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Resumen 

En las últimas dos décadas se ha producido una espectacular 
progresión en las técnicas de acristalamiento, más concretamen
te en el campo de las envolventes de vidrio, dando lugar a nue
vas soluciones que eliminan la carpintería tradicional, consi
guiendo mayores cotas de transparencia. Con ello se logran 
membranas de vidrio de gran sutileza, soportadas por estructuras 
portantes muy ligeras. El diseño constructivo de estas vidrieras 
de última generación conlleva un análisis muy exigente del 
comportamiento estructural del conjunto, en particular frente a 
cargas de viento, suponiendo un gran esfuerzo el desarrollo de 
todas las piezas que las componen. 

El muro cortina, máxima expresión del desarrollo tecnológico 
del acristalamiento hasta los años setenta, ha conocido sucesivas 
iimovaciones técnicas con la aparición de los sistemas VEC^ 
basados en la fuerza de pegado de la silicona estructural, y pos
teriormente los sistemas VEA ,̂ en los que la sujeción del panel 
se logra mediante tomillos pasantes, sellándose las juntas entre 
paneles con un simple cordón de silicona de pocos milímetros. 
Estos últimos sistemas, al reducir drásticamente la superficie de 
contacto entre vidrio y estructura portante, se enfrentan a una 
dramática concentración de tensiones en la zona próxima a los 
taladros de fijación, situación que se ve agravada por la conoci
da fragilidad del vidrio. 

La alternativa tecnológica propuesta en esta Tesis procede de 
una respuesta "natural" al problema planteado: vencer la fragili
dad del vidrio a través de una fijación flexible. 

El estudio de esta alternativa está justificado por tres motivos: 

- La novedad de esta propuesta, no realizada aún debido a 
exigencias de la industria, que no puede asumir plazos ex
cesivamente largos en el desarrollo de soluciones experi
mentales. 

- La vía que queda abierta a la incorporación de futuros ma
teriales de flexibihdad variable y durabilidad indefinida. 

- La generalización del uso del vidrio atornillado asociado a 
estructuras ligeras simplificando el cálculo, ampliando la 
libertad de diseño del proyectista y acercando su utiliza
ción al arquitecto no especializado. 

En cuanto a la metodología de análisis del problema, se si
guen los criterios expuestos en diversas publicaciones por el in
geniero Peter Rice, consultor de prestigio indiscutible que ha co
laborado en el desarrollo de soluciones constructivas avanzadas 

1 VEC: vidrio extereior pegado (verre exterieur coUé) 
2 VEA: vidrio exterior anclado (verre exterieur agrafé) 
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para los edificios más representativos de la arquitectura High 
Tech, desde el centro Pompidou hasta la Ciudad de las Ciencias 
y la Industria en la Villette, siendo el creador del anclaje articu
lado, cuyo concepto estructural está en la base de esta nueva ge
neración de acristalamientos. 

Los métodos de evaluación de la solución alternativa propuesta 
se enmarcan en el ámbito de las técnicas de simulación más mo
dernas disponibles, cuyo interés estriba en la reducción al míni
mo de ensayos físicos, con el máximo aprovechamiento de la in
formación obtenida. Se plantea un estudio en los términos si
guientes: 

- Estudio de tensiones y deformaciones causadas por la fija
ción en el vidrio mediante simulación en ordenador con la 
ayuda de programas de elementos finitos. Los resultados 
de este estudio ayudarán a comprender mejor la distribu
ción de tensiones alrededor del taladro de fijación. 

- Realización de ensayos sobre paneles de vidrio, con lectu
ras múltiples de tensiones y deformaciones con la ayuda 
de bandas extensométrícas. Los resultados de estos ensa
yos servirán para contrastar los obtenidos en la simulación 
previa. 

- Comparación y ajuste de los resultados de la simulación 
con los resultados experimentales. 

Así la investigación se desarrolla en siete fases: 

- En la primera, denominada Análisis tecnológico de los 
acristalamientos atornillados, se estudian los sistemas 
aparecidos desde su origen hasta la actualidad, tanto en 
los proyectos más importantes como en realizaciones 
más modestas. Con ello se pretende enfocar el problema 
partiendo de las diferentes situaciones reales de ejecu
ción que han dado lugar a las soluciones y detalles exis
tentes. Cuestiones como predicción, jerarquía y especia-
lización funcional serán tratadas con detalle a la luz de 
estos proyectos, así como todos los aspectos relaciona
dos con el conocimiento previo, proceso de diseño y par
ticipación de las ingeniarías de apoyo al arquitecto. El 
objetivo es describir el estado de la técnica y, con ello 
poder definir las claves tecnológicas de estos sistemas. 

En la segimda. Análisis estructural: esfuerzos genera
dos en la fíjación, se abordarán las cuestiones relaciona
das con la concentración de tensiones en los taladros de 
fijación. El objetivo es determinar cuáles son las exi
gencias mecánicas que se deben imponer al anclaje en 
condiciones ideales según las diversas hipótesis de carga 
en condiciones de servicio. 
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En la tercera, Estudio detallado del anclaje: forma y 
materiales, se analizarán los factores que condicionan la 
forma del anclaje, tanto por motivos estéticos como 
constructivos, así como los diversos materiales utiliza
dos. El objetivo es obtener unos criterios básicos de di
seño del anclaje, así como el conocimiento de los mate
riales que lo integran. 

En la cuarta. Propuesta alternativa: el anclaje de ca
beza flexible, se define la propuesta tecnológica original 
de esta tesis, como síntesis de un concepto estructural 
coherente con la tecnología estudiada pero aún no reali
zado. El objetivo es el diseño constructivo de im prototi
po que será objeto de ulterior estudio experimental. 

En la quinta fase. Estudio tensional I: Simulación con 
programa de elementos finitos, se realizará sucesivas si
mulaciones de estados de carga, obtenidos en la segunda 
fase, en el taladro del vidrio según diversas rigideces del 
anclaje. El objetivo es establecer, en el plano virtual, el 
compromiso óptimo entre rigidez/flexibilidad del anclaje 
y tensiones generadas en el vidrio, en las diversas situa
ciones de servicio. 

En la sexta fase. Estudio tensional ü: Ensayos de la
boratorio, se ensaya el prototipo sobre probetas de vi
drio instrumentadas con bandas extensométricas para la 
obtención de datos de tensión /deformación el entorno 
próximo del taladro. El objetivo es el contraste de los re
sultados experimentales con los obtenidos en las simula
ciones. 

Finalmente, como conclusión de la investigación, en la 
fase Conclusiones y validez del prototipo, se hace re
capitulación del estudio tensional realizado y se plantea 
la viabilidad del prototipo propuesto así como sus posibi
lidades de aplicación en la construcción actual de los ce
rramientos de vidrio. 
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ABSTRACT: TECNOLOGICAL ALTERNATIVES FOR 
CONSTRUCTIVE DESIGN OF STRUCTURAL GLASS 
CÜRTAIN WALLS: FLEXIBLE HEADED FIXING 
POINTS. 

Summary 

Along the last two decades a great progression has come about 
in glazing techmques, specially in the field of glass building en-
velope, bringing out a new set oíframeless constractive solu-
tions, obtaining major degree of transparency. Thanks to iX, 
more subtle glass membranes are carried out, generally sup-
ported on tensile wired structures. Constructive design of this 
new generation glass cladding involves a very intensive analysis 
of the structural behaviour of these membranes as a whole, glass 
and structure, leading at the same time to a great effort to detail 
every single component of the facade. 

Curtain walling, as máximum achievement in glazing technol-
ogy until sixties decade, has passed through successive technical 
improvements with the introduction of VEC systems, based 
upon the adhesive strength of structural silicone sealant, and 
later on VEA systems, in which glass panels are directly bolt 
fíxed to support structure, with joints being sealed by ordinary 
silicone sealant. VEA systems have to deal with severe stress 
concentration cióse to fixing points área, due to the small con-
tact surface existing between glass and fixing bolts. Well known 
fragility of glass panels is an additional trouble to get a safe 
enough constructive solution. 

Technological altemative proposed in this thesis arises from the 
search of an easy answer to the main existing problem: over
eóme the fragility of glass by using flexible fíxings. 

The study of this altemative is justified by three reasons: 

- Novelty in this proposal, not yet made at any project 
maybe because of Industry tendency to reject the devel-
opment costs of new solutions that need some experimen
tal period to get the final commercial stage. 

- A new way stays opened to incorpórate future materials 
with improved performance in terms of controlled flexibil-
ity and longer life. 

- The possibility to extend the use of glass bolted combined 
with lightweight structures glazing systems thanks to a 
great simplifícation of calculations. This will give major 
freedom to architects even though if they are not familiar-
ized with this particular type of glazing solutions. 
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Methodology foUowed to analyse this problem lies on a series 
of well known criteria from Peter Rice, released by diverse 
technical literature. This structural engineer, known by his work 
in Ove Arup and Partners from the early days of Sydney Opera 
House, has participated in the main high tech projects like Pom-
pidou Centre, Lloyds Bank and La Villette. He invented the sys-
tem RFR with lan Ritchie and Martin Francis, based on an steel 
spherical articulated fixing which permits some differential 
movement between glass panels and support structure. This new 
structural concept founds the base for a new generation of glaz-
ing systems. 

Evaluation methods carried out for this altemative involve new 
simulation computer techniques, which main advantage is to 
drastically reduce the number of required mechanical tests to 
reach one particular result. 

Two different and complementary type of experimental study 
and their final contrast are proposed: 

- Computer stress and strain study, on mechanical behaviour 
of the glass due to be punctual fíxed, using simulation 
with fínite element based structural analysis software. In
formation resulting from this stage will help to better un-
derstand stress growth around fíxing holes. 

- Experimental study upon glass specimens using strain 
gages. Information from different tests will be compared 
with those of the simulation stage. 

- Final contrast of results coming from simulation and tests, 
analysing adjusted relationship between physical tests and 
computer modelización. 

Research is developed on seven main stages: 

At fírst stage, called Technological analysis of bolted glass 
glazíng systems, glazing systems will be studied from its very 
origin to nowadays, whether conceming to big projects or the 
smaller ones. With that, an approach to the problem from differ
ent real execution situations is intended. Questions as prediction, 
hierarchy and fimctional specialisation will be treated in detail 
enlightened by these projects, as well as every aspect relative to 
previous knowledge, design process and diverse engineerings 
participation for architect support. To descript technical status is 
the main objective and so be able to define the technological 
keys behind these systems. 

At second, Structural Analysis: efforts generated at fíxing 
points, aspects relative to stress concentration in fíxing holes 
will be broached. To determine what the mechanical require-
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ments are to be imposed to fíxing bolts on ideal condition ac-
cording to diverse loading cases at real working situations. 

At third, Detailed study of the fíxing: form and materials, 
main factors affecting decisions about fíxing form will be ana-
lysed, with attention to aesthetical reasons as well as to constitu-
tive materials. To obtain both basic design criteria for the fíxing 
and knowledge of its materials is the objective. 

At fourth, Alternative proposal: flexible-headed bolt fíxing, 
this thesis original purpose is defíned, as a synthesis of an struc-
tural concept coherent with studied technology but not yet car-
ried out. Constructive design of a prototype to be studied later is 
the objective. 

At fífth stage, Stress study I: fínite element computer simula-
tion, successive simulations will be carried out about different 
loading cases, according to second stage in this thesis, focussed 
on the fíxing hole attending to different stiffness of the fíxing 
bolt. To establish, for this virtual model, the optimum balance 
between flexibility/stiffiíess of the fíxing bolt and the conse-
quent stress generation on glass panes, on real working situa
tions. 

At sixth stage. Stress study 11; laboratory testíng, prototype 
will be tested on glass specimens to fínd out its structural per
formance, Testing will be carried out using strain gages to know 
stress growth in the proximity of fíxing holes. To contrast ex
perimental with computer simulation results is the objective. 

Finally, concluding the research, in the seventh stage Conclu-
sions and prototype validation, to recap the whole study con-
clusions are taken out to determine if this new fíxing bolt could 
be fínally done and if it will work as good as expected initially. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis doctoral tiene por objeto el estudio de un nuevo sistema de ensamblaje de 
vidrio, principalmente en fachadas acristaladas de tecnología avanzada, a saber, las 
actualmente conocidas como de vidrio estructural o de vidrio atornillado. 

Este tipo de fachadas, desarrolladas fundamentalmente en las dos últimas décadas, 
busca la eliminación de cualquier carpintería soporte del vidrio mediante el desarrollo 
de sistemas portantes diversos, que coinciden en la manera de recibir los paneles de 
vidrio, realizada a través anclajes puntuales atornillados. Es decir, cada panel de vidrio 
se fija directamente a la estructura soporte mediante tomillos, pasantes a través de 
taladros previamente realizados en dicho panel. 

Las características príncipales de estas fachadas son la conjunción de una gran 
transparencia y el desarrollo de un lenguaje constructivo de alto contenido tecnológico. 

La transparencia, entendida como propiedad que permite la entrada de luz y las vistas en 
ambas direcciones (transparencia bilateral), es ima búsqueda tradicional de la 
arquitectura con este tipo de fachadas se da un nuevo paso en la eliminación de 
obstáculos visuales y lumínicos en los cerramientos acristalados. A su vez, se progresa 
en la sensación de ligereza y desaparición virtual del plano vidriado. Esta 
desmaterialización forma parte también de la evolución de las soluciones constructivas 
y estructurales a través del tiempo. 

La tecnología desarrollada para la ejecución de estas fachadas es muy sofisticada en 
comparación con las técnicas constructivas tradicionales. 

Tomillos de anclaje, ensamblajes y estructuras soporte constituyen piezas de un mecano 
fuertemente industrializadas, que impresionan por la esbeltez extrema de sus elementos 
y la precisión de su acabado. 

El conjunto se encuadra en los postulados de la arquitectura high tech, constracción 
ligera, piezas industrializadas, rápido montaje y desmontaje. 

En la tesis se analiza la tecnología de este tipo de acristalamientos, y tras despejar sus 
claves fundamentales, se plantean soluciones alternativas a las realizadas o existentes en 
el mercado. El resultado es la propuesta de un nuevo anclaje pimtual para los paneles de 
vidrio basado en una cabeza flexible. 

El tema de la tesis está justificado desde dos perspectivas muy diferentes: el enfoque 
profesional (la perspectiva del arquitecto) y la coherencia estractural. 

La perspectiva del arquitecto es un frente de batalla, con desigualdad de las partes, en 
detrimento de nuestra profesión. 

Las soluciones constmctivas industrializadas se producen, en general, al margen del 
enfoque arquitectónico. Son los condicionantes de marketing de modas, de intereses de 
promotores y constmctores, e incluso de las estrategias de las multinacionales los que 
condicionan el diseño y la producción de los componentes y los sistemas constructivos. 
El aislamiento profesional se agudiza cuando por suspicacia entre industrias 
competidoras se ocultan celosamente las características, composición, proceso de 



producción, y criterios de concepción, diseño, cálculo y desarrollo de estos 
componentes. 

De esta manera, es un hecho, comprobado en el sector de fachadas de vidrio estructural 
que la industria controla el producto desde fases muy tempranas del proyecto. 

Sin embargo, resulta indispensable la colaboración de la industria en la concepción y 
desarrollo de detalles constructivos para este tipo de acristalamientos. 

La única manera de integrar la colaboración industrial en un proceso proyectual 
controlado en todas sus fases por el arquitecto es su conocimiento de las claves 
formales, tecnológicas y constructivas de estas fachadas. 

La coherencia estructural en las llamadas fachadas de vidrio estructural es un asunto de 
máxima importancia, que implica el análisis detallado del trabajo que debe desempeñar 
cada parte de la misma en función del estado tensional que se produce en las diversas 
condiciones de carga que se van a producir durante la vida del edificio. Como veremos 
más adelante uno de los puntos críticos de acumulación de tensiones en este tipo de 
fachadas es el taladro de fijación del vidrio, material frágil que prácticamente no 
absorbe deformaciones. El planteamiento de esta Tesis es superar la fragilidad del 
vidrio mediante la incorporación de anclajes flexibles que liberen al vidrio de 
esfuerzos y tensiones indeseables. 

A pesar de que en la actualidad se han realizado anclajes articulados que permiten 
ciertos grados de libertad de movimiento para resolver el problema citado, nunca hasta 
la fecha se ha ejecutado un anclaje flexible para vidrio, es decir, con una 
deformabilidad aportada por un material flexible, por ejemplo un elastómero, tal vez 
por el temor que se tiene en general al envejecimiento de estos materiales, por ser en su 
mayoría de tipo orgánico. 

CAMPO DE ESTUDIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En esta tesis se estudiarán los sistemas de acristalamiento sin carpintería, o más 
concretamente con anclajes pimtuales, utilizados esencialmente como cerramiento en 
los edificios. Se analizarán las diversas soluciones que se han producido sobre todo en 
las tres últimas décadas, desde las primeras realizaciones, que proporcionaron el 
conocimiento necesario para el desarrollo de estos sistemas, hasta los últimos proyectos 
concretados en una pluralidad de detalles y componentes constructivos. 

La alternativa constructiva propuesta en esta Tesis se circunscribe al ámbito de las 
fachadas de vidrio estructural no suspendidas, entendiendo por vidrio estructural 
aquel en que los paneles de vidrio quedan anclados por puntos, y por no suspendidas 
aquellas fachadas en las que cada panel queda sustentado por una subestructura soporte. 

El ámbito de aplicación de esta solución puede extenderse a cualquier situación en 
la que resulte necesario o conveniente conseguir un anclaje elástico de los paneles 
de vidrio, como cubiertas, lucemarios, pasarelas, mamparas o pantallas acústicas, cuya 
sujeción implique cierto grado de independencia de movimientos con respecto a su 
estructura soporte. 



"Con los nuevos avances en tecnología -ya sea en adhesivos o 
fibras de vidrio o de carbono- el planeador ha evolucionado 
tanto que puede en la actualidad cubrir mayores distancias a 

mayor velocidad. Unos mil seiscientos kilómetros en nueve 
horas: todo a base de energía solar, con mayor seguridad y ma
yor comodidad para el piloto. Pero es aún más notable, que se

gún ha ido evolucionando se ha vuelto más bello. 
Esta perspectiva de mayor belleza combinada con mejores pres

taciones y mayor satisfacción ofi'ece, creo yo, una lección im
portante para elfixturo de la arquitectura". 

Norman Foster, conferencia "Más con menos", 
febrero de 1979. 



1. ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LOS ACRISTALAMIEN-
TOS ATORNILLADOS. 

1.1. Evolución histórica. 

1.1.1. Antecedentes. 

A pesar de que la obtención del vidrio fue descubierta hacia el 3000 
antes de Jesucristo en el Próximo Oriente, tuvo que pasar mucho 
tiempo antes de que fuera utilizado en construcción como parte de los 
cerramientos. El vidrio transparente ya se conocía en Egipto alrededor 
del 1500 a. de C , y la invención del vidrio soplado, en Siria, se re
monta al 200 a. de C. 

