y entender 

el significado físico de los parámetros implicados (Figuras a continuación). Una exposición 

equivalente se hará con los parámetros del modelo ampliado del impacto blando para entender 

los nuevos parámetros y los detalles del código utilizado. 

 

 
 

Figura 2: 9 Evolución temporal de la altura del péndulo T104LC. 
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Como puede apreciarse 3 segundos del registro total son suficientes para recoger la evolución 

temporal de la altura del péndulo (los registros originales recogen en torno a 20 segundos). Los 

dos parámetros que se extraen de esta curva son la altura máxima del péndulo y la de 

recuperación tras el impacto. 

 

 
 

Figura 2: 10 Evolución temporal de la aceleración del péndulo vidrio T104LC. 

 

Los parámetros referentes al contacto péndulo-placa, en cambio, son mucho más rápidos. Como 

puede apreciarse en la Figura 2.10, el contacto entre ambos elementos dura en torno a los 50 

ms (aceleraciones negativas). Tras este contacto la aceleración alcanza un valor máximo 

positivo que va disminuyendo progresivamente. Este es el aspecto de la curva de la aceleración 

para todos los vidrios, salvo para el T104P, cuya flexibilidad hace que durante el impacto se 

produzcan 3 fases de contacto péndulo-placa (Figura 2.8). Su duración es de unos 100 ms. 

 

 
 

Figura 2: 11 Evolución temporal de la aceleración del péndulo vidrio T104P. 
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Las microdeformaciones se comportan de manera similar. Presentan una rápida variación 

durante la fase de contacto, en la cual alcanzan un valor máximo, disminuyendo rápidamente 

hasta valores próximos a cero, alrededor del cual oscilan algún segundo.  

Nuevamente el vidrio T104P es la excepción, ya que las deformaciones horizontales muestran 

nuevamente el efecto de 3 fases de contacto mientras que las deformaciones verticales presentan 

dicho efecto, pero siempre manteniéndose las microdeformaciones en valores positivos. 

 

 
 

Figura 2: 12 Evolución temporal de las microdeformaciones horizontales vidrio T104LC. 

 

 
 

Figura 2: 13 Evolución temporal de las microdeformaciones verticales del vidrio T104LC. 
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Figura 2: 14 Evolución temporal de las microdeformaciones horizontales vidrio T104P. 

 

El resumen de los resultados de la campaña de ensayos de 2006 se presenta en la tabla 

inferior: 
 

 

Tabla 2: 3 Resumen resultados campaña de ensayos 2006 ETSII Madrid. 
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Nombre 

Probeta 

Nº Nº Var. Parámet  
Alturas (mm) 

Altura máxima  

Imp Alt  Acel, Def. Sano  Roto  

T10-4L 

A 21  0,7% 0,8%  

700 1200 
B 16  1,% 0,8%  

C  17 7 1,3% 0,9% 100 – 700 

1 54  9  8,8% 4.8%  

T05-4L 

A 36 15 1,3% 0,6% 35 – 1100 

1200 — B 3 3   700 – 1100 

2  41  15     

T10-2L 

C 4 4 0,4% 1% 100 – 1100 

1200 — D 8 3   200 – 1100 

2  12  4  1,6% 2%  

T10-4P 

A 13 6 2,3% 1% 35 – 1100 

1200 — B 15 6 2,3% 1% 35 – 1100 

2  28  7  10% 3,6%  

L55-4L 

B 3+11 1 0,7% 0,6% 200 

190 200 
C 0+7     

D 3+26 1 0,7% 0,4% 200 

3  51  14     

L44-4L 

B 3+8 1 1% 0,6% 35 

25 50 
C 1+1 1    

D 2+1 1                                                                                                                                                                                     50 

3  17  8  3,6% 2%  

L33-4L 

C 6+5 4* 0,7% 1% 34 - 100 

75 150 D 18+8 6* 1% 2% 34 - 160 

2  37  6     
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2.5. MODELOS ELEMENTOS FINITOS CON VIDRIO DE 

EDIFICACIÓN. 
 

En cuanto al análisis de vidrio de edificación a través de modelos de elementos finitos, se puede 

encontrar buscando en la red, una gran variedad de softwares para el diseño de cerramientos y 

acristalamientos. 

 

Destaca entre otros programas, el programa RF-GLASS que calcula las deformaciones y 

tensiones de superficies de vidrio de formas arbitrarias y curvadas. 

 

El programa es una herramienta auxiliar que se puede utilizar para dos objetivos 

principalmente: 

 

• Cálculo local de superficies de vidrio individual, independiente de la estructura del 

entorno. 

 

• Cálculo global de la estructura entera, considerando interacciones entre las superficies 

de vidrio y la estructura del entorno. 

 

Y además entre sus ventajas, se encuentra la funcionalidad de crear todos los tipos de 

acristalamiento en el módulo, no sólo vidrio sencillo de una capa, sino también laminado y 

aislante.  

Sin embargo, este tipo de softwares no son útiles en el caso que nos ocupa, ya estos programas 

basan su información en los ensayos que se deben hacer, como se ha explicado antes, para 

validar los vidrios, sin embargo, lo que nos ocupa en estos modelos de elementos finitos es dar 

un respaldo, a través de la simulación a los ensayos.  

 

 

2.6. MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS PARA ENSAYOS. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
 

La simulación mediante elementos finitos de los ensayos realizados en la Universidad 

Politécnica de Madrid fue comenzada en paralelo con los ensayos realizados.  

El autor del programa, al igual que ocurre con los ensayos es Sergio Postigo Pozo, que realizo 

un modelado inicial a través de ANSYS del modelo de la placa.  

 

El modelado es muy completo y de hecho produce unos resultados muy similares a lo esperado 

en los ensayos, sin embargo, de la fecha de creación del programa hasta nuestros días, se han 

llevado a cabo ciertos trabajos de investigación sobre el reparto de energías y amortiguamiento, 

así como de otra serie de parámetros que se describirán a través del documento que pueden 

Figura 2: 15 Logotipo empresa 3D Glass Solutions. 
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llevar a pensar que el trabajo realizado puede ser acercándose en mayor medida a los resultados 

esperados.  

Por ser un modelo completo, va a ser la base para los trabajos de optimización realizados 

durante este Trabajo de Fin de Grado, y el resultado esperado será la incorporación de del 

máximo número de mejoras posible. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ELEMENTOS 

FINITOS. 
 

En primer lugar, se procede a definir el modelo implementado con ANSYS asignando valores 

oportunos para ciertos parámetros.  

En este capítulo se encuentra la definición del mallado utilizado (Modelado de la malla), 

definición de las condiciones de simetría propuestas (Modelado de las condiciones de simetría), 

el modo de simular el marco de las probetas (Modelado de los apoyos) y finalmente la 

modelización del contacto entre la placa y el neumático donde se trata de solucionar problemas 

de convergencia del modelo (Modelado del contacto neumático-placa). 

 

 

3.1. MODELADO DE LA MALLA. 
 

El modelado de la malla (número de divisiones) de la misma presenta un carácter importante a 

la hora de poder realizar los análisis correctamente, ya que de los valores de la misma dependerá 

el nivel de aproximación del modelo.  

 

Cuanto más fino sea el mallado que realizado, mejor será la aproximación del modelo a la 

realidad simulada y ante mallados gruesos, la aproximación será peor.  

Además, hay que tener en cuenta que elementos tipo placa, tienen un límite de esbeltez, por lo 

que los valores de “altura” y “ancho” de cada uno de los rectángulos del mallado deben ser 

calculados de modo que no se supere dicho valor límite. 

Se tiene en cuenta en el mallado de la placa que en puntos donde se concentran las tensiones 

(de cara al análisis transitorio, sobre todo) son aquellos cuyo detalle deseamos que sea mejor, 

por ello, en la zona cercana a la de impacto necesitamos un mallado más fino que se define 

independientemente al resto del mallado. 

Para ello se han propuesto tres mallas diferentes, cuyos datos y aproximaciones se ven a 

continuación: 

 

• MALLA 1: Parámetros ideales. 

 

Los parámetros definidos en la tabla a continuación son los parámetros ideales, generan un 

mallado extremadamente fino.  

El problema principal de este tipo de malla es que la versión de ANSYS no es capaz de 

realizar el cálculo para un número tan grande de elementos y además por ser una malla tan 

fina, el proceso es demasiado lento; por ello, el objetivo de este apartado es encontrar una 

malla similar, de elementos de proporciones parecidas, pero conseguir que la misma 

“quepa” en el programa. 

 

Nombre Nombre código  Nº de divisiones 

Divisiones alto N_Div_Alto 22 

Divisiones ancho N_Div_Ancho 12 

Divisiones huella N_Div_H 16 

 

Tabla 3: 1 Parámetros malla ideales. 
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El aspecto de la malla no es uniforme, si no que se afina al acercarse al centro de impacto de la 

huella, y en la huella, las divisiones son muy finas, de modo que la huella se puede simular con gran 

precisión. 

 

• MALLA 2 (Primera aproximación). 

 

 

Nombre Nombre código Nº de divisiones 

Divisiones alto N_Div_Alto 18 

Divisiones ancho N_Div_Ancho 8 

Divisiones huella N_Div_H 8 

 

Tabla 3: 2 Parámetros mallado de la placa en una primera aproximación. 

 

En esta primera aproximación, se decide reducir los valores de los tres parámetros de cara 

a que el número de elementos no supere a un número máximo de mil contando con nodos 

y elementos tipo placa.  

 

Esto se consigue con relativa facilidad obteniéndose una malla como la presentada a 

continuación. 

 

 

Figura 3: 1 Mallado ideal de la placa. 
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Y se podría pensar que la malla cumple con los requisitos preestablecidos; sin embargo, 

esto no es así. Y el motivo por el que el mallado no es válido, se debe a las divisiones 

obtenidas (su tamaño) en la zona de contacto neumático-vidrio.  

 

El tamaño de cada una de las divisiones de la zona de contacto debe ser, como máximo de 

10 mm debido a los parámetros asociados a la huella que se definirán a continuación para 

hallar los valores necesarios para el mallado final.  

 

En este caso, se obtienen valores de alrededor de 15 mm por división, lo cual supera en un 

50% el valor necesario establecido, y hace que no sea considerado un resultado válido. 

 

• MALLA 3 (Mallado final). 

 

La principal mejora de esta malla, y más importante, es el incremento en el número de 

divisiones de la huella y su tamaño ya que, si esto no se hubiese conseguido, el modelo no 

sería válido.  

La importancia radica en que la huella está definida por sus dimensiones que para su 

simulación se parametrizan a través de los datos obtenidos en ensayos teniendo en cuenta 

la altura de lanzamiento inicial del impactador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 2 Mallado de la probeta parámetros primera 

aproximación 
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Se tiene en cuenta para el modelado de un cuarto de placa simplemente el cuarto inferior 

como se indica en la imagen anterior. Al parametrizarla teniendo en cuenta como variables 

las velocidades iniciales de impacto, se modela: 

  

 

En los casos que estamos teniendo en cuanta (alturas de 210 mm y 450 mm) los datos de 

parámetros obtenidos son: 

 

Nombre Código  Altura 210 mm Altura 450 mm 

Centro Huella DD 45 mm 45 mm 

Semi-altura central H1 31,93 mm 38,24 mm 

Semi-altura lateral H2 24,74 mm 28,16 mm 

Semi-ancho huella LL 72,14 mm 87,13 mm 
 

Tabla 3: 3 Parámetros de la huella según altura de lanzamiento. 

 

Figura 3: 3 Muestra de huella ensayada y simetrías. 

Figura 3: 4 Parametrización de la huella. 
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Para las velocidades iniciales de impacto calculadas por conservación de la energía 

mecánicas en las alturas de lanzamiento más bajas (210mm y 450mm) se obtienen unos 

valores de parámetros de la huella del orden de los centímetros, por lo que, para obtener 

una buena aproximación, el tamaño de las divisiones de la huella debe ser, como máximo 

de 10 mm.  

 

Además, el tamaño de la huella, es decir, la zona mallada con el número de divisiones de la 

huella está calculado para que toda la zona de impacto venga recogida en este espacio, del 

mismo modo que el tamaño máximo de división. Es mayor que la distancia L (en horizontal 

total 100 mm) mientras que las distancia D/2+H2 es menor que la medida en vertical tomada 

(100mm). 

 

Nombre Nombre código  Nº de divisiones 

Divisiones alto N_Div_Alto 12 

Divisiones ancho N_Div_Ancho 6 

Divisiones huella N_Div_H 10 

 

Tabla 3: 4 Parámetros mallado finales. 

 

El resultado de este mallado es el que se puede ver a continuación, mientras que los 

resultados de convergencia obtenidos en este caso son apropiados. 

 

 

3.2. MODELADO DE LAS CONDICIONES DE SIMETRÍA. 
 

Para el modelo se ha tenido en cuenta tan solo un cuarto de la placa, y esto se ha podido realizar 

porque se considera un caso de carga simétrico en un elemento simétrico, resultado de lo cual 

hay que sujetar la placa mediante unos elementos de simetría.  

Figura 3: 5 Mallado de vidrio condiciones finales. 
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Por las condiciones geométricas del ensayo, el impacto en el punto central del vidrio y las 

condiciones de sujeción a lo largo de los lados de la placa se puede ver que se trata de un sistema 

simétrico en las direcciones contenidas en el plano de la placa, como se puede ver en la imagen 

adjunta a continuación. 

 

Por el hecho de reducir la simulación a un cuarto de placa, y gracias a que estamos en un caso 

simétrico completamente, simplemente bastará con colocar apoyos a lo largo de los lados 

resultado del corte para restringir los movimientos antimétricos, dejando libres únicamente los 

grados de libertad que generan movimientos simétricos para que la realizad sea representada 

adecuadamente.  

 

Cabe destacar que, en caso de haber simulado la placa completa, los resultados serían muy 

similares, pero la aproximación sería de menor calidad por el hecho de que la malla realizada a 

la placa completa será comparativamente mucho menos fina que la realizada a la malla 

completa. 

 

Por ello se restringe el movimiento perpendicular a dichos lados, así como el giro alrededor del 

eje perpendicular a los mismos, que son los movimientos asimétricos de la placa.  

  

Figura 3: 6 Simetrías en impacto de ensayos. 

Figura 3: 7 Vista esquemática de condiciones de simetría. 
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3.3. MODELADO DE LOS APOYOS. 
 

El ensayo de la placa para los cuatro lados apoyados se realiza conectando el elemento de vidrio 

al marco diseñado según la norma de ensayo mediante gomas para ajustarlo adecuadamente. 

 

De esta forma, se decide simular los apoyos como vigas con sus respectivas inercias de torsión 

y respecto a ejes z e y. Además, estas vigas se conectan a unos apoyos fijos mediante muelles 

de una rigidez aparente Kap para simular todo el sistema. 

 

A continuación, se puede ver una imagen de la aproximación: 

 

Se toman valores iniciales de inercias y rigidez aparente: 

 

E_Young 1.451.500 kg/cm2 

I_T (Inercia Torsión) 1,9956E-07 m4 

I_Y (Inercia Y) 1,000E-05 m4 

I_Z (Inercia Z) 1,000E-08 m4 
 

Tabla 3: 5 Valores iniciales de inercias y módulo de Young apoyos para vidrio T104LC. 

 

Donde, E_Young sirve para calcular la rigidez aparente del apoyo siguiendo la expresión: 

 

𝐾_𝑎𝑝 = 𝐸𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 ∗
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜
 

 

Siendo ancho y altura del apoyo variables definidas en el diseño de los apoyos, de modo que: 

 

Ancho_apoyo 10 mm 

Altura_apoyo 20 mm 
 

Tabla 3: 6 Tabla resumen variables definidas por el diseñador. 

 

Figura 3: 8 Vista esquemática de simulación en apoyos. 
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De este modo, la inclusión de estas tres condiciones en el programa de simulación con 

elementos finitos resulta una imagen de la placa apoyada en el sistema definido y con sus 

características de simetría tal que: 

 

 

3.4. MODELADO DE CONTACTO NEUMÁTICO-PLACA 
 

Particularmente importante de cara a la simulación transitoria y más concretamente para el 

cálculo de microdeformaciones, resulta incluir un modelado correcto del contacto entre la placa 

y el neumático, tratando de reproducir de modo fiel a la realidad las características del mismo. 

 

Se tiene en cuenta que el neumático se simula con todos sus puntos conectados al nodo central 

del mismo en el que se sitúa la masa del neumático. Esta masa no es la total por el hecho de 

estar contando únicamente con un cuarto de la placa, sino que es un cuarto de la misma; por lo 

tanto, la masa es la masa total dividida entre cuatro.  

 

Esta forma de simular el neumático se ha elegido por la diferencia en el reparto de masas 

resultado de la forma en que tiene lugar el impacto en los ensayos. 

 

Para una primera aproximación, en que no se tiene en cuenta la separación producida entre el 

neumático y la placa de vidrio tras el impacto, se obtiene una buena respuesta transitoria en los 

momentos en que neumático y placa están en contacto en el ensayo. Sin embargo, al separarse 

estos en el ensayo, la fuerza sobre el péndulo pasa a ser cero, por lo que su aceleración debería 

tender a cero. 

 

Figura 3: 9 Modelado completo de la placa de vidrio y sus condiciones de apoyo. 
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Como se puede ver a continuación es un hecho que en el modelo inicial no ocurre, debido a que 

el contacto está simulado como una serie de muelles que conectan la placa al neumático y que 

se mantienen conectados durante todo el tiempo de simulación: 

 

Las respuestas temporales a partir del valor señalado difieren ampliamente, puesto que la 

correspondiente a ensayos se estanca alrededor de un valor de aceleración correspondiente al 

resultado de las fuerzas inerciales asociadas al péndulo, mientras que la aceleración asociada el 

neumático sigue oscilando siguiendo una gráfica similar al movimiento armónico de vibración 

de un muelle. 

 

Para solucionar el problema, o al menos tratar de acercar el comportamiento del modelo a los 

de ensayos, se propone la simulación mediante elementos de tipo muelle, puestos en serie con 

elementos de contacto.  

 

La característica principal de este tipo de elementos de contacto es que solo trabajan a 

compresión, momentos en los cuales actúan como elementos tipo barra. De esta forma, mientras 

el neumático comprima (impacte) la placa de vidrio, los elementos de contacto trabajarán, 

mientras que en el momento en que dejen de comprimir la placa, “desaparecerán” permitiendo 

que el neumático retorne libre despegándose de la misma.  

 

Otra de las características de este tipo de elementos es que permite seleccionar el tipo de 

contacto deseado, es decir, la capacidad que tendría el neumático para resbalar sobre el vidrio.  

En este caso se elige rugoso debido a que son dos superficies que ante el impacto reaccionan 

así. 
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Figura 3: 10 Comparativa datos ensayos vs. MEF contacto de muelles vidrio T104LC. 
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Gracias a esta incorporación se ha podido obtener una aproximación mucho más fina en la zona 

donde dejan de impactar vidrio y neumático obteniéndose los nuevos resultados según la gráfica 

siguiente: 

 

Tras esta optimización, se puede ver igualmente que la aceleración del péndulo obtenida por 

ensayos cuando el neumático se separa del péndulo sigue sin ser la misma (diferencia apreciable 

en la parte señalada de la figura anterior).  

 

Esto se debe a que, para el modelo de elementos finitos propuesto, el comportamiento del 

péndulo viene dado por el comportamiento del neumático sobre la placa. El valor obtenido del 

modelo de elementos finitos, por tanto, al separarse el neumático de la placa ha de ser cero ya 

que se rige por la expresión: 

 

𝑚 ∗ 𝑎𝑧 = 𝐹𝑧 = 0 

 

Sin embargo, en ensayos, el efecto del movimiento pendular, y las fuerzas asociadas a la barra 

que une neumático y estructura sobre el mismo, provocan que este valor no sea cero. Los 

resultados obtenidos se consideran válidos, ya que no es objeto de este Trabajo de Fin de Grado 

el cálculo de los momentos posteriores, si no que se centra en el cálculo de los valores de 

impacto, y sobre todo en los resultados de la placa de vidrio.  
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Figura 3: 11 Comparativa datos ensayos vs. MEF elementos de contacto vidrio T104LC. 
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Finalmente, el resultado de esta simulación en ANSYS es el que se observa en la imagen 

incluida a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 12 Modelado del contacto neumático en ANSYS. 



ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS PARA 

PLACAS DE VIDRIO SOMETIDAS A IMPACTO HUMANO. 

42 

 

4. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO. 
 

En este apartado se procederá a describir brevemente el cálculo de las frecuencias naturales del 

sistema (Frecuencias Naturales y Modos de Vibración), los resultados obtenidos de ensayos y 

los obtenidos de la simulación, así como el proceso de optimización realizado para ajustar las 

frecuencias naturales de la placa tanto en sus condiciones libres (Ensayos y Ajuste en 

Condiciones Libres) como las apoyadas (Ensayos y Ajuste en Condiciones Apoyadas) 

incluyendo finalmente un análisis global del conjunto con el contacto (Simulación modal y 

modelo de dos grados de libertad completo).  