Es en la Edad Media, gracias a las técnicas de aplanado del vidrio so
plado que permitían la fabricación de pequeñas placas de vidrio, 
cuando se incorpora este material a la arquitectura para el cierre de 
huecos en los muros. Con estas placas de vidrio, imbricadas en una 
densa retícula soporte de plomo, se podían cubrir huecos de cierta 
dimensión, constituyendo un acristalamiento que no permitía la visión 
sino solamente el paso de la luz. 

El procedimiento para reaUzar el acristalamiento consistía en ensam
blar las piezas de vidrio en una perfilería de plomo con sección en 
"H", sellándose después con una masilla plástica a base de aceite 
(Fig.1-1). 

'4^ 

Fig. 1-1. Procedimiento de acristalamiento medieval utilizado sobre todo en las vidrieras de las catedrales. 

En esta época los procedimientos de elaboración del vidrio plano, ba
sados en el aplanado en caliente con rodillo manual, solo permitían la 
obtención de piezas carentes de caras lisas, estando su masa llena de 
pequeñas imperfecciones y coloraciones. 



Hacia el siglo 
XVII la fabrica
ción de vidrio 
plano alcanza la 
calidad necesaria 
para garantizar la 
visión a su tra
vés. Tras el co
lado del material 
en caliente sobre 
una mesa metáli
ca, era recalenta
do para igualar 
su espesor me
diante rodillos. 
La impronta dejada por la superficie de la mesa y los rodillos se eli
minaba posteriormente mediante un laborioso pulido, hasta obtener la 
superficie lisa requerida. 

Hay que señalar que la nitidez de la imagen vista a través de un acris-
talamiento depende, en primer lugar de la calidad superficial del vi
drio, de la uniformidad de su espesor, de la pureza del material y au
sencia de burbujas y finalmente, del tamaño de la pieza. 

Los logros alcanzados en este sentido tuvieron una importancia vital 
en la consideración de los exteriores y las vistas como parte fimda-
mental del proyecto ̂  Además, en esta época no solo se consiguen 
acristalamientos transparentes sino que también las carpinterías prac
ticables de madera refuerzan la relación con el exterior. 

Fig.l-2. Detalle de acristalamiento tradicional sobre carpintería de madera. Todavía se puede ver este sistema 
en ventanas domésticas combinado con perfiles de plomo intermedios. 

Los sistemas de acristalamiento del momento se basaban en el empleo 
de un armazón de madera en retícula cuadrada o rectangular, con un 
galce para el alojamiento del vidrio, constituyendo molduras más o 
menos ornamentales a interior y exterior. El sellado final se realizaba 

' Ver Rice P., Dutton H., Le verre structurel, Moniteur architecture, 1990, p. 11. 
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con una banda de masilla estanca. Este detalle de acristalamiento to
davía está en uso (Fig.1-2). 

La posibilidad de aumentar el tamaño del acristalamiento depende de 
las dimensiones del hueco correspondiente. Durante siglos la utiliza
ción invariable de muros de carga en fachada ha limitado severamente 
la anchura de los huecos, salvo casos excepcionales como las cate
drales góticas. Sin embargo la revolución industrial trajo, a principios 
del siglo XIX, la culminación de la estructura de pilares y vigas de 
acero, haciendo posible la reaUzación de mayores huecos de ventana 
en todo tipo de edificios. 

Hasta entonces el proceso artesanal "Crown"\ producía sólo paneles 
de vidrio de tamaño limitado, lo que supmo su obsolescencia en la 
década de los años 1830s, tras 150 años de desarrollo. Con él se al
canzaron tamaños de 0,75x0,50 metros, pero la mayoría de las piezas 
fueron de menor dimen
sión. A partir de entonces 
con el nuevo procedi
miento mejorado de "cilin-
dro"^ se producía vidrio de 
espesor más uniforme en 
tamaños de hasta 1x1,3 
metros. 

Este proceso, que fiíe un 
ejemplo temprano de pro
ducción en masa, permitió 
la rápida construcción del Fig.l-3. Interior del Crystal Palace, edificio 
Crvstal Palace en Londres completamente desmontable, en su segundo 
pn1851 í'Ficr 1 X\ emplazamiento en Sydenham en 1854. 

1.1.2. La arquitectura de cristal del XIX. 

Las técnicas de producción de la revolución industrial propiciaron la 
primera gran eclosión de la tecnología de la construcción, como mani
festación de la fe y el optimismo depositados en la nueva era indus
trial, expresada en un nuevo 
arquetipo arquitectónico: la 
casa de cristal {glass housé) 
(Fig.1-4). 

El ejemplo culminante de 
este periodo fue el Crystal 
Palace, proyectado por Jo-
seph Paxton, construido por 
primera vez en Hyde Park, 
Londres, para la exposición Fig. 1-4. Gallería Vittorio Emmanuele II, 1865 
universal de 1851; desmon- 67, del arquitecto Mengoni, uno de los máximos 

exponentes de las bóvedas de vidrio. 

• Button D., Pye B., Glass in Building, Butterworth Architecture, 1993, p.2. 
' Ibid 



tado y reconstruido en Sydenham en 1854 y desaparecido a causa de 
un incendio en 1936. Su construcción ejemplifica con claridad los 
conceptos de la construcción industrializada: mecanización, produc
ción en masa, prefabricación, estandarización, construcción modular, 
integración de construcción/instalaciones/control solar, montaje rápido 
y optimización de tareas! 

El sistema de acristalamiento empleado consistía en una retícula de 
perfiles de acero en "T", que servía de apoyo a los paneles de vidrio, 
que se sellaban posteriormente con masilla. Con el tiempo las masillas 
se endurecían, haciéndose quebradizas, con ei resultado de que las 
crecientes entradas de agua causaban una corrosión acelerada del ace
ro. Gran parte de las "glass houses" del XIX ya estaban en ruina a 
principios del XX. 

Estas construcciones en vidrio suponen también un ejemplo claro de 
construcción industrial trasformada en arquitectura. En efecto, el ori
gen de estos enormes recintos acristaiados está asentado, en primer 
lugar, en el desarrollo de estructuras de acero de grandes luces, pre
viamente ensayadas en la construcción de puentes y edificaciones in
dustriales tales como astilleros y estaciones de ferrocarril. Por otra 
parte, el conocimiento adquirido en la construcción de invernaderos, 
proporcionaba la confianza suficiente para realizar grandes superficies 
acristaladas. El mismo Joseph Paxton era jardinero, y su experiencia 
en la construcción de invernaderos fue crucial para la concepción del 
Crystal Palace. 

1.1.3. El cambio de siglo: 
menos es más. 

El simbolismo del vidrio y el 
metal tendrían una nueva 
expresión en forma de "piel 
de vidrio" en la época del 
Movimiento Moderno. Pre
cedidos de abundantes 
ejemplos de construcciones 
industriales, muchas veces 
proyectadas por ingenieros, 
las primeras obras de Gro-
pius y las propuestas de 
Mies manifiestan un profun
do interés por componer con 
grandes volúmenes acrista
iados. 

La factoría Fagus, en Al-
fred/Leine, Alemania, pro
yectada por Walter Gropius 
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Fig. 1-5. Factoría Fagus, con una envolvente de 
vidrio y acero de gran ligereza visual. Acero y 
vidrio han estado ligados desde un principio al 
lenguaje maquinista de la arquitectura del 
siglo XX. 

Eekhout M, Product Development in Glass Slrudures, Uitgeverij 010 Publishers, 1990, 
p.l l . 
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y construida hacia 1911, es uno de los primeros ejemplos de una fa
chada totalmente de vidrio soportada por una fina retícula de acero 
(Fig.1-5). Posteriormente en su edificio de la Bauhaus, en Dessau en 
1925, se proñmdiza en la consecución de una piel aún más transpa
rente, constituyendo un ejemplo temprano de muro cortina. Con ante
rioridad a estas obras Gropius había trabajado en la oficina de Peter 
Behrens, consultor estilístico de las factorías de la AEG, donde tuvo 
oportunidad de familiarizarse con la construcción industrial. A lo lar
go de su carrera llegó a proyectar carrocerías de automóviles y una 
locomotora dieseP. 

Sin embargo, el tamaño modular aún era limitado, precisando una 
retícula de carpintería demasiado densa. Para dar satisfacción a las 
demandas arquitectónicas, en este cambio de siglo se introducen va
rios procesos de obtención de vidrio estirado que sustituyen al proceso 
de ciUndro, con el procedimiento "Forcault" y posteriormente el pro
ceso "Colbum"^ Estos consistían en la extracción de vidrio en bandas 
de aproximadamente 1,9 metros de anchura; así, los amplios paneles 
largamente demandados por los arquitectos estaban disponibles por 
fin. Aun así, se requería un proceso posterior de pulido para obtener 
una luna libre de distorsiones, técnica que se mejoró notablemente en 
los años veinte. 

Mies van der Rohe, que también pasó por el despacho de Behrens, 
planteó con audacia y gran antelación el arquetipo de rascacielos de 
vidrio. Su modelo presentado en la Exposición de Arte de Berlín, en 
1922, file \m intento más de diseñar el muro cortina todo-vidrio. Sus 
ideas no encontrarían definitiva realización sino veinticinco años des
pués en Estados Unidos. En estos proyectos se explota al máximo la 
liberación de la fachada, o más bien envolvente, de toda fiínción por
tante, realizada en exclusividad por el esqueleto de hormigón armado. 
Una vez más los alardes estructurales aparecen estrechamente Ugados 
a las nuevas expresiones del acristalamiento. 

Los detalles de acris
talamiento de las obras 
de Mies reflejan una 
depurada técnica de 
adición de perfiles, con 
una deliberada inten
ción de facilitar una 
lectura tecnológica del 
orden, jerarquía y fun
ción de cada uno de 
los elementos que lo 
componen. La elegan
cia sobria de estos de
talles combina a la 

• « . % . " . 

•Mm 
perfección perfiles Fig. 1-6. Típico detalle de fachada de Mies, pertene-
laminados de cierto dente a la envolvente del edificio Seagram. 

' Hatje G., Diccionario Ilustrado de la Arquitectura Contemporánea, Gustavo Gili, 1980. 
' Button D., op. cit p 5. 
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espesor con secciones extraídas o plegadas impecablemente atornilla
das y ensambladas (Fig.1-6). 

El desarrollo de la industria del proceso de aluminio en estos años 
culmina con el descubrimiento, en 1927, del anodizado óptimo de este 
metal por Cower y O'Brien en Inglaterra. El desarrollo a gran escala 
de este proceso tendría lugar en los años subsiguientes en Estados 
Unidos. Así las características de resistencia a la intemperie unidas a 
su menor peso hacían que las aleaciones de aluminio mejoraran am
pliamente las prestaciones del acero para carpinterías. Por otra parte el 
desarrollo alcanzado por las técnicas de extrusión de metales permitía 
la elaboración de todo tipo de secciones de aluminio para carpinterías. 

Tras la segunda Guerra Mundial, los grandes despachos de arquitectu
ra de los Estados Unidos fueron imponiendo una concepción industrial 
que no se dirigía a la vivienda, sino a edificios burocráticos proyecta
dos bajo rígidos criterios económicos, y al desarrollo de una identidad 
empresarial. El camino hacia un nuevo tipo de rascacielos, con un 
revestimiento liso de aluminio y vidrio, el muro cortina, quedó abierto 
con una serie de edificios construidos en un corto espacio de tiempo 
(1948-51). Rascacielos tan conocidos como la Lever Brothers Com-
pany en Nueva York, proyectada por Skidmore, Owings y Merrill, o 
los apartamentos en Lake Shore Drive en __ __ _ „ 
Chicago, de Mies, pertenecen a esta épo- [ ' - ' / _ " • 
ca. La limpieza prismática de estas cons-
tracciones alcanza su máxima expresión 
en el edificio Seagram en Nueva York, 
también de Mies, en 1958 (Fig.1-7). 

La famosa fi"ase de Mies menos es más, 
ilustra esta corriente de expresión desnuda 
de los materiales y sistemas constmctivos, 
con eliminación total de los motivos or
namentales que aparecían, por ejemplo, en 
cualquier zona del Crystal Palace. Como 
se sabe, los perfiles de acero vistos en 
muchas de las fachadas de los edificios de 
Mies tienen un papel estético exclusiva
mente. Esta filosofía llegó aún más lejos 
con el más con menos de Buckminster 
Fuller, para quien el diseño concebido 
como una ciencia permitiría la obtención 
de cada vez más servicios mediante un 
volumen decreciente de recursos, sin dis
persión del volumen decreciente de dese
chos. Sus prototipos (vivienda Dymaxion) 
y sus realizaciones (cubierta geodésica 
transparente) son indudablemente una de 
las bases de la arquitectura "High Tech". 

El avance definitivo en la fabricación de 
vidrio plano se produce en 1952, con el ^¡¿'JyfJ^''''' '̂" '̂• '̂" '" 
invento por Alastair Pilkington del proce-
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dimiento "Float". El procedimiento "Float" consiste en el vertido de la 
masa de vidrio fundida, a unos 1000 °C, en cascada continua en un 
extenso baño de estaño fundido de poca profundidad, en el que el vi
drio fundido flota sobre el estaño, debido a su menor peso específico, 
extendiéndose, como aceite sobre agua, y formando una capa superfi
cial. El espesor de esta capa se controla a través de la velocidad con la 
que esta banda en proceso de solidificación es extraída del baño. Des
pués de un proceso de recalentamiento (recocido) el vidrio emerge 
como un material "pulido al fuego" con superficies virtualmente pa
ralelase 

Por una parte se logra la obtención de planchas de espesor uniforme y 
superficie lisa sin necesidad de pulimento alguno; por otra, permite la 
producción de mayores tamaños modulares y mayores cantidades de 
vidrio plano a precios más bajos. Desde entonces por este procedi
miento, de plena utilización en la actualidad, se elabora más del 90 % 
del vidrio plano mundial. 

1.1.4. En pos de la transparencia: del Willis Faber a La Villette. 

La posterior evolución del muro cortina ha estado marcada, aparte de 
por una gran diversificación de secciones extruidas de aluminio, por la 
incorporación de dos nuevos sistemas de acristalamiento: el vidrio 
exterior pegado (Verre Exterieur CoUé) y la retención con perfil elas-
tómero. El vidrio exterior pegado, también llamado acristalamiento de 
sellado estructural (por extensión del nombre del adhesivo: silicona 
estructural), permite acabados con una apariencia "todo vidrio" sin 
carpinterías vistas desde el exterior. En cambio la sección real de la 
carpintería aumenta y el espesor visto desde el interior es mayor 
(Fig.1-8), efecto que queda de manifiesto en la visión nocturna del 
edificio. 

Fig. 1-8. Comparación entre un sistema VEC y un sistema de retención con perfil elastómero. En el pri
mero se aprecia la enorme sección interior que desaparece al exterior. En el segundo el ancho de la zona 
opaca es aproximadamente el mismo al interior que al exterior. 

^ Button D., op. cit. p.24. 
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El empleo de perfiles de retención supone un paso más en el intento 
de aligerar las secciones de la carpintería soporte; mientras la parte 
interior es similar al muro cortina ordinario, la exterior queda reducida 
a finos perfiles de caucho que consiguen su estabilidad por encaje 
(Fig.1-9). 

? ; • - - • ' 

i í r1h»t- -^K— 

Fig.1-9. Sistema de retención mediante perfiles de elastómero Piteo "T" Wall, más transpa
rente que el sistema de silicona estructural y completamente desmontable. 

Un edificio emblemático en el progreso de los acristalamientos sin 
carpintería es el Willis Faber & Dumas, en Ipswich, 1971-75. El desa
rrollo de soluciones para el acristalamiento de su fachada muestra su 
evolución desde sistemas con perfil de retención hasta la solución fi
nal sin carpintería (Fig.1-10). 

Fig. l'U. Visión nocturna del edificio Willis Faber &Dumas, en la que se aprecia la 
inexistencia de carpintería soporte del vidrio. 

Norman Foster ya había explorado las posibilidades constructivas del 
acristalamiento con perfiles de retención en proyectos anteriores co
mo: Centro de Operaciones Fred Olsen, en Mili Wall Docks, 1970 y 
las oficinas IBM en Cosham, 1971 (Fig.1-11). Un estudio de los sis
temas entonces disponibles señalaba como el más elegante al sistema 
Piteo "T"-wall, que sujetaba el vidrio contra una perfilería interior de 
aluminio con una banda mínima de neopreno (Fig.1-9). 
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Para el desarrollo de la fachada totalmente acristalada del Willis Fa-
ber, Foster contrató, por una parte, a Martín Francis, que no dominaba 
el vidrio pero era especialista en el trabajo con la industria; por otra, se 
encomendó la realiza
ción de la fachada a la 
prestigiosa compañía 
Pilkington Glass, el 
mayor fabricante de 
vidrio del Reino Uni
do. 

En este tiempo 
Pilkington experi
mentaba dos nuevos 
sistemas de acristala-
miento basados en 
costillas de vidrio per
pendiculares a la fa- Fig.l-!l. Edificio de oficinas de IBM en Cosham. 
chada. El primero de En principio de realizó para ser desmontado, pero 
ellos se basaba en dado su buen resultado se ha conservado en pie. 

conectar los paneles de vidrio y los rigidizadores perpendiculares úni
camente por medio de silicona estructural. El sistema de fachada que
daba sujeto por el apoyo en su superficie inferior. Se utilizó en la nue
va oficina de Foster Associates en Fitzroy Street, 1971 y para su pro
yecto de agencia de viajes de Fred Olsen en Londres, en 1975 (Fig.l-
12). El segundo se diferencia por el uso de placas de anclaje ("Patch 
Fittings") y por quedar suspendido de la estructura del edificio. En la 
época se habían completado apenas algunas fachadas planas de este 
tipo, pero sólo de una planta de altura (Fig.1-13). 

Fig.¡-12. Oficina de agencia de viajes de Fred Olsen, realizada con un sistema de 
costillas de vidrio unidas a los paneles con silicona adhesiva. 

Según el análisis de Martín Francis, la fachada del Willis Faber debía 
quedar suspendida a causa de las flechas esperadas en la estructura. 
Las reticencias de Pilkington a asumir la responsabilidad de la cons
trucción de esta fachada con el sistema "Patch Fittings", a causa de la 
curvatura de la fachada y las dificultades para el templado del vidrio 
tintado exigido en proyecto, condujeron a Martín Francis al desarrollo 
de soluciones alternativas. Para ello se realizó un prototipo basado en 
el sistema Piteo "T''-wall. El conjunto quedaba suspendido de unos 
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montantes tubulares de acero en toda la altura del edificio. Estos suje
taban los paneles a través de unas "alas" (ménsulas de acero) y unas 
bandas de fijación verticales de neopreno (Fig.1-14). 

^nxsSsl plasíst: 
iaíífes' 

-rratoi jiJífng 

Fig.1-13. Sistema llamado de 
Patch Fittings comercializado 
por Pilkington. En la figura se 
observa como va suspendido de 
su borde superior, mientras que 
el resto de su perímetro queda 
embebido en un canal en "u", 
que permite libre movimiento 
con respecto a los paramentos 
adyacentes. 

Finalmente Pilkington se reincorporó al proyecto, aceptando las modi
ficaciones diseñadas por Francis, consistentes esencialmente en la 
subdivisión vertical de las placas, que permite por una parte tomar las 
diferentes curvaturas de la fachada y por otra, el movimiento indepen
diente de las diferentes bandas verticales de vidrio suspendido. 

Fig.1-14. En el detalle de la ? 
izquierda se muestra la solu
ción provisional adoptada 
para la fachada del Willis 
Faber, basada en el sistema 
Piteo T wall A la derecha la 
solución definitiva, como 
desarrollo del sistema Patch 
Fittings, de Pilkington. 
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La idea de suspender la fachada está ligada a la utilización de rigidi-
zadores de vidrio, y el motivo principal es la eliminación del pandeo. 
Como antecedente al "Patch - Fittings" de Pilkington, ya en el edifício 
de la Casa de la radio, París 1963, de! arquitecto Henri Bemard, en 
cuya fachada se llegaron a utilizar paneles continuos de hasta 8m- de 
longitud, colgados de la estructura del edificio, mediante el sistema 
Hahn. Este sistema consistía en la fijación en el extremo superior del 
panel de cuatro pinzas que retienen el vidrio por rozamiento (Fig.l-
15). 

El sistema Planar, de tomillo ave
llanado, desarrollado por Norman 
Foster y Pilkington Glass, fue usado 
por vez primera en 1982 en el Cen
tro Renault, Swindon (Gran Breta
ña). La fachada de este edificio se 
compone de paneles de vidrio de 
1,8x4 m y lOmm de espesor, fija
ciones puntuales atornilladas que las 
enlazan a la estructura soporte a 
través de orejetas {spring-plates) de 
acero, ancladas a los travesanos de 
la misma (Fig.1-16). 

El principio estructural que inspira 
el sistema Planar es inverso al del 
Patch Fittings. Las fijaciones pun
tuales en este caso se han diseñado 
para soportar el peso del panel a 
través de la unión atornillada. Esto 
es posible ya que cada panel se fija por separado y no soporta el peso 
de los inferiores. La fijación está diseñada también para proporcionar 
un empotramiento mínimo gracias a su unión con una placa suficien
temente fiexible para permitir giros del panel. El efecto general es 
reducir significativamente la concentración de tensiones desarrolladas 
en el vidrio en la región de la fijación Planar, en comparación con las 
que desarrollan alrededor de las placas del "Patch Fittings". 

Fig.l-15. Aspecto del montaje de un 
volumen acristalado según el sistema 
Hahn. 

Fig. 1-16. Sistema Planar de 
anclaje para vidrio, para con
juntos no suspendidos. El an
claje del vidrio es monolítico, 
pero se permiten pequeños 
movimientos en la orejeta de 
conexión a la estructura so
porte, denominada spring-plate 
(placa elástica). 
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Por otra parte los sistemas suspendidos se permiten acristalamiento 
simple y fachadas verticales. El sistema Planar, en el que no juega un 
papel importante el empotramiento, se puede utilizar acristalamiento 
doble, y se puede aplicar a cerramientos no verticales. Además las 
fachadas de vidrio suspendido tienen una limitación de altura posible 
entre 20 y 23 m. El sistema Planar carece de esta limitación. 

En 1986 se desarrolla la fijación articulada R.F.R. (Ritchie-Francis-
Rice) en los invernaderos de la Ciudad de las Ciencias y de la Indus
tria, en La Villette, París, como respuesta a un caso de fachada sus
pendida con fijaciones puntuales. Para ello se recurrió a los mejores 
especialistas en fachadas de vidrio: Peter Rice, Martín Francis y lan 
Richie. Peter Rice, ingeniero estructural, había trabajado desde hacía 
años en proyectos tan notables como la Opera de Sidney (Jom Utzon, 
1963), o el Centro George Pompidou (Renzo Piano y Richard Rogers, 
París 1977). 

Ya se ha reseñado la participación del ingeniero Martin Francis en la 
fachada de las oficinas del Willis Faber, especializado últimamente en 
la fabricación de grandes veleros deportivos. 

Finalmente el arquitecto lan Ritchie, procedente del estudio de Nor
man Foster, también había colaborado con Peter Rice dentro del equi
po de la prestigiosa ingeniería Ove Arup and Partners. 

Fig.l-17. 
concepción y solución 
definitiva del sistema 
de rigidización de los 
paños acristalados 
colgados de la Villette. 
Si en un principio se 
pensó en utilizar el 
sistema Patch Fittings, 
se optó finalmente por 
desarrollar un sistema 
completamente nuevo. 

Los primeros esquemas para el acristalamiento de La Villette se basa
ban en el sistema Patch Fittings, con la utilización de costillas de vi
drio (Fig.l-17). Sin embargo la complejidad de los esñierzos genera
das en el plano acristalado, a causa del uso de la estructura tubular 
Vierendeel, cuyas deformaciones podían suceder en las tres direccio
nes del espacio, hacía inviable esta solución. 
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La experiencia de Ipswich aportó la filosofía de la "predicción", según 
la cual el proyectista puede prever exactamente como van a trabajar 
los diferentes componentes del proyecto. Mientras en el Willis Faber 
las únicas deformaciones estructurales previstas eran los desplaza
mientos verticales de los bordes de sus forjados en voladizo, en La 
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Villette, por el contrario, la posibilidad de movimientos en varias di
recciones hacía que el trabajo de los paneles suspendidos con el siste
ma "Patch Fitting" no ofreciese una clara "predicción" del trabajo de 
cada componente. Esencialmente este sistema presentaba una rigidez 
lateral indeseable. 

Sin duda, el deseo de conciliar la elegancia del sistema Planar, con la 
exigencia de suspender el vidrio, condujo al desarrollo de un nuevo 
anclaje puntual articulado, R.F.R. (Fig. 1-18). 

Fig. 1-18. Anclaje RFR de cabeza 
esférica desarrollado especial
mente para los invernaderos de 
la Villette. Su posibilidad de giro 
en rótula elimina virtualmente 
cualquier transmisión de flexio
nes al panel de vidrio. Con ello 
se elimina el impacto negativo de 
las grandes flechas estructurales 
previstas, a causa de la esbeltez 
y ligereza de la estructura so
porte. 

El sistema Planar, pensado para fachadas no suspendidas, tiene el pro
blema de generar momentos de pequeña magnitud en el vidrio, debido 
a la distancia entre el ensamblaje articulado ("Spring Píate") y el eje 
del panel. En cambio el anclaje articulado R.F.R. elimina la transmi
sión al vidrio de cualquier esfuerzo de flexión o torsión generado en el 
ensamblaje. Este anclaje, por tanto, asegura la "predicción"(Fig.l-19). 

Esta filosofía era coherente, 
además, con la sustitución de los 
rigidizadores de vidrio por cer
chas de cables pretensados, cuyo 
conocimiento y desarrollo proce
de de la arquitectura naval de 
veleros deportivos. Estas cerchas, 
frente a esfuerzos de viento inu
sualmente elevados, pueden ex
perimentar deformaciones sensi
bles sin perder su capacidad 
portante. El anclaje articulado 

6© W> 

Fig 1-19. 
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R.F.R. garantiza también la "predicción", en estos casos: el cambio de 
plano entre paneles no se traducirá en transmisión de flexiones (Fig.l-
20). 

El efecto de transparencia de los invernaderos de la Villette (Fig.l-
21), unido a la precisión de los detalles estructurales, ha generado una 
corriente constructiva basada en un lenguaje tecnológico más frío y 
sutil que el de la primera arquitectura high tech de los años 70 (Centro 
Georges Pompidou). 

A>= 

fig 1-20. La figura ilustra el efecto que tienen las flechas estructurales sobre los 
anclajes del vidrio. En el caso de cerchas de cables pretensados hay que prever 
flechas excepcionalmente elevadas. 

Fig. 1-21. Aspecto del acristalamiento de los invernaderos de la Villette. Su efecto de 
extremada ligereza ha generado gran interés por las fachadas de vidrio estructural. 
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1.2. Sistemas existentes. 

En lo relativo a sistemas de acristalamiento atornillados (sin carpinte
ría), y dejando en principio el sistema "Patch Fitting", como obsoleto, 
podemos distinguir tres grandes grupos de sistemas: 

- Sistemas con fijaciones de tipo Planar. 
- Sistemas con tipo de fijaciones de tipo R.F.R. 
- Otros sistemas. 

1.2.1. Sistema Planar: 

En el sistema Planar el anclaje o fijación es solidario con el panel de 
vidrio. Esta circunstancia es fácil de apreciar tanto en los detalles di
bujados como en la realidad. La filosofía de este sistema consiste en 
permitir ciertos movimientos en la unión entre fijación y ensamblaje. 
En lo sucesivo denominaremos ensamblaje a la pieza, o grupo de pie
zas, que enlaza la fijación con la estructura soporte. Por lo tanto, el 
grado de libertad de movimientos disponible depende de como se rea
liza el este enlace. La variedad en el diseño de estos ensamblajes es 
grande, y en la mayoría de los casos han sido desarrolladas por inge
nierías especializadas en este tipo de fachadas. 

La posibilidad de ajuste en las tres direcciones del espacio, para ab
sorber cualquier tolerancia de fabricación, es en este tipo de acristala-
mientos un requisito básico. No se incidirá particularmente en este as
pecto, salvo por algún interés especial, puesto que se trata de una ca
racterística común incluso en los muros cortina tradicionales. 

1.2.1.a. Sistemas Planar monolíticos. 

Denominaremos sis
temas Planar mono
líticos a aquellos en 
que el grado de li
bertad en el ensam
blaje es nulo o mí
nimo, proporcionado 
en el mejor de los ca
sos por la interposi
ción de arandelas de 
caucho en esta unión. 

La primera fachada 
Planar, construida en 
el Centro de Distri
bución Renault en 
Swindon, Inglaterra, ^^^ ¡-2 2. Centro Renault en Swindon. con fachada 
de Norman rOSter Planar con anclajes monolíticos. 
(1980-82), corres-
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ponde a este grupo. Los paneles de l,8x4m y 12mm de espesor están 
sujetos por ocho puntos de anclaje, unidos a su vez a "Spring Plates" 
(placas flexibles) que a su vez van atornilladas a una reja soporte de 
perfiles de acero laminado (Fig.1-22), En este caso las flechas espera
das en la sólida estructura soporte son mínimas y, consecuentemente, 
el efecto de transparencia es menor. 

En ella aparece la primera versión comercial de fijación puntual de 
Pilkington denominada "Planar 902", para vidrio simple o laminado 
(Fig.i-23). Posteriormente se desarrolló la versión 905 para doble 
acristalamiento (Fig.1-24), si bien esta versión pertenece al grupo de 
los sistemas Planar "articulados", por permitir una mayor libertad de 
movimientos en su unión con el ensamblaje. 

Njr tauon 
Spücer 

Hitst 
Screngthttniíd 

Gluí 

902 FITTING TO SINGLE LAMINATED GLA5S 

Fig.1-23. Sistema Planar monolítico utilizado en el 
centro Renault en Swindon. 

Cup 
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WS Planar 
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Soft Ga^kct 

Armourpiato 
Glasi 

Hcaí Streripíiened 
Lamiriaccd Glass 

905 FITTING TO INSUUGHT LAMINATED GLASS 

Fig.1-24. Sistema Planar articulado para doble 
acristalamiento, instalado en Stockley Park. 

En 1988 se termina el edificio del Financial Times en Londres, de Ni-
choías Grimshaw, con una fachada en la que la expresión de la mem
brana de vidrio sin carpintería es mucho más radical que en Swindon. 
Si en el Centro Renault la estructura soporte aparecía visualmente su
perpuesta como una car
pintería aparente, en el 
Financial Times la total 
separación entre estruc
tura y vidrio proporciona 
una lectura indepen
diente de ambos ele
mentos (Fig.1-25). Aquí 
el acristalamiento inte
grado por paneles de vi
drio templado de 2x2m y 
12mm de espesor, está 
sujeto con cuatro fijacio
nes Planar en los ángulos 

Fig.1-25. Fachada del Financial Times, con su es 
tructura soporte vista al exterior, con sustentación 
independiente de cada panel. 
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de cada panel a ensamblajes circulares atornillados a la estructura. 
Esta estructura consta de unos soportes verticales en chapa de acero 
separados 6m entre sí, que toman los ensamblajes circulares gracias a 
unas ménsulas o "alas" en celosía de acero, compensadas isostática-
mente en punta con tirantes verticales de varilla de acero, que se reco
gen diagonalmente tanto en la base como en la coronación de los pila
res (Fig. 1 -26). Esta fachada supone un precedente para sucesivos pro
yectos de Grimshaw, como el Westerm Moming News, Plymouth 
(Fig. 1-27). 

Fig. 1-26. Detalle de ensamblaje del Financial Times de Grimshaw, en el que se aprecia su cone
xión al sistema de ménsulas y tirantes de la estructura soporte del cerramiento. En este caso los 
pilares principales también pertenecen a ¡a estructura principal del edificio, soportando las vigas 
de cubierta. 
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Fig.!-27. El sistema de fachada del Western Morning News, de 1993, también de Grimshaw, coincide 
esencialmente con el anterior, aunque la elaboración de las diferentes piezas ha alcanzado mucho 
mayor refinamiento y expresividad. 

En esta época la dimensión del panel de vidrio de 2x2m utilizada en el 
Financial Times era la máxima posible con cuatro anclajes con la tec
nología Planar. Posteriormente se alcanzarían tamaños superiores uti
lizando ménsulas que se proyectasen más hacia el interior del pane! de 
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vidrio, alejándose de su borde, como es el caso de la fachada de la es
tación de East Croydon en Londres, 1991. En su fachada de vidrio se 
emplean paneles de 2,99x2,08m y 12mm de espesor, de vidrio tem
plado, con sólo cuatro puntos de fijación. La flecha máxima estimada 
en el panel es de 1/112 de la luz entre fijaciones, esta luz queda redu
cida por las ménsulas de ensamblaje que proyectan la fijación a 30cm 
del borde del panel (Fig.1-28). Estas ménsulas van fijadas a montantes 
de aluminio extruido que soportan el peso del vidrio y los empujes de 
viento. Tanto la cabeza de los montantes como el borde superior del 
acristalamiento tienen un enlace vertical deslizante con la superes-

Fig.¡-28. Sistema Planar precedente del articulado en vertical, utilizado en la esta
ción de East Croydon. Las fijaciones son en este caso del tipo 905, aunque se empleen 
para simple acristalamiento. 

tructura de cubierta, eventualmente sometida a flechas apreciables a 
causa de su luz de 55m. 

El edificio del hotel Sterling, en el aeropuerto de Heathrow, de Man-
ser Associates, terminado en 1990, no se caracteriza por el aumento en 
tamaño modular de los paneles de vidrio, sino por la utilización de una 
doble fachada de vidrio que encierra una cámara de aire de 2,8m de 
espesor. Tanto la estructura soporte como los ensamblajes de cuatro 
puntos tienen reminiscencias de los invernaderos de La Villette, a pe
sar de no tener el vidrio suspendido. Sin embargo ajustes presupuesta
rios impidieron el uso de ensamblajes de acero inoxidable mecaniza
do. En vez de ello se utilizó acero soldado y pintado, en lo que los ar
quitectos describieron como detalles "agrícolas" (Fig.1-29). 
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El diseño del ensamblaje del Sterling Hotel es muy similar al utilizado 
por Grimshaw en su fachada del Pabellón de Gran Bretaña en la Expo 
92 de Sevilla. En esta fachada, al contrario que en el resto, los paneles 

Fig. 1-29. Detalle de los ensamblajes del Sterling Hotel, que muestra la diferencia de 
elaboración entre anclaje y ensamblaje. 

están suspendidos unos de otros, contradiciendo la filosofía base del 
sistema Planar. En efecto, en este proyecto, los paneles de vidrio tem
plado de 2,5x1,8m y 12mm de espesor, cuelgan unos de otros como 
en la Villette en una altura total de cinco paneles (12,5m). La rigidez 
de la estructura soporte no hace prever flechas que puedan afectar a la 
pared acristalada. Para soportar los empujes de viento se han utilizado 
travesanos de aluminio extruido, de sección similar a los de la estación 
de East Croydon, pero colocados en horizontal para enfatizar la lectu
ra estructural de la vidriera suspendida (Fig. 1-30). 
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Fig. 1-30. Sistema de fachada del pabellón de Gran Bretaña en la Expo 92, con unos 
ensamblajes similares al hotel Sterling pero con vidrio suspendido. 

1.2.1.b. Sistemas Planar articulados. 

Denominamos sistemas Planar articulados a aquellos en que su unión 
fijación ensamblaje permiten cierta libertad de movimientos. 
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En este grupo cabe destacar la línea evolutiva iniciada en el proyecto 
de edificio de oficinas B8 de Stockley Park, de lan Ritchie, Heathrow 
1989. En efecto, en esta 
fachada compuesta de 
paneles de I,385x3m de 
vidrio aislante 
12+16+6nim, con ambas 
lunas templadas, se desa
rrolla un nuevo tipo de 
ensamblaje de bayoneta 
que se proyecta desde un 
montante de aluminio. La 
fijación Planar desarro
llada al efecto posee una 
acanaladura perpendicu
lar a su eje para descansar 
simplemente apoyada en 
la bayoneta. Además se 
desarrolla esta fijación 
para doble acristala-
miento, creando un anillo 
estanco de cierre de la 
cámara alrededor del ta
ladro. Este prototipo pasa 
con éxito a la producción 
comercial de Pilkington 

Fig. I-3¡.Fachada Planar de Edificio en Stockley 
Park, de lan Ritchie, donde se combina además 
con doble acristalamiento y vidrio serigrafiado 
mil rayas. 

como Planar 905 (Fig. 1-31). En su catálogo de 1993 ya aparece un 
programa completo de fachada basada en este anclaje, incluyendo 
huecos practicables, bajo el nombre Planarclad (Fig. 1-33). Este siste
ma ha sido utilizado por Norman Foster en el Centro de Promoción de 
Negocios en Duisburg en 1993 (Fig. 1-32). 

Fig. ¡-32. Doble fachada proyectada 
por Foster para el centro de Promoción 

de Negocios en Duisburg. 
Mientras que la fachada interior se 

compone de carpintería de aluminio 
tradicional, la exterior se ha realizado 

con sistema Planar 905. 

Fig. 1-33. Página publicitaria comer
cial de Pilkington, presentando el sis
tema Planar 905, como un sistema 
compatible con perfilería de aluminio 
y con posibilidad de huecos practica
bles. 
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Otra evolución diferente, más singularizada en sus detalles según cada 
proyecto, han tenido realizaciones como las torres de ascensores del 
Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid en 1991, proyectadas por Jan 
Ritchie(Fig.l-34). 