 

De cara a la optimización a llevar a cabo para actualizar los parámetros resultados de las 

frecuencias se sigue el criterio indicado en este cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 
iniciales

Definición de parámetros a 
ajustar y resultados y tipo de 

análisis modal

Elección de intervalos de variables de 
diseño e intervalos de resultados 

aceptables

Ajuste modal de las variables de 
diseño con problemas 

informaticos

¿Los resultados obtenidos 
entran en los intercalos de 

resultados aceptables?

Aceptación de los nuevos 
parámetros obtenidos

Figura 4: 1 Esquema del método de optimización empleado. 
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Se debe tener en cuenta que lo comentado en los siguientes apartados ha sido tenido en cuanta 

para el sistema formado por el vidrio templado de 10 mm y apoyado en sus cuatro lados 

(T104LC). 

 

 

4.1. FRECUENCIAS NATURALES Y MODOS DE VIBRACIÓN. 
 

En este tipo de análisis, se descompone la respuesta de la estructura en distintos modos de 

vibración, cada uno de los cuales definidos por su frecuencia y forma características. El modo 

de menor frecuencia de vibración suele llamarse modo fundamental. 

 

El estudio realizado de las frecuencias naturales y modos de vibración a través del análisis 

modal empleado en la simulación con el programa ANSYS, no tiene sentido sin explicar 

previamente el significado de dichas frecuencias y modos. 

 

Los modos de vibración no son una propiedad de un tipo específico de material, sino que son 

una propiedad de un trozo de material, que tiene un tamaño y forma específicos y sujetos en 

una forma determinada.  

 

En principio, cada objeto tiene muchos modos distintos, de frecuencias sucesivamente más 

altas, pero en la práctica detectar los modos de vibración a partir de cierto valor alto, es 

complicado, sobre todo debido a la capacidad de los elementos de medida accesibles. 

 

El procedimiento matemático para calcular las frecuencias naturales con sus funciones de forma 

es idéntico al de las tensiones principales y sus direcciones principales, es decir solventar el 

problema de autovalores y auto-vectores.  

 

En el caso tratado por este proyecto, se tiene un sistema de N grados de libertad, sometido a 

vibraciones libres. Antes de pasar al sistema de N grados de libertad, se estudiará el sistema de 

1 grado de libertad. Posteriormente se verá cómo el sistema de N grados de libertad puede ser 

reducido al estudio de N sistemas de 1 grado de libertad. 

La frecuencia natural es la frecuencia del movimiento oscilatorio que se produce cuando se 

iguala la energía cinética máxima de la estructura y la potencial de la deformada. 

 

Para un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso, su comportamiento en 

vibraciones libres se rige por la expresión general del movimiento, de tal forma que se obtiene 

la ecuación: 

Figura 4: 2 Esquema sistema muelle-amortiguador en paralelo. 
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 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0  

 

En el caso más sencillo de un sistema sin amortiguamiento, c=0, quedando una ecuación 

simplificada. Resolviendo dicha ecuación, y tomando unas condiciones iniciales 𝑥0 y �̇�0, se 

obtiene: 

 

 

 

 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 · cos(𝜔𝑛𝑡) +
�̇�0

𝜔𝑛
· 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑛𝑡) 

 

Donde la frecuencia natural es: 

 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
  

 

En el caso en el que se considera el amortiguamiento, la solución general es: 

  

𝑥(𝑡) = 𝑐1𝑒𝑠1𝑡 + 𝑐2𝑒𝑠2𝑡 
 

Donde: 

 

 

𝑠1,2 = −
𝑐

2𝑚
± √(

𝑐

2𝑚
)

2

−
𝑘

𝑚
= 𝜔𝑛 (−𝜉 ± √𝜉2 − 1)  

 

Con el factor de amortiguamiento: 

 𝜉 =
𝑐

2√𝑘𝑚
  

 

En un sistema de N grados de libertad, la ecuación general del movimiento de un sistema se 

puede representar con la siguiente ecuación: 

  
[𝑀]�̈� + [𝐶]�̇� + [𝐾]𝑥 = 0 

 

 

Donde [M], [C] y [K] son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez del sistema. Igual 

que en el caso del sistema de 1 grado de libertad, si no se considera amortiguamiento, C=0, y 

se tiene una ecuación simplificada: 

 

 

 
[𝑀]�̈� + [𝐾]𝑥 = 0 

 

 

La solución de esta ecuación es de la forma: 

  

𝑥(𝑡) = 𝑋 · 𝑒𝑖𝜔𝑡 
 

 

Que, sustituyendo en la ecuación anterior, da lugar a un problema de autovalores y auto-

vectores: 

  

[𝐾]𝑋 = 𝜔2[𝑀]𝑋 
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Dado que las matrices [M] y [K] son simétricas y definidas positivas, los valores y vectores 

propios son reales y además los valores propios son positivos. Los vectores propios son 

ortogonales respecto de las dos matrices anteriores, y, colocados por columnas, forman la matriz 

modal [ϕ]. 

 

Así, realizando el cambio de coordenadas 𝑥 = [𝜙]𝑦, y sustituyendo en la ecuación anterior, se 

obtiene: 

  

[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙]�̈� + [𝜙]𝑇[𝐾][𝜙]𝑦 = 0 
 

  
[𝑚]�̈� + [𝑘]𝑦 = 0 

 

 

Donde [m] y [k] son matrices diagonales cuyos elementos se denotarán por mr y kr. De esta 

manera se tienen N ecuaciones desacopladas iguales a las del sistema de 1 grado de libertad: 

  

𝑚𝑟�̈�𝑟 + 𝑘𝑟𝑦𝑟 = 0 
 

 

La frecuencia natural es, igual que en el caso de 1 grado de libertad, la raíz del cociente entre 

la rigidez modal y la masa modal: 

  

𝜔𝑟 = √
𝑘𝑟

𝑚𝑟
 

 

 

Por último, cabe destacar que, con este cambio de coordenadas, el movimiento del sistema 

completo se puede representar como suma de la contribución al movimiento de cada uno de los 

modos definidos por los vectores propios. Esto es lo que se conoce como superposición modal. 

  

𝑥 = ∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

𝜙𝑖 
 

 

En nuestro modelo de elementos finitos, tanto los autovalores (frecuencias naturales) como los 

auto-vectores (matriz modal), se obtienen numéricamente empleando un algoritmo de 

extracción. En el algoritmo empleado se normalizan los modos a la matriz de masa unidad, de 

manera que la matriz modal es tal que: 

  

[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙] = [𝐼] 
 

 

Para calcular la rigidez modal normalizada, en primer lugar, se obtiene el desplazamiento en 

dirección z en el punto de medida para cada uno de los modos que se quieren estudiar. Puesto 

que los modos están normalizados y el punto es el de medida de la respuesta, dicho 

desplazamiento es una componente de la matriz modal. Es decir: 

 

 

 

𝑢𝑧 = 𝜙11 

 

 

Sustituyendo en la ecuación un auto-vector [𝜙] y premultiplicando por [𝜙]𝑇; y teniendo en 

cuenta la normalización de los modos a matriz de masa unidad, se obtiene: 
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[𝜙]𝑇[𝐾][𝜙] = 𝜔2[𝜙]𝑇[𝑀][𝜙] = 𝜔2[𝐼] 
 

 

Y para la componente primera de la matriz es decir primera fila y primera columna (1-1), se 

tiene: 

  

𝜙11𝑘11𝜙11 = 𝜔1
2 

 

 

Por lo que la rigidez modal se puede calcular como: 

  

𝑘11 =
𝜔1

2

𝜙11
2 =

𝜔1
2

𝑢𝑧
2

 
 

 

Es importante destacar que se realizan ensayos modales en dos condiciones distintas que son 

las condiciones libres y las condiciones apoyadas, por lo que se indicarán los resultados por 

separado, ya que gracias a cada uno de ellos se ha realizado un proceso de investigación 

diferente. 

 

Además, no hay que perder el foco en nuestra base del problema, es decir, las condiciones de 

simetría que se han tomado en el modelo de ANSYS.  

Se tiene en cuenta que, por haber supuesto condiciones de ensayo simétricas respecto a los dos 

planos en la placa, los resultados de frecuencias y modos de vibración de la placa obtenidos del 

modelo serán únicamente los simétricos. 

  

Por ello, en caso de las condiciones de apoyo libres, no aparecerán más que los resultados 

simétricos, lo cual implica que no todos los resultados de ensayos aparecerán en los datos 

obtenidos de la simulación, porque al no estar apoyado, no se tiene por qué apreciar simetría. 

 

Sin embargo, en el caso de las condiciones de apoyadas, por estar simétricamente apoyadas, los 

modos de vibración de la placa solo pueden ser simétricos, por lo que todos los resultados de 

ensayos serán recogidos en el campo de resultados de la simulación.  

 

 

4.2. ENSAYOS Y AJUSTE EN CONDICIONES LIBRES. 
 

Las frecuencias obtenidas en ensayos para las condiciones de contorno libres se obtuvieron a 

través de cálculo con la función de respuesta de frecuencias. 

 

En la tabla expuesta a continuación se observan las diez primeras frecuencias naturales del 

ensayo modal en condiciones de apoyo libres calculadas como variables estadísticas con su 

media y desviación típica, recibidas de la Tesis Doctoral de Sergio Postigo Pozo.  

Además, se indican aquellas que presentan simetría, que serán las utilizadas para la 

comparación con el modelo de elementos finitos. 
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Modo Media (Hz) 
Desviación Típica 

(Hz) 
Simétricas (SI/NO) 

1 14,95 0,264 SI 

2 19,33 0,130 NO 

3 39,49 0,239 NO 

4 71,44 0,983 SI 

5 43,01 0,853 NO 

6 72,35 0,614 NO 

7 79,13 0,654 SI 

8 82,97 0,180 NO 

9 111,5 0,901 SI 

10 112,4 0,877 NO 
 

Tabla 4: 1 Frecuencias naturales de la placa de vidrio ensayos placa T104LC. 

 

De forma que los modos que se analizarán son aquellos simétricos. 

De este modo los parámetros a ajustan deben ser los módulos de elasticidad en las tres 

direcciones de la placa. Sin embargo, de cara al módulo de Young en la dirección de 

coordenadas Z, se ha observado que su influencia en el cálculo que nos aplica es nula, de modo 

que se mantendrá constante a lo largo de las iteraciones. Por ello, el objetivo será ajustar los 

valores de los módulos en direcciones X e Y. 

 

Se recuerda en la siguiente tabla, los valores iniciales considerados para los parámetros del 

material: 

 

E_young_V_x 7,20E+10 kg/m2 

E_young_V_y 7,20E+10 kg/m2 

Dens 2.500 kg/m3 

Nu_V 0,22 

 

Tabla 4: 2 Datos parámetros vidrio laminado. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la variación de las frecuencias naturales obtenidas:  

 

FREQ_Ensayos FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,45 Hz 3,37% 

71,44 Hz 71,07 Hz 0,52% 

79,15 Hz 79,82 Hz 0,87% 

111,5 Hz 111,57 Hz 0,06% 

 

Tabla 4: 3 Frecuencias y errores relativos respecto a ensayos placa T104LC. 

 

De modo que se obtiene un error pequeño, cifrando el error medio en 1,21%. El problema se 

encuentra en que se produce un error mucho mayor para el cálculo del primer modo de vibración 

que para los demás, lo cual se tratará de solventar en adelante. 

 

Además, para hacerse a una idea de cómo son los modos de vibración, se incluyen las imágenes 

de las funciones de forma obtenidas por la simulación en ANSYS para este caso.  
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Se incluyen imágenes del desplazamiento perpendicular a la placa en el modelo de la placa de 

vidrio completa. 

Figura 4: 3 Desplazamiento perpendicular para modo de frecuencia 14,45 Hz. 

 

Figura 4: 4 Desplazamiento perpendicular para modo de frecuencia 71,07 Hz. 
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Figura 4: 6 Desplazamiento perpendicular para modo de frecuencia 111,57 Hz. 

 

En la medición de frecuencias naturales se tiene en cuenta el vidrio apoyado en dos piezas muy 

blandas, como se ha indicado anteriormente. 

 

Por ello la modelización de cara a optimizar el modelo debe tener en cuenta los apoyos; este 

supuesto ha sido estudiado en el departamento en el tiempo, para ajustar la constante de estos 

apoyos blandos, así como los módulos de Young del vidrio, obteniendo finalmente los valores 

a utilizar en el resto de los ajustes. 

 

En la siguiente tabla, están los valores finales considerados para los parámetros del material: 

Figura 4: 5 Desplazamiento perpendicular para modo de frecuencia 79,82 Hz. 
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Tabla 4: 4 Parámetros finales elegidos por optimización con apoyo blando placa T104LC. 

 

Estos datos se han obtenido de un proceso de optimización teniendo en cuenta como función 

a minimizar, el error cuadrático medio (ECM) entre las frecuencias naturales de ensayos y 

las del modelo de elementos finitos considerando los apoyos blandos utilizados para 

ensayos según la expresión: 

 

𝐸𝐶𝑀 =
√∑ (

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑖 − 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑀𝐸𝐹𝑖

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑖
)

2

 

𝑁
 

 

Contrastando los valores obtenidos de esta optimización con el modelo de elementos finitos 

con condiciones de apoyo libre-libre frente a los valores de frecuencias naturales de ensayos 

se obtienen los siguientes errores: 

 

FREQ_Ensayos FREQ_MEF  ERROR 

14,95 Hz 14,25 Hz 4,46% 

71,44 Hz 69,09 Hz 3,29% 

79,15 Hz 78,66 Hz 0,62% 

111,5 Hz 108,44 Hz 2,74% 

 

Tabla 4: 5 Análisis frecuencias naturales placa T104LC optimizada. 

 

Lo cual supone un error total de un 2,78%.  

 

A pesar de parecer mayor error que en las optimizaciones anteriores la realidad es otra; 

como se ha dicho con anterioridad, al no tener supuestas unas condiciones de contorno 

absolutamente fieles a la realidad, por no tener considerado el pequeño efecto de los apoyos 

elásticos, es imposible que los resultados obtenidos sean los de mismo error en la realidad. 

De todos modos, se puede observar que aún con la tara de no tener estos apoyos, se trata de 

una buena aproximación por el poco efecto que tienen estos apoyos en las frecuencias 

naturales del sistema (rigidez mínima).  

 

 

4.3. ENSAYOS Y AJUSTE EN CONDICIONES APOYADAS. 
 

Los ensayos realizados para condiciones apoyadas son similares a los de las condiciones libres 

en cuanto al proceso de medición, pero la mayor diferencia es que solo interesa el primero de 

los modos de vibración, así, la frecuencia natural es obtenida a través de cálculo con la función 

de respuesta de frecuencias.  

E_young_V_x 6,78 E+10 kg/m2 

E_young_V_y 7,00E+10 kg/m2 

Dens 2.500 kg/m3 

Nu_V 0,22 
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En este caso, la simetría no es importante, porque este único modo de vibración es simétrico 

por lo que se ha ido explicando en el modelo. 

 

También es importante que, para realizar este cálculo, la placa debe estar sujeta en sus apoyos 

operativos, de este modo, y no de otro, podremos obtener la frecuencia natural de vibración del 

sistema, con el marco y la placa de vidrio integrados. 

 

En la tabla expuesta a continuación se observa la frecuencia natural obtenida del ensayo modal 

en las condiciones de apoyo apoyadas, con su media y desviación típica, así como la rigidez 

modal normalizada de la placa calculada con el punto central de la placa. 

 

Se debe tener en cuenta que la rigidez modal de un elemento es la relación no lineal entre la 

frecuencia natural de un modo de vibración y el desplazamiento máximo que se da cuando se 

aplica dicha frecuencia. 

 

𝐾 =
𝑤𝑛2

𝑢𝑧2
 

 

Se puede ver en la tabla a continuación, los datos recibidos de la campaña de ensayos y su 

estudio posterior: 

 

Modo Media (Hz) Desviación Típica (Hz) Rigidez aparente(kN/m) 

1 35,92 0,705 890 
 

Tabla 4: 6 Frecuencia natural media y desviación típica para placa T104LC apoyada. 

 

Realizando una comparación entre los valores obtenidos de ensayos y los valores que se 

obtienen en simulación directa con ANSYS del modelo de la placa, con los módulos de 

elasticidad tomados anteriormente y con las inercias y módulo de Young de sus vigas de apoyo 

recibidas del modelo anterior, que se muestran en la tabla a continuación, podemos ver: 

 

  Modelo Inicial Error 

Frecuencia natural 36,128 Hz 0,58% 

Desp. Nodo central 0,51045     

K 791,04 kN/m2 11,12% 

I_T 1,9956E-07 m 4   

I_Y 1,0000E-05 m4   

I_Z 1,0000E-08 m4   

E_young 1,4515E+06 kg/m2   

 

Tabla 4: 7 Valores de los parámetros y resultados recibidos para los apoyos de la placa T104LC. 

 

Se pueden apreciar unos errores de un orden muy alto para los resultados obtenidos con los 

datos de partida obtenidos del trabajo anterior, de modo que para el objetivo de este trabajo 

deben ser optimizados.  
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Estos errores se acentúan en el cálculo de la rigidez del sistema, debido a que es un parámetro 

que en los cálculos de simulación realizados hasta el momento no había sido incorporado por 

la falta de experiencia y en cierto modo de desconocimiento del suceso. 

 

Por ello, una vez ajustados los valores correspondientes a los módulos de Young del vidrio con 

los valores de las frecuencias naturales, se procede al ajuste de los valores de inercias y 

constante elástica del apoyo a fin de ajustar la frecuencia natural de la placa de vidrio apoyada 

por sus cuatro lados, manteniendo el modelo simétrico. 

 

• Parámetros de los apoyos. 

 

Los apoyos, como ya se ha explicado en el apartado de introducción al programa de 

ordenador ANSYS, se han simulado a través de dos vigas conectadas a los bordes de la 

placa.  

De esta forma, estas deben tener características similares al marco de ensayo, para que los 

resultados de ensayos modales y transitorios sean acordes con los resultados esperados.  

 

En este apartado se da especial importancia a la inercia de torsión de la viga, las inercias en 

los ejes transversales, y el módulo de elasticidad de la viga, debido a que tienen gran 

relevancia en estos estudios. Por ello pasamos ahora a describir cada uno de los parámetros 

mencionados. 

 

o Inercia de torsión de la viga “es una propiedad geométrica de la sección transversal 

de una viga o prisma mecánico que relaciona la magnitud del momento torsor con 

las tensiones tangenciales sobre la sección transversal”. 

 

o Inercias en ejes y, z son medidas de la inercia rotacional de un cuerpo, es decir la 

tendencia que tiene una sección determinada a girar respecto a uno de los ejes. 

Básicamente es similar a la inercia de torsión, pero se da alrededor de los ejes 

transversales a la viga. 

 

o Módulo de Young de la viga se define del mismo modo que en el caso del vidrio, 

por lo que no se repetirá la explicación. Sin embargo, las propiedades del marco son 

diferentes a las del vidrio, presentando unos valores aproximados de módulo de 

Young muy distintos a la primera. 

 

Se debe tener en cuenta que a pesar de saber que se trata de un marco de acero, el valor de 

estas tres propiedades no es la misma que la del acero, ya que no son unas vigas aisladas, si 

o que estas a su vez van conectadas a otro sistema, provocando que estos valores solo 

puedan ser determinados experimentalmente. 

  

Para ajustar los valores de la frecuencia natural para condiciones apoyadas, serán las 

variables que utilizaremos de cara a aproximarnos al máximo posible hasta los resultados 

obtenidos de ensayos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_torsor
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• Optimización método del gradiente 

 

Para realizar este ajuste es necesario en primer lugar acercarse claramente al intervalo de 

valores entre los cuales deben oscilar tanto módulos de Young como inercias, ya que el 

programa de ordenador ANSYS, a pesar de ser muy potente en el ámbito optimizador 

presenta ciertas carencias debido a que puede estancarse en unos valores muy lejanas a lo 

que se pueda tener en mente. 

 

En este caso, como ya se ha dicho anteriormente se pueden ver dos tipos de parámetros a 

ajustar muy diferenciados, sin embargo, por estar tratando con el programa de ordenador 

ANSYS, se tratará de realizar una optimización global en el que se iteren varios parámetros 

a la vez.  

 

Por ello, definimos unas variables de diseño, así como unas variables de estado y una 

función de optimización para poder utilizar el método de optimización por gradiente.  

En este tipo de optimizaciones, el simulador va iterando los parámetros teniendo en cuenta 

la medida en que los mismos afectan a la función que debemos optimizar mediante la 

obtención del gradiente de la función respecto a cada una de las variables de diseño. 