Aquí los paneles de 2,966x1,833m y 12mm de espesor de luna tem
plada, quedan suspendidos individualmente de ima única fijación Pla-
nar, cuya unión al ensamblaje permite giros en un eje horizontal para
lelo a fachada. Cuatro fijaciones más en cada ima de sus esquinas es
tabilizan el panel y toman los esfiierzos horizontales de viento. En este 
caso la unión con los ensamblajes permite giros según un eje vertical. 

Fig. 1-34. En la parte supe
rior de la figura se aprecia 
el sistema de suspensión in
dividual de cada panel con 
un solo anclaje Planar. En 
la parte inferior se aprecian 
las piezas de ensamblaje 
que tienen giro respecto a 
un eje horizontal, mientras 
que las fijaciones lo tienen 
en vertical. La elaboración 
de estas piezas es muy 
apreciable para tratarse de 
un proyecto singular. 

1.2.2. Sistema R.F.R. 

Este sistema fue desarrollado por los especialistas Ritchie-Francis-
Rice, para los invernaderos de la Ciudad de las Ciencias y la Industria, 
en el parque de La Villette, París 1986. En este sistema, a diferencia 
del Planar, la unión entre vidrio y anclaje es articulada, gracias a la in
corporación de una rótula esférica en el cuerpo de la fijación, y per
mite un cierto giro entre el vidrio y el extremo del anclaje. Este siste
ma, patentado por el equipo Ritchie-Francis-Rice, ñie inicialmente 
explotado por la SIV (Societá Italiana Vetro). En la actualidad esta 
empresa pertenece al grupo Pilkington. 
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Ulteriores desarrollos del sistema RFR han permitido la utilización de 
doble acristalamiento, como es el caso del Banco Popular del Oeste y 
de la Armorica, de Odile Decq y Benoit Comette, Montgermont 1989, 

Fig. 1-35. Detalles de anclaje de rótula RFR para do
ble acristalamiento y ensamblaje de la fachada del 
Banco Popular del Oeste y de la Armorica. Se trata de 
una fachada suspendida realizada como evolución o 
extrapolación de los conceptos empleados en la de la 
Villette. 

. • - ^ • . • 

realizado bajo la supervisión del equipo RFR. En este edificio se 
plantea la primera fachada suspendida con vidrio doble. Los paneles 
de 2x2m y doble luna templada 12+15+12mm, mantienen la estan-
queidad de la cámara gracias a la incorporación de un anillo de sellado 
alrededor del taladro, similar al usado por Planar (Fig. 1-35). 

Fig. 1-36. Detalle de las piezas de ensamblaje de la fachada curva suspendida del 
edificio del Channel 4, de lan Ritchie. Parece haberse una única pieza para realizar 
la "H" del ensamblaje, asociando tres unidades. 

Un ejemplo reciente de fachada suspendida, que utiliza por primera 
vez paneles de vidrio curvo, es el edificio de la sede del Canal 4 de 
televisión, de Richard Rogers, Londres 1994. En este caso las piezas 
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de ensamblaje se componen en "H" a partir de una misma pieza están
dar (Fig. 1-36). 

El sistema RPR también se ha utilizado en fachadas no suspendidas, 
como en situaciones de cerramientos no verticales o para reducir ten
siones en los taladros. Al primer caso pertenece el pabellón central del 
recinto ferial de Leipzig, 
proyectado por Von 
Gercam Marg and 
Partners en colaboración 
con lan Ritchie, termi
nado en 1995 (Fig.l-
37). En este caso se in
corpora al anclaje RFR 
un guardapolvo en fue
lle para protegerlo de la 
entrada de suciedad o 
humedad al interior de 
la rótula, que la puedan 
deteriorar a largo plazo. 
Se puede apreciar tam
bién la gran libertad de 
diseño de las piezas de 
ensamblaje, realizadas 
como una prolongación de la estructura soporte, permitiendo una gran 
penetración de las fijaciones hacia el interior de! panel, para limitar la 
luz entre anclajes (Fig. 1-38). El tamaño modular es aquí de 
3,105xl,524m de vidrio templado laminado 10+lOmm, con una luz 
máxima entre apoyos de 1,705m, gracias a unas distancias del taladro 
a los bordes del panel de 660 y 320mm respectivamente. 

Fig. 1-37. Visión nocturna del pabellón principal del 
nuevo recinto ferial de Leipzig, gran arcada de 
cristal cuya estructura soporte se expresa al exte
rior. La sustentación es independiente en cada pa
nel. 

•1y^ 

Fig. 1-38. El anclaje de rótula empleado para el feral de Leipzig demuestra hasta que punto se puede desarrollar 
una fijación para adaptarse a una situación concreta: doble rótula desmontable, fuelle guardapolvos de están 
queidad, doble paso de taladro en el vidrio laminado, etc. Indudablemente en la figura se aprecia la complejida 
que puede encerrar un simple anclaje. 
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Al segundo caso pertenece, entre otros, el edificio del Módulo de En
laces del aeropuerto de Roissy, París 1994, de Paul Andreu y Jean Ma-
rie Duthilleul. Esta formidable envolvente de vidrio presenta unas fa
chadas laterales, verticales pero no suspendidas, en las que una esbelta 
estructura soporte, con un concepto similar al Financial Times, con
sistente en pilares metálicos tubulares y ménsulas isostáticamente 
compensadas, toma el peso propio de los paneles individualmente 
(Fig.1-39). Las fijaciones de rótula, no obstante, garantizan que los 
movimientos estructurales no afecten a los paneles. 

FigJ-39 .Detalle de la ménsula de la estructura soporte de la fachada de Roissy, con una concepción estructural similar a la 
del Financial Times. El deseo de aligerar al máximo la estructura conduce a reducir la ménsula a un único miembro. A dife
rencia del Financial Times, los pilares solamente soportan el peso propio del acristalamiento lo que permite reducir consi
derablemente su sección. 

El último desarrollo de la fijación de rótula RFR, por parte de lan 
Ritchie, consiste en la "desaparición" del anclaje al exterior, mediante 
la utilización de vidrio laminado, pasando el anclaje solamente a tra
vés de la luna interior del panel. Esto se consigue incorporando im 
pre-anclaje durante el proceso de laminado (Fig.1-40). Este anclaje. 

Fig.1-40. La figura muestra otra evolu 
ción del anclaje de rótula, con perfora
ción en uno solo de los paneles del vi 
drio laminado. En este caso el pre-
anclaje instalado previamente al lami 
nado es muy ligero, debido a las peque 
ñas cargas de succión vertical espera
das. Sin embargo, el mismo concepto 
podría aplicarse a cargas más elevadas, 
con el correspondiente sobredimensio-
nado. 
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que se ha utilizado para una cubierta plana, ha sido bautizado por lan 
Ritchie como el "fantasma". 

1.2.3. Otros sistemas. 

A causa de la popularidad de las fachadas sin carpintería, sobre todo a 
partir de la Villette, han surgido otros sistemas de acristalamiento 
atornillado, basados frecuentemente en el empleo de rótulas o arande
las flexibles, a semejanza de R.F.R. y Planar. Se puede, por lo tanto, 
diferenciar entre sistemas con anclaje monolítico, es decir solidario 
con el vidrio, y articulado. Dentro de los monolíticos existen, como en 
el caso Planar, con ensamblaje articulado o monolítico. 

Dentro de los monolíticos destaca la investigación llevada a cabo en 
Holanda por la firma Octatube, dirigida por el arquitecto Mike 
Eekhout^ Tras alcanzar una notable experiencia en bóvedas acristala-
das y estructuras estéreas, destacan sus realizaciones con vidrio ator
nillado, como la sala de conciertos en el interior de la Bolsa de Ams-
terdam, con el arquitecto Pieter Zaanen, 1990. Este pabellón, de 
21,6xl3m y 9m de altura, es una caja de cristal en el interior del vene
rable edificio de Berlage (Fig.1-41). Sus paneles templados de 
l,8xl,8m y 8mm de espesor, están conectadas por ensamblajes en 
forma de "X", que forman un sistema llamado Quattro y constituyen 
una unidad con los anclajes. Así las fijaciones quedan reducidas a 
unos separadores de plástico que sujetan el vidrio directamente al en
samblaje mediante tomillos (Fig.1-42). La extrema sencillez de estas 
piezas, que además no permiten absorber tolerancias, se ve compensa
da por su economía y por el exhaustivo control sobre la fabricación y 
puesta en obra aportado por Eekhout, consultor y contratista a un 
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Fig. 1-41. Esta pequeña sala para conciertos de cámara, está situada en uno de los 
vestíbulos interiores del edificio de la Bolsa. En este caso los empujes de viento son 
despreciables, por lo que los parámetros de cálculo de la estructura soporte son 
más benignos que en fachadas exteriores. 

tiempo. 

Eekhout M, op. cit 
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En esta sala todos los acristalamientos verticales están suspendidos, 
careciendo de sistemas especiales de amortiguación en caso de rotura 
de algún panel su
perior, eventualidad 
ensayada involunta
riamente con éxito 
durante el montaje a 
causa de una rotura 
fortuita'". Este sis
tema también se ha 
utilizado para 
acristalamientos no 
suspendidos, como 
la pirámide en Da-
yton Park, Londres 
1990, que sirve de 
lucemario para un patio, o cubiertas transitables, como la Flower Ca
te, en Hulst, realizada en colaboración con el arquitecto Walter Locke-
feer en 1990. Esta cubierta realizada con el sistema Quattro, incorpora 
paneles de doble acristalamiento de l,425xl,425m, formados por luna 
exterior templada de 8mm, cámara de 12mm y vidrio interior lamina
do 3/3/1. La particularidad más importante de esta cubierta es que íos 
anclajes/ensamblajes están unidos al vidrio por adhesión a la superfi
cie del panel interior. Unos separadores situados en el interior de la 
cámara sirven de apoyo al panel superior. El adhesivo fue ensayado 
para resistir los esfuerzos cortantes y la carga normal previstos y se 
incorpora un separador flexible que permite pequeños giros en el pla
no vertical (Fig.1-43). 

Fig.I-42. Detalle de sistema Quattro, de Octatube, em
pleado en la sala de conciertos situada en el interior del 
edificio de la Bolsa de Amsterdam. 

Fig. 1-43. El interés principal de esta cubierta reside en la claridad con la que se expresa el concepto de 
macropanel, otorgando a la estructura de cables una función unificadora o rigidizadora del conjunto para 
que trabaje como un único panel. 

Dentro de los anclajes monolíticos articulados, podemos resaltar, en 
una línea muy diferente a la anterior, el sistema empleado en la facha
da de la estación de Montpamasse, París 1990, realizada por el De
partamento de Arquitectura de SNCF (ferrocarriles franceses), con el 
apoyo de la ingeniería Grupo Arcora. El sistema empleado, que toma 
el nombre de esta ingeniería, consiste en un conjunto fija
ción/ensamblaje bastante complejo, basado esencialmente en la utili
zación de una rótula esférica en el encuentro entre fijación y ensam
blaje. Este sistema a evolucionado hacia soluciones para doble acris
talamiento con un sistema "no pasante", en el que el anclaje afecta 

Ibid. p.59. 
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solamente al vidrio interior, permitiendo una superficie exterior libre 
de obstáculos. Esto obliga a la ejecución de un "pre-anclaje" antes del 
sellado de las unidades de vidrio doble (Fig.1-44). 

En el campo de los anclajes arti
culados han aparecido varios 
anclajes comerciales de rótula, 
tanto coaxial al vidrio, imitación 
exacta del RFR, como ligera
mente extema, bajo distintos 
nombres como Rodan, Multi-
point en Alemania, o Puntpart 
en España, como una alternativa 
económica y polivalente del 
RFR (Fig.1-45). En efecto, estos 
anclajes también incluyen una 
rótula esférica, pero en este caso 
descentrada del eje del panel de 
vidrio, lo que le permite ajustar
se en un taladro convencional de 
pequeño diámetro. Se trata de un 
anclaje universal que se puede 
utilizar atornillado a piezas de 
ensamblaje de diseño libre. El 

sistema Punt-part (Bellapart), con un anclaje articulado de rótula muy 
similar al Multipoint, se diferencia de él por tener cabeza avellanada, 
quedando embutido en el panel. 

Fig.1-44. El anclaje no-pasante del grupo Arcara, 
incorpora rótulas esféricas en la unión del anclaje y 
el ensamblaje. 

Recientemente han aparecido en España otros sistemas alternativos al 
inicialmente presentado por Bellapart, que a su vez ha desarrollado 
sus propios ensamblajes (Fig.1-46). En efecto. Cristalería Española y 
ASK Systems, han lanzado al mercado sus propios sistemas, que no 

Fig. 1-45. Imágenes procedentes de catálogos comerciales de Vegla y Bellapart res
pectivamente. La similitud entre ambos anclajes es prácticamente absoluta incluso 
en su presentación comercial. 

dejan de ser una réplica del sistema RFR de rótula esférica, incorpo
rando variantes de anclaje empotrado según los casos (Fig. 1 -47). 
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Finalmente, merece la pena comentar por su presencia urbana dos 
sistemas aparecidos en la escena madrileña, como son las paradas de 
autobús y la mampara del Viaducto, ambas realizadas con anclaje em
potrado. En las primeras se puede apreciar un alto nivel de industriali
zación de todos los componentes, al tratarse de una solución técnica 
producida en serie (Fig.1-48). En la se
gunda la ejecución más rudimentaria 
de los detalles muestra además algunas 
debilidades tecnológicas como los 
gruesos separadores de caucho someti
dos al continuo ataque solar (Fig.1-49). 

Como conclusión a esta exposición ca
be apuntar que todo parece indicar que 
tras un periodo de soluciones prototipo 
nos encontramos en una fase de co
mercialización bajo distintas marcas de 
los sistemas ejecutados en edificios 
singulares. Fig. i-46. 

Fig. t-47. Anclaje de rótula comercializado por ASK systems a la izquierda. Sistema 
Spyder Glass de Cristalería española, también con anclajes de rótula a la derecha. 

Fig. ¡-48. Detalle de piezas de anclaje y ensamblaje de 
marquesina de transporte urbano de Madrid. Todo el 
sistema de anclaje es rígido. 

Fig. ¡-49. Detalles de anclajes utilizados en la mampara 
del Viaducto. Se trata de anclajes empotrados de cabeza 
avellanada. Se aprecia también e¡ separador de caudio 
entre la pieza plegada la chapa soldada al mástil. 
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2.ANALISIS ESTRUCTURAL 

Para conocer los esfuerzos generados en los anclajes es necesario, en 
primer lugar, determinar cuáles son las diferentes acciones que recaen 
sobre el panel. Además se deben conocer las reacciones de la estructu
ra soporte, a corto y largo plazo, tanto por su propio comportamiento 
como por la influencia de otros elementos estructurales y constructi
vos del edificio. 

Para iniciar este análisis es pertinente establecer unas hipótesis previas 
sobre el comportamiento mecánico de las fachadas VEA objeto de 
este estudio: 

- Los paneles de vidrio constituyen un componente pasivo, es 
decir, sustentado por la estructura soporte. En ningún caso el 
panel ejercerá fimciones resistentes o servirá para dar estabili
dad a la estructura soporte. 

- La estructura soporte se mantendrá dentro de unas condiciones 
de rigidez y estabilidad prefijadas en el cálculo, tales como li
mitación de flechas en fiínción de la luz entre apoyos, bajo car
gas estimadas como habituales, es decir, cuyo valor no se va a 
sobrepasar más que, a lo sumo, una vez cada cien años. Esta 
limitación de flechas será tal que permita el mantenimiento de 
las hipótesis de estado plano de las deformaciones. 

- La estructura soporte podrá sufiir eventualmente deformacio
nes superiores a los valores citados, bajo cargas definidas como 
excepcionales con el criterio temporal expuesto. Estas defor
maciones se producirán exclusivamente en la dirección perpen
dicular a la fachada. Aunque haya casos en que se puedan li
mitar estos desplazamientos, no es imprescindible que se man
tengan las hipótesis de estados planos de deformación. El pro
blema se resolverá entonces con la ayuda de programas infor
máticos de simulación por elementos finitos. 

Estas hipótesis se plantean como aplicables a la fachada en condicio
nes de servicio. Otras circunstancias como la puesta en carga de la 
estructura durante el montaje del vidrio, o las fluencias diferidas que 
ocurren en las estructuras de hormigón armado, habrán de considerar
se separadamente, habilitando procedimientos para eliminar su im
pacto sobre la geometría y estado de cargas del acristalamiento. 

Las estructuras soporte de tirantes fi:ecuentemente no van a soportar 
en la dirección vertical más que el peso propio del vidrio, siendo to
madas las sobrecargas por la estructura principal del edificio. Por ello 
su rigidez fi-ente a estos esfuerzos puede ser tan limitada que incluso 
durante el montaje del acristalamiento se pueden producir flechas im
portantes o cambios sensibles en la tensión de cables y tirantes. Sin 
embargo, dado que esta eventualidad debe estar suficientemente pre
vista, se suelen desarrollar los medios de seguimiento y corrección de 

54 



estas distorsiones. En la estación de East Croydon (Ver epígrafe 
1.2.1.a): "Durante la erección, las vigas en celosía fueron sujetadas en 
el centro de su luz por grúas. Según se completaba la erección, las 
tensiones en los tirantes de la cubierta fueron equilibradas y las grúas 
progresivamente descargadas. La tensión en las barras fue continua
mente monitorizada usando indicadores extensométricos"". Análoga
mente en el Sterling Hotel (Ver epígrafe 1.2.1.a): "£a erección del 
acristalamiento exigió una precarga de los tirantes de acero para 
eliminar flechas excesivas durante la instalación del vidrio. Se colga
ron depósitos de agua de los tirantes, de modo que a cada banda de 
vidrio que se instalada, se vaciaba un peso equivalente de agua de los 
depósitos^". 

Se supone, por tanto, que para estimar el estado de cargas extemas 
habitual en un panel de vidrio solamente se tomará en consideración 
su peso propio y las acciones de viento. Como estado de cargas ex
cepcional, se aceptarán, además, las generadas por desplazamientos 
perpendiculares al plano de fachada. Estos desplazamientos se tradu
cen en reacciones en los anclajes, en forma de flexiones debidas al 
giro de los mismos. Dado que las estructuras soporte suelen estar rea
lizadas en acero inoxidable cuyo coeficiente de dilatación térmico es 
similar al del vidrio, y considerando además el gran número de juntas 
elásticas de sellado de cierta dimensión (~10mm) que tiene la fachada, 
se despreciará la influencia de las dilataciones en el estado de cargas 
del panel. 

Hechas estas precisiones, se analizará desde un punto de vista general, 
el estado de cargas sobre el panel de vidrio, para estudiar posterior
mente las reacciones que se desarrollan en los puntos de fijación. 

' Brookes, Alan and Chris Grech, Connections, V. ed. UK. 1992, Butterworth. 

^ Ibid. 
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2.1. Estado de cargas habitual sobre el panel de vidrio. 

En primer lugar, conviene recordar que el criterio de montaje y sus
tentación del vidrio, en el caso de paneles verticales, es el de colgar el 
vidrio de sus anclajes superiores, que cumplen la misión de sustenta
ción y retención, y dejar el panel a libre dilatación vertical en los infe
riores, que cumplen solo la misión de retención. En el caso de tener 
seis anclajes por panel solo se suponen de sustentación los superiores. 
En acristalamientos inclinados y cubiertas no se da esta separación de 
funciones, si bien el mantenimiento de este criterio para el cálculo está 
a favor de la seguridad. 

2.1.1. Peso propio. 

Es el resultado de multiplicar el volumen real del panel por la densi
dad del vidrio, de 2,5kp/dm^ aproximadamente. En principio, tratán
dose de una fachada vertical la dirección de esta carga será vertical. 
En el caso de una fachada inclinada siempre podrá descomponerse 
esta carga como combinación de otras dos, una axil y otra coplanaria 
con el vidrio. Considerando paneles con vma superficie de 4 a 6m ,̂ 
tendremos un peso de 5~7,5 kp/mm de espesor sobre cada anclaje. 

Debido a que el sistema de sustentación del vidrio es colgarlo de sus 
anclajes superiores, el peso propio del panel actúa sobre el mismo 
traccionándolo con objeto de eliminar a priori cualquier peligro de 
pandeo en vina pieza de espesor tan delgado. 

2.1.2. Acciones de viento. 

Las cargas generadas en el panel por la acción del viento dependen de 
la velocidad de éste y de la situación del edificio en lugar despejado o 
protegido. A su vez estas cargas superficiales pueden ser de presión o 
de succión. 

El máximo valor de la carga de viento contemplado por la norma es
pañola NBE-AE es de 150kp/m ,̂ correspondiente a una velocidad de 
viento de 176km/h. El criterio habitual en la industria de la fachada es 
considerar una succión en esquinas expuestas de valor doble al má
ximo de la presión a la misma altura de la edificación. Este factor 
coincide con el que contempla la norma alemana DIN 1055. 

Pueden, no obstante, darse situaciones especiales en rascacielos de 
gran altura o edificios en zonas de grandes vientos. Estos casos sin
gulares deben ensayarse mediante modelos a escala en túneles de 
viento, para determinar aquellos puntos que puedan experimentar tur
bulencias o vórtices de gran intensidad. 

En nuestro caso, sobre todo con objeto de tener un orden de magnitud 
verosímil de las cargas que actúan sobre el panel de vidrio, tomaremos 
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como valores máximos para las acciones de viento 150kp/m para la 
presión y 300kp/m^ para la succión. 

2.1.3. Acciones sísmicas. 

El fenómeno del sismo supone una solicitación a la estructura princi
pal del edificio, que puede tener mayores o menores repercusiones 
sobre el cerramiento. La liberación del cerramiento de solicitaciones 
imprevistas procedentes de la estructura es consecuente con el princi
pio de la predicción. Una fachada VEA no servirá en ningún caso de 
rigidización de la estructura del edificio. Los posibles movimientos 
estructurales debidos al sismo no serán así coartados por la fachada 
que acompañará en todo su movimiento a la estructura principal. 
Igualmente las deformaciones de la estructura principal, en su caso, 
provocadas por fuerzas sísmicas deberán ser absorbidas por la estruc
tura soporte de la fachada, sin originar cargas sobre los paneles de 
vidrio. Considerando la ligereza del panel no hay que temer por los 
efectos que pueda ocasionar su inercia frente a la sacudida en la inte
gridad del mismo. 

Por tanto, a los efectos de este análisis, se considera despreciable el 
impacto que puedan tener los movimientos sísmicos sobre el panel. 

2.1.4. Acciones reológicas. 

Los movimientos diferenciales entre la estructura principal del edificio 
y la fachada deben ser absorbidos por la estructura soporte de modo 
que no soliciten a los paneles de vidrio. Estos movimientos diferen
ciales pueden originarse por fluencia diferida, en estructuras de hor
migón armado, o simplemente por dilataciones y contracciones térmi
cas. 

Las dilataciones de la estructura soporte deben considerarse de manera 
que el diseño de ésta permita liberar al panel de vidrio de cualquier 
solicitación que no sea conocida y aceptable en su magnitud. En cual
quier caso su influencia sobre el panel de vidrio se analizará a conti
nuación dentro de las reacciones sobre el panel. 

2.1.5.Reacciones sobre el panel de vidrio. 

Debido al procedimiento de sustentación del panel mediante anclajes 
puntuales, todas las cargas generadas en el panel, a consecuencia de 
las diferentes acciones que sufre, se transmiten a la estructura soporte 
a través de los anclajes. Esto supone una primera concentración de 
tensiones, que obUga a conseguir un buen reparto de cargas en el en
cuentro vidrio/anclaje, para aprovechar al máximo la superficie de 
conexión y reducir tensiones. El contacto vidrio/metal debe evitarse, 
intercalando materiales dúctiles que no entren en fluencia bajo las 
cargas previstas. 
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El peso propio del vidrio genera normalmente reacciones contenidas 
dentro del plano del panel y así las tensiones originadas en el taladro 
pueden tomarse por la superficie de contacto dispersándose rápida
mente por la masa de vidrio y disminuyendo, consecuentemente, su 
magnitud rápidamente. 

La presión de viento, en cambio, puede producir dos tipos de reaccio
nes. En primer lugar, como oposición a las acciones de viento se pro
duce una fuerza de reacción perpendicular al plano del panel, cuya 
magnitud suele estimarse como el resultado de aplicar la presión sobre 
la superficie de influencia del anclaje. Esta superficie suele ser \ln del 
área total del panel, siendo n el número de anclajes, ciiando su dispo
sición sea simétrica dentro del panel. En caso de asimetrías se puede 
atribuir esta superficie de influencia como se hace habitualmente en 
cálculo de estructuras en el caso de los forjados y sus correspondientes 
pilares. Estas reacciones generan esencialmente esfiíerzos cortantes 
alrededor del perímetro del anclaje. 

En segundo lugar, si el anclaje es rígido se produce una reacción en 
forma de momento de empotramiento. Si el anclaje es articulado se 
elimina teóricamente esta reacción. Este momento es similar a los 
momentos negativos considerados en el cálculo de vigas en forjados, 
de modo que si se emplea un anclaje articulado muy alejado del borde 
del panel se producen de todos modos momentos negativos como en 
la viga simplemente apoyada con voladizo. En este caso, no obstante 
su magnitud es inferior a la causada por \m anclaje rígido, pues lo 
normal es que la distancia del anclaje al borde del panel sea muy infe
rior a la semiluz entre apoyos (Fig.2-1). 

^ 
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Fig. 2-1. Diferencia en términos de momento flector creado en el panel de vidrio entre un 
anclaje rígido y otro articulado 
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2.2. Estado de cargas excepcional sobre el panel. 

Como se ha dicho, para acciones de viento excepcionalmente altas, 
considerando éstas como las que pueden producirse una vez cada cien 
años o más, se pueden dar deformaciones y flechas excepcionalmente 
altas que hacen perder a la fachada su geometría causando giros entre 
los paneles. Por ejemplo, ima fachada inicialmente plana puede con
vertirse, bajo estas cargas, en un casquete cilindrico o esférico. Esta 
deformación podría dar lugar a solicitaciones excepcionales sobre los 
paneles de vidrio en caso de utilizar anclajes rígidos. Este comporta
miento elástico de la estructura soporte es propio de las cerchas de 
cables o varillas de acero pretensadas y se caracteriza por la existencia 
de un periodo inicial de gran rigidez, que pasa, a partir de una deter
minada carga, a una etapa de gran elasticidad, sin que por ello se pon
ga en peligro su estabilidad. 

2.2.1. Comportamiento particular de las estructuras atirantadas 

Denominamos estructura atirantada a aquella en la que dominan los 
tirantes, es decir los miembros exentos que trabajan exclusivamente a 
tracción. Debido a la extraordinaria capacidad mecánica del acero 
trabajando a tracción, y a la desaparición de las necesidades de sobre-
dimensionado inherentes a los miembros sometidos a compresión, se 
pueden alcanzar secciones resistentes muy reducidas lo que comporta 
no solo ahorro de material, sino también \m efecto de gran ligereza y 
transparencia estructural. 

Las estructuras de tirantes de acero, ya sean de varillas o de cables 
trenzados, alcanzan su forma y resistencia definitiva mediante un co
rrecto tensado de todos sus elementos. Esto se traduce en un estado de 
tracción de los tirantes que habitualmente oscila entre 40 y 150MPa. 

El empleo de este tipo de estructuras soporte en acristalamientos está 
íntimamente ligado a la aparición y posterior desarrollo de las facha
das VEA, sobre todo por el excelente grado de transparencia y ligere
za que proporciona el empleo de tirantes. En contrapartida las estruc
turas atirantadas tienen im comportamiento particular que es impres
cindible considerar para conocer el comportamiento final de la facha
da. 

En efecto, las estructuras atirantadas están según lo que hemos ex
puesto tensadas, es decir que sus elementos ya están sometidos a unas 
cargas de cierta entidad antes de que actúen sobre la estructura otras 
cargas exteriores, como las acciones de viento en las fachadas. Se po
dría decir que mantienen vinas cargas congeladas en su seno. Ante una 
solicitación extema la estructura responde no solo con la resistencia de 
los elementos que la componen sino también con estas cargas de pre-
tensado que le confieren una rigidez adicional. 

Para comprender mejor el efecto de esta carga previa podemos anali
zar aisladamente el comportamiento de un tirante pretensado. Para 
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mantener el equilibrio y permanecer en reposo es necesario que exista 
un sistema externo que mantenga fijos sus extremos. Dicho sistema 
extemo queda solicitado con una carga igual e inversa a la que man
tiene en tensión al tirante. Cuando una carga extema actúa sobre el 
tirante, por ejemplo perpendicular al mismo, éste responde con unas 
deformaciones muy pequeñas, muy inferiores a las que le correspon
derían por su sección y tipo de material (módulo de Young), exhibien
do una rigidez muy superior a la que tendría sin pretensar. Esta para
doja se explica a causa de la contribución del citado sistema extemo, 
que colabora en la toma de carga poniendo enjuego su propia rigidez. 

Para ilustrar el comportamiento de un tirante pretensado podemos 
analizar un caso tan sencillo como el de un imperdible doméstico. 
Considerando como tirante la parte del imperdible constituida por el 
alambre (muelle mas extremos) y como sistema extemo la parte de 
chapa (cabeza o carcasa), cuando cerramos dicho imperdible creamos 
una carga de pretensado en dicho muelle que permanece congelada 
por la carcasa. En este caso tenemos una situación análoga a la de un 
tirante pretensado sujeto por un sistema extemo. Del mismo modo 
resulta inmediato que si queremos abrir el imperdible, al aplicar una 
pequeña carga en el muelle, éste no parece sufrir deformación alguna, 
mostrando una gran rigidez. No se aprecia movimiento alguno hasta 
que se alcanza el valor de pretensado, momento en el que el muelle 
parece ablandarse de repente, lo que permite finalmente hacer el re
corrido necesario para liberarlo de la carcasa, con un incremento com
parativamente leve de la fuerza aplicada. La carga que podríamos lla
mar de liberación en el imperdible, se consume en liberar las defor
maciones creadas en el sistema extemo por la carga de pretensado 
creada en el muelle. 

En estmcturas pretensadas en las que existen sistemas de tirantes que 
se contrarrestan unos a otros, como en el caso de los obenques de un 
barco, existe este mismo efecto de cargas congeladas y carga crítica de 
liberación o destensado de algún elemento o conjunto de ellos. La 
deformabilidad de la estmctura cambia bmscamente al alcanzarse la 
carga crítica, aumentando al perderse la contribución de varios de sus 
elementos. 
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Fig. 2-2. Sistemas de tirantes contrapuestos a y bpara estabilizar una fachada 
VEA. 
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De un modo análogo es comente ver en fachadas VEA estructuras 
soporte de tirantes pretensados (Fig. 2-2), en las que los arcos de ti
rantes a y 6 se cargan alternativamente bajo acciones de viento de 
presión y de succión. Por ejemplo si existe una presión/? de viento, el 
tirante a se opondrá a dicha carga, mientras que el b procederá a des
cargarse progresivamente. Mientras colaboren ambos tirantes la flecha 
aimienta linealmente con la carga, lo que puede representarse gráfica
mente con una recta de pendiente tana (Fig.3). 
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Fig. 2-3. Esquema de comportamiento de una estructura pretensada antes y des
pués de superar el umbral depretensado de uno de sus cables. 

Cuando se supera la carga de pretensado, el tirante b se relaja definiti
vamente, por lo que, descartando su posible trabajo a compresión, 
queda toda la carga de viento sobre el tirante a, que a partir de aquí se 
deforma según su propia rigidez. Ahora el aimiento de la flecha sigue 
siendo lineal con el incremento de la carga, pero es muy superior al 
del periodo anterior, lo que puede representarse con una recta de pen
diente inferior tgp. Nótese que para alcanzar este periodo de grandes 
deformaciones basta con superar la carga de pretensado, varias veces 
inferior a la carga admisible del material del tirante. Por ello la entrada 
en este periodo no supone inmediatamente peligro de colapso estruc-
tviral. Se observa de esta manera la existencia de dos periodos de rigi
dez estructural sucesivos. En adelante nos referiremos a ellos como 
periodo elástico y periodo transelástíco. 

El aprovechamiento estructural óptimo del material hace que se con
temple un rango posible de cargas que aprovecha ambos periodos de 
rigidez estructural, tomando para el cálculo del primero las cargas 
habituales, de viento por ejemplo, y reservando un margen de seguri
dad correspondiente al segxmdo periodo para las cargas excepcionales. 
De este modo las flechas pueden limitarse tanto como se quiera para 
las condiciones ordinarias de servicio, asumiendo un aumento sensible 
de las mismas en condiciones extraordinarias. 
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Es precisamente en estas condiciones extraordinarias cuando las fle
chas estructurales pueden producir giros entre los paneles, lo que se 
traduce en giros diferenciales entre panel y anclaje (Fig.1-20). Esto 
representa una solicitación adicional o excepcional para el vidrio, que 
en caso de utilizar anclajes rígidos se convierte en muy peligrosa, por 
ser capaz de originar concentraciones de tensiones de valor muy ele
vado. Este fenómeno se analizará en detalle en los capítulos 5 y 6. 
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2.3. Combinación de acciones y superposición de efectos. 

En cuanto a las acciones que sufre el panel de vidrio, se deben consi
derar todas las descritas actuando simultáneamente, como caso más 
desfavorable. En cuanto a las reacciones en los anclajes se deben tener 
en cuenta separadamente los dos estados posibles de la estructura so
porte. Dentro del dominio rígido, se consideran prácticamente despre
ciables las flexiones inducidas por las flechas de la estructura, pues los 
giros en los anclajes son mínimos. Sin embargo, considerando que es 
habitual dimensional el espesor del vidrio hasta una flecha máxima en 
el centro del panel de 1/100 de la luz, esto supone giros sensibles en 
los anclajes, que para un panel de 2x2m alcanza el valor de 2,3° en 
cada anclaje. 

Teniendo en cuenta el periodo transelástico de la estructura soporte, 
hay que considerar que en general los giros inducidos por las grandes 
flechas estructurales, originadas por las acciones de viento, se com
pensan geométricamente con los propios de la flecha del panel, tanto 
en presión como en succión. Sin embargo, debido a la acción dinámi
ca de las ráfagas y la posibilidad de efectos locales de succión en una 
fachada bajo presión, se aconseja sumar ambos ángulos. 

Geométricamente se comprueba, a modo de valor orientativo, que 
para una flecha de 1/100 de la luz y paneles de 2x2m genera en ima 
fachada de 6m de luz unos giros diferenciales entre paneles de 1,85°; 
al aumentar la luz disminuye éste ángulo, y por ello si la fachada tiene 
una luz de 20m el ángulo se reduce a 0,45°. Análogamente para xma. 
flecha de 1/50 de la luz tendremos un ángulo de 3,66° para una luz de 
6m y 0,91° para una luz de 20m (ver figuras en anexo V). 
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2.4. Estado de cargas sobre el anclaje. 

Análogamente a lo que sucede en el panel de vidrio, el anclaje se ve 
sometido al resultado de las cargas tomadas por el vidrio, que son 
transmitidas a la estructura soporte, que a su vez reacciona sobre el 
anclaje. De este modo se puede encontrar un tipo de solicitación sobre 
el anclaje para cada tipo de solicitación del panel de vidrio. Así el pe
so propio del vidrio se traduce en un esfuerzo cortante sobre el ancla
je, las cargas de viento originan axiles y flectores, y las flechas de la 
estructura flectores. A continuación analizaremos en detalle cada una 
de estas solicitaciones para conocer su orden de magnitud, de cara al 
dimensionado estructural del anclaje. 

2.4.1. Esfuerzo axil 

Las acciones de viento ordinarias se transmiten al anclaje en forma de 
esfuerzos axiles de tracción y compresión, siendo en este caso impor
tante considerar la resistencia de las partes roscadas, que representan 
la parte más débil del anclaje frente a esta solicitación. Los valores de 
cálculo de las acciones de viento son los que se ha mencionado en 
2.1.2., atribuyendo a cada anclaje una superficie de vidrio equivalente 
al área total del panel dividida entre el número de anclajes. Esto nos 
puede llevar a cargas máximas de succión de 450~500 kp en los casos 
más desfavorables. Considerando que se trabaja con aceros especiales 
y que el peso del anclaje no es un factor determinante, sería recomen
dable dimensionar las secciones netas para un valor no inferior al do
ble de las cargas máximas a considerar. Se utilizará en cada caso la 
resistencia de cálculo recomendada por el fabricante del acero, y se 
diseñarán las partes roscadas para que la sección resistente de la rosca 
nunca sea inferior a la sección neta del elemento (ver norma NBE 
EA-95 apartado 2.5. Tomillos). 

2.4.2. Esfuerzo cortante 

Debido al peso propio del panel se producen esfuerzos cortantes en el 
anclaje, solicitación que no suele ser crítica a pesar de atribuir a cada 
anclaje el peso de su banda vertical. La carga a resistir por cada an
claje puede ir desde 50~75 kp en caso de simple acristalamiento, hasta 
un máximo del orden de 225kp en paneles múltiples, atribuyendo una 
banda de 3 m̂  por anclaje. 