 

Las variables de diseño son: 

 

o Módulo de Young del apoyo 

o Inercia de Torsión 

o Inercia eje Y 

o Inercia eje Z 

 

Las variables de estado son: 

 

o Frecuencia natural primer modo 

o Rigidez aparente de la placa 

 

La función de optimización es el error cuadrático medio modificado para frecuencia y 

rigidez aparente: 

 

𝐸𝐶𝑀𝑀𝑜𝑑 =
√∑ (

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠𝑖 − 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑀𝐸𝐹𝑖

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠𝑖
)

2

+ |
𝐾𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠𝑖 − 𝐾𝑀𝐸𝐹𝑖

𝐾𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠𝑖
|

𝑁
 

  

La modificación incorporada en la función del error cuadrático mínimo se debe a la relación 

de errores existente entre las frecuencias y rigideces, como se puede ver por la formulación 

que las liga: 

 

 

𝐾 =
𝑤𝑛

2

𝑢𝑧2
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Donde: 

 

 

𝑤𝑛 = 2 ∗ 𝛱 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑛 

 

Por lo tanto:  

 

𝐾 =
(2 ∗ 𝛱 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑛)2

𝑢𝑧2
 

 

De esta forma un error en frecuencias implica un error al cuadrado en rigideces, de modo 

que un error en frecuencias de un A% sería coherente con un error en rigideces de un A2%. 

Por ello no se considera apropiado introducirlas en la expresión de errores cuadráticos al 

mismo nivel, si no que se pondera.  

 

Se aplica el proceso de optimización de ANSYS mediante gradiente a fin de calcular el tipo 

de influencia de cada una de las variables tanto en frecuencias como en rigideces, así como 

su error cuadrático medio para tratar de realizar una primera aproximación a partir de los 

valores iniciales definidos.  

Resultado de ello se obtienen los siguientes valores de gradientes con sus gráficas asociadas 

que permiten una aproximación al problema más intuitiva. 

 

Figura 4: 7 Gradiente de la frecuencia para parámetros a optimizar T104LC. 
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Figura 4: 8 Gradiente de la rigidez del vidrio para parámetros a optimizar T104LC. 

 

Para el ajuste que necesitamos, se trata de conseguir aumentar la rigidez del sistema la de 

ensayos, intentando mantener constantes los valores de frecuencia obtenidos.  

Esto, como se puede ver tanto en las gráficas como en los resultados numéricos de ANSYS, 

se realiza teniendo en cuenta que para aumentar la rigidez es necesario aumentar el 

parámetro I_T, o disminuir el parámetro E_Young, mientras que I_Y e I_Z apenas tienen 

efecto en la rigidez cuando nos encontramos alrededor de los valores actuales. 

 

Además, por los resultados de frecuencia se sabe que un aumento en el módulo de 

elasticidad y la disminución de la inercia entorno al eje Y resultan negativos ya que ambos 

efectos provocan un aumento de la frecuencia. 
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Figura 4: 9 Análisis de gradientes de frecuencia y rigidez frente variables de diseño T104LC. 

 

Por la observación y cálculos realizados con los gradientes obtenidos de ANSYS, se han 

iterado una serie de valores, resultando como valor aceptable para introducir en el programa, 

los inscritos en la tabla siguiente: 

 

  Modelo MEF 

Aprox 
Error 

Frecuencia natural 36,097 Hz 0,5% 

Rigidez aparente 879,74 kN/m 1,15% 

Módulo de Young 1,3215E+06 kg/m2 

Inercia Torsión 3,1961E-07 m4 

Inercia Y 5,855E-05 m4 

Inercia Z 1,20E-08 m4 

 

Tabla 4: 8 Comparativa modelo aproximado MEF T104LC. 

 

Una vez se han conseguido centrar los valores alrededor de los cuales deben oscilar los 

parámetros definidos, se entregan los intervalos de las variables de diseños como 

porcentajes respecto a la aproximada, y las aceptables de las variables de estado que se 

incluyen tabuladas para que el mismo optimice dichos resultados: 

 

  Valor Mínimo Valor Máximo 

DESIGN VARIABLES   

Módulo de Young 1,057E+06 kg/m2 1,586E+06 kg/m2 

Inercia Torsión 2,556E-07 m4 3,836E-07 m4 

Inercia Y 4,684E-05 m4 7,026E-05 m4 

Inercia Z 0,96E-08 m4 1,44E-08 m4 

STATE VARIABLES   

Frecuencia 34,85 Hz 36,90 Hz 

Rigidez 865,00 kN/m 916,00 kN/m 

 

Tabla 4: 9 Establecimiento valores de variables de diseño y rango de aceptación de variables de 

estado T104LC. 

 

Los resultados obtenidos de la optimización reiterada mediante el método de gradientes 

hasta que el mismo no realiza ningún cambio sobre el mejor “SET” disponible, se incluyen 

a continuación: 
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Figura 4: 10 Resultados de variables de diseño, valores de frecuencia y rigidez así como error 

cuadrático medio para el caso optimizado para vidrio T104LC. 

 

De los cuales se observa que se obtiene un error cuadrático medio modificado muy bajo, 

del orden de E-03, que en relación con el obtenido inicialmente es casi despreciable. 

Además, individualmente se calculan los errores en frecuencia y en rigidez de modo que, 

para la mejor aproximación se han obtenido: 

 

 Resultado Objetivo Error 

Frecuencia 35,906 Hz 35,92 Hz 0,04% 

Rigidez 888,27 kN/m 890,00 kN/m 0,19% 

 

Tabla 4: 10 Errores en los resultados optimizados de frecuencia y rigidez vidrio T104LC. 

 

Los cuales se consideran resultados suficientemente buenos como para ser aceptados para 

continuar con el proceso de ajuste del modelo. 

Para hacerse una idea del aspecto que tendría la función de forma asociada a este modo de 

vibración, se ha simulado el caso con el programa informático obteniendo: 

Figura 4: 11 Desplazamientos perpendiculares a la placa para 

modo de vibracion primero de frecuencia 35,907 Hz. 
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4.4. SIMULACIÓN MODAL Y MODELO DE DOS GRADOS DE 

LIBERTAD COMPLETO. 

 
En este caso no debemos ajustar ningún parámetro ya que en su día fueron ajustados gracias a 

los resultados obtenidos mediante el modelo de dos grados de libertad, pero aun así se llevará 

a cabo un análisis como el de los casos anteriores. 

 

• Modelo de 2 g.d.l y análisis modal completo 

 

A través de la simulación del fenómeno mediante un sistema de dos grados de libertad, se 

han podido conocer muchos detalles del comportamiento del sistema, como es la frecuencia 

equivalente que tendría el sistema unido al neumático.  

No se va a detallar la explicación de dicho sistema, sino que simplemente se adjunta una 

imagen explicativa del modelo: 

 

 

En la tabla que se incluye a continuación se pueden observar los valores de dicha frecuencia 

total para el sistema de dos grados de libertad, y la obtenida tras todo el proceso de 

optimización, además de la que se obtenía al simular el modelo que se recibió inicialmente:  

 

 Resultado_Opt Modelo_2GDL 

Frecuencia modo 1 10,506 Hz 11,12 Hz 

Frecuencia modo 2 41,752 Hz 43,93 Hz 

 

Tabla 4: 11 Resultados frecuencias para modelo total  

según método optimizado y modelo de 2 g.d.l. T104LC. 

 

Confirmándose los resultados que veníamos prediciendo, obteniendo menor error en la 

frecuencia total del sistema respecto de la esperada. 

Con los resultados obtenidos de esta optimización a través de ensayos modales, se procede 

a realizar análisis transitorios para comprobar la efectividad de estos resultados, e incorporar 

nuevas mejoras referentes al comportamiento en el tiempo del sistema.

 

 

 

Vidrio Péndul
o 

Mv Mp 
Kp Kvid 

Figura 4: 12 Esquema representativo del modelo de 2 

g.d.l. 
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5. ANÁLISIS TRANSITORIO. 
 

En el capítulo que se presenta a continuación se lleva a cabo una breve explicación de la 

realización de análisis transitorio, así como de los resultados obtenidos (Definición y 

Resultados de Ensayos), para posteriormente continuar en el ajuste del modelo mediante la 

incorporación de resultados para la velocidad inicial del sistema (Resultados modelo 

actualizado con velocidad nominal), la corrección del velocidad inicial (Resultados modelo 

actualizado con velocidad corregida)  así como los procesos de amortiguamiento que tienen 

lugar (Resultados modelo actualizado con amortiguamiento del sistema). Además, se realiza 

una pequeña comparación de los resultados obtenidos con el modelo inicial, y los obtenidos 

tras todo el proceso de optimización realizado, explicado en un apartado aparte (Índice de 

Similitud).  

 

Todo ello se va a realizar, como durante todo el trabajo para el vidrio templado de 10 mm de 

espesor, apoyado por sus cuatro lados (T104L). 

 

 

5.1. DEFINICIÓN Y RESULTADOS DE ENSAYOS. 
 

Los métodos de análisis para abordar el conocimiento de una estructura teniendo en cuenta el 

comportamiento de la estructura se clasifican según: 

 

• Análisis lineal, en los que se utiliza la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de 

los materiales constructivos y en ellos se considera para resolver las ecuaciones de 

equilibrio la estructura no deformada. 

 

• Análisis no lineal, es aquel en el que el material de la estructura se comporta de forma 

anelástica, aparecen grandes deformaciones o la estructura es no lineal geométricamente 

hablando (aparición de topes, rozamientos, etc.)  y por lo tanto, para resolver las 

ecuaciones de equilibrio se utiliza la estructura deformada. 

 

Por otra parte, en función de las cargas aplicadas sobre la estructura, el análisis a realizar se 

puede considerar: 

 

• Análisis estático, es aplicable a las estructuras sometidas a cargas estáticas, tales como 

las representadas por el peso propio de la estructura y las cargas de uso. 

 

• Análisis transitorio, es un tipo de análisis caracterizado por que las cargas actuantes son 

función del tiempo siendo requerida la participación de fuerzas inerciales para conocer 

la respuesta de la estructura. 

 

Se ha observado que el vidrio al ser impactado por el neumático en el ensayo pendular presenta 

grandes desplazamientos, por lo que a efectos de cálculo se considera que nos encontramos 

frente a un análisis no lineal. 

 

Dicho comportamiento no lineal, implica la invalidez del principio de superposición, haciendo 

que la respuesta estructural dependa de la historia de cargas aplicadas. Requiere un proceso 
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iterativo de sucesivos análisis lineales hasta converger a una solución que satisfaga las 

condiciones de equilibrio. 

 

Por ello, el análisis de estructuras con comportamiento no lineal solo puede realizarse a través 

de cálculo de la respuesta del sistema por análisis transitorio. 

Así el análisis a realizar a la estructura será un análisis transitorio no lineal. 

 

Se procede a exponer brevemente la formulación básica que gobierna el equilibrio dinámico. 

De esta forma, la ecuación de equilibrio es la siguiente: 

 

[𝑀] ∗ 𝑈′′𝑛 + [𝐶] ∗ 𝑈′𝑛 + 𝐾 ∗ 𝑈𝑛 = 𝐹 

 

Donde “n” indica variables modales.  

 

El proceso de integración para resolver esta ecuación depende de la elección en el método; en 

este caso se procede a resolverla mediante la formulación de Newmark, lo cual viene formulado 

en el programa de ordenador ANSYS, como una de las posibilidades de cara a la resolución. 

 

Previa a la resolución del problema en el modelo mediante el método de elementos finitos, se 

procede a la ilustración de los resultados obtenidos a través de las mediciones del ensayo.  

El impacto se realiza equipando tanto al péndulo como al resto de elementos mediante 

acelerómetros, para poder conocer en cada momento tanto velocidad como aceleración de los 

distintos elementos del mismo modo que la posición precisa de ciertos puntos de la placa. 

 

Así, para el impacto en vidrio templado de 10 mm de espesor y apoyado a lo largo de sus cuatro 

lados, se recogen valores de aceleraciones en cada instante del movimiento para los ensayos 

desde las alturas de 450 mm y de 200 mm definidas en la norma.  

Se repite el mismo proceso para las distintas placas, pero por el momento no se realizará 

comentario de dichas operaciones.  

 

De este modo, de los ensayos realizados en el departamento tiempo atrás, se recogen resultados 

de: 

 

o Acel 1: mide la aceleración del pórtico. 

o Acel 2: mide la aceleración del pórtico. 

o Acel 3: mide la aceleración de la placa de vidrio. 

o Ac Pend: mide la aceleración del péndulo. 

o LVDT 

o Band H: mide microdeformaciones en horizontal. 

o Banda V: mide microdeformaciones en vertical. 

 

Aunque de modo general, el método para comparar distintos ensayos será utilizar la aceleración 

del péndulo como referencia, también se tendrán en cuenta los valores de microdeeformaciones 

en el vidrio.  

 

De cara a llevar a cabo una comparación entre los resultados esperados y los obtenidos, se 

incluye el esquema del proceso seguido para realizar esta tarea: 



ANÁLISIS TRANSITORIO. 

61 

Marina Elósegui Sanz 

 

 
Figura 5: 1  Esquema explicativo proceso de validación de resultados por análisis transitorio. 

 

Sin embargo, el seguimiento de esta técnica requiere de avanzadas herramientas, ya que la 

comparación de diferentes impactos y modelos no es para nada trivial. Como se puede apreciar 

a continuación en la gráfica presentada como ejemplo, los valores representados son muy 

similares unos a otros y del mismo modo, también guardan parecido con la gráfica de ensayos. 

Datos 
de 

ensayos

Gráfica de resultados de 
modelos de elementos finitos

Obtención de parámetros claves para 
la comparación

Comparación con ensayos

¿Mejora los resultados 
iniciales?

Evolución del modelo

¿Qué parámetros cambian y en 
qué medida?
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Figura 5: 2 Gráfica comparativa modelos de elementos finitos ejemplo (T104LC). 

 

Fruto de esta necesidad, se define lo que se conoce como índice de similitud, que es como se 

explica a continuación una mezcolanza de parámetros, a fin de asignar valores cuantitativos a 

las similitudes que guardan distintas gráficas, en relación con las magnitudes que, para nosotros, 

son más importantes. 

 

 

5.2. ÍNDICE DE SIMILITUD. 
 

La comparación de historias transitorias no es trivial. De hecho, observar las pequeñas 

modificaciones dadas entre unas y otras gráficas resulta confuso, imposibilitando la 

determinación empírica de la “mejor” gráfica.  

 

Dado que, de aquí en adelante, el trabajo consiste en la comparación de historias temporales 

derivadas del análisis transitorio del modelo de la placa ya sea con ensayos o entre sí, se 

considera preciso especificar un método para poder cuantificar el parecido entre dos gráficas 

similares y así poder tomar decisiones de cara a ir aproximándose en la medida de lo posible al 

modelo. 

 

Como respuesta a esta inquietud, se propone el índice de similitud. La idea principal, es definir 

un parámetro que es combinación de varios que da una idea aproximada mediante comparación 

de unas con otras. 

En primer lugar, se definen los indicadores INDi. Un indicador INDi es un valor entre 0 y 1 

asociado al parámetro i del modelo.  

En el caso que nos ocupa, se han estudiado una serie de posibles indicadores para realizar una 

comparativa y se ha obteniendo que los valores más representativos se dan al utilizar los tres 

indicadores: 

 

 

-1,50E+02

-1,20E+02

-9,00E+01

-6,00E+01

-3,00E+01

0,00E+00

3,00E+01

6,00E+01

0,00E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01

Comparativa Ensayos- MEF

Ac. Pendulo

Ensayos
Ac. Pendulo

MEF
Ajuste1

Ajuste2
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Indicadores de fuerza 𝑰𝑵𝑫𝒊 

Magnitud física Indicador Parámetro 

Nivel de impacto 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑀 Impulso 

Respuesta del sistema 𝐼𝑁𝐷𝐹𝑀𝐴𝑋
 

Aceleración máxima 

(𝐹𝑀𝐴𝑋

= 𝑚𝑃𝐸𝑁𝐷 × 𝐴𝐶𝐸𝐿𝑃𝐸𝑁𝑀𝐴𝑋) 

Rigidez 𝐼𝑁𝐷𝑇 

Duración 

(𝑓 = 1
2 × 𝐷𝑈𝑅1⁄ ) 

 

 

Tabla 5: 1 Resumen definición de indicadores y parámetros.  

 

El primer elemento necesario para obtener los indicadores INDi es un impacto de referencia IR 

que se define como el impacto con el cual quiero comparar el modelo. En este caso concreto, 

se necesita un IRIM,IRFMAX y un IRT.  

 

Una vez definido este IRi puede definirse el error relativo 𝜙𝑖, siendo este el error relativo entre 

el impacto a analizar (IA) y el impacto de referencia (IR) respecto al parámetro.  

 

Resultando: 

 

𝜙𝑖 =
𝐼𝐴𝑖 − 𝐼𝑅𝑖

𝐼𝑅𝑖
 

 

La manera de relacionar este término de error con el indicador correspondiente es con una 

función: la función indicadora.  

 

Esta función indicadora es una curva que varía entre 0 y 1. Cuando el error 𝜙𝑖 es 0 la función 

tiene un valor de 1 y cuando este error es mayor que un valor crítico (error máximo 𝜙𝑖
𝑀𝐴𝑋) la 

función vale 0. De manera analítica: 

 

𝐼𝑁𝐷𝑖 = 𝑓(|𝜙𝑖|) {
1 ≤ 𝑓(|𝜙𝑖|) ≤ 0 𝑠𝑖 0 ≤ |𝜙𝑖| ≤ 𝜙𝑖

𝑀𝐴𝑋

𝑓(|𝜙𝑖|) = 0 𝑠𝑖 |𝜙𝑖| > 𝜙𝑖
𝑀𝐴𝑋   

 

Finalmente, para calcular el valor del indicador solo es necesario conocer la función indicadora 

para la cual existen infinidad de alternativas, tantas como funciones se nos puedan ocurrir. 

 

La otra variable que hay que definir es la expresión de la función indicadora. Previamente se 

ha presentado su forma más simple, una función lineal, pero obviamente existen infinidad de 

alternativas.  

Se ha decidido que la expresión a utilizar es la función cosenoidal de modo que la gráfica para 

obtener los indicadores es la siguiente: 
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Es previsible que estos tres indicadores no sean igual de relevantes a la hora de establecer un 

Índice de Similitud global. Por ello se definen los coeficientes de ponderación ki. Estos 

coeficientes de ponderación son también valores entre 0 y 1 y ponderan de manera óptima el 

peso relativo de los indicadores en el Índice de Similitud de acuerdo con la ecuación: 

 

𝐼𝑆 = ∑ 𝑘𝑖𝐼𝑁𝐷𝑖     

 

Los coeficientes de ponderación, al contrario que los indicadores, son globales para todo el 

modelo. Los parámetros del modelo de Índice de Similitud son por tanto estos coeficientes de 

ponderación junto con los valores de error máximo 𝜙𝑖
𝑀𝐴𝑋 y se obtienen de manera similar a 

como se obtuvieron estos últimos. 

 

Recuérdese que al construir el modelo se partía de una referencia dada y una población de 

ensayos escogidos, con los que se obtenían los errores relativos 𝜙𝑖. A partir de la desviación de 

estos errores se obtenían los valores límite 𝜙𝑖
𝑀𝐴𝑋, con lo que la función indicadora quedaba 

totalmente definida. Si se definen unos coeficientes de ponderación provisionales 𝑘𝑖
∗ se puede 

obtener ya un primer Índice de Similitud o IS. El Índice de Similitud realmente buscado 

pretende que aquellos impactos que se consideran referencia tengan IS lo más próximo a 1 

posible o lo que es lo mismo, que 1 − 𝐼𝑆∗ sea lo menor posible. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

𝐼𝑆 = 𝑓(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛) 

 

Definiendo como función objetivo 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑(1 − 𝐼𝑆∗)2 

 

se obtienen los coeficientes de ponderación 𝑘𝑖 deseados. 
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Figura 5: 3 Función gráfica para obtención de indicadores. 
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Una vez definidos los indicadores, para poder calcular el índice de similitud entre dos impactos 

es necesario conocer el valor de los parámetros ki. 

 

Para ello, se debe tener en cuenta además que existen dos tipos de índice de similitud; el primero 

que sirve para realizar comparaciones “gruesas” y determinar el parecido entre dos funciones 

de aceleración cuales quiera, y un segundo, que define la repetitividad del suceso, y utilizado 

para la comparación entre dos gráficas muy similares entre sí, es decir, comparaciones “finas”. 

 

Ambos son válidos, pero dependiendo del campo al que se vaya a aplicar el índice de similitud 

habrá que incorporar unos parámetros u otros.  

Estos han sido calculados mediante procesos estadísticos obteniéndose su media y desviación 

típica, de tal forma que resulta: 

 

Parámetros del índice de similitud para comparación: 

 

  Aceleración Impulso Duración 

Coef Ponderacion κi 2,240E-01 3,850E-01 3,910E-01 

Desv tipica error σi 1,240E-01 7,780E-02 8,800E-02 

 

Tabla 5: 2 K índice de similitud comparativo. 