2.4.3. Momento flector: desequilibrio y giros. 

En primer lugar hay que considerar que el peso propio del vidrio ade
más de generar esfuerzo cortante en el anclaje, introduce un momento 
flector a causa del desfase o brazo existente entre los puntos de apli
cación del peso del vidrio y la reacción de la estructura. 
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Ya hemos visto que las acciones de viento producen esfuerzos axiles 
en los anclajes. Además, dependiendo de la rigidez del anclaje, se 
producirán en el mismo solicitaciones a flexión. Como ya se expuso 
en 2.1.5, para entender cómo se producen estas flexiones podemos 
suponer que el vidrio es una placa y los anclajes son los pilares de 
apoyo, situados a una cierta distancia del borde. La carga de viento 
actuaría de modo análogo a una sobrecarga repartida en el forjado, que 
como es sabido generará momentos en la cabeza de los pilares en fun
ción del empotramiento considerado. Si este empotramiento es per
fecto el flector originado en el pilar es máximo, y también lo es el 
momento negativo que se produce en la placa de hormigón. Si el apo
yo es una rótula el momento transmitido al pilar es nulo, siendo los 
momentos negativos de la placa de valor mínimo, pero no nulos 
(Fig.2-1). Estas ideas se pueden extrapolar al panel de vidrio y a los 
momentos flectores que se producen en panel y anclaje, dependiendo 
de la rigidez o flexibilidad del anclaje. Como se ve, incluso con un 
anclaje de rótula se producen momentos flectores de cierto valor en el 
vidrio, debido a la continuidad del panel (Fig.2-4). 

Fig.4. Esquema del comportamiento estructural de una placa con cuatro pilares, 
con apoyo empotrado y articulado. 

Bajo cargas excepcionales de viento, las flechas estructurales tienden, 
como hemos visto, a solicitar a flexión al panel de vidrio, flexión que 
es igualmente soportada por el anclaje, y en este caso tanto en el an
claje como en el panel su magnitud depende de la rigidez del anclaje, 
es decir si se trata de una rótula las flexiones debidas a la flecha serán 
nulas. 

2.4.4. Combinación de acciones y superposición de efectos 

Se deben considerar conjuntamente como caso más desfavorable tanto 
las cargas ordinarias como las excepcionales, puesto que esta discri
minación opera solamente para el cálculo de la carga de tesado de la 
estructura. 

Considerando que el anclaje por su fabricación actúa esencialmente 
dentro del periodo elástico de sus materiales, se mantendrá el princi
pio de superposición de efectos bajo las diferentes solicitaciones 

Resumiendo lo anterior, el conjunto de solicitaciones que actúa sobre 
el anclaje queda descrito en la figura 5. 
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Fig. 5. Esquema de solicitaciones que actúan sobre el 
anclaje. 

66 



2.5. Seguridad estructural del acrístalamiento. 

La seguridad estructural del acrístalamiento depende esencialmente 
del mantenimiento de la estabilidad y de la integridad de los paneles 
de vidrio. El mantenimiento de la estabilidad de los paneles de vidrio 
depende de la seguridad del anclaje frente a las cargas de servicio 
que actúan sobre la fachada. La integridad del panel de vidrio debe 
garantizarse en primer lugar, sobre todo en materiales frágiles como el 
vidrio, mediante un dimensionado correcto de su espesor con respecto 
a su superficie y las acciones de viento a considerar; en segundo lugar 
se debe eliminar cualquier solicitación imprevista derivada de movi
mientos diferenciales de los paneles entre sí o con la estructura so
porte. 

2.5.1. Seguridad del anclaje 

El mantenimiento de la integridad del anclaje depende de la conserva
ción de todas sus características resistentes y geométricas durante su 
vida de servicio, sometido a las acciones previstas. Por mantenimiento 
de las características resistentes entendemos que los materíales que 
componen sus diferentes partes tengan una durabilidad conocida, que 
permita afirmar a príori que su resistencia mecánica se mantiene den
tro de los valores aceptados en el cálculo, al menos durante la vida de 
servicio estimada. Este parámetro se puede expresar en forma de por
centaje y se convertirá en un factor de minoración de resistencias para 
el cálculo. 

Por mantenimiento de las características geométrícas del anclaje hay 
que resaltar que nos referimos al mantenimiento de forma, o indefor-
mabilidad, de las partes metálicas. Tratándose de acero inoxidable, 
cuyo elevado módulo de elasticidad garantiza la pequenez de las de
formaciones dentro del periodo elástico, será precisamente el límite 
elástico el parámetro a tener en cuenta en el cálculo y dimensionado 
de estas piezas. 

El enlace entre vidrio, anclaje y estructura soporte estará realizado 
siguiendo el principio de cautividad, de manera que sea geométrica
mente imposible el desprendimiento de cualquiera de las partes, sin 
que se produzca una importante deformación plástica de alguna de las 
piezas metálicas que componen el anclaje. 

2.5.2. Seguridad del vidrio 

Para garantizar la seguridad del panel de vidrio es imprescindible, en 
primer lugar, eliminar el peUgro de desprendimiento, que descartando 
el fallo del anclaje puede darse por rotura local del panel. 

En segundo lugar se debe reducir al mínimo el riesgo de rotura general 
del vidrio. Tanto la rotura local como la general del panel se produce 
al alcanzarse valores inadmisibles de tensiones de tracción en su su-
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perficie. Para ello hay que considerar todas las acciones que recaen 
sobre el panel, dimensionando su espesor y el diámetro de los taladros 
de acuerdo con las características resistentes certificadas por el fabri
cante. 
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2.6. Conclusiones del análisis estructural. 

Desde el punto de vista estructural y del análisis realizado en este ca
pítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Que las fachadas VEA con estructura soporte de tirantes pre-
tensados tienen un comportamiento estructural diferente a las 
ordinarias, marcado por dos periodos de rigidez diferente. El 
paso de uno a otro queda marcado por el valor de una determi
nada carga critica. 

Que en fachadas con este tipo de estructura esa carga crítica 
puede llegar a alcanzarse a causa de acciones excepcionales de 
viento. 

- Que cuando se alcanza y se traspasa esa carga crítica se produ
cen flechas importantes que afectan al acristalamiento, provo
cando giros entre los paneles. Estos giros no deben ser impedi
dos por los anclajes, a riesgo de producir una acumulación de 
tensiones para la peUgrosa para la integridad del panel. 

- Que la seguridad general del acristalamiento en estos casos de
pende, además de los requerimientos de cálculo ordinarios, la 
incorporación de 2 grados de libertad de gh-o en los anclajes 
(Fig.6). 

- Que dado el carácter frágil del vidrio resulta imprescindible 
evitar cualquier concentración de tensiones en su superficie. 
La zona más peligrosa es el entorno de los taladros de fijación. 

Fig. 6. Grados de libertad necesarios en los 
anclajes de una fachada VEA 
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3. ESTUDIO DETALLADO DEL ANCLAJE 

3.L Descripción y tipos 

Como ya se ha esbozado en el capítulo 1 (epígrafe I.4.3.C.), se deno
mina anclaje al elemento que conecta el panel de vidrio con las piezas 
de ensamblaje que a su vez se conectan con la estructura soporte. En 
la industria también se le da el nombre de uniones o fijaciones atorni
lladas, fijaciones mecánicas o anclajes puntuales. 

Se trata de una pieza metálica de tipo perno o tomillo, normalmente 
de sección variable, que sujeta, bloquea o amordaza el panel de vidrio 
por uno de sus extremos, y que, en los casos más sencillos, se asegura 
a otra pieza de tipo orejeta o biela solidaria a la estructura soporte, por 
el otro extremo. Ambos enlaces se realizan a través de taladros reali
zados previamente tanto en le vidrio como en la pieza de enlace con la 
estructura. La fijación definitiva se obtiene por apriete de tuercas co
munes o piezas roscadas (Fig.3-1). 

VIDRIO 

TUERCAS 

fig.3-1. Esquema genérico (en sección) de anclaje puntual para un panel de vidrio 

El planteamiento inicial de 
este sistema es la sujeción 
rígida o monolítica del panel 
de vidrio a la estructura so
porte. Con el tiempo estos 
anclajes han sufrido diferentes 
cambios para acomodarse a 
exigencias de todo tipo, evo
lucionando tanto en su imagen 
como en sus prestaciones. 

Desde el punto de vista estéti
co, aspecto muy importante 
en elementos constructivos 
vistos, el clásico tomillo de 

Fig.3-2. Anclaje de cabeza avellanada para 
llave alien. 
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cabeza hexagonal pasa a tener forma de revolución, apareciendo como 
necesidad las perforaciones para la llave de tetones, el alojamiento 
para llave Alien, etc (Fig.3-2). También se pasa a la cabeza avellanada 
para lograr una continuidad superficial con el vidrio. Finalmente el 
empleo de acero inoxidable permite una variedad de acabados superfi
ciales al tiempo que no ensucia con óxidos el vidrio. 

Con respecto a las prestaciones estructurales, estos anclajes han evo
lucionado desde los que cuentan con una única pieza macho rígida, 
completada con tuercas y arandelas, hasta los que se componen de un 
conjunto de piezas que permiten diferentes ajustes y movimientos de 
la pieza base del anclaje, destinados ya para facilitar el montaje, ya 
para permitir, además, movimientos diferenciales con respecto a la 
estructura soporte. 
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Fig.3-3. Detalle del anclaje RFRpara simple acristalamiento, en la que se apre
cia la cabeza del anclaje y su tija enlazadas por una articulación de rótula esféri
ca. En la cabeza del anclaje también se aprecia la pieza roscada de apriete al 
vidrio, con sus correspondientes separadores(sombreados). Finalmente para 
asegurar la estanqueidad de la rótula se utiliza una arandela tórica(3-3). 

En la actualidad los anclajes más sofisticados están fabricados con las 
mismas tolerancias de las piezas internas de un motor de explosión, 
exhiben un perfil minuciosamente mecanizado, un acabado superficial 
de precisión e incorporan piezas complementarias de plásticos y cau
chos de altas prestaciones (Fig.3-3). 

Esto da lugar a irnos precios finales muy elevados, lo que conduce a 
anaUzar si son realmente indispensables ciertos alardes tecnológicos, 
tanto en el diseño como en la fabricación de estos anclajes. 
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Se van a exponer los diferentes tipos de anclajes empleados en la ac
tualidad para la sujeción de paneles de vidrio en fachada. A continua
ción se analizarán en detalle todas las circunstancias que influyen el 
diseño constructivo del anclaje, para poder plantear alternativas razo
nables a los tipos existentes. 

3.1.1. Anclajes rígidos y articulados 

Entendemos por anclaje rígido aquél que se fija solidariamente al 
vidrio, constituyendo una unión prácticamente indeformable, de ma
nera que cualquier solicitación originada en uno de los extremos de 
la fijación se transmite al otro en su totalidad. 

tt J 

Fig.3-4. Esquemas de anclaje rígido, a la tquierday articulado, a la derecha. 

En los anclajes para vidrio se plantea siempre esta entrega de cargas 
intentando conseguir un buen reparto de las mismas sobre el vidrio, 
con objeto de no provocar su rotura por concentración local de tensio
nes. Esto se consigue aumentando la superficie de contacto entre vi
drio y metal, por medio de arandelas o bien por sobredimensionado de 
la cabeza del anclaje. 

Análogamente, consideraremos anclaje articulado a aquel que sujeta 
el vidrio permitiendo cierto movimiento entre este y la estructura 
soporte, constituyendo una unión de cierta deformabilidad, de manera 
que parte de las solicitaciones que se originan en uno de los extre
mos de la fijación se transmiten al otro extremo transformadas 
por dicha deformación (Fig.3-4). 

Con los anclajes articulados se busca modificar precisamente aquellas 
solicitaciones más peligrosas para la integridad del vidrio. El empleo 
de estos anclajes solo es necesario cuando se prevea la existencia de 
estas solicitaciones en una magnitud suficientemente alta (ver capítulo 
2). 

Una misma situación se puede resolver tanto con anclajes rígidos co
mo con anclajes flexibles o articulados, siempre y cuando se pueda 
actuar sobre la rigidez de la estructura soporte, el diseño de las piezas 
de ensamblaje, el tamaño y espesor de los paneles de vidrio, etc. Los 
anclajes articulados, sin embargo, permiten mayores rangos de flecha 
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en la estructura soporte y menor grado de complejidad en los enlaces 
anclaj e/ensamblaj e/estructura. 

3.1.2. Anclajes enrasados y salientes 

Los anclajes puntuales más sencillos se instalan sobre taladros con
vencionales por lo que suelen sobresalir por ambas caras del vidrio. 
Sin embargo, también existen los anclajes de tipo avellanando, que 
tienen una cabeza troncocónica y consiguen retener el panel sin sobre
salir por una de sus caras. Esto impone la exigencia de avellanar el 
taladro de acuerdo con las dimensiones de la cabeza del anclaje. 

Las tolerancias aceptables en un taladro estándar son siempre mayores 
que en uno avellanado. En efecto, mientras que en un taladro ordinario 
el dato más importante es el diámetro, que puede ser mayor al necesa
rio en cierta magnitud, en un taladro avellanado tenemos que cuidar la 
profimdidad y ángulo del avellanado, diámetro mayor y menor, coa-
xialidad de taladro y avellanado, etc. Pequeñas diferencias dimensio
nales en cualquiera de estas cotas dará lugar a apoyos defectuosos del 
vidrio sobre el anclaje (Fig. 3-5). 

Fig.3-5. Efecto de las diferencias dimensionales entre el 
diámetro del taladro y del anclaje. 

3.1.3. Anclajes universales y especiales 

Definiremos anclaje xmiversal como aquél que es compatible con vina 
variedad de ensamblajes y estructuras soporte. Esta compatibilidad se 
refiere sobre todo al montaje, debiendo analizarse aparte la compati
bilidad estructural y de otras funciones. La universalidad del anclaje 
debe permitir su utilización con piezas de ensamblaje cuya única li
mitación en este aspecto sea el diámetro del taladro necesario para el 
alojamiento del extremo o tija del anclaje, y las sobremedidas necesa
rias para el replanteo y acomodo de tolerancias de montaje y fabrica
ción (Fig. 1-55). 
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La utilización de anclajes universales implica una gran libertad de 
diseño, puesto que permite la libre concepción de ensamblaje y es
tructura soporte, al menos desde el punto de vista formal y de montaje. 
Esta libertad de diseño es de gran importancia puesto que la transpa
rencia del plano acristalado conlleva desde ciertas perspectivas su 
virtual desaparición, entregando el protagonismo formal al entramado 
de sujeción y a los ensamblajes. 

Del mismo modo, el empleo de anclajes universales en la fase de pro
yecto abre la posibilidad de concurrencia de sistemas de diversos fa
bricantes y ofertas económicas, sin que las particularidades de cada 
sistema desvirtúen el carácter y la imagen propuestas por el proyec
tista para la fachada. 

Por el contrario hablaremos de anclajes especiales o particulares al 
referimos a aquellos cuyo adecuado funcionamiento impone requeri
mientos más estrictos al ensamblaje. En estos casos el anclaje es inse
parable del ensamblaje, que viene predeterminado por el fabricante. 
Para modificar el diseño del ensamblaje en estos casos se requiere la 
aprobación del fabricante y su estrecha colaboración en todo el proce
so. Esta circimstancia sin ser necesariamente indeseable, es contraria 
tanto a mía cierta Ubertad de diseño como a vma concurrencia abierta 
de ofertas y sistemas durante el periodo de licitación de la obra. 
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3.2. Función estructural 

3.2.1. Fxinciones de apoyo y retención 

Una de las funciones principales del anclaje, desde el punto de vista 
de la solidez constructiva, es la de garantizar la sujeción y estabilidad 
de los paneles de vidrio durante toda la vida de la fachada. 

La función estructural de un anclaje para paneles de fachada se suele 
dividir en funciones de apoyo y funciones de retención. Se entiende 
como función de apoyo aquella que tiene por objeto recibir el peso 
propio del panel y transmitirlo a la estructura soporte. En el caso de 
fachadas no suspendidas el peso propio que gravita sobre cada anclaje 
puntual es de reducida magnitud, y por tanto no supone un requisito 
estricto en el cálculo. 

Se entiende por función de retención aquella que tiene por objeto ga
rantizar la estabilidad del panel frente a empujes, presión y succión, de 
viento. El valor de estos empujes es desconocido a priori, tanto en 
magnitud, frecuencia y duración. Estos valores se estiman en función 
de su probabilidad de ocurrir en un lapso para La Villette determinado 
de tiempo. Por ejemplo, en los cálculos efectuados se han considerado 
cargas de viento que pudieran darse una vez cada cien años o más. 
Esta condición puede obligar a considerar valores de empuje de viento 
extraordinariamente altos. Por ello esta condición penaliza exfraordi-
nariamente las funciones de retención del anclaje. 

El primer requisito para cumplir estas funciones es la conservación de 
la integridad del anclaje durante su vida en servicio. Además se le 
pide que mantenga sin pérdidas apreciables sus características portan
tes tanto en su enlace con el ensamblaje o estructura soporte, como 
con el panel de vidrio. Finalmente el comportamiento del anclaje no 
debe causar otros efectos que los previstos sobre el panel ni sobre la 
estructura soporte. Todas estas exigencias se derivan del principio de 
la predicción. 

La conservación de la integridad del anclaje durante su vida de servi
cio depende de dos condiciones principales: durabilidad de sus mate
riales y correcto dimensionado de sus secciones. La durabilidad de los 
materiales se contempla no solo como la conservación de su solidez y 
aspecto exterior, sino también como el mantenimiento de sus condi
ciones resistentes dentro de un intervalo determinado, que sirve para 
su dimensionado. El empleo de materiales de reconocida calidad y 
durabilidad como el acero inoxidable permite cumplir adecuadamente 
las condiciones expuestas. 

El mantenimiento de la función portante del anclaje depende de la 
conservación de su enlace con la estructura soporte y con el panel. El 
diseño y dimensionado de estos enlaces debe efectuarse correctamente 
para soportar las condiciones de servicio previstas. El fallo del anclaje, 
aceptando su solidez intrínseca, puede proceder de la pérdida de uno 
de estos enlaces. El riesgo de fallo en el enlace con el ensamblaje o la 
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estructura soporte no es importante si, como es usual, se emplean ace
ros especiales y el dimensionado y demás condiciones de proyecto y 
montaje se ejecutan correctamente. Sin embargo, el enlace con el pa
nel puede fracasar, en la práctica, si en su contacto con el vidrio el 
anclaje es capaz de generar apoyos puntuales y/o pequeñas fisuras 
muy peligrosos para la vida del panel. Puede decirse que el talón de 
Aquiles de todo el sistema de anclaje del vidrio se encuentra en este 
contacto, y que por ello el éxito del anclaje depende de la conserva
ción de este enlace sin aparición de fisuras en el vidrio. 

La situación más crítica para este contacto de da consecuentemente 
bajo las solicitaciones más severas, a saber, los empujes de viento. 
Estos empujes tienden a producir ñexiones sobre el anclaje, y por ello 
reacciones asimétricas, con tensiones concentradas, en su apoyo sobre 
el vidrio. En efecto, en estructuras flexibles la posible curvatura gene
rada por el viento provoca flexión en los anclajes. Aún en el caso de 
estructuras rígidas la propia flecha del panel de vidrio provoca igual
mente flexiones en los apoyos. 

3.2.2. Ventajas de la ductilidad del anclaje 

En anclajes para fachadas realizadas con otros materiales frágiles, 
como ios chapados de piedra natural, se ha comprobado cómo la duc
tilidad del anclaje beneficia su comportamiento frente a rotura, apor
tando un margen de seguridad frente al arrancamiento de la pieza. En 
efecto, frente a cargas elevadas, la mejor manera de reducir las ten
siones en los puntos de anclaje, es que estas se repartan por igual entre 
todos los anclajes y, dentro de cada uno de ellos, en el máximo de 
superficie posible. Una cierta ductilidad del anclaje permite que éste, 
sometido a cargas importantes, sufra pequeñas deformaciones que 
favorecen tanto el reparto de la carga en toda la superficie de contacto 
disponible como la cesión de carga a otros anclajes que aún no han 
sufrido deformación. Tratándose de paneles de materiales frágiles co
mo la piedra natural este comportamiento del anclaje es muy necesario 
dado que el material del panel no sufre deformación previa a rotura. 

Este principio es aplicable también al vidrio, puesto que las reacciones 
en los anclajes pueden producir las mismas concentraciones de tensio
nes. El vidrio carece de periodo plástico previo a rotura, por ello esta 
se produce instantáneamente sin previo aviso. Por esta causa es el an
claje el que debe aportar esta, plasticidad. Por esta razón se han desa
rrollado anclajes semiempotrados y articulados, cuya principal ventaja 
con respecto a los empotrados es precisamente favorecer dicho reparto 
tensional. 
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3.3. Otras funciones 

3.3.1. Facilidad de montaje 

Debido a razones de almacenamiento, transporte y puesta en obra, el 
modo en que se instala una fachada de vidrio estructural es colocar las 
fijaciones o anclajes puntuales en el panel a pie de obra antes de su 
izado e instalación in situ. 

Por esta razón es de gran importancia que el montaje de los anclajes se 
pueda realizar sin necesidad de máquinas o instalaciones especiales. 
Por otra parte el tiempo que consume esta operación es un factor im
portante dentro del plazo general de instalación de la fachada. Por ello 
esta tarea se verá facilitada si no hay que respetar esperas de curado de 
adhesivos o sellantes que retrasan el montaje del panel. Por ello los 
anclajes se instalan en seco, sobre unos taladros cuya precisión debe 
permitir una introducción inmediata y exacta del anclaje. La fijación 
debe contar con mecanizados que permitan su cómodo y rápido blo
queo y apriete, que se realizará invariablemente con llave dinamomé-
trica para garantizar la entrega del par de apriete especificado por el 
fabricante. Estos alojamientos quedarán libres para posteriores opera
ciones de repaso del apriete. 

Del mismo modo, para realizar la colocación del panel en la fachada 
es conveniente que los extremos de los anclajes o tijas, queden en po
sición para insertarlas en los correspondientes taladros del ensamblaje. 
Este requisito hace que en los anclajes de rótula se precise im disposi
tivo complementario que mantenga la tija en una posición estable para 
realizar esta operación. Para ello se suele emplear ima arandela tórica 
de caucho, que además garantiza le estanqueidad del alojamiento de la 
rótula. El apriete final de las tuercas de la tija se realizará de modo 
análogo al de la cabeza del anclaje. Es por tanto necesario que durante 
la etapa de diseño de una fijación puntual se tengan en cuenta estos 
condicionantes a fin de facilitar al máximo las operaciones de monta
je. 

3.3.2. Fxmción estética 

Las fachadas VEA constituyen un tipo de cerramiento de coste eleva
do en el que la estética juega un papel ñmdamental. El anclaje como 
componente del conjunto participa de esta exigencia, y su aspecto de
be resultar acorde con el acabado del resto de piezas del cerramiento. 
La importancia atribuida en principio al plano acristalado queda en 
estas fachadas paradójicamente en poder del sistema de sustentación 
del vidrio, cuya desaparición visual causa el efecto de que el entrama
do soporte esté ahí sujetando nada (Fig.1-21). 

En algunos casos el diseño de estos elementos se ha llevado a sus úl
timas consecuencias, explotando todo su valor expresivo. Es el caso 
de la fachada del Western Moming Nev̂ ŝ, de Grimshaw, ya comenta
do en el capítulo l(Fig.3-6) 
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Fig. 3-6. Diversas vistas del sistema Planar empleado en el Western Morning News. Nótese la perfecta 
coordinación estética de iodos los componentes incluidos los anclajes(3-5). 

En los proyectos en los que la fachada se pretende lisa y continua al 
exterior se hace necesario el uso de anclajes de cabeza avellanada. En 
estos casos el acabado de la cara superficial del anclaje contribuye a 
conseguir el efecto deseado. Para reducir al mínimo la presencia de 
alojamientos para dispositivos de apriete se recurre generalmente a 
utilizar una pareja de pequeños huecos cilindricos para llave de teto
nes, como solución más elegante (Fig.7). 

A pesar de que el encuentro del 
anclaje con el vidrio es a menudo 
la parte expuesta al exterior, no 
hay que olvidar que la transpa
rencia del acristal amiento per
mite ver con claridad el resto de 
las piezas de unión con el en
samblaje. Esto deberá conside
rarse en el diseño de todas las 
piezas del anclaje, tales como 
tija, tuercas, arandelas y separa
dores. 

Fig.3-7. Alojamientos para el apriete con 
llave de tetones. 
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3.4. Materiales constitutivos 

3.4.1. Materiales metálicos 

En general, el material típico de los anclajes industriales es el acero, 
cuyo tipo se escoge en función de las necesidades de utilización. Par
tiendo del material conocido como acero negro, el más utilizado en 
tomillería, se pasa al acero galvanizado, dotado de una protección 
electrolítica contra la corrosión, siempre que se precise esta caracte
rística. En construcción se utiliza profusamente el acero galvanizado 
en anclajes para placas de cubierta de fibrocemento, por ejemplo. Sin 
embargo el acero galvanizado no cuenta con ima vida ilimitada, sobre 
todo en atmósferas marinas. Además su imagen no está considerada 
como agradable, varía con el tiempo y acaba perdiendo su brillo y 
tonalidad iniciales. Para los anclajes de vidrio, cuyas exigencias esté
ticas son altas, se precisan materiales que tengan un aspecto muy con
trolado y que lo conserven durante su vida en servicio. 

3.4.1.a. Acero inoxidable 

A la vista de las exigencias impuestas al anclaje es indudable que el 
metal que mejor las cumple es el acero inoxidable, y por ello el más 
utilizado hasta la fecha para las fachadas VEA. Debido a que la in
fluencia del precio del material es secundaria, comparada con los 
costes de mecanización, se utiliza casi invariablemente el tipo AISI 
316, de alta resistencia a atmósferas marinas. Sus excelentes caracte
rísticas mecánicas, la variedad de acabados superficiales que permite, 
su impecable aspecto, gran durabilidad y facilidad de limpieza lo con
vierten en un material de alta calidad y gran confianza para esta apli
cación. Este material es insustituible en caso de querer reutilizar el 
anclaje, por ejemplo en montajes itinerantes. 

El único inconveniente que se le puede encontrar es el coste de su me
canización, que al realizarse por medios mecánicos se enfrenta a las 
elevadas resistencias de este material, resultando comparativamente 
muy elevado con respecto a otros metales más blandos. 

Las altísimas temperaturas de fusión necesarias para el moldeo de 
piezas en caliente de este material obliga al empleo de moldes cerámi
cos, alternativa que no compite ni en precio ni en calidad de acabado 
con el mecanizado. 

3.4.1.b. Aleaciones de aluminio 

La consideración de otros materiales metálicos como candidatos para 
el anclaje es una propuesta para estudiar su viabilidad y su campo de 
aplicación en fachadas VEA. Si bien el acero inoxidable es el mejor 
material para el anclaje hablando en general, hay casos en que su pre
cio lo hace inaccesible. Por otra parte existen construcciones con me-
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ñores exigencias para el anclaje: pabellones temporales, mamparas 
interiores, escaparates y otros. De este modo puede resultar factible la 
utilización del aluminio, o más bien de sus aleaciones, asegurando 
unas prestaciones mínimas dentro de las características requeridas. 

El aluminio es un material ampliamente utilizado en acristalamientos, 
cuyas prestaciones mecánicas y durabilidad están ampliamente con
trastadas. Con respecto a la conservación de su aspecto sucede lo 
mismo, a causa del desarrollo de procedimientos de anodizado y laca
do que garantizan la inalterabilidad de su superficie. Además, en caso 
de agresión mecánica de esta capa protectora el aliuninio posee la 
cualidad de autoprotegerse creando una capa de óxido impermeable o 
anodizado natural. 

Aunque la resistencia mecánica del aluminio utilizado en carpinterías 
es sensiblemente inferior de la del acero inoxidable, existen aleaciones 
estructurales de aluminio de gran resistencia. Sin embargo el dimen-
sionado de secciones no depende exactamente de la resistencia del 
metal del anclaje, sino que es más limitativa la necesidad de reparto de 
cargas entre anclaje y vidrio a través de la pared del taladro. 

El coste de mecanización del aluminio es consecuentemente muy infe
rior al del acero inoxidable. Además como su temperatura de fusión es 
más baja permite su moldeo sobre matriz de acero, lo que permite 
gran exactitud y fabricación en serie. 

Por tanto, parece que el aluminio resulta idóneo para la realización del 
anclaje siempre que quede convenientemente aislado de otros metales 
con los que pudiera formar par galvánico.. 

3.4,1 .c. Otros metales. 

También a modo de sugerencia o propuesta se plantea la posibilidad 
de emplear otros metales o aleaciones utilizados en construcción y 
decoración, como el latón, cobre y bronce. Estos metales coinciden 
con el aluminio en su facilidad de mecanización, y en la posibilidad de 
recibir revestimientos exteriores de protección como el niquelado. 
Incluso con su aspecto natural tienen la posibilidad de conservar su 
indefinidamente su imagen con una limpieza cotidiana. Su empleo 
decorativo en anclajes para determinadas situaciones, como escapara
tes de tiendas, puede ser idóneo siempre que se garantice un adecuado 
mantenimiento y limpieza. 

3.4.2. Materiales no metálicos 

Formando parte de partes complementarias del anclaje es corriente la 
utilización de otros materiales no metálicos para la realización de 
jimtas entre vidrio y metal, o para facilitar pequeños movimientos con 
la pieza de ensamblaje. 
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3.4.2.a. Plásticos 

Es comente su empleo en la junta entre anclaje y panel de vidrio, para 
evitar el contacto vidrio/metal. De este modo se asegura un mejor re
parto de cargas, o mejor dicho de reacciones entre el panel de vidrio y 
el anclaje. 

Para esta función se precisa un plástico que posea una buena durabili
dad, unas características mecánicas suficientes para no fluir bajo las 
cargas habituales a las que se va a ver sometido y im precio que lo 
haga aceptable para esta aplicación. Debe además tener un aspecto 
que no desmerezca el conjunto y conservarlo durante su vida útil. 

El plástico más utilizado es la resina de poliacetal, conocida entre 
otros por el nombre comercial de DELRIN, termoplástico general
mente blanco (el color puede variarse añadiendo cargas colorantes), 
flexible y resistente. Se puede moldear por inyección, como el resto de 
los termoplásticos, o tornear con facilidad por su escasa dureza. Man
tiene aceptablemente sus características mecánicas dentro del inter
valo de temperaturas de servicio (-20~70 °C) y no se amarillea con el 
tiempo. 

Pueden eventualmente considerarse otro tipo de plásticos, como el 
PTFE (TEFLON), siempre que los condicionantes anteriormente ex
puestos autoricen su uso. 

3.4.2.b. Cauchos 

Es firecuente también el uso de caucho en la elaboración de arandelas 
y separadores, esencialmente entre anclaje y ensamblaje, para conse
guir en estas imiones cierto grado de libertad de movimientos. Aunque 
existen otros materiales flexibles, el caucho supera con mucho las 
prestaciones de algunos termoplásticos plastificados, y las mantiene 
dentro de im rango aceptable de temperaturas, a diferencia de los 
plásticos, que se endurecen con el frío y se plastifican con el calor. El 
caucho es según esto suficientemente termoestable. 

Uno de los inconvenientes típicos del caucho, como material orgánico, 
es su envejecimiento, es decir la pérdida de sus características mecá
nicas iniciales con el paso del tiempo. Se atríbuye como causa funda
mental de este envejecimiento el ataque de la intemperie concretado 
en dos fenómenos: la oxidación y el ataque de los rayos ultravioleta. 
La oxidación se ve favorecida con la presencia de ozono, existente en 
el aire exterior, pero no en los interiores. El ataque ultravioleta depen
de normalmente de la exposición directa a la luz solar. En ensayos de 
envejecimiento acelerado se ha podido constatar, además, que el en
vejecimiento es mayor en piezas sometidas a tensión. 

El caucho más empleado para este tipo de piezas es el etileno-
propileno, también conocido como EPDM. Este tipo de caucho reúne 
unas excelentes propiedades mecánicas y de durabilidad frente a la 
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intemperie, junto con un precio aceptable. Existen cauchos sintéticos 
de mejores propiedades y precio superior como el HYPALON (Polie-
tileno clorosulfonado) cuyo tipo genérico es CSM. 

Hay que tener en cuenta que los cauchos se utilizan en una variada 
gama de situaciones en la industria y la ingeniería. La gran variedad 
de tipos y formulaciones existente responde a demandas concretas, de 
propiedades físico-químicas como resistencia a altas temperaturas, a 
disolventes y aceites, a la fatiga mecánica, a la abrasión, etc. También 
por estas razones su difusión comercial es variable, por lo que su pre
cio final puede verse afectado por ésta. 
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3.5. Proceso de fabricación 

Dentro de este apartado se analizarán los procesos de fabricación ha
bituales para la fabricación de anclajes para fachadas VEA. 

3.5.1. Torneado 

Dado que el anclaje tiene forma de revolución, su modo natural de 
elaboración es por torneado. Este sistema permite una fabricación muy 
precisa (décimas de mm), y un acabado de gran calidad. En contra
partida está su elevado precio, pues debe realizarse pieza por pieza y 
requiere mano de obra muy especializada. En la actualidad existen 
tomos de control numérico, que permiten un proceso más automatiza
do de las operaciones de torneo. Finalmente existen máquinas roboti-
zadas que realizan automáticamente todo el proceso, aunque su eleva
do precio las reserva a sectores como el de la automoción, donde las 
series son importantes. 

El torneado es una técnica de fabricación de alta calidad y precisión, 
de ahí su importante coste, y su repercusión en el precio final del an
claje depende del grado de automatización del utillaje empleado, que a 
su vez depende del número de piezas a realizar en una serie. 

3.5.2. Moldeo por inyección 

El molde por inyección consiste básicamente en la conformación de 
una pieza sobre un molde, gracias a la plasticidad/fluidez que adquiere 
el material con la temperatura y presión que se le aplican. Su solidifi
cación se alcanza por enfiiamiento. 

Se trata de un proceso mucho más económico que el torneado, aunque 
su coste también depende, en este caso más, del número de piezas a 
realizar. En efecto, el precio inicial de los moldes de inyección es muy 
elevado y repercute en el coste final de las piezas. 

El moldeo por inyección es normalmente un proceso reversible, es 
decir, que al no producirse reacciones químicas no se modifica el 
material base de la pieza en su composición por lo que, en general, el 
material de las piezas defectuosas puede reutilizarse. 

3.5.3. Vulcanización. 

El proceso de fabricación por vulcanización, típico de los cauchos, 
implica una reacción química en el seno del material que esta siendo 
moldeado por efecto de la reactividad de la mezcla empleada en el 
material con ayuda de presión y temperatura. Mientras que en el mol
deo por inyección la pieza es utilizable inmediatamente al enfriarse, 
en la vulcanización se deben mantener las condiciones de presión y 
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temperatura durante un tiempo determinado para que se complete la 
reacción de vulcanizado. 

La vulcanización puede realizarse en el momento del moldeo o con 
posterioridad al mismo, como sucede en el caso de la extrusión y el 
calandrado. 

El moldeo de cauchos con vulcanización es un proceso algo más labo
rioso y lento que el moldeo por simple inyección, suficiente en el caso 
de los plásticos. Requiere además un control estricto de la preparación 
de las mezclas y de las condiciones y el tiempo de curado, ya que de 
ello depende la calidad de la vulcanización obtenida. 

Como este proceso implica reacción química en el seno de su masa, el 
material de las piezas defectuosas no es reutilizable para la fabricación 
de otras nuevas. 
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3.6. Durabilidad. 

El concepto de la durabilidad requerida en construcción está directa
mente relacionado con el de mantenimiento, es decir, aquella depende 
de la posibilidad y plazo de sustitución previsto para im determinado 
material o elemento constructivo, es decir, de su mantenibilidad. 
Cuando el mantenimiento es imposible como sucede en caso de an
clajes ocultos, entonces los requisitos de durabilidad deben ser muy 
estrictos, depositando en ellos toda la confianza en la duración de la 
unión. No es exactamente el caso de los anclajes para vidrio, si bien su 
inspección puede ser más o menos cómoda según los casos. En casos 
particulares pueden aceptarse requisitos más suaves en cuanto a dura
bilidad en consonancia con la vida y mantenimiento previsto para es
tos dispositivos. 

3.6.1. Durabilidad de los materiales metálicos 

En general los metales no se degradan por sí mismos en su masa, sino 
por el ataque extemo que, por regla general produce la corrosión de su 
superficie, siendo en algunos casos esta corrosión progresiva provo
cando no solo un cambio de aspecto superficial sino una pérdida pro
gresiva de masa. Esta corrosión se suele producir en contacto con la 
atmósfera y sus contaminantes, y se puede ver sensiblemente acelera
da en el caso de producirse im par galvánico en el contacto de dos 
metales diferentes en presencia de humedad. 

Para estimar la durabilidad exigida a los materiales metálicos del an
claje es preciso determinar el tipo de atmósfera al que va a estar so
metido y en caso de utilizar revestimientos protectores evaluar sus 
prestaciones y plazo de renovación. 

Estableciendo un orden por sus características de durabilidad tendría
mos en primer lugar los aceros inoxidables, AISI 314 para atmósferas 
normales y AISI 316 para atmósferas marinas, en segimdo las aleacio
nes de aluminio con anodizado superficial y finalmente otros metales 
con o sin protección superficial (barnices, pinturas etc.). 

Podríamos decir que en la actualidad se consideran en construcción 
como materiales metálicos de durabilidad indiscutible el acero inoxi
dable y las aleaciones de aluminio. Sin embargo no hay que olvidar 
que las soldaduras practicadas en elementos de acero inoxidable pier
den esta propiedad y deben ser objeto de tratamiento protector a poste-
riori. Del mismo modo hay que cuidar escrupulosamente la ejecución 
de los encuentros de metales diferentes, evitando por completo su 
contacto y la formación del correspondiente par galvánico. 

3.6.2. Durabilidad de los materiales no metálicos 

En este tipo de anclajes los materiales no metálicos que se utilizan son 
en general materiales orgánicos, que a pesar de su mala fama en 
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cuanto a durabilidad invaden progresivamente amplios campos de la 
construcción. Su debilidad fundamental se debe al efecto destructivo 
que sobre ellos tienen dos agentes atmosféricos habituales: la radia
ción ultravioleta y el ozono. Por tanto para evaluar la durabilidad de 
estos materiales es determinante conocer cual va a ser el grado de ex
posición a estos agentes durante su vida en servicio. 