 

Parámetros del índice de similitud para repetitividad: 

 

  Aceleración Impulso Duración 

Coef Ponderacion κi 5,580E-01 4,420E-01 0,000E+00 

Desv tipica error σi 1,950E-02 2,540E-02 2,500E-02 

 

Tabla 5: 3 K índice de similitud repetitividad. 

 

 

5.3. RESULTADOS MODELO ACTUALIZADO CON VELOCIDAD 

NOMINAL. 
 

Los cambios realizados en parámetros de los materiales del sistema de cara al ajuste de 

frecuencias naturales y apoyadas tienen efectos sobre la función de aceleraciones del péndulo, 

debido a que, al actuar sobre la frecuencia y rigidez del sistema, cambios en la respuesta 

transitoria son los cambios lógicos. 

 

Por ello, se procede en primer lugar, a comparar los resultados transitorios de los valores 

recibidos con los ensayos, así como los resultantes del análisis transitorio al modelo con los 

parámetros ajustados. 

 

• Velocidad nominal 

 

El cálculo de dicha velocidad, al tratarse la caída del impactador, desde la posición inicial 

hasta el punto de contacto, de un movimiento pendular simple, se supone para una primera 

aproximación que cumple la ecuación de la conservación de energía.  
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Por ello, como el péndulo se suelta desde el reposo a una velocidad inicial, y se supone 

conservación de energía mecánica se tiene el siguiente desarrollo: 

 

∆𝐸𝑚 = 0 

 

𝐸𝑚𝑖 = 𝐸𝑝𝑖 + 𝐸𝑐𝑖 

 

𝐸𝑝1 + 𝐸𝑐1 = 𝐸𝑝2 + 𝐸𝑐2 

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 +
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣1

2 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2 +
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2

2 

 

Donde el subíndice 1 indica momento inicial y el subíndice 2 refiere al instante final del 

movimiento, que en este caso se considera el punto de impacto. 

La masa del impactador es constante a lo largo del fenómeno, la velocidad inicial se ha 

considerado cero debido a que es simplemente caída del péndulo simple, la altura final es 

la referencia por lo que será cero y finalmente la altura inicial es la estipulada en la 

normativa, de modo que la velocidad final se obtiene: 

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2

2 

 

 

𝑣2 = √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 

 

De este modo se obtienen velocidades iniciales de impacto para las alturas iniciales: 

 

Altura Velocidad inicial de impacto 

200 mm 2,029 m/s 

450 mm 2,971 m/s 
 

Tabla 5: 4 Valor de la velocidad nominal para cada altura. 

 

• Impacto para altura inicial 200 mm 

 

Se procede a graficar los resultados de aceleraciones en el péndulo de ensayos, obtenidos 

con los parámetros recibidos y con los nuevos parámetros ajustados, manteniendo la 

velocidad inicial recibida que se calcula a través de la ecuación de conservación de la 

energía mecánica. 
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Figura 5: 4 Comparativa aceleración pendular altura 200 mm ensayos, MEF Inicial, MEF 

Ajustado Placa T104LC. 

 

Se compara mediante el índice de similitud comparativo con la aceleración de ensayos, ya 

que se puede apreciar una diferencia grande con los modelos de elementos finitos: 

 

 Ac.Pendulo_200_PIni Ac.Pendulo_200_PAjust 

Indicador Fmax 0,84 0,84 

Indicador Impulso 0,00 0,00 

Indicador Duración 0,90 1,00 

Índice de Similitud 0,54 0,58 
 

Tabla 5: 5 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 200 mm de Ensayos vs. MEF 

Parámetros iniciales y Ensayos vs. MEF Parámetros Ajustados para Placa T104LC. 

 

A la vista de este índice de similitud resultante, queda una mejoría prominente en lo que a 

similitudes en periodo se refiere, sin embargo, por el momento no se ha podido ajustar el 

indicador de impulso, y el de la Fmax se mantiene en su valor inicial.  

Por ello, interesa conocer las similitudes entre las historias temporales de la aceleración del 

péndulo para los parámetros iniciales y la aceleración para los parámetros ajustados, de tal 

forma que calculando el índice de similitud y sus indicadores: 

 

 Comparación ajuste de parámetros_200 

Indicador Fmax 1,00 

Indicador Impulso 1,00 

Indicador Duración 0,44 

Índice de Similitud 1,00 
 

Tabla 5: 6 Indicadores e índice de similitud de repetitividad altura 200 mm MEF Parámetros 

Iniciales vs. MEF Parámetros Ajustados para Placa T104LC. 
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Estos resultados confirman lo que se venía observando, ya que los indicadores impulso y 

Fmax son uno, lo cual indica que a efectos prácticos tienen valores idénticos, lo cual 

confirma que el impulso y la Fmax no han sufrido cambios. 

  

Una observación positiva es que en el indicador duración se apuntan grandes cambios, pero 

no afirman si positivos o negativos. La mejora se aprecia en la tabla que incluye todos los 

indicadores para parámetros ajustados y sin ajustar, ya que el indicador de duración acerca 

su valor a uno, que es la máxima similitud posible, cuando se considera que las historias 

temporales son idénticas. 

 

• Impacto para altura inicial 450 mm. 

 

Para afirmar que introducir los nuevos parámetros en el modelo, estos deben tener un efecto 

positivo tanto en el lanzamiento a una altura de 200 mm como a una de 450 mm, por lo 

tanto, se repite el mismo proceso para este caso. Por ello simplemente se incluyen gráficas 

e índices de similitud, así como la conclusión sin mayores explicaciones del proceso. 

  

 
 

Figura 5: 5 Compatativa aceleración pendular altura 450 mm ensayos, MEF Inicial, MEF Ajustado 

Placa T104LC. 

 

 

 Ac.Pendulo_450_PIni Ac.Pendulo_450_PAjust 

Indicador Fmax 0,99 0,99 

Indicador Impulso 0,02 0,02 

Indicador Duración 0,00 0,58 

Índice de Similitud 0,23 0,46 
 

Tabla 5: 7 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 450 mm de Ensayos vs. MEF 

Parámetros iniciales y Ensayos vs. MEF Parámetros Ajustados para Placa T104LC. 
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 Comparación ajuste de parámetros_450 

Indicador Fmax 1,00 

Indicador Impulso 1,00 

Indicador Duración 0,00 

Índice de Similitud 1,00 
 

Tabla 5: 8 Indicadores e índice de similitud de repetitividad altura 200 mm MEF Parámetros 

Iniciales vs. MEF Parámetros Ajustados para Placa T104LC. 

 

En este caso, la duración varía enormemente teniendo en cuenta que para la aceleración 

pendular de parámetros ajustados es más similar a la de ensayos que la de parámetros 

originales.  

  

Al igual que en el caso anterior, para la Fmax y el impulso no se observan cambios, ni 

positivos ni negativos. 

 

 

5.4. RESULTADOS MODELO ACTUALIZADO CON VELOCIDAD 

INICIAL CORREGIDA. 
 

El modelado del impacto del neumático sobre cada una de las placas de vidrio, para su análisis 

transitorio tiene en cuenta la velocidad inicial del impactador en el momento preciso en que 

llega a la placa. Se desprecian los efectos anteriores, ya que el modelado del péndulo se realiza 

en otros procesos, de modo que a efectos prácticos únicamente es interesante el valor de la 

misma en el primer instante de contacto.  

 

• Velocidad corregida 

 

A la vista de los estudios realizados durante el apartado anterior, el análisis transitorio del 

modelo da claros síntomas de que esta velocidad inicial del movimiento calculada siguiendo 

esta hipótesis no es del todo correcta, por las diferencias de impulso real y modelado. Es 

decir, a la vista del fuerte error que se comete en el cálculo del impulso, se puede deducir 

que la velocidad introducida en el modelo no es ni mucho menos la real del movimiento. 

 

Recientemente se ha estado estudiando el comportamiento del péndulo a través de 

simulación y otros métodos experimentales con objeto de conocer mejor el movimiento y 

poder aportar una solución más precisa del problema. 

  

Particularmente interesante resulta el comportamiento del péndulo respecto a la energía 

mecánica, ya que realiza un proceso de reparto de energía, que no disipación.  

Esto implica que la energía potencial que tiene el neumático en el instante inicial se invierte 

en transformarla en energía cinética, pero además se produce un mecanismo de reparto de 

la misma a través de la barra que conecta el péndulo con el resto del marco. Es una energía 

que se invierte en hacer vibrar el sistema. 
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Como resultado de ello, ocurre que la energía mecánica inicial que se había supuesto 

constante a lo largo del movimiento pendular no es tal, sino que es mayor en el instante 

inicial que en el momento final de tal forma que: 

 

𝐸𝑚1 = 𝐸𝑚2 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 

 

𝐸𝑝1 + 𝐸𝑐1 = 𝐸𝑝2 + 𝐸𝑐2 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 

 

Por lo tanto, sustituyendo en la expresión anterior los valores conocidos para energías 

potenciales y cinética, y poniendo a cero los mismos valores que en el supuesto anterior 

resulta: 

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2

2 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 

 

𝑣2 = √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 

 

Por todo lo anterior, se concluye que la velocidad inicial del movimiento no debe ser la 

calculada en el anterior supuesto, sino que debe ser medida experimentalmente para poder 

representar el suceso como ocurre naturalmente. 

 

Así, midiendo esta velocidad a través de resultados de ensayos se obtienen para las alturas 

iniciales que se están trabajando los siguientes valores: 

 

Altura Velocidad inicial de impacto 

210 mm 1,550 m/s 

450 mm 2,818 m/s 

 

Tabla 5: 9 Velocidades iniciales corregidas para diferentes alturas placa T104LC. 

 

A la vista de estos resultados, es necesario realizar un ajuste en las velocidades iniciales del 

análisis transitorio del sistema, para comparar los nuevos resultados con los que se tenían 

en un primer momento, y de este modo poder observar la influencia del ajuste en los 

indicadores básicos del índice de similitud, y comprobar que el nuevo modelo es más similar 

a ensayos que el que se tenía previamente. 

 

• Impacto para altura inicial 200 mm 

 

Para una altura inicial de 200 mm se han comparado los resultados del análisis transitorio 

más reciente, es decir con los parámetros ajustados, obtenidos con la velocidad inicial 

calculada numéricamente y la velocidad resultante de ensayos. 

 

Por ello, en primer lugar, se muestra un gráfico que incluye los valores de aceleración del 

péndulo para ambos modelos, así como el valor de la aceleración del péndulo obtenido a 

través de ensayos. 
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Figura 5: 6 Comparativa aceleración pendular altura 200 mm Ensayos vs. MEF Velocidad 

Nominal vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 

 

Ya en los resultados gráficos se puede observar una ostensible diferencia entre la 

aceleración pendular al utilizar la velocidad calculada por conservación de energía 

mecánica, frente a la experimental, de modo que es necesario conocer cuál de las dos realiza 

un ajuste mejor.  

 

Por lo tanto, como en casos anteriores se presenta el índice de similitud entre los modelos 

de elementos finitos y ensayos. 

 

 Ac.Pendulo_200_VCal Ac.Pendulo_200_VCor 

Indicador F_max 0,84 0,68 

Indicador Impulso 0,00 0,99 

Indicador Duración 1,00 0,96 

Índice de Similitud 0,58 0,91 
 

Tabla 5: 10 Indicadores e índice de similitud altura 200 mm Ensayos vs. MEF Velocidad Nominal 

y Ensayos vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 

 

Se aprecia claramente, que el cambio en el valor de la velocidad inicial provoca una mejoría 

en la historia temporal obtenida siendo el índice de similitud nuevo más cercano a uno. Los 

principales cambios se dan en los indicadores Fmax e impulso. A pesar de que el indicador 

Fmax baja, de modo que el ajuste es peor en la máxima aceleración, (líneas horizontales 

azules en Figura 5.6), se aprecia que el impulso, pasa de ser totalmente distinto al esperado, 

a obtener un indicador uno, es decir a ser idénticos. 
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Figura 5: 7 Comparativa fuerzas de impacto altura 200 mm Ensayos vs. MEF Velocidad Nominal 

vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 

 

Puede concluirse que mejora el impulso debido a que el área encerrada por las respectivas 

gráficas de la Figura 5:7 para la nueva velocidad presenta más similitudes con la de ensayos 

que la calculada para la velocidad calculada inicialmente mientras que empeora la fuerza 

máxima obtenida, manteniendo la duración prácticamente constante.  

 

• Impacto para altura inicial 450 mm. 

 

Se realiza el mismo proceso que para la altura de 200 mm para la de 450 mm, por lo tanto, 

no se describe de nuevo todo, sino que simplemente se muestran resultados. La gráfica de 

comparación de fuerzas no se incluye, por su analogía con la Figura 5: 7. 

 

 
 

Figura 5: 8 Comparativa aceleración pendular altura 450 mm Ensayos vs. MEF Velocidad 

Nominal vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 
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 Ac.Pendulo_450_VCal Ac.Pendulo_450_VCor 

Indicador F_max 0,99 0,98 

Indicador Impulso 0,02 0,28 

Indicador Duración 0,58 0,58 

Índice de Similitud 0,46 0,56 
 

Tabla 5: 11 Indicadores e índice de similitud altura 450 mm Ensayos vs. MEF Velocidad Nominal 

y Ensayos vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 5: 8, en este caso, los valores de Fmax serán muy 

parecidos en los tres casos, por encontrarse las tres aceleraciones máximas muy parejas; de 

hecho, el indicador Fmax es muy parecido para ambos modelos, aunque el obtenido con la 

velocidad ajustada sea algo menor. 

 

En cuanto al indicador impulso, se puede ver que aumentan las similitudes al utilizar la 

velocidad ajustada, pero ni mucho menos en la medida que lo hacía para el caso anterior de 

200 mm de modo que el ajuste, pesa a mejor no es tan bueno como en el caso anterior. 

La duración o periodo se mantiene constante para ambos casos. 

 

La explicación esta diferencia entre la mejora observada en el primer caso, y la obtenida en el 

segundo se debe a que la variación de la velocidad inicial respecto a la nominal en el caso de 

altura 450 mm no es tan representativa como en el de 200 mm. Esto se debe a los valores de 

velocidad inicial en los que nos movemos. 

 

 Velocidad 

Calculada 

Velocidad 

Ensayada 

Variación 

Porcentual 

Altura 200 mm 2,029 m/s 1,55 m/s 30,90% 

Altura 450 mm 2,971 m/s 2,818 m/s 5,43% 
 

Tabla 5: 12 : Comparación velocidades nominal y corregida para placa de vidrio T104LC. 

 

El hecho de que en el segundo caso la velocidad de partida sea más cercana a la velocidad que 

se tiene por ensayos, indica que inicialmente se ajustaba mejor al modelo, de modo que esta 

pequeña variación representa un ajuste pequeño. Sin embargo, al variar enormemente la 

velocidad en la altura de 200 mm, la variación apreciada es mucho mayor.  

 

En las Tablas 5: 13 y 5: 14 se puede observar a través del índice de similitud de repetitividad 

las grandes diferencias obtenidas en el caso de altura donde son completamente distintos salvo 

por un ligero parecido en duración frente a las pequeñas obtenidas para lanzamiento desde 450 

mm, que presentan algo más de similitud. 

 

 Comparación corrección de velocidad_200 

Indicador Fmax 0,00 

Indicador Impulso 0,00 

Indicador Duración 0,82 

Índice de Similitud 0,00 
 

Tabla 5: 13 Indicadores e índice de similitud repetitividad altura 200 mm MEF Velocidad 

Nominal vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 
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 Comparación ajuste de parámetros_450 

Indicador Fmax 0,02 

Indicador Impulso 0,24 

Indicador Duración 1,00 

Índice de Similitud 0,12 
 

Tabla 5: 14 Indicadores e índice de similitud repetitividad altura 450 mm MEF Velocidad 

Nominal vs. MEF Velocidad Corregida para Placa T104LC. 

 

 

5.5. RESULTADOS MODELO ACTUALIZADO CON 

AMORTIGUAMIENTO. 
 

Hasta este instante, efectos de amortiguamiento no se han tenido en cuenta para el cálculo del 

análisis transitorio de la placa de vidrio. Sin embargo, se conoce que existen efectos de 

disipación a lo largo del fenómeno, y el modo más aceptado de introducir esta variable en el 

cálculo es mediante el amortiguamiento del sistema.  

 

• Fundamento Teórico. 

 

En este apartado se expone uno de los modelos a utilizar para el desarrollo de la disipación 

de energía en el vidrio. En este caso se considera que el amortiguamiento del conjunto de 

materiales es proporcional a las energías de deformación del vidrio y del neumático.  

 

La expresión utilizada sigue la formula siguiente: 

 

𝜁𝑖 =
𝜁𝑛 ∗ 𝐸def

𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝜁𝑣 ∗ 𝐸𝑑𝑒𝑓
𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

𝐸𝑑𝑒𝑓
𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝐸𝑑𝑒𝑓

𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜
 

 

siendo ζn el amortiguamiento del neumático aislado, ζv el del vidrio aislado, Edef las energías 

de deformación tanto de neumático como del vidrio y ζi el amortiguamiento del conjunto 

formado por el neumático y el vidrio. 

 

Las energías de deformación de cada material se calculan de acuerdo con la expresión: 

 

𝐸𝑑𝑒𝑓
𝑖 =

1

2
∗ 𝑘 ∗ (∆𝑥)2 

 

Siendo k la rigidez del material y Δ𝑥 la deformación del mismo durante el impacto. Ambos 

términos son constantes y por ellos las energías de deformación también lo serán. 

 

Es conveniente señalar que el amortiguamiento de cada material depende de su frecuencia. 

Lo que permitirá obtener 𝛽 para el estudio del mismo caso en los diferentes modelos. 

Definiéndose como sigue: 

 

𝜁𝑖 =
𝑤𝑛 ∗ 𝛽

2
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Siendo para cada valor de frecuencia correspondiente, 

 

𝑤𝑛 = 2𝜋 ∗ 𝑓𝑖 

 

De cara a introducirlo en el modelo, únicamente se necesita conocer los valores Alpha y 

Beta de amortiguamiento del modelo de elementos finitos.  

 

La estimación de los parámetros necesarios para el siguiente apartado se realiza mediante 

las ecuaciones siguientes: 

 

𝛼 = 2 ∗ 𝜁 ∗ 𝑤𝑛1 − 𝑤𝑛1
2 ∗ 𝛽 

 

𝛽 =
2 ∗ (𝑤𝑛1 ∗ 𝜁1 − 𝑤𝑛2 ∗ 𝜁2)

𝑤𝑛1
2 − 𝑤𝑛2

2  

 

 

 

Además, la obtención del amortiguamiento podrá realizarse mediante la expresión: 

 

𝜁 =
𝜁𝑤

𝑤𝑑
=

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
 

 

Una vez conocidos los modos complejos obtenidos al realizar el estudio modal con 

amortiguamiento en el programa ANSYS.  

 

De esta forma para el suceso que nos ocupa se obtienen: 

 

 Coeficientes de amortiguamiento 

Alpha 3,619 

Beta 8,401E-05 
 

Tabla 5: 15 Valores de los coeficientes de amortiguamiento vidrio T104LC. 

 

• Impacto para altura inicial 200 mm 

 

Se procede a graficar los resultados de aceleraciones en el péndulo de ensayos, obtenidos 

con los parámetros ajustados, la velocidad corregida recibida sin amortiguar, frente a los 

resultados amortiguados. 
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Figura 5: 9 Comparativa aceleración pendular altura 200 mm Ensayos vs. MEF Sin 

amortiguamiento vs. MEF Amortiguado para Placa T104LC. 

 

Se comparan mediante el índice de similitud comparativo con la aceleración de ensayos, ya 

que se puede ver apreciar una diferencia grande con los modelos de elementos finitos, 

obteniendo: 

 Ac.Pendulo_200 

NoAmort. 

Ac.Pendulo_200 

Amort. 

Indicador Fmax 0,68 0,42 

Indicador Impulso 0,99 0,95 

Indicador Duración 0,96 0,96 

Índice de Similitud 0,91 0,84 
 

Tabla 5: 16 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 200 mm Ensayos vs. MEF Sin 

amortiguamiento y Ensayos vs. MEF Amortiguado para Placa T104LC. 

 

A la vista del índice de similitud obtenido queda claro que la duración del fenómeno es la 

misma, sin embargo, se producen variaciones negativas para la aproximación tanto en el 

indicador impulso como en el de la Fmax. 

 

Se comprueba mediante el índice de similitud de repetitividad que los modelos de elementos 

finitos teniendo en cuenta amortiguamiento, y sin tenerlo en cuenta muy diferentes entre sí, 

aunque sus aproximaciones a los resultados de ensayos sean similares: 

 

 Comparación amortiguamiento_200 

Indicador Fmax 0,00 

Indicador Impulso 0,82 

Indicador Duración 0,07 

Índice de Similitud 0,36 
 

Tabla 5: 17 Indicadores e índice de similitud repetitivos altura 200 mm MEF Sin amortiguamiento 

vs. MEF Amortiguado para Placa T104LC. 
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Llama la atención particularmente el indicador duración ya que mientras que ambas son 

muy similares a ensayos, obteniendo indicadores idénticos, entre sí no guardan parecido, ya 

que su indicador común es solamente 0,07. Esto se debe a que al no tener en cuenta el 

amortiguamiento el periodo es algo mayor que el esperado, mientras que al incluir el 

fenómeno de amortiguamiento se obtiene una duración menor a la esperada en la misma 

medida. 

 

• Impacto para altura inicial 450 mm. 

 

A pesar de que la introducción del fenómeno de amortiguamiento para la altura de 200 mm 

es negativa de cara a aproximarse a ensayos, se comprobará que ocurre para la altura de 450 

mm, a fin de decidir cuál será la mejor solución adoptable. 

 

 
 

Figura 5: 10 Comparativa aceleración pendular altura 450 mm Ensayos vs. MEF Sin 

amortiguamiento vs. MEF Amortiguado para Placa T104LC. 

  

 Ac.Pendulo_450 

NoAmort. 

Ac.Pendulo_450 

Amort. 

Indicador Fmax 0,98 0,82 

Indicador Impulso 0,28 0,53 

Indicador Duración 0,58 0,92 

Índice de Similitud 0,56 0,75 
 

Tabla 5: 18 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 450 mm Ensayos vs. MEF Sin 

amortiguamiento y Ensayos vs. MEF Amortiguado para Placa T104LC. 

 

 Comparación amortiguamiento_450 

Indicador Fmax 0,00 

Indicador Impulso 0,61 

Indicador Duración 0,06 

Índice de Similitud 0,27 
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Tabla 5: 19 Indicadores e índice de similitud repetitivos altura 450 mm MEF Sin amortiguamiento 

vs. MEF Amortiguado para Placa T104LC. 

 

En este caso se aprecia el mismo efecto, pero con una mejora en el valor de aproximación 

de los resultados en lugar de un empeoramiento. Se observa una fuerte variación en el 

indicador impulso, traducida en una mayor similitud entre los resultados obtenidos por el 

método de elementos finitos y ensayos. 
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6. AJUSTE PARA LA PLACA DE VIDRIO T054L. 
 

En este apartado se procede a analizar y ajustar la placa de vidrio T054L, que consiste en una 

placa de vidrio laminado de espesor 5 mm, apoyada del mismo modo que la explicada en 

apartados anteriores por sus cuatro lados. 

 

Para ello, se definen los parámetros recibidos del modelo de elementos finitos (Parámetros 

iniciales), se describe el proceso que ocurre en el análisis del cuerpo blando por grandes 

desplazamientos (Efecto membrana rigidizador). Se realiza un ajuste en los parámetros por 

optimización de frecuencias de la placa de vidrio apoyado (Actualización de los parámetros de 

referencia para la placa de vidrio T054L). Finalmente se incorporan resultados del análisis 

transitorio para velocidad nominal (Resultados modelo actualizado con velocidad nominal para 

placa de vidrio T054L), velocidad corregida (Resultados modelo actualizado con velocidad 

corregida para placa de vidrio T054L) e incorporación del amortiguamiento (Resultados 

modelo actualizado con amortiguamiento para placa de vidrio T054L). 

 

 

6.1. PARÁMETROS INICIALES. 
 

Las frecuencias obtenidas en ensayos para las condiciones de contorno libres se obtuvieron a 

través de cálculo con la función de respuesta de frecuencias. 

 

Se muestran en la siguiente tabla los resultados de las optimizaciones realizadas para los 

distintos tipos de vidrio. Todas estas optimizaciones se han llevado a cabo siguiendo el mismo 

procedimiento donde, en primer lugar, se ajusta la rigidez de los apoyos, y, posteriormente, se 

ajustan los módulos de Young correspondientes. 

 

 
Módulo de Young (GPa) 

Error en 

frecuencia 
Error en rigidez 

Modelo Ex Ey Total Pred. CyB Total Pred. CyB 

ISO_T05_01 69.925 69.925 5.88 1.86 4.50 157.06 52.43 59.51 

ORT_T05_01 68.663 69.397 5.94 1.88 4.66 119.94 50.15 50.15 

BX_T05_01 69.59 71.3/69.9 5.32 2.11 3.98 67.27 35.84 50.01 

BY_T05_01 66.06/71.12 70.98 5.34 2.24 4.16 66.98 36.46 48.46 

BAN_T05_01 69.1/67.9/80.9 - 5.61 1.95 4.15 96.2 42.63 42.63 

ISO_T10_01 68.71 68.71 4.18 2.61 4.18 39.18 16.16 39.18 

ORT_T10_01 67.81 70.03 4.19 2.53 4.19 51.81 25.66 34.46 

BX_T10_01 67.40 74.5/68.0 4.10 2.50 4.10 63.82 29.43 35.93 

ISO_L33_01 73 73 2.94 1.87 1.98 80.60 24.25 80.60 

BX_L33_01 71.66 73.6/69.6 2.27 1.01 1.01 69.63 21.53 69.63 
 

Tabla 6: 1 Modelos validados que se consideran para los distintos tipos de vidrio. 
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Figura 6: 1 Comparación de las frecuencias de los modos de vibración de los modelos con las 

experimentales para el vidrio T054L. 

. 

Se ha decidido tomar como valores aceptados los del modelo ortótropo de tal forma que para el 

vidrio T054L, se utilizan los valores: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: 2 Parámetros finales elegidos por optimización con apoyo blando Placa T054L. 

 

En la tabla expuesta a continuación se observan las diez primeras frecuencias naturales del 

ensayo modal en condiciones de apoyo libres calculadas como variables estadísticas con su 

media y desviación típica, recibidas de la Tesis Doctoral de Sergio Postigo Pozo.  

Además, se indican aquellas que presentan simetría, que serán las utilizadas para la 

comparación con el modelo de elementos finitos. 

 

Modo Media (Hz) Desviación Típica Simétricas (SI/NO) 

1 8,58 0,377 SI 

2 9,51 0,232 NO 

3 18,46 0,551 NO 

4 32,73 0,499 NO 

5 18,94 0,731 NO 

6 34,00 0,374 SI 

7 40,81 0,346 SI 

8 42,81 0,812 NO 

9 51,63 0,585 NO 

10 54,97 0,642 SI 
 

Tabla 6: 3 Frecuencias naturales de la placa de vidrio ensayos placa T054L. 
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Dens 2.500 kg/m3 

Nu_V 0,22 
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Contrastando los valores obtenidos de esta optimización con el modelo de elementos finitos 

con condiciones de apoyo libre-libre frente a los valores de frecuencias naturales de ensayos se 

obtienen los siguientes errores: 

 

FREQ_Ensayos FREQ_MEF  ERROR 

8,58 Hz 6,99 Hz 18,53% 

34,00 Hz 34,22 Hz 0,64% 

40,81 Hz 38,61 Hz 5,39% 

51,63 Hz 53,72 Hz 4,05% 

 

Tabla 6: 4 Análisis frecuencias naturales placa optimizada T054L. 

 

Además, para hacerse a una idea de cómo son los modos de vibración simétricos, se incluyen 

las imágenes de las funciones de forma obtenidas por la simulación en ANSYS para este caso.  

Se incluyen imágenes del desplazamiento perpendicular a la placa en el modelo de la placa de 

vidrio completa. 

 

 

6.2. EFECTO MEMBRANA RIGIDIZADOR. 
 

De cara al estudio de la placa de vidrio T054L, es particularmente importante comprender que 

se trata de un vidrio mucho más flexible que el utilizado para ensayos en el caso de T104LC, 

debido sobre todo a el menor espesor de la muestra. 

Sin embargo, esta rigidez baja que encontramos provoca que se acentué el efecto membrana 

que tiene lugar al impactar la placa de vidrio. 

 

Para realizar una correcta modelización del impacto de cuerpo blando, el modelo general 

parametrizado debe incluir la rigidización de la placa debido a los grandes desplazamientos en 

placas apoyadas en todo su contorno, ya que la flecha en placas delgadas o en impactos de 

media y alta energía supera el espesor de las mismas. 

 

Se presentan las figuras para comparación entre las historias temporales de aceleración pendular 

en el modelo de elementos finitos de una placa T054L para impactos desde la altura inicial 200 

mm, en una teniendo en cuenta en el modelo el efecto no lineal de grandes desplazamientos de 

modo que se incluya el efecto membrana rigidizador y sin tenerlo en cuenta.  
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Figura 6: 2 Aceleración pendular MEF altura de 200 mm No Lineal vs. Lineal para vidrio T054L. 

 

Se observa que la respuesta del sistema es completamente distinta según el caso, presentando 

la respuesta de la placa no rigidizada unos valores muy altos de periodo, de hecho, siquiera se 

ha terminado el fenómeno cuando se finaliza el análisis transitorio, mientras que la Fmax 

aplicada es mayor en el caso en que tenemos en cuenta los grandes desplazamientos presentes.  

 

 

6.3. ACTUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE REFERENCIA 

PARA PLACA DE VIDRIO T054L. 
 

Igual que para el caso explicado en el epígrafe 4.3, se procede a explicar la optimización llevada 

a cabo en esta ocasión para el vidrio laminado de 5 mm cuando se encuentra apoyado por sus 

cuatro lados. 

 

Es importante que, para realizar este cálculo, la placa debe estar sujeta en sus apoyos operativos, 

de este modo, y no de otro, podremos obtener la frecuencia natural de vibración del sistema, 

con el marco y la placa de vidrio integrados. 

 

Se puede ver en la tabla a continuación, los datos recibidos de la campaña de ensayos y su 

estudio posterior: 

 

Modo Media (Hz) Desviación Típica (Hz) Rigidez aparente(kN/m) 

1 20,24 0,101 79,2 
 

Tabla 6: 5 Frecuencia natural media y desviación típica para placa T054L apoyada. 

 

Realizando una comparación entre los valores obtenidos de ensayos y los valores que se 

obtienen en simulación directa con ANSYS del modelo de la placa, con los módulos de 

elasticidad tomados anteriormente y con las inercias y módulo de Young de sus vigas de apoyo 

recibidas del modelo anterior, que se muestran en la tabla a continuación, podemos ver: 
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  Modelo Inicial Error 

Frecuencia natural 21,19 Hz 4,69% 

Rigidez modal 96,51 kN/m2 21,86% 

I_T 18,3E-09 m 4   

I_Y 1,0000E-05 m4   

I_Z 1,0000E-08 m4   

E_young 1,3388E+06 kg/m2   

 

Tabla 6: 6 Valores de los parámetros y resultados recibidos para los apoyos placa T054L.  

 

Se definen los parámetros a incluir en la optimización del programa de elementos finitos del 

mismo modo que en el epígrafe 4.3 de tal forma que se recogen los valores límite en la tabla 

incluida a continuación: 

 

  Valor Mínimo Valor Máximo 

DESIGN VARIABLES   

Módulo de Young 5,071E+07 kg/m2 6,606E+07 kg/m2 

Inercia Torsión 5,1E-09 m4 10,96E-09 m4 

Inercia Y 0,8E-06 m4 1,4E-06 m4 

Inercia Z 5,7E-08 m4 1E-07 m4 

STATE VARIABLES   

Frecuencia 19,63 Hz 20,85 Hz 

Rigidez 76,82 kN/m 81,57 kN/m 

 

Tabla 6: 7 Limites en valores de optimización para placa de vidrio T054L. 
 

De la simulación del programa se obtienen los valores de gradiente en frecuencias y en rigideces 

para cada una de las variables de diseño, que se muestran tanto gráfica como numéricamente 

en las figuras que siguen. 
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Figura 6: 3 Gradiente de la frecuencia para parámetros a optimizar placa T054L. 

 

 
 

Figura 6: 4 Gradiente de la rigidez del vidrio para parámetros a optimizar placa T054L. 
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Figura 6: 5 Análisis de gradientes de frecuencia y rigidez frente a variables de diseño placa 

T054L. 

 

Los resultados obtenidos de la optimización reiterada mediante el método de gradientes hasta 

que el mismo no realiza ningún cambio sobre el mejor “SET” disponible, se incluyen a 

continuación: 

 
Figura 6: 6  Resultados de variables de diseño, valores de frecuencia y rigidez placa T054L. 

 

De los cuales se observa que se obtiene un error cuadrático medio modificado muy bajo, del 

orden de 0,0001, que en relación con el obtenido inicialmente es casi despreciable. Además, 

individualmente se aprecian los errores en frecuencia y en rigidez de modo que, para la mejor 

aproximación se han obtenido: 

 

 Resultado Objetivo Error 

Frecuencia 20,239 Hz 20,24 Hz 0,004% 

Rigidez 80,7 kN/m 79,2 kN/m 1,94% 

 

Tabla 6: 8 Errores en los resultados optimizados de frecuencia y rigidez placa T054L. 
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Lo cual se consideran resultados suficientemente buenos como para ser aceptados para 

continuar con el proceso de ajuste del modelo. 

 

 

6.4. RESULTADOS MODELO ACTUALIZADO CON VELOCIDAD 

NOMINAL PLACA DE VIDRIO T054L. 
 

Los cambios realizados en parámetros de los materiales del sistema de cara al ajuste de 

frecuencias naturales y apoyadas tienen efectos sobre la función de aceleraciones del péndulo, 

debido a que, al actuar sobre la frecuencia y rigidez del sistema, cambios en la respuesta 

transitoria son los cambios lógicos. 

 

Por ello, se procede en primer lugar, a comparar los resultados transitorios de los valores 

recibidos con los ensayos, así como los resultantes del análisis transitorio al modelo con los 

parámetros ajustados utilizando como velocidad inicial la nominal. 

 

• Impacto para altura inicial 190 mm. 

 

Se procede a graficar los resultados de aceleraciones en el péndulo de ensayos, obtenidos 

con los parámetros recibidos y con los nuevos parámetros ajustados, manteniendo la 

velocidad inicial recibida que se calcula a través de la ecuación de conservación de la 

energía mecánica, así como los índices de similitud resultantes para la altura inicial de 190 

mm. 

 

 
 

Figura 6: 7 Comparativa aceleración pendular altura 190 mm Ensayos vs. MEF Parámetros 

Iniciales vs. MEF Parámetros Ajustados placa T054L. 
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 Ac.Pendulo_190_PIni Ac.Pendulo_190_PAjust 

Indicador Fmax 0,00 0,00 

Indicador Impulso 0,00 0,00 

Indicador Duración 0,86 0,47 

Índice de Similitud 0,34 0,18 
 

Tabla 6: 9 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 190 mm Ensayos vs. MEF 

Parámetros Iniciales y Ensayos vs. MEF Parámetros Ajustados placa T054L. 

 

La influencia del ajuste de parámetros en este caso es grande, y a la vista del índice de 

similitud resultante, se puede deducir que este caso la variación tiene efectos muy 

importantes tanto en la duración del evento como en su impulso como se observa en la 

figura 6: 8. Además, se aprecian claras diferencias entre los resultados obtenidos por el 

método de elementos finitos y el ensayado tanto en Fmax, como en impulso y duración. 

 

• Impacto para altura inicial 450 mm. 

 

Realizando el mismo ajuste para el caso de altura inicial de 450 mm en la placa T054L: 

  

 
 

Figura 6: 8 Comparativa aceleración pendular altura 450 mm Ensayos vs. MEF Parámetros 

Iniciales vs. MEF Parámetros Ajustados placa T054L. 

 

 

 Ac.Pendulo_450_PIni Ac.Pendulo_450_PAjust 

Indicador Fmax 0,64 0,62 

Indicador Impulso 0,00 0,00 

Indicador Duración 0,60 0,29 

Índice de Similitud 0,38 0,25 
 

Tabla 6: 10 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 450 mm Ensayos vs. MEF 

Parámetros Iniciales y Ensayos vs. MEF Parámetros Ajustados placa T054L. 
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Para este caso se observan unas modificaciones similares, con la diferencia de que, en este 

caso, el indicador que muestra mayores similitudes es el de Fmax, mientras que duración e 

impulso muestran un parecido menor. 

 

Destaca que, para ambas alturas, la modificación llevada a cabo en los parámetros para ajustar 

las condiciones de apoyo de la placa produce dos efectos particularmente llamativos.  

 

El primero es la aparición de una pequeña región en la parte final de la historia temporal en la 

que las aceleraciones sufren un estancamiento antes de terminar el contacto. 

En la segunda variación se observa una mayor similitud formal con los resultados obtenidos a 

través de ensayos por la inclusión de un pequeño repunte en aceleraciones en la parte situada a 

la derecha del punto de aceleración máxima. 

 

 

6.5. RESULTADOS MODELO ACTUALIZADO CON VELOCIDAD 

CORREGIDA PARA PLACA DE VIDRIO T054L. 
 

El ajuste de la velocidad para este caso se realiza mediante el proceso explicado en el epígrafe 

5.4, obteniendo los resultados de velocidades iniciales expuestos en la tabla siguiente: 

 

 Velocidad 

nominal 

Velocidad  

corregida 
%Ajuste 

Altura 190 mm 2,029 m/s 1,166 m/s 42,53% 

Altura 450 mm 2,971 m/s 2,456 m/s 17,33% 
 

Tabla 6: 11 Comparativa velocidad inicial frente velocidad corregida placa T054L. 

 

• Impacto para altura inicial 190 mm. 

 

Se procede a graficar los resultados de aceleraciones en el péndulo de ensayos, obtenidos 

con los parámetros ajustados, cambiando la velocidad inicial de nominal a la corregida, así 

como los índices de similitud resultantes para la altura inicial de 190 mm. 
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Figura 6: 9 Comparativa aceleración pendular altura 190 mm Ensayos vs. MEF Velocidad 

Nominal vs. MEF Velocidad Corregida placa T054L. 

 

 Ac.Pendulo_190_VCal Ac.Pendulo_190_VCor 

Indicador Fmax 0,00 0,34 

Indicador Impulso 0,00 0,85 

Indicador Duración 0,47 0,04 

Índice de Similitud 0,18 0,42 
 

Tabla 6: 12 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 190 mm Ensayos vs. MEF 

Velocidad Nominal y Ensayos vs. MEF Velocidad Corregida placa T054L. 

 

El ajuste de la velocidad inicial para el régimen transitorio causa un impacto muy fuerte en 

todas las magnitudes estudiadas. Ya se puede apreciar en la gráfica la variación en Fmax, 

impulso y duración, de tal forma que las dos primeras se reducen para aproximarse en mayor 

medida a los resultados de ensayos. Sin embargo, también se observa que la duración se 

comporta de peor forma al reducirse la velocidad nominal. 

 

• Impacto para altura inicial 450 mm. 

 

Realizando el mismo ajuste para el caso de altura inicial de 450 mm en la placa T054L: 

  

-1,50E+02

-1,20E+02

-9,00E+01

-6,00E+01

-3,00E+01

0,00E+00

3,00E+01

0,00E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01

Aceleración Pendular Altura 190 mm

Ac. Pendulo Ensayos

Ac. Pendulo MEF

Velocidad Modificada

Ac. Pendulo MEF

Parametros Ajustados



ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS PARA 

PLACAS DE VIDRIO SOMETIDAS A IMPACTO HUMANO. 

90 

 

 
 

Figura 6: 10 Comparativa aceleración pendular altura 450 mm Ensayos vs. MEF Velocidad 

Nominal vs. MEF Velocidad Corregida placa T054L. 

 

 Ac.Pendulo_450_VCal Ac.Pendulo_450_VCor 

Indicador Fmax 0,62 0,92 

Indicador Impulso 0,00 0,92 

Indicador Duración 0,29 0,12 

Índice de Similitud 0,25 0,61 
 

Tabla 6: 13 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 450 mm Ensayos vs. MEF 

Velocidad Nominal y Ensayos vs. MEF Velocidad Corregida placa T054L. 

 

Para este caso, se da el fenómeno esperado, ya que además de una mayor similitud en Fmax, 

la corrección de velocidad inicial se basa fundamentalmente en aproximar el impulso que 

recibe la placa al observado en ensayos, y en este caso se puede apreciar la clara 

aproximación. 

Además de la mayor aproximación en cuanto a los valores de los indicadores propuestos, 

se observa en la gráfica una mayor similitud formal a los resultados obtenidos en ensayos, 

lo cual es muy positivo de cara a la mejor aproximación. 

 

 

6.6. RESULTADOS MODELO ACTUALIZADO CON 

AMORTIGUAMIENTO PARA PLACA DE VIDRIO T054L. 
 

Los cálculos para hallar el amortiguamiento del sistema se realizan tal y como se explica en el 

fundamento teórico del epígrafe 5.5. De esta forma para el suceso que nos ocupa se obtienen: 

 

 Coeficientes de amortiguamiento 

Alpha 6,472E-01 

Beta 2,144E-04 
 

Tabla 6: 14 Valores de los coeficientes de amortiguamiento vidrio T054L 
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• Impacto para altura inicial 190 mm 

 

Se procede a graficar los resultados de aceleraciones en el péndulo de ensayos, obtenidos 

con los parámetros ajustados, la velocidad corregida recibida sin amortiguar, frente a los 

resultados amortiguados. 