Dentro de los materiales orgánicos debemos distinguir esencialmente 
entre termoplásticos y termoestables. Es frecuente el empleo de aran
delas y separadores de material termoplástico en los anclajes de vi
drio, por lo que se debe conocer el intervalo de temperaturas de servi
cio para que no haya riesgo de alcanzar el periodo de fluencia térmica 
típica de estos materiales. De la misma manera se debe conocer el 
riesgo de endurecimiento excesivo a bajas temperaturas que exhiben 
algunos termoplásticos. En general estas características dependen en 
gran medida del tipo de polímero base, y en menor medida del tipo de 
cargas y su proporción en la mezcla. 

En la actualidad se dispone dentro del campo de los termoplásticos de 
polímeros sintéticos de calidad y durabilidad comprobada en el sector 
de la construcción como el PVC. En otros sectores industriales como 
el de la automoción se investiga continuamente en nuevos compuestos 
con los que fabricar im número creciente de componentes que despla
zan progresivamente a otros materiales. 

Dentro del campo de los termoestables se deben considerar los cau
chos, empleados sobre todo en juntas estructurales, y las resinas em
pleadas en materiales compuestos, del tipo poliéster y epoxy, en 
combmación con la fibra de vidrio o de carbono. 

En los materiales termoestables desaparece la preocupación por la 
influencia que puedan tener en ellos las temperaturas habituales de 
servicio en la fachada de un edificio. En cambio no hay que descartar 
el ataque del ozono y los rayos ultravioletas, sobre todo en el caucho 
cuya debilidad frente a estos agentes es tradicionalmente conocida. 
Dentro de los cauchos sintéticos existen cauchos especiales como el 
EPDM cuyas características de resistencia a la intemperie son muy 
superiores a otros tipos. Existen ensayos de envejecimiento acelerado 
que permiten comparar el deterioro sufrido por diversos materiales 
sometidos a una misma dosis de radiación ultravioleta y niebla salina 
durante un tiempo determinado. 

Dentro del campo de los termoestables vamos a considerar las resinas 
epoxy y las resinas poliéster como parte de materiales compuestos, en 
combinación con fibras de vidrio o de carbono, que en algunos casos 
pueden sustituir a los metales por sus propiedades mecánicas. Se trata 
de materiales de gran calidad y durabilidad, sobre todo los de última 
generación cuando se emplean industrialmente para la elaboración de 
piezas y componentes, en procesos perfectamente controlados en dosi
ficación de mezclas y condiciones de cvirado. No se conoce aún su 
empleo en este tipo de anclajes pero no hay que descartar su empleo 
en el futuro. 
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4. PROPUESTA ALTERNATIVA 

Tras haber analizado todas las características propias de los anclajes 
para fachadas de vidrio tipo VEA, se procederá en este capítulo a 
plantear y definir en detalle una posible alternativa a los tipos estudia
dos, razonando su interés tecnológico y analizando cuales son a priori 
sus ventajas e inconvenientes con respecto a los anclajes existentes. 

El origen de la idea que da lugar a este anclaje alternativo está en el 
anáUsis exhaustivo del anclaje de rótula RFR, el más evolucionado 
tecnológicamente hasta la fecha. En efecto, mientras que se mantiene 
la suposición de que este anclaje permite eliminar la transmisión de 
flexiones al vidrio, la realidad es que a causa de la incorporación de 
una arandela tórica de estanqueidad en el cuello de la rótula, la trans
misión de flexiones alcanza diferentes valores por la reacción de di
chas juntas (Fig.3-3). En algunas versiones para vidrio doble se obser
va la incorporación de dos juntas tóricas. Por tanto, en estos casos hay 
que considerar que las fuerzas generadas por la resistencia a deformar
se del material de la junta se oponen al libre giro de la rótula. Este 
material es por lo general de tipo elastómero, de la familia de los cau
chos. 

Por otra parte, el empleo del caucho para calzar el panel de vidrio 
dentro del galce de las carpinterías metálicas es una técnica habitual 
en acristalamientos. Por tanto el empleo del caucho como material de 
transición entre el metal y el vidrio no es ninguna novedad. En otros 
sectores industriales como el de la automoción también se emplean 
ampliamente piezas mixtas caucho-metal, por ejemplo para apoyo de 
motores, para eliminar o amortiguar vibraciones. En este sentido el 
caucho también ayuda a eliminar la transmisión de trepidaciones y 
vibraciones acústicas al vidrio. 

Por tanto, utilizando la filosofía del silent-block se puede concebir un 
anclaje sin rótula que permita el mismo nivel de giro o articulación 
gracias a la deformabilidad del caucho. La transmisión de flexiones al 
vidrio con este nuevo anclaje no sería indudablemente nula, como 
tampoco lo es, en la práctica, la del anclaje RFR. 

A continuación se procederá a definir en detalle esta propuesta alter
nativa de anclaje, tanto en su forma y componentes, como en las cues
tiones que deben resolverse para poder afirmar su viabilidad. 

4.1. Descripción 

La propuesta alternativa que constituye este nuevo anclaje está inspi
rada en los principios de compatibilidad y comportamiento flexible. 

Por una parte se invoca la compatibilidad con otros sistemas exis
tentes por razones de máxima utilidad y versatilidad de aplicación 
tanto en soluciones proyectadas al efecto como en acristalamientos 
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existentes o proyectados con otros sistemas. En concreto se intenta 
que este anclaje sea utiüzable como sustituto de los de rótula, con 
unas prestaciones análogas, en fachadas con vidrio no suspendido. 

Esta compatibilidad ayuda a definir la forma extema, en su contacto 
con el taladro del vidrio y las dimensiones generales de este nuevo 
anclaje. 

Por otra parte se profundiza en el concepto de anclaje flexible, que 
autoriza giros entre la cabeza del anclaje, solidaria al vidrio, y su ex
tremo o tija gracias a la deformabilidad de un núcleo de material 
elastómero. Además se consigue un cierto efecto de amortiguación 
dinámica frente a vibraciones, trepidaciones e impactos mejorando, en 
suma, las prestaciones generales del acristalamiento. 

4.1.1. Consideraciones previas 

Es indudable que la idea inspiradora de la 
propuesta alternativa expuesta está ínti
mamente unida a la existencia de una 
tecnología, y más concretamente de un 
material, cuyas prestaciones hagan al me
nos verosímil a priori la viabilidad de 
dicho anclaje. Se trata de la tecnología de 
los anclajes anti vibratorios o silent-
blocks, que se utilizan habitualmente en 
todo tipo de máquinas. La continua mejo
ra de los medios de transporte en la con
secución de mayores niveles de comodi
dad implica una demanda de reducción de 
ruidos y vibraciones, originadas tanto por 
el funcionamiento de los motores como 
por las irregularidades del firme de roda
dura. Para dar respuesta a esta exigencia 
la industria ha desarrollado muy diversos 
sistemas de apoyo y anclaje flexible y 
antivibratorio. Sin embargo la gran mayo
ría de las piezas encargadas de la absor
ción de dichas vibraciones están basadas 
en el empleo del caucho en el papel de 
separador o amortiguador dos partes 
metálicas (Fig.4-1). Son lo que en la in
dustria se conoce como piezas de caucho-
metal, imprescindibles hasta la fecha, por 
ejemplo, para la mecánica del automóvil'. Fig.4-Í. Apoyos de amortigua 

ción con piezas de caucho 
metal 

El gran desarrollo de la industria automovilística, junto con otros sectores industriales, ha 
determinado que se perfeccionen las técnicas de fabricación de estas piezas, en respuesta a 
especificaciones cada vez más exigentes. De este modo en la actualidad existen unos pliegos 
de condiciones o cuadernos de especificaciones de recepción de estas piezas, por marcas de 
automóviles o compañías ferroviarias, que contienen un completo y estricto repertorio de 
condiciones de recepción para piezas de caucho-metal, en los que predomina la exigencia de 
realización de ensayos normalizados sobre el tipo de caucho empleado. 
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Por tanto la propuesta de un anclaje flexible parte de la posibilidad de 
utilizar esta tecnología de las piezas caucho-metal, suficientemente 
desarrollada por otros ramos de la industria, en anclajes para 
acristalamientos tipo VEA. No se trata por tanto de un salto en el 
vacío, sino de explorar la posibilidad de utilizar en una nueva 
situación componentes de probada eficiencia en otros campos. 

Sin embargo no deben perderse de vista las dificultades inherentes a 
este cambio de uso. A menudo la incorporación de nuevos materiales 
y sistemas constructivos procedentes de otros ramos industriales tro
piezan con los inconvenientes derivados de las particulares condicio
nes de servicio que se dan en los edificios: intemperie prolongada, 
escasez o ausencia de mantenimiento, incompatibilidad con otros ma
teriales, etc. 

Sorprende, por otra parte, que la industria del acristalamiento no haya 
explorado, al menos aparentemente, la posibilidad de utilización de 
anclajes flexibles basados en el caucho. Máxime cuando el caucho ya 
se utiliza en construcción, no solo en láminas de apoyo deslizante en 
juntas de dilatación, por citar xm ejemplo de uso con fimción estructu
ral y a la intemperie, sino como parte de acristalamientos en forma de 
calzos interiores de ventanas, y todo tipo de burletes y juntas perfila
das de estanqueidad. Es posible que el conocido envejecimiento del 
caucho, que sufire el ataque de los rayos U.V. y del ozono presente en 
la atmósfera, con la consiguiente pérdida de resistencia mecánica (pre
ferentemente a tracción), y deterioro de la estructura del material, sea 
la causa principal de las reticencias de la industria para su empleo en 
este tipo de anclajes. 

Sin embargo, a pesar de esta reputación de material perecedero, hay 
que considerar cuales son las condiciones efectivas de envejecimiento 
que va a sufrir el caucho en una aplicación determinada, para estimar 
su vida útil y de este modo poder afirmar o negar su viabilidad para un 
uso concreto. Este estudio resulta tanto más recomendable cuanto que 
no existen muchas alternativas al caucho, que puedan competir en 
coste a igualdad de prestaciones mecánicas y versatilidad de uso. 

4.1.2. Primeros prototipos 

Los primeros prototipos de este anclaje se basaron en las premisas 
expuestas, planteándose un detalle de cabeza exterior avellanada si
milar, en su encuentro con el panel de vidrio, al anclaje RFR. La ró
tula se sustituyó por un anillo de caucho en cuyo centro se colocaba la 
tija del anclaje. Estas piezas mantenían su unidad mediante su adhe
rencia solidaria obtenida por los procesos ordinarios de fabricación de 
piezas de caucho-metal. Para mejorar la retención de la tija por el cau
cho, debido a contar con menor superficie de contacto que con la ca
beza del anclaje, se diseñan unos resaltos en la sección de la tija 
(Fig.4-2). 
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vidrio 

Fig.4-2. Sección transversal y vista exterior del primer prototipo de anclaje VEA propuesto 
en esta tesis. 

En este primer prototipo se aplican los conceptos propios de esta pro
puesta alternativa: compatibilidad y comportamiento flexible. Nótese 
que la carcasa exterior del anclaje (1) coincide esencialmente con la 
del anclaje RFR. Para reducir al mínimo la transmisión de flexiones al 
panel de vidrio se ha buscado una colocación del núcleo de caucho (4) 
en el anclaje tal que su plano medio se aproxime lo más posible al del 
panel de vidrio (Fig. 1-19). 

Este primer prototipo, que no llegó a fabricarse, arrastraba un defecto 
de diseño fundamental: dejaba expuesto el núcleo de caucho a la in
temperie, por tanto a un envejecimiento favorecido por su contacto 
con los agentes atmosféricos. A pesar de ello supuso una base impor
tante y punto de partida indispensable para el desarrollo de ulteriores 
prototipos. 

La obsesión por resolver el problema del envejecimiento del caucho 
orientó el desarrollo hacia el empleo de materiales alternativos más 
resistentes al envejecimiento. Tras diversas investigaciones, las con
sultas realizadas con la industria del sector condujeron al conoci
miento de un material sustitutivo del caucho en atmósferas agresivas: 
el cojín de acero (Fig.4-3). Este material se compone de un filamento 
de acero inoxidable trenzado hasta componer una malla tubular que 
finalmente se conforma a presión para darle su forma definitiva. 

Así se pasó a diseñar un segundo prototipo sustituyendo el caucho por 
el cojín metálico (Fig.4-4). 

90 



^ ^ ^ . 

^^ñ 
Fig.4-3. Portada de folleto publicitario de los cojines metálicos fabricados por Vi-
brachoc 

Las ventajas aportadas por la durabilidad del cojín metálico se ven 
contrarrestadas por los inconvenientes de moldeo y adaptabilidad a 
formas complejas. En efecto, los métodos de fabricación habituales 
para la realización de estos cojines no permiten conformar una conca
vidad dentro de otra, imprescindible para alojar y retener la cabeza de 
la tija del anclaje. 

Fig.4-4. Sección 
transversal de segun

do prototipo de an 
claje basado en el 

cojín metálico. 
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El volumen total de material flexible (4), debe ahora conformarse con 
una combinación de cojines cilindricos y anulares. En la figura 4 se 
aprecia una sección del prototipo modificado para el empleo de coji
nes de acero. En ella se observa que ha sido necesaria la utilización de 
tres cojines, uno cilindrico y dos anulares para envolver la cabeza de 
la tija. A su vez la pieza de bloqueo del vidrio (2) ha sido modificada 
para retener además el conjunto de cojines, debido a la imposibilidad 
de conseguir una buena adherencia que uniese tija, cojines y carcasa 
exterior como en el caucho. El diseño de esta pieza debe permitir 
además una holgura suficiente con la tija para permitirle el giro pre
visto en el primer prototipo, que por analogía con anclaje de rótula 
RFR se cuantifíca en ±10°. 

Fig.5. Conjunto de piezas que componen el anclaje correspondiente al segundo proto 
tipo, se aprecian los tres cojines metálicos necesarios para llenar el alojamiento del 
anclaje. 

La necesidad mecánica de encapsular o mantener cautivo el conjunto 
tija/cojines dio una nueva orientación del diseño del anclaje que apor
taba un principio nuevo en lo referente a la seguridad del anclaje 
frente a arrancamiento, incorporando el concepto de cautividad. Se
gún este principio las características geométricas de las partes metáli
cas impiden su separación y desprendimiento salvo rotura del acero. 

La realización material de los primeros prototipos se ejecutó bajo este 
segundo diseño, con el objeto de ensayar cojines de distintas densida
des y poder observar el comportamiento mecánico del conjunto. Se 
realizaron al efecto los correspondientes cojines metálicos, con fila
mentos de diferente diámetro y diferente rigidez final del cojín (Fig.5). 
Sin embargo las inevitables holguras entre cojines, carcasa y tija ha
cían que gran parte del movimiento buscado se realizase sin trabajo de 
ningún cojín, sino por simple acomodación de dichas holguras. 

La utilización de la malla metálica, a pesar de aportar beneficios en 
cuanto a durabilidad, introducía algunos problemas nuevos que no se 
daban en el primer prototipo. Por una parte la sencillez inicial del an
claje, que garantizaba a priori un menor coste de fabricación, se perdía 
con el cojín metálico al ser necesaria la elaboración de tres piezas di-
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ferentes, lo que aumenta sensiblemente los costes de fabricación al ser 
necesarios tres moldes, tres procesos de fabricación y otro de ensam
blaje. Además, el riesgo de pérdida de estas piezas durante el montaje 
del vidrio obligaría apegar estos cojines a la carcasa, como mínimo, 
siendo una técnica no habitual para este tipo de material. 

Los cambios realizados en el diseño del prototipo para la incorpora
ción de cojines metálicos sirvieron para resolver inesperadamente los 
problemas iniciales de durabilidad del caucho. En efecto, al encapsu-
lar por completo el núcleo flexible se protege al caucho de las agre
siones atmosféricas, mientras que la garantía de cautividad de la tija 
proporciona una seguridad añadida frente al arrancamiento, ausente en 
el primer diseño. 

4.1.3. Prototipo definitivo 

Finalmente se llega a la conclusión de que se puede aprovechar com
pletamente el diseño del anclaje de cojines, sustituyendo éstos por una 
masa de caucho, con lo que de alguna manera se retoma a la idea pri
mitiva, recuperando la sencillez del concepto y resolviendo los pro
blemas fundamentales que lo hacían inviable (Fig.4-6). 

De hecho se pretende aprovechar los prototipos realizados pera el an
claje de cojín, procediendo a su relleno con cauchos de diferentes du
rezas (por tanto diferentes rigideces) para ensayar su comportamiento 
frente a flexión (flexibilidad cónica). 

-f 
. lio* 

D 

-~.i 10* 

Fig. 4-6 Sección transversal de prototipo definitivo de anclaje VEA , en el que se combinan lo 
mejores conceptos de los dos prototipos precedentes. 

El prototipo definitivo consta de una carcasa exterior o cabeza del 
anclaje, compuesta por dos piezas de revolución de acero inoxidable 
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AISI 316 roscadas, cuyo apriete aprisiona el vidrio y deja cautiva la 
cabeza de la tija. Esta queda abierta a la posibilidad de su sustitución 
por un tomillo estándar de acero inoxidable, lo que aún significa un 
mayor abaratamiento del producto final. El núcleo de caucho que debe 
quedar perfectamente adherido a cabeza y tija se realizará en EPDM 
de durezas entre 50 y 80 grados SHORE A. Los separadores de mate
rial polimérico para evitar el contacto vidrio-metal serán de resina de 
poliacetal (DELRIN) (Fig.7). 

Fig.4-7. Conjunío de piezas que componen el anclaje VEA basado en el prototipo definitivo. A la izquierda cabeza 
metálica y tija del anclaje, antes y después de incorporarle le pieza de caucho. A la derecha la tija ya montada sobre 
la cabeza del anclaje, la pieza de cierre del conjunto y las arandelas separadoras de DELRIN. 
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4.2. Prestaciones estructurales. 

Desde el punto de vista estructural este nuevo anclaje plantea, más que 
una solución cerrada, un campo de estudio sobre el modo en que se 
produce la deformación en el seno del anclaje y cuáles son sus benefi
cios sobre el comportamiento estructural de fachada. 

Habida cuenta de que el adjetivo estructural no se interpreta aquí co
mo la cualidad de ser portante, es decir, no nos debe remitir a la idea 
de solidez y rigidez, de elementos soporte de gran inercia y peso, en 
suma de lo estático, sino más bien debe entenderse como un concepto 
más dinámico, de las pequeñas secciones trabajando más cerca de su 
carga límite y en las que la confianza basada en la predicción es fim-
damental. El hablar de vidrio estructural, por tanto, no debe presupo
ner la aparición de funciones portantes en el vidrio, sino un análisis de 
las tensiones que se producen en el mismo, en