 

 
 

Figura 6: 11 Comparativa aceleración pendular altura 190 mm Ensayos vs. MEF Sin 

Amortiguamiento vs. MEF Amortiguado placa T054L. 

 

 

Se comparan mediante el índice de similitud comparativo con la aceleración de ensayos, ya 

que se puede ver apreciar una diferencia grande con los modelos de elementos finitos, 

obteniendo: 

 

 Ac.Pendulo_190 

No Amort. 

Ac.Pendulo_190 

Amort. 

Indicador Fmax 0,34 0,17 

Indicador Impulso 0,85 0,71 

Indicador Duración 0,04 0,00 

Índice de Similitud 0,42 0,31 
 

Tabla 6: 15 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 190 mm Ensayos vs. MEF Sin 

Amortiguamiento y Ensayos vs. MEF Amortiguado placa T054L. 

 

Se observa que disminuye la similitud entre Fmax, manteniéndose casi constante, pero algo 

inferior el indicador impulso y empeorando el indicador duración, de tal forma que resulta 

que el índice de similitud se baja ligeramente. 

 

• Impacto para altura inicial 450 mm. 

 

En la placa de vidrio T054L, se introducen los efectos de amortiguamiento para la altura de 

450 mm: 
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Figura 6: 12 Comparativa aceleración pendular altura 450 mm Ensayos vs. MEF Sin 

Amortiguamiento vs. MEF Amortiguado placa T054L. 

  

Siendo los índices de similitud e indicadores de cada uno de los parámetros: 

 

 Ac.Pendulo_450 

No Amort. 

Ac.Pendulo_450_ 

Amort. 

Indicador Fmax 0,92 0,77 

Indicador Impulso 0,92 0,99 

Indicador Duración 0,12 0,72 

Índice de Similitud 0,61 0,84 
 

Tabla 6: 16 Indicadores e índice de similitud comparativo altura 450 mm Ensayos vs. MEF Sin 

Amortiguamiento y Ensayos vs. MEF Amortiguado placa T054L. 

 

Resultando una mejora significativa en impulso, duración y Fmax, y por lo tanto en el Índice 

de Similitud.  

 

En ambos casos ocurre un suceso particular, que consiste en la desaparición del repunte en los 

valores de aceleración en la parte final de la historia temporal, lo cual es gracias a que el sistema 

se amortigua. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

Trabajos Realizados. 

 

• Recopilación y estudio de los datos provenientes de ensayos, y comprensión de los trabajos 

llevados a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid en relación con vidrio para impacto 

humano. 

 

• Investigación sobre los distintos procesos de ensayado que se llevan a cabo en la actualidad, 

así como de los modelos de elementos finitos y soluciones analíticas propuestas por 

organismos paralelos a la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

• Redefinición del modelo de elementos finitos inicial, con objeto de tener un modelo más 

accesible. Además, se incorpora el contacto entre vidrio y péndulo para simular con mayor 

precisión el momento de separación entre ellos. 

 

• Estudio de distintos métodos de optimización con ANSYS (manual, aleatorio, gradientes y 

sub-problemas) y actualización a través del método de gradiente de las condiciones de 

apoyo de los modelos existentes. 

 

• Cálculo del impacto en la placa de referencia T104LC incorporando la optimización de 

parámetros para las condiciones de apoyo y el nivel de impacto real y disipación de energía. 

Para comparar las distintas respuestas ha sido necesario incorporar y estudiar el Índice de 

Similitud. 

 

• Aplicación a una placa más flexible (T05) tanto de la optimización del modelo como del 

cálculo de los impactos. 

 

Conclusiones del estudio. 

 

• Se ha desarrollado un modelo de elementos finitos reducido que es capaz de reproducir el 

comportamiento dinámico de las placas de vidrio en condiciones de operación, es decir, 

apoyado, que una vez optimizado permite realizar los análisis transitorios para el impacto 

de modo más sencillo a la vez que preciso. 

 

• Tras la optimización se ha conseguido aproximar mejor las frecuencias de la placa de vidrio 

en sus condiciones de operación tanto en el vidrio de referencia (T104LC) como en el vidrio 

de mayor flexibilidad(T054L) (Ver tabla 7:1). De esta forma, se han definido las 

condiciones de contorno de la placa, lo cual es imprescindible para poder realizar con mayor 

fiabilidad un análisis transitorio, tanto para el vidrio de referencia como para el más flexible. 

 

 Error Frecuencia Error Rigidez 

T104LC T054L T104LC T054L 

Parámetros Iniciales  0,58% 4,69% 11,12% 21,86% 

Parámetros Ajustados 0,5% 0,00% 1,15% 1,94% 
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Tabla 7: 1 Errores en frecuencia y rigidez modal de punto de los modelos de elementos finitos 

para condiciones apoyadas respecto a ensayos. 

 

• Se confirma la necesidad de incorporar el nivel real de impacto con la velocidad corregida 

en lugar de utilizar la nominal, observándose mejores ajustes cuantitativos a través del 

Índice de Similitud resultante recogido en la tabla siguiente: 

 

 Vidrio T104LC Vidrio T054L 

Altura 190-200 mm  

Velocidad nominal 
0,58 0,18 

Altura 190-200 mm 

Velocidad corregida 
0,91 0,42 

Altura 450 mm 

Velocidad Nominal 
0,46 0,25 

Altura 450 mm  

Velocidad Corregida 
0,56 0,61 

 

Tabla 7: 2 Índices de Similitud Velocidad Nominal y Velocidad Corregida. 
 

• Se confirma del mismo modo la necesidad de incorporar la disipación de energía que tiene 

lugar en el suceso a través del amortiguamiento, observándose mejores ajustes cuantitativos 

a través del Índice de Similitud que resulta recogido en la siguiente tabla: 

 

 Vidrio T104LC Vidrio T054L 

No Amortiguado 0,74 0,52 

Amortiguado 0,80 0,58 
 

Tabla 7: 3 Índices de Similitud medios para sistema Sin Amortiguar y Amortiguado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

95 

Marina Elósegui Sanz 

8. BIBLIOGRAFÍA. 
 

o POSTIGO POZO, Sergio. “Estudio teórico experimental de impactos humanos contra vidrios 

de acristalamientos de edificación”. Directores: M.ª Consuelo Huerta Gómez de Merodio, 

Antonia Palacios Álvarez. ETSII UPM Madrid, Departamento de Mecánica Industrial y 

Construcciones Industriales, 2010. 

 

o ARIZA MORENO, P.; SÁEZ PÉREZ, A. “Método de los elementos finitos: introducción a 

ANSYS.” Reimpresión. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2004.  

 

o HILSON, Barry. “Basic Structural Behaviour. Understanding structures from models.” 

Editorial Thomas Telford, Londres, 1993. 

 

o MORGAN, W. “The elements of Structures.” Editorial Longman Scientific & Technical, 

1978. 

 

o PURDUEMET. “Brain Waves: Mode Shapes.” Enero 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=3LbmT1ikTHE 

 

o MIT OPEN COURSE. “Finding Natural Frequencies & Mode Shapes of a 2 DOF 

System.” Enero 2014   

http://www.youtube.com/watch?v=9CPA6WG6mRo 

 

o DEPARTAMENTO CALCULO ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. “N 

GDL Frecuencias naturales y modos de vibración - Calculo Dinámica de Estructuras.” 

Universidad de La Coruña, Galicia, España. Septiembre 2014. 

https://www.docsity.com/es/n-gdl-frecuencias-naturales-y-modos-de-vibracion-calculo-

dinamico-de-estructuras-apuntes-tema-10/155006/ 

 

o DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN 

UNIVERSITAT JAUME I. “Mecapedia -  Enciclopedia Virtual de Ingeniería Mecánica.” 

Universitat Jaume I, Castellón, España. Enero 2013. 

 

o DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA DE INGENIEROS AEROESPACIALES DE 

MADRID. “Introducción a la Geometría de Masas.” Universidad Politécnica de Madrid, 

España. Diciembre 2009. 

https://www.aero.upm.es/departamentos/fisica/PagWeb/Investigacion/Hedo/DOCENCIA/A

puntes/tgmasas.pdf 

 

o DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS UNIVERSIDAD CARLOS III. “Introducción al 

Análisis Estructural.” Universidad Carlos III Madrid, España. Octubre 2015. 

http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-

estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_1_II_.-Analisis_de_estructuras.pdf) 

 

o ANSYS CUSTOMER SERVICE. “Customer manual.” Febrero 2016. 

http://www.ansys.com/services/training-center/structures/introduction-to-ansys-mechanical 

http://www.mecapedia.uji.es/index.htm
http://www.uji.es/


ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS PARA 

PLACAS DE VIDRIO SOMETIDAS A IMPACTO HUMANO. 

96 

 

o AENOR: NORMA UNE-EN 12600:2003. “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. 

Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano.” Abril 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

97 

Marina Elósegui Sanz 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO 

 

 Cantidad Coste unitario  Coste total 

Trabajo alumno 348 horas 12,5 €/h 4.350 € 

Trabajo profesor 25 horas 24 €/h 600 € 

Trabajo alumno 

asociado 

25 horas 20 €/h 500€ 

Ordenador 

Portátil 

1 unidad 543 €/Ud. 543 € 

Impresión 3 unidades 9,56 €/Ud. 28,68 € 

TOTAL   6.021,68 € 
 

Tabla 9: 1 Presupuesto Realización Trabajo de Fin de Grado.  

 

Estos costes son cantidades brutas que se verán incrementadas (IVA) o reducidas (retenciones) 

según los impuestos que sean de aplicación en cada caso. 
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I. ANEXO: PROGRAMA DE ORDENADOR ANSYS. 
 

Dado que el grueso del trabajo se lleva a cabo a través de funcionalidades del programa 

ANSYS, para cálculo de estructuras a través de modelado mediante elementos finitos, antes de 

comenzar la exposición de resultados obtenidos, se procederá a una breve explicación de las 

funcionalidades y opciones ofrecidas por el mismo. 

 

El programa de ordenador ANSYS incluye una ventana integrada en la cual se puede ver la 

simulación de inicio a final, incluyendo geometría, mallado. Solución, procesos diseño, post-

procesado y evaluación. 

 

La simulación es guiada a través del uso de ventanas mediante las cuales se controlan distintos 

parámetros, desde la descripción de la estructura, incluyendo la geometría, tipo de apoyos, 

elementos y demás hasta el tipo de análisis que se debe realizar a dicha estructura, pasando por 

parámetros como los resultados a mostrar. 

 

A pesar de que, para este Trabajo de Fin de Grado, ANSYS se va a utilizar para tratar de dar 

respuesta a unos ensayos mecánicos, es destacable, que es un programa de simulación que 

abarca un amplio rango de ramas de estudio, ya que se pueden simular acciones estructurales, 

pero también fluidos, porque que podría aplicarse en el diseño de tuberías, procesos térmicos, 

etc. 

 

De cara a la introducción de los parámetros geométricos en ANSYS, hay varias posibilidades, 

dependiendo de la complejidad y detalle del diseño realizado. La opción más detallada, que 

sirve para problemas complejos, sobre todo en el modelado de sólidos rígidos, es importar la 

geometría directamente desde un programa de cada, de forma que ANSYS toma el valor de las 

coordenadas de los nudos y genera un objeto idéntico al del CAD.  

 

Para solucionar problemas de geometrías sencillas o simplificadas, se suelen introducir los 

nudos manualmente para generar la superficie o estructura correspondiente. En nuestro caso, 

por ser una superficie plan (placa de vidrio) y una serie de nudos para aplicación de cargas, que 

utilizará el segundo método, introduciendo una serie de nudos en el cuadro de texto del 

programa y luego generando los demás de forma paramétrica. 

 

Una vez se ha generado la geometría, el programa ofrece la posibilidad de mallar la muestra, lo 

cual es muy relevante de cara a la obtención de buenos resultados, ya que cuanto más fina sea 

la malla, mayor precisión se obtendrá.  

En nuestro caso, la malla, como se verá a continuación tiene una gran influencia en los 

resultados, ya que según la malla puede ocurrir que el programa muestre error por la esbeltez 

de los elementos. 

 

Se da mucha importancia a la forma de mostrar los resultados por pantalla durante el proceso 

de simulación, así durante la simulación del análisis transitorio, por ejemplo, se va dibujando 

una gráfica en la que se indica la convergencia de los resultados. Además, se da la opción de 

mostrar los resultados animados, facilitando ampliamente la visualización de los gráficos 

obtenidos. 
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Finalmente, la combinación de la facilidad en la exploración de resultados con las amplias 

opciones de postproceso de cara a cuantificar los resultados provoca que el programa sea un 

arma muy potente para lograr nuestros objetivos. 

 

A continuación, se procede a describir brevemente el modelo utilizado, así como los elementos, 

la solución que se ha dado, y el proceso de optimización que se puede realizar con ANSYS. 

 

Todas las funciones anteriores a la solución del problema se engloban en una fase llamada 

Preprocesador; por ello, en esta fase se describirá el modelado de la placa y sus apoyos, y del 

mismo modo se citarán e ilustrarán las principales funciones que se asignan a cada uno de los 

elementos utilizados según la Guía de Utilización del programa.  

 

Posteriormente se soluciona y puede optimizar el resultado obtenido por ANSYS, pero en este 

apartado se van a explicar únicamente los elementos utilizados en el programa y las propiedades 

aplicadas más relevantes. 

 

 

I.A. GEOMETRÍA 
 

La descripción de la geometría de la placa se realiza teniendo en cuenta tan solo un cuarto de 

la misma y posteriormente aplicando las condiciones y restricciones de simetría pertinentes, 

que se explicarán más adelante.  

 

Para ello se definen los nodos extremos y los internos del cuarto de placa teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

• Los nodos son la piedra angular de cualquier malla, así que crear una buena base 

haciendo los nodos es vital para crear una malla adecuada. 

 

• Los elementos se definirán por su conectividad con un conjunto de nodos, de forma que 

la definición errónea de alguno de los nodos puede provocar la solución errónea del 

problema por errores en su base. 

 

• Los nodos se definen en el sistema cartesiano mediante un número (número de nodo), 

seguido de sus coordenadas x, y, z, del mismo modo que se indica a continuación. 

 

Node Label 1, X Coordinate, Y Coordinate, Z Coordinate 

 

Así, tras la definición de un nodo, se puede referir a él únicamente a través del número 

de nodo, y no es necesario repetir sus coordenadas. 

 

Es importante tener en cuenta el Sistema de coordenadas al que se está haciendo referencia en 

caso de definir más de uno, ya que confundir sistemas de referencia puede llevar a errores en la 

definición de las coordenadas de los nodos. 

Como ya se ha comentado, los nodos definidos definen a su vez la malla, de modo que el primer 

paso para comenzar a diseñar es elegir la malla más adecuada para nuestro dominio. En nuestro 

caso, se prefiere un mallado fino, que sea más afinado en la parte de impacto del neumático y 
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se deja más holgura en las zonas alejadas del punto de impacto por ser los que presumiblemente 

tendrán menos esfuerzos. 

 

Una vez mallado el vidrio, el siguiente paso es definir los elementos tipo SHELL que lo van a 

conformar, se incluirá un elemento en cada uno de los rectángulos imaginarios definidos por 

cuatro nudos vecinos. Por ello a continuación se describe el tipo de elemento utilizado, el 

SHELL63. 
 

 

I.B. ELEMENTO SHELL63 
 

El elemento SHELL63 presenta capacidades de flexión y de membrana, es decir, axiles, y tanto 

cargas en el plano como normales al plano son permitidas en la simulación del mismo. 

 

Dicho elemento tiene seis grados de libertad en cada uno de sus nudos, que son translaciones 

en los ejes x, y, z y rotaciones alrededor de los ejes nodales x, y, z. 

 

Incluye la posibilidad de obtener resultados de grandes deformaciones y se puede obtener 

también la tensión en cualquiera de las direcciones. 

 

Son elementos similares SHELL43 y SHELL181 por su capacidad plástica, así como el 

elemento SHELL93. 

 
Figura I:1 Elemento SHELL63. 

 

Para la introducción de este tipo de elementos se necesitan unos datos a introducir de cara a 

conocer el elemento simulado, entre las cuales como ya se ha dicho son las coordenadas de los 

nudos y el sistema de coordenadas para el elemento como se muestra en la figura anterior. 

El elemento se define mediante los cuatro nudos, cuatro espesores y las propiedades 

ortotrópicas del material correspondientes a las direcciones coordenadas del elemento. 

 

La importancia de introducir cuatro espesores, en la definición del elemento es que se asume 

que el espesor de la placa varía dependiendo del punto en el que se encuentre, y se definen los 

espesores en los cuatro nudos extremos para hacer una variación lineal.  

En nuestro caso se define un espesor uniforme acorde con los parámetros definidos en la norma 

de ensayos para vidrio de edificación. 
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Estas son las características básicas que deben ser definidas para los elementos tipo SHELL63, 

pero según el tipo de métodos de contacto utilizados se ofrecen más funcionalidades.  

En este caso no se van a definir más, porque se utilizarán más adelante cuando se defina la 

huella y método de aplicación de cargas utilizado. 

 

Los resultados asociados con este tipo de elemento son de dos formas, desplazamientos de los 

nudos, incluidos en la solución general de nudos, y otra en la que podemos mostrar los 

elementos adicionales como se muestran en la tabla a continuación. 

 

Nombre Definición 

EL Número de elemento 

NODES Nudos - I, J, K, L 

MAT Número de material 

AREA Área 

CENT: X, Y, Zb Posición global X, Y, Z  

PRES Presión P1 en los nudos I, J, K, L 

TEMP Temperaturas T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 

T(X, Y, XY) Elementos en el plano X, Y, y XY fuerzas 

M(X, Y, XY) Elementos X, Y, y XY momentos 

FOUND.PRESS Presión en los cimientos si es distinta de cero 

LOC Inferior, media y superior 

S: X, Y, Z, XY Combinación de tensiones de membrana y flector 

S: 1, 2, 3 Tensiones principales 

S:INT Intensidad de tensión 

S:EQV Tensión equivalente 
 

Tabla I:1 Características Elemento tipo SHELL63. 

 

Se muestra a continuación una ilustración de la referencia a los sistemas de coordenadas para 

la definición de las tensiones de referencia en los elementos tipo SHELL. 

 
Figura I:2 Sistemas de referencia elemento SHELL63. 

 

Por último, se definen las restricciones y asunciones a los cuales están sujetos este tipo de 

elementos.  

En primer lugar, se especifica que los elementos tipo SHELL63 no pueden tener área nula, 

porque en dicho caso, su configuración no tendría sentido, así como no pueden tener espesores 

nulos en el total de la placa por el mismo motivo. 
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En caso de aplicación de un gradiente térmico transversal a la placa, se asume que varía 

linealmente en el espesor del elemento y bilinealmente en la superficie del mismo. 
 

Finalmente, el elemento debe reposar en un plano perfectamente recto, no se puede aplicar 

curvatura en caso de definir las placas mediante cuatro puntos (nuestro caso).  

Y de hecho, elementos ligeramente curvados o retorcidos, producirán un mensaje de “warning”, 

que en caso de ser una curvatura severa, los resultados serían un error en el programa, siendo 

necesaria la utilización de elementos triangulares no curvados. 

 

Una vez definida la placa con sus características, se procede a anclarla a su sistema de sujeción 

que son dos barras a lo largo de sus laterales exteriores que simulan el pórtico de ensayos en el 

caso de un anclaje 4L. 

 

Además, se incluyen unos apoyos que restringen ciertos movimientos de modo que el sistema 

tenga unas condiciones de simetría impuestas que se van a describir a continuación. 

 

De cara a definir los sistemas de sujeción de la placa, se va a definir el tipo de elemento utilizado 

en la definición de las vigas, los parámetros necesarios y resultados que se pueden obtener, en 

este caso hablaremos del elemento tipo BEAM44. 
 

 

I.C. ELEMENTO BEAM44 

 

El elemento tipo BEAM44 es un elemento uniaxial con capacidades resistentes a esfuerzos a 

tracción, compresión, torsión y flexión. 

 

La viga tiene seis grados de libertad en cada uno de los nudos, translaciones en los ejes x, y, z 

así como rotación alrededor de los ejes x, y, z.   

 

El efecto de la deformación debida al cortante que pueda sufrir este tipo de vigas es incluido 

como opcional, así como la posibilidad de incluir la impresión en pantalla de las fuerzas 

actuando sobre el elemento en las direcciones de los sistemas coordenados.  

 

Al igual que en los elementos tipo SHELL63 es posible incluir los resultados ante grandes 

desplazamientos, lo cual será clave en la simulación del impacto. Son similares los elementos 

BEAM4 y BEAM54. 



ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS PARA 

PLACAS DE VIDRIO SOMETIDAS A IMPACTO HUMANO. 

108 

 

 

 

Figura I:3 Elemento BEAM44. 

 

Para definir este tipo de elementos al programa de ordenador ANSYS, se deben conocer en 

primer lugar su geometría y coordenadas del sistema de referencia de la viga, y facilitárselos al 

programa.  

El sistema de referencia se puede definir mediante tres nudos I, J y K o por un ángulo de 

orientación del sistema más un centro del mismo. Los ejes principales para elementos tipo viga 

sitúan el Eje x a lo largo del alma de la viga.  

 

Las constantes reales del elemento definen la viga en términos de área de sección, los momentos 

de inercia, distancias desde las fibras extremas al centroide, y constantes de la viga.  

 

Así encontramos los momentos de inercia IY e IZ que se definen alrededor de los ejes 

principales de la viga y el momento de torsión IX1, que en caso de no ser especificado se asume 

como la suma de los momentos de inercia en el eje Y en el eje Z.  

Estos momentos de inercia se asumen de valor cero en el caso de no ser definidas, por lo que 

olvidar su definición puede tener consecuencias fatales para el modelo. 

 

Las constantes DX, DY y DZ definen la posición del centroide en la sección, se miden de forma 

positiva desde el nudo en las direcciones positivas del sistema de coordenadas de la viga. 

 

Como se ha dicho antes, y solo en caso de querer analizar el comportamiento de la viga ante 

cortante, se incluyen las constantes de deformación a esfuerzos cortantes SHEARZ y SHEARY. 

Además, se incluyen otras funcionalidades que no se van a utilizar en el modelado del problema 

del impacto humano en vidrios de edificación, por lo que no se explicarán. 

 

Los resultados asociados con este tipo de elemento son de dos formas, desplazamientos de los 

nudos, incluidos en la solución general de nudos, y otra en la que podemos mostrar los 

elementos adicionales como se muestran en la tabla a continuación. 
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Nombre Definición 

EL Número de elemento 

MAT Número de material 

VOLU: Volumen 

CENT: X, Y, Z Localización del centro XC, YC, ZC 

TEMP Temperaturas T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 

PRES Presión P1 en los nudos I,J 

SDIR Tensión axial 

SBYT Tensión de flexión en la parte positiva del eje Y de la viga 

SBYB Tensión de flexión en la parte negativa del eje Y de la viga 

SBZT Tensión de flexión en la parte positiva del eje Z de la viga 

SBZB Tensión de flexión en la parte negativa del eje Z de la viga 

SMAX Tensión máxima 

SMIN Tensión minima 

S(XY, XZ, YZ) Cortante medio (dirección Y), cortante medio (dirección Z), 

tensión de torsión 

S(AXL1,AXL2) Tensiones combinadas en los puntos 1, 2, 3 y 4 

MFOR(X, Y, Z) Fuerzas en el element 

MMOM(X, Y, Z) Momentos en el element 
 

Tabla I:2 Características Elemento BEAM44. 

 

Se muestra a continuación una ilustración de la referencia a los sistemas de coordenadas para 

la definición de las tensiones de referencia en los elementos tipo BEAM. 

 

 
 

Figura I.4: Sistemas de referencia elemento BEAM44. 

 

Por último, se definen las asunciones y restricciones referentes al elemento tipo BEAM44. La 

primera es que no pueden ser definidas con área de su sección o con longitud nula, porque no 

existiría el elemento. 

 

Además, las reducciones que se lleven a cabo del área de un elemento de este tipo están sujetas 

a una relación que debe oscilar entre 0.5 y 2, de modo que en caso de no estarlo, se visualizará 

un mensaje de “warning”.  

Si el ratio saliese del rango de 0.1 a 10, se mostraría un mensaje de error, deteniendo la ejecución 

de programa. 
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En caso de gradientes térmicos, se asume linealidad a lo largo de las dos direcciones del 

elemento y de su longitud también.  

En este tipo de elementos no se permite una formulación de matriz masas aproximada, por lo 

que habrá que utilizar la completa provocando la ralentización de la simulación completa, pero 

haciéndola más exacta. 

 

 

I.D. ELEMENTO MASS21 
 

Para el elemento tipo masa puntual se ha elegido la funcionalidad de ANSYS MASS21, que es 

una masa estructural. 

Y consiste en un elemento puntual que tiene hasta seis grados de libertad que son las 

translaciones y rotaciones en los ejes x, y, z, pudiendo ser asignada una inercia rotacional 

distinta para cada una de las direcciones.  

Un elemento muy similar a este es MATRIX27, pero este segundo incorpora la capacidad de 

incluir una matriz de masa completa con elementos fuera de la diagonal. 

 
Figura I:5 Elemento MASS21. 

 

El elemento masa se define con un único nudo, las componentes concentradas de la masa en las 

direcciones de los sistemas coordenados de los elementos y las inercias rotatorias alrededor de 

los diferentes ejes.  

El sistema coordenado se considera por defecto paralelo al sistema de coordenadas global o al 

sistema de coordenadas que se seleccione. Se debe tener en cuenta que el sistema de 

coordenadas del elemento gira con las rotaciones nodales durante el análisis de grandes 

desplazamientos.  

Se puede además suprimir los efectos de la inercia rotatoria y reducirlo a una capacidad 

bidimensional. 

 

En este caso los desplazamientos son incluidos en la solución nodal al problema, y no existe 

ninguna posibilidad de mostrar por pantalla ningún otro dato den la fase tras el análisis. 

El elemento de masa no interfiere en el análisis estático a no ser que exista aceleración o 

rotación, o en caso de que se seleccione expresamente.  

 

 

I.E. ELEMENTO LINK8 
 

Para los elementos tipo muelle, se ha elegido la opción de ANSYS LINK8. 

LINK8 es un enlace que se utiliza para una gran variedad de aplicaciones de ingeniería; 

dependiendo de la aplicación, el elemento puede ser a compresión, a tracción, de unión, etc.  
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Es un elemento a tracción-compresión con tres grados de libertad en cada nudo, que son las 

translaciones en las direccione x, y, z. No se tiene en cuenta la flexión del mismo elemento, 

pero se incluyen plasticidad, análisis de grandes deformaciones, etc. 

 
Figura I:6 Elemento LINK8. 

 

El elemento se define con dos nodos, y el área de la sección transversa, unas propiedades del 

material necesarias para conocer el comportamiento, así como una tensión inicial.  

Al igual que en la viga, el elemento se orienta con el eje x a lo lardo de la longitud del elemento 

desde el nudo I hasta el nudo J. 

En cuanto a los resultados se pueden obtener, los desplazamientos obtenidos de la solución 

general de los desplazamientos de los nudos, u otras funcionalidades adicionales que se pueden 

ver en la tabla adjunta a continuación. 

 

Nombre Definición 

EL Número de element 

NODES Nudos - I, J 

MAT Número de material 

VOLU: Volumen 

CENT: X, Y, Z Localización del centro XC, YC, ZC 

TEMP Temperaturas T(I), T(J) 

FLUEN Fluencia FL(I), FL(J) 

MFORX Fuerza en el elemento en el sistema de coordenadas del mismo 

SAXL Tensión axial 

EPELAXL Tensión axial elástica 

EPTHAXL Tensión axial térmica 

EPINAXL Tensión axial inicial 

SEPL Tensión equivalente de la curva de tensiones 

EPEQ Tensión plastic equivalente 

HPRES Presión hidrostática 
 

Tabla I:3 Características elemento MASS21. 
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Se muestra a continuación una ilustración de la referencia a los sistemas de coordenadas para 

la definición de las tensiones de referencia en los elementos tipo LINK. 

 

 

Figura I:7 Sistemas de referencia elemento LINK8. 

 

Por último, se asume una barra recta cargada axialmente en sus extremos, con propiedades 

uniformes de extreme a extreme. La longitud debe ser mayor que cero, de modo que no pueden 

coincidir los nudos I y J, y el área debe ser también mayor que cero, de modo que se da la 

existencia del elemento.  

Se asume que la temperatura varía linealmente a lo largo de la longitud (eje X) del elemento. 

 

La función de desplazamientos implica que la tensión en el elemento es uniforme, y la inicial 

se usa para calcular la matriz de rigideces.  

 

Finalmente, es destacable la propiedad de que son capaces de funcionar en soluciones de 

grandes desplazamientos, ya que será el tipo de análisis transitorio que se llevará a cabo para 

responder al problema. 

 

 

I.F. ELEMENTO CONTA178 
 

Por último, para simular el contacto entre el neumático y la superficie de la placa, se han elegido 

elementos del tipo CONTA178. 

 

Mediante estos elementos se representa el contacto entre dos nudos de cualquier tipo de 

elementos, en nuestro caso entre el extreme de los elementos tipo muelle, ya definidos y los 

nodos de la placa situados justo debajo de cada uno de ellos. 

El elemento es capaz de resistir esfuerzos de compresión en dirección normal y fricción de 

Coulomb en su dirección tangencial. Además, el elemento puede encontrarse inicialmente 

precargado en dirección normal o tener algún tipo de especificación en cuanto a espacio 

requerido.  
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Se incluye la opción de un amortiguador longitudinal que en un principio no se hallaba 

seleccionado, pero en función del avance que se lleve a cabo en el trabajo, se podrá completar. 

 

Figura I:8 Elemento CONTA178. 

 

El elemento, al igual que el de tipo muelle se define mediante dos nudos, un estado inicial del 

elemento (START), y coeficientes de amortiguamiento (CV1 y CV2) que en caso de no ser 

definidos, ANSYS asume que no se produce este fenómeno en el proceso del contacto. 

 

Al igual que en el elemento tipo LINK8, el eje x se orienta a lo largo de la dirección principal 

del elemento, uniendo los nudos inicial y final.  

Y se recomienda su utilización en análisis transitorio dinámico con el objetivo de modelar 

apropiadamente la transferencia de momentos t equilibrio de energía entre el contacto y las 

superficies objetivo. 

 

Además, este tipo de elementos permite al usuario especificar el algoritmo de contacto que se 

pretende utilizar. En este caso se usa el “Augmented Lagrange Method”, de modo que no se 

explicarán los demás métodos. 

 

El “Augmented Lagrange Method”, requiere contacto normal, y permite una penetración 

máxima del contacto, y deslizamiento máximo.  

Se puede definir la rigidez normal de contacto, pero en caso de no hacerlo, ANSYS provee una 

rigidez normal d contacto por defecto estimada teniendo en cuenta el módulo de Young y el 

tamaño de los elementos; y en caso de no haber definido el módulo de Young, asumirá que este 

es 1E09. Si se han definido o una rigidez de contacto muy alta, o por el contrario una tolerancia 

a la penetración demasiado baja.  

El problema, probablemente no convergerá  por lo que no será posible dar solución. 

 

En cuanto al amortiguamiento (damper) se puede utilizar únicamente en caso de análisis 

modales y transitorios, como es nuestro caso.  

Por defecto, esta capacidad se elimina del elemento como ya se ha dicho antes, y se activa si se 

desea y únicamente en dirección normal cuando el contacto está cerrado. 
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Este tipo de elementos generan sus soluciones de desplazamientos como parte de la solución 

nodal general, pero adicionalmente, se pueden obtener los datos que se incluyen en la siguiente 

tabla: 

 

Nombre Definición 

EL Número de elemento 

NODES Nudos - I, J 

XC, YC, ZC Localizacion resultados 

TEMP Temparaturas I, J 

USEP Espacio (-) penetración (+)  

FN Fuerza normal eje x 

STAT Estado del elemento 

OLDST Estado del contacto antiguo 

ALPHA, 

BETA 

Ángulos de orientación del elemento 

MU Coeficiente de fricción 

UT(Y, Z) Desplazamientos (nudo J - nudo I) direcciones y, z 

FS(Y, Z) Fuerza tangencial direcciones y, z  

ANGLE Ángulo de fuerza de fricción 

AREA Área de la sección 

VELOC Velocidad normal para amortiguamiento 

DAMPF Fuerza amortiguamiento 

AUTY Deslizamiento dirección y 

AUTZ Deslizamiento dirección z 

ELSI Distancia equivalente de deslizamiento 

TEMP1 Temperatura en nudo I 

TEMP2 Temperatura en nudo J 

TCC Coeficiente de conducción 

CONV Coeficiente de convencción 

RAC Coeficiente de radiación 

HFLUX1 Flujo de calor en nudo I 

HFLUX2 Flujo de calor en nudo J 

FLUX1 Flujo de calor total en nudo I 

FLUX2 Flujo de calor total en nudo J 

FDDIS Disipación por fricción 

FXCV Flujo de calor convective 

FXRD Flujo de calor radiativo 

FXCD Flujo de calor conductive 

VOLT1 Voltaje en nudo I 

VOLT2 Voltaje en nudo J 

HJOU Área de contacto 

 
Tabla I:4 Característica elemento CONTA178. 
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II. ANEXO: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN. 
 

 

II.A. DEFINICIÓN DEL MODELO. 
 
/PREP7   !* Inicio del módulo   

!* Altura del impacto (m)    

*SET,altura_imp,### 

!* Rigidez del neumático (N/m)  

*SET,K_neumaticos,###   

!* Masa neumático 

*set,mimp,###   

!* Dimensiones placa de vidrio (1/4 de la placa total)   

*SET,ancho, ###  

*SET,alto, ###  

*SET,espesor, ###   

!* Dimensiones área de mallado para la huella (1/4 de la huella 

total)  

*SET,ancho_H, ### 

*SET,alto_H, ### 

!* Dimensiones para la posición del abotonado en esquina    

*SET,ancho_boton, ###)   

*SET,alto_boton, ### 

!* Número de divisiones para mallado  

*SET,N_Div_H, ###   

*SET,N_Div_Ancho, ### 

*SET,N_Div_Alto, ### 

*SET,N_Boton_ancho, ### 

*SET,N_Boton_alto, ### 

!* Constantes material Vidrio    

*SET,EYoung_V_x, ### 

*SET,EYoung_V_y, ### 

*SET,EYoung_V_z, ### 

*SET,Nu_V, ### 

*SET,Dens_V,### 

!!!!*Placa de vidrio *!!!! 

ET,1,SHELL63   

KEYOPT,1,1,  

R,1,espesor, 

UIMP,1,EX, , ,EYoung_V,  

UIMP,1,DENS, , ,Dens_V,  

UIMP,1,NUXY, , ,Nu_V,    

MPTEMP,,,,,,,,   

MPTEMP,1,0   

MPDATA,EX,8,,EYoung_V_x  

MPDATA,EY,8,,EYoung_V_y  

MPDATA,EZ,8,,EYoung_V_z  

MPDATA,PRXY,8,,Nu_V  

MPDATA,PRYZ,8,,Nu_V  

MPDATA,PRXZ,8,,Nu_V  

MPDATA,GXY,8,,EYoung_V_x/(2*(1+Nu_V))    

MPDATA,GYZ,8,,EYoung_V_y/(2*(1+Nu_V))    

MPDATA,GXZ,8,,EYoung_V_z/(2*(1+Nu_V))    

MPTEMP,,,,,,,,   
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MPTEMP,1,0   

MPDATA,DENS,8,,Dens_V    

!* Generación de los nodos de la placa de vidrio    

N,1,0,0,0    

N,N_Boton_ancho+1,ancho_boton,0,0    

N,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+1,ancho-ancho_H,0,0  

N,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+N_Div_H+1,ancho,0,0  

FILL,1,N_Boton_ancho+1   

FILL,N_Boton_ancho+1,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+1,,,,,, ### 

FILL,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+1,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+N_Div_H+1

,,,,,,   

NGEN,N_Boton_alto+1,###,1,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+N_Div_H+1,,,alto

_boton/N_Boton_alto  

*SET,const_1,(###*N_Boton_alto)+(N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+N_Div_H+1

)    

!const_2=(alto-alto_H-alto_boton)/(N_Div_Alto-N_Boton_alto)  

*SET,const_2,(alto-alto_H-alto_boton)/(N_Div_Alto)   

NGEN,N_Div_Alto+1,###,(###*N_Boton_alto)+1,const_1,,,const_2,,0.2    

*SET,ind1,((N_Div_Alto+N_Boton_alto)*###)+1  

*SET,ind2,ind1+N_Div_H+N_Boton_ancho+N_Div_Ancho 

NGEN,N_Div_H+1, ###,ind1,ind2,,,(alto_H)/(N_Div_H),,  

TYPE,  1   

MAT,   8    

REAL,  1    

EN,1,1,2,###,### 

ENGEN,1,(N_Boton_ancho+N_Div_Ancho + N_Div_H),1,1,   

*SET,eincr,###    

ENGEN,eincr,(N_Boton_alto+N_Div_Alto + 

N_Div_H),###,1,(N_Boton_ancho+N_Div_Ancho + N_Div_H)  

!ENGEN,###,(N_Boton_alto+N_Div_Alto + 

N_Div_H),###,1,(N_Boton_ancho+N_Div_Ancho + N_Div_H)   

!!!!*Condiciones de simetría *!!!! 

CSYS,0   

NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,X,ancho*###,ancho*### 

D,ALL,UX,0   

D,ALL,ROTY,0 

NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,Y,alto*###,alto*### 

D,ALL,UY,0   

D,ALL,ROTX,0 

NSEL,ALL 

!!!!* Condiciones de apoyo *!!!! 

!* Parametros apoyo 

*SET,E_young, ### 

*SET,ancho_apoyo,### 

*SET,altura_apoyo,### 

*SET,const,### 

*SET,k_z,const*(E_young*(ancho_apoyo/altura_apoyo))    

ET,3,BEAM44  

*SET,I_T,### 

*SET,I_y,###    

*SET,I_z,### 

R,3,1e-5,I_z,I_y,3.16e-3,3.16e-3,I_T,    

RMODIF,3,13,,,,  

RMODIF,3,21,3.16e-3,3.16e-3, 
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RMODIF,3,31,,,,,k_z,,    

UIMP,3,EX, , ,EYoung_V_z,    

UIMP,3,DENS, , ,Dens_V,  

UIMP,3,NUXY, , ,Nu_V,     

TYPE,  3    

MAT,   3   

REAL,  3    

*SET,NELEM_REDUCIDO,###  

EN,NELEM_REDUCIDO,1,2      

ENGEN,1,N_Boton_ancho+N_Div_Ancho+N_Div_H,1,NELEM_REDUCIDO   

*SET,NELEM_RED2,###  

EN,NELEM_RED2,1,###  

ENGEN,1,N_Boton_alto+N_Div_Alto+N_Div_H,100,NELEM_RED2   

!*Comprimimos la numeración de nudos y elementos    

NUMCMP,NODE  

NUMCMP,ELEM  

!!!!* Huella e Impactador *!!!! 

!* Parámetros de las dimensiones de la huella   

*SET,vi,### 

*SET,DD,### 

*SET,H1,### 

*SET,LL,###    

*SET,H2,### 

!* Definición de las coordenadas de los sistemas de referencia  

!*  para la definición de la huella en función del impacto.    

*SET,PI,2*ASIN(1)    

*SET,x1,ancho    

*SET,x2,ancho-(LL-###) 

*SET,x3,ancho-LL 

*SET,y1,alto-DD+H1   

*SET,y2,alto-DD+H2   

*SET,y3,alto-DD  

*SET,alpha,ATAN((y1-y2)/(x1-x2)) 

*SET,beta,ATAN((y2-y3)/(x2-x3))  

!!!* Generacion de los nodos de la huella *!!!     

N,###,ancho-ancho_H,alto-alto_H,### 

N,###+N_Div_H,ancho,alto-alto_H,### 

FILL,###,###+N_Div_H,,,,,,   

NGEN,N_DIV_H+1,N_Div_H+###,###,###+N_Div_H,,,(alto_H)/(N_Div_H)   

NGEN,2,N_Div_H+###+1,###,###+N_Div_H*10+N_Div_H+1,,,,###    

!* Selección de los nodos internos al área de la huella del 

impactador 

NSEL,S,LOC,Z,0.04,1  

NPLOT    

LOCAL,11,0,x1,y1,0,alpha*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,12,0,x2,y2,0,beta*(180/PI) 

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,13,0,x3,y3,0,-beta*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,-1,0    

CSYS,0   

LOCAL,14,0,x1,2*y3-y1,0,-alpha*(180/PI)  

NSEL,U,LOC,Y,0,-1    

CSYS,0   
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*get,n_elem,NODE,0,COUNT 

NSEL,ALL 

!* Definición de la huella Y contacto   

NSEL,S,LOC,Z,0,0.02  

NPLOT    

LOCAL,11,0,x1,y1,0,alpha*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,12,0,x2,y2,0,beta*(180/PI) 

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,13,0,x3,y3,0,-beta*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,-1,0    

CSYS,0   

LOCAL,14,0,x1,2*y3-y1,0,-alpha*(180/PI)  

NSEL,U,LOC,Y,0,-1    

CSYS,0   

!!!* Elementos de contacto *!!!  

ET,5,CONTA178    

!*   

KEYOPT,5,1,0 

KEYOPT,5,2,0 

KEYOPT,5,3,0 

KEYOPT,5,4,1 

KEYOPT,5,5,0 

KEYOPT,5,7,1 

KEYOPT,5,9,1 

KEYOPT,5,10,1    

KEYOPT,5,12,1      

R,5, 

TYPE,  5    

REAL,  5    

!* Mallado del contacto del neumático   

EINTF,,,LOW,0,0,0,0.01   

NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,Z,0.05,1  

LOCAL,11,0,x1,y1,0,alpha*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,12,0,x2,y2,0,beta*(180/PI) 

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,13,0,x3,y3,0,-beta*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,-1,0    

CSYS,0   

LOCAL,14,0,x1,2*y3-y1,0,-alpha*(180/PI)  

NSEL,U,LOC,Y,0,-1    

NSEL,A, , ,###+###*N_Div_H  

CSYS,0      

cerig,###+###*N_Div_H,ALL,uxyz  

D,ALL,UX,0   

D,ALL,UY,0   

NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,Z,0.005,0.02  

LOCAL,11,0,x1,y1,0,alpha*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,0,1 
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CSYS,0   

LOCAL,12,0,x2,y2,0,beta*(180/PI) 

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,13,0,x3,y3,0,-beta*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,-1,0    

CSYS,0   

LOCAL,14,0,x1,2*y3-y1,0,-alpha*(180/PI)  

NSEL,U,LOC,Y,0,-1    

CSYS,0   

D,ALL,UX,0   

D,ALL,UY,0   

NSEL,A, , ,###+###*N_Div_H  

CSYS,0   

NSEL,ALL 

!!!* Elementos tipo muelle *!!!  

*SET,Aa,### 

*SET,EYoungN,(K_neumaticos)/(n_elem) 

ET,2,LINK8   

R,2,Aa, ,    

UIMP,2,EX, , ,EYoungN,     

TYPE,  2    

MAT,   2   

REAL,  2    

NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,Z,0.002,1 

NPLOT    

LOCAL,11,0,x1,y1,0,alpha*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,12,0,x2,y2,0,beta*(180/PI) 

NSEL,U,LOC,Y,0,1 

CSYS,0   

LOCAL,13,0,x3,y3,0,-beta*(180/PI)    

NSEL,U,LOC,Y,-1,0    

CSYS,0   

LOCAL,14,0,x1,2*y3-y1,0,-alpha*(180/PI)  

NSEL,U,LOC,Y,0,-1    

CSYS,0   

!* Mallado del neumático    

EINTF,,,LOW,0,0,0,###   

NSEL,ALL 

!!!* Elemento tipo masa *!!!   

ET,4,MASS21    

R,4,mimp,mimp,mimp,###,###,###,  

TYPE,  4    

REAL,  4    

EN,###,###+###*N_Div_H  

d,###,roty   

d,###,rotx   

FINISH 
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II.B. ANÁLISIS MODAL 
 

/SOLU     

ANTYPE,2   

MSAVE,0  

MODOPT,LANB,1    

EQSLV,SPAR   

MXPAND,0, , ,0   

LUMPM,0  

PSTRES,0 

MODOPT,LANB,1,0,0, ,OFF  

/STATUS,SOLU 

SOLVE    

FINISH   

 

 

II.C. ANÁLISIS TRANSITORIO 

 
/SOL 

*SET,inc_T,###  

*SET,inc_T_min,###    

*SET,inc_T_max,### 

ANTYPE,4  !* Análisis transitorio   

NLGEOM,1  !* Análisis no lineal 

TRNOPT,FULL 

LUMPM,0   

OUTRES,ALL,ALL   

AUTOTS,ON   

KBC,0    

LNSRCH,1   

NCNV,2,0,0,0,0   

PRED,ON,,ON   

TIME,0.08 

SOLCONTROL,ON,ON  

DELTIM,inc_T,inc_T_min,inc_T_max    

!* Condiciones iniciales   

ALLSEL,ALL   

*set,Nudo_masa,###   

IC,Nudo_masa,UZ, ,-vi    

SOLVE   !* Resolución   

FINISH   

 

 

II.D. OPTIMIZACIÓN POR EL MÉTODO DE GRADIENTES 
 

/OPT 

OPANL,'#Nombre#','lgw',' '   

!*Variables de diseño*! 

OPVAR,E_YOUNG,DV,###,###,###,    

OPVAR,I_T,DV,###,###,###,    

OPVAR,I_Y,DV,###,###,###, 

OPVAR,I_Z,###,###,###,   
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!*Variables de estado*! 

OPVAR,RIGIDEZ,SV,###,###, , 

OPVAR,FRECUENCIA,SV,###,###, , 

!*  Función Objetivo *! 

OPVAR,FMC,OBJ, , , , 

!*  Optimización *!   

OPTYPE,GRAD  

OPGRAD,BEST,###    

OPEXE 
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III. ANEXO: AJUSTE CONDICIONES LIBRES Y 

PARÁMETROS IMPORTANTES. 
 

 

III.A. PARÁMETROS DEL VIDRIO. 
 

El vidrio para el cual se va a hacer la descripción general del problema será el templado de 10 

mm de espesor, apoyado por sus cuatro lados. Las dimensiones del mismo son definidas en la 

normativa para vidrios de edificación, de modo que no hay variación posible en los mismos, se 

tiene un ancho de 876 mm y un alto de 1.936 mm. 

 

En cuanto a los parámetros del material, encontramos el coeficiente de Poisson, los módulos de 

Young y la densidad del vidrio. Pasamos ahora a describir cada uno de los parámetros 

mencionados. 

 

o El coeficiente de Poisson “es un parámetro característico de cada material que indica la 

relación entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en sentido 

perpendicular a la fuerza aplicada y las deformaciones longitudinales en dirección  de 

la fuerza aplicada sobre el mismo”. De este modo, si sobre un cuerpo se aplica una fuerza 

de tracción en dirección x se produce un alargamiento relativo  en esa dirección y un 

acortamiento relativo las direcciones perpendiculares, definiéndose el coeficiente de 

Poisson como: 

Figura III:1 Esquema representativo módulo de Poisson. 

 

Para el caso del vidrio, y en este caso el templado de 10 mm de espesor, el coeficiente de 

Poisson se fija en 0,22, de modo que será un parámetro que consideraremos constante y no 

trataremos de modificar a lo largo de la simulación.  

 

o La densidad de un material “es la cantidad de masa por unidad de volumen”.  

Para el caso del vidrio, y en este caso el templado de 10 mm de espesor, la densidad es de 

2.500 kg/cm3, de forma que se considerará constante en la simulación y no se va a 

modificar.  

 

o Módulo de Young también llamado módulo de elasticidad (E) “es un parámetro 

característico de cada material que indica la relación existente (en la zona de 

comportamiento elástico de dicho material) entre los incrementos de tensión aplicados en 

el ensayo de tracción y los incrementos de deformación longitudinal unitaria producidos”.  

http://www.mecapedia.uji.es/deformacion_longitudinal_unitaria.htm
http://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htm
http://www.mecapedia.uji.es/traccion.htm
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Es Equivalente a la tangente en cada punto de la zona elástica en la gráfica tensión-

deformación: 

Figura III:2 Función tensión-deformación materiales elásticos. 
 

En muchos casos el módulo de elasticidad es constante durante la zona elástica del material, 

indicando un comportamiento lineal del mismo (ley de Hooke).  

 

Para el caso del vidrio, este módulo de Young se estima, según el lugar donde se consulte 

alrededor de los 720.000 kg/cm2, de este modo, por la falta de exactitud será uno de los 

parámetros que se van a tratar de optimizar para ajustar la respuesta en frecuencias. 

 

 

De cara al ajuste se han tenido en cuenta dos supuestos. El primero y de menor aproximación a 

las condiciones de ensayos, es que la placa se encuentra en estado completamente libre, de 

modo que estaría como si dijésemos flotando, lo cual no es acorde a los ensayos presentado por 

completo.  

En un segundo caso, que presenta una mayor dificultad, pero mejores resultados, se ha incluido 

el efecto de los apoyos situados en la placa para la realización del ensayo. Al ser estos muy 

blandos el primer caso podría considerarse válido, pero, por poder realizar el segundo ajuste, 

se tomarán los valores resultantes de este.  

 

Es importante tener en cuenta que el cálculo de la segunda opción presenta una gran dificultad, 

ya que además de ajustar los valores de módulos de elasticidad de la placa, se deben ajustar los 

parámetros asociados a dichos apoyos blandos. 

 

 

III.B. AJUSTE CONDICIONES DE CONTORNO LIBRES. 
 

En una primera iteración manual, se ha decidido probar valores distintos de los originales, y el 

valor que se ha elegido ha sido tomar el módulo de Young en dirección X igual al módulo de 

Young en dirección Y.  

 

Se ha tomado un valor de 720.000 kg/cm2, ya que es en general el valor que recientemente se 

ha considerado el más aceptado por distintas organizaciones internacionales. 
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Al hacer el nuevo análisis modal en ANSYS, los resultados cambian aproximándose en mucha 

mayor medida a los resultados esperados por ensayos. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos a través del pequeño cambio realizado por 

conocimiento del material, resulta llamativo como se ha indicado anteriormente, le alto valor 

que presenta el error en la frecuencia del primer modo de vibración en relación con los demás. 

 

Por ello, se ha realizado una optimización a través de ANSYS mediante la funcionalidad 

OptimizationDesign que se expone a continuación. 

 

La optimización por realizar con el programa puede ser de varios tipos, desde definir una 

función objetivo hasta fijar unos intervalos de resultados aceptables pasando por iteraciones 

aleatorias que generan resultados infinitos. 

 

Como se utilizará este proceso, en varios de los apartados del proyecto, en primer lugar, se 

utiliza la optimización por variables de estado. 

 

Esto consiste en definir unas variables de diseño (Design Variables para el programa), que serán 

los valores que irá cambiando el programa para acercarse a su objetivo. Además, se deben 

definir el intervalo de valores entre los cuales deben oscilar estas variables de diseño. 

En nuestro caso particular, estos parámetros variables serán los valores del módulo de Young 

de la placa de vidrio. El problema es la dificultad de establecer el intervalo de valores en que 

deben encontrarse los módulos de elasticidad, como se verá a continuación. 

 

Por otro lado, se definen las variables de estado (State Variables para el programa), que serán 

los valores objetivo del programa. En este caso, también se define un valor objetivo y un error 

máximo que deben cumplir estas variables para que el resultado de la iteración sea considerado 

aceptable.   

En el caso que nos ocupa, estos valores objetivo serán las frecuencias naturales del sistema, 

fijándose el valor base como el valor obtenido en ensayos, y se exige que el error máximo para 

cada una de las frecuencias se encuentre como máximo entorno a un 2% ya sea por encima, o 

por debajo.  

 

En cada iteración ANSYS realizará un análisis modal obteniendo las frecuencias naturales del 

cuarto de placa para los valores del módulo de elasticidad en cada caso, de modo que iterará en 

valores del módulo de Young hasta llegar a una solución aceptable o hasta que alcance el 

número máximo de iteraciones posibles. 

La forma en la que se ha llevado a cabo la optimización ha sido en tres procesos sucesivos 

dentro de los cuales se han realizado quinientas iteraciones en cada uno. 

 

De este modo, se han obtenido en cada uno mediante ficheros Excel, los errores de frecuencias 

para cada iteración, tomando en cada caso los valores de las variables de diseño para conseguir 

acotar mejor el intervalo en que realizar la iteración. 

En esta primera tabla se muestran los valores límite para los módulos elásticos del vidrio (en 

kg/cm2) en el primer proceso de iteración: 
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Mínimo Máximo 

E_Young_X 6,8500E+10 kg/m2 7,4000E+10 kg/m2 

E_Young_Y 6,8500E+10 kg/m2 7,4000E+10 kg/m2 

 

Tabla III:1 Rango de valores establecido para variables de diseño. 

 

Tras estos quinientos casos simulados, el programa imprime las frecuencias naturales en cada 

uno de los casos, de modo que es sencillo extraer conclusiones de los errores; en las tablas 

incluidas a continuación se muestran los errores máximos obtenidos y los mínimos: 

 

E_Young_X 0,68604E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,68647E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,11 Hz 5,65% 

71,44 Hz 69,38 Hz 2,89% 

79,13 Hz 77,94 Hz 1,51% 

111,50 Hz 108,91 Hz 2,32% 

E_Young_X 0,68784+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,69776E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,22 Hz 4,87% 

71,44 Hz 69,52 Hz 2,69% 

79,13 Hz 78,55 Hz 0,73% 

111,50 Hz 109,12 Hz 2,13% 

E_Young_X 0,70125E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,68727E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,11 Hz 5,60% 

71,44 Hz 70,05 Hz 1,94% 

79,13 Hz 78,03 Hz 1,39% 

111,50 Hz 110,00 Hz 1,35% 

 

Tabla III:2 Parámetros con errores de frecuencias máximos. 

 

E_Young_X 0,72312E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73455E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,59 Hz 2,39% 

71,44 Hz 71,29 Hz 0,22% 

79,13 Hz 80,59 Hz 1,85% 

111,50 Hz 111,89 Hz 0,35% 

E_Young_X 0,72359E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73919E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,64 Hz 2,09% 

71,44 Hz 71,33 Hz 0,15% 

79,13 Hz 80,83 Hz 2,15% 
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(Tabla III:3 Parámetros con errores de frecuencias mínimos. 

 

Como se puede observar, alrededor de valores “bajos” de módulo de Young del vidrio, los 

valores de frecuencias son menos similares a los esperados por ensayos, mientras que para 

valores más altos, incluso superiores a 720.000 kg/cm2.  

 

Por ello, y a pesar de que como podemos observar, los valores de error han sido reducidos, se 

realiza un nuevo proceso iterativo, esta vez cambiando el intervalo de acción, de modo que para  

quinientas pruebas, los valores elegidos por ANSYS serán cada vez más finos, pudiéndonos 

acercar más a la frecuencia natural esperada.  

 

El nuevo intervalo para la optimización se elige como se ha explicado anteriormente, alrededor 

de los valores que presentan menor error de tal forma que resulta: 

  
Mínimo Máximo 

E_Young_X 7,2200E+10 kg/m2 7,2500E+10 kg/m2 

E_Young_Y 7,3350E+10 kg/m2 7,4000E+10 kg/m2 

 

Tabla III:4 Rango de valores para variables de diseño (I). 

 

Se puede apreciar, que, en este caso, los intervalos de los módulos de elasticidad en las distintas 

direcciones no son idénticos, ya que, por observación de los mejores casos obtenidos, se puede 

ver que en general, los resultados más cercanos a la realidad se obtienen cuando el módulo de 

Young en la dirección Y es superior a dicho coeficiente para la dirección X. De este modo se 

extraen los tres mejores casos iterativos, con sus correspondientes errores, así como su error 

medio para cada caso. 

 

E_Young_X 0,72210E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73955E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR Error Medio 

14,95 Hz 14,64 Hz 2,06% 1,994% 

71,44 Hz 71,27 Hz 0,24% 

79,13 Hz 80,85 Hz 2,17% 

111,50 Hz 111,86 Hz 0,32% 

E_Young_X 0,72245+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73802E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR Error Medio 

14,95 Hz 14,63 Hz 2,16% 1,1993% 

111,50 Hz 111,96 Hz 0,41% 

E_Young_X 0,72407E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73605E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR 

14,95 Hz 14,61 Hz 2,29% 

71,44 Hz 71,34 Hz 0,15% 

79,13 Hz 80,67 Hz 1,95% 

111,50 Hz 111,97 Hz 0,42% 
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71,44 Hz 71,27 Hz 0,23% 

79,13 Hz 80,77 Hz 2,07% 

111,50 Hz 111,87 Hz 0,33% 

E_Young_X 0,72224E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73842E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR Error Medio 

14,95 Hz 14,63 Hz 2,13% 1,1992% 

71,44 Hz 71,26 Hz 0,24% 

79,13 Hz 80,79 Hz 2,10% 

111,50 Hz 111,86 Hz 0,32% 

 

Tabla III:5 Resultados de frecuencias, errores y parámetros en proceso iterativo (I). 

 

Los errores son bastante similares para este caso que, en el rango anterior, ya que los mejores 

resultados del caso primero se encuentran alrededor de los valores de este segundo caso.  

 

De hecho, se puede ver un reparto de error similar al obtenido en el primer caso, ya que las 

frecuencias naturales primera y tercera son las que mayor error presentan.  

Esto se debe a que la primera de las frecuencias (14,95 Hz) tiene un valor muy bajo, por lo que, 

ante desviaciones de su valor similares al resto, el error relativo es mayor.  La tercera frecuencia 

tiene un valor considerable, de modo que los grandes errores no se pueden deber a esto mismo, 

en este caso, lo que ocurre es que su desviación típica (0,645 Hz) es alta en relación con el valor 

que tiene, por lo que los errores se acumulan. Sin embargo, se encuentra dentro de los límites 

aceptables. 

Como se puede observar que las tres mejores iteraciones se encuentran en el límite inferior del 

intervalo de módulos de elasticidad, se realiza una última prueba para comprobar si tomando 

un intervalo por debajo de estos valores, los resultados mejoran.  

 

Por ello, se toman como límites:  
Mínimo Máximo 

E_Young_X 7,2000E+10 kg/m2 7,2200E+10 kg/m2 

E_Young_Y 7,3000E+10 kg/m2 7,3350E+10 kg/m2 

 

Tabla III:6 Rango de valores para variables de diseño (II). 

 

Se puede ver que los valores máximos de este intervalo son los mínimos del anterior, y el valor 

de los mínimos se ha tomado arbitrariamente. De este modo se vuelven a extraer los tres mejores 

resultados, de forma que: 

 

E_Young_X 0,720030E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73221E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR Error Medio 

14,95 Hz 14,57 Hz 2,55% 1,989% 

71,44 Hz 71,14 Hz 0,42% 

79,13 Hz 80,46 Hz 1,68% 

111,50 Hz 111,66 Hz 0,14% 

E_Young_X 0,72224E+11 kg/m2 
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E_Young_Y 0,73842E+11 kg/m2 

FREQ_ENSAYOS FREQ_MEF ERROR Error Medio 

14,95 Hz 14,55 Hz 2,68% 1,1988% 

71,44 Hz 71,14 Hz 0,42% 

79,13 Hz 80,35 Hz 1,55% 

111,50 Hz 111,66 Hz 0,14% 

 

Tabla III:7 Resultados de frecuencias, errores y parámetros en proceso iterativo (II). 

 

Tras todas estas iteraciones realizadas se debía elegir si se prefiere un error mejor repartido, 

pero en general ligeramente mayor, o un error ligeramente inferior pero peor repartido.  

 

La solución adoptada ha sido elegir el caso cuyo error estuviese mejor repartido entre las tres 

frecuencias mayores, y se ha dado menor importancia al valor de la frecuencia menor, porque 

ente desviaciones menores, como se ha explicado se tiene un error mayor o igual. 

 

Por ello los valores de los módulos de elasticidad para el vidrio que se han tomado en como 

resultados apropiados de este proceso de optimización son: 

 

E_Young_X 0,72224E+11 kg/m2 

E_Young_Y 0,73842E+11 kg/m2 

 

Tabla III:8 Parámetros resultado de iteración libre-libre. 

 

 

III.C. PARÁMETROS DEL NEUMÁTICO. 
 

Las propiedades del impactador, se determinaron teniendo en cuenta el impacto de un 

neumático sobre una placa infinitamente rígida, es decir, sobre una pared, de modo que los 

parámetros del modelo han sido comprobados para nuestro propósito. 

 

Los datos más importantes que describen las características del modelo son el valor de la rigidez 

de los muelles que simulan el apoyo y el coeficiente de amortiguamiento empleado. 

 

o La constante de rigidez de los muelles, definida para el elemento LINK8, “es la cantidad 

de fuerza requerida para mover el resorte una cantidad fija de distancia. Lo importante es 

que la distancia está determinada por sus unidades de medida y el tipo de resorte.” 

En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó 

que para muchos materiales la curva de esfuerzo frente a deformación tiene una región 

lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un 

resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte, a esto se le conoce 

como la ley de Hooke. 

 

En nuestro caso particular, el neumático, al incidir sobre la placa de vidrio, está simulado como 

una serie de muelles puestos en paralelo. Se estuvo estudiando inicialmente, la posibilidad de 

dar un carácter no lineal al valor de la constante de dicho muelle, pero resulta una ardua tarea 

que no se afrontará al menos en esta fase de investigación. 
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De este modo, se toma el valor de la constante del resorte calculada experimentalmente 

mediante la ley de Hooke en la aproximación del sistema a uno de dos grados de libertad, 

conociendo la fuerza y desplazamiento del neumático.  

 

Se estima un valor de 350.000 N/mm2, para el total de los muelles, que al estar situados en 

paralelo se puede asumir que la constante de cada uno de los resortes es del valor total entre el 

número de resortes. 
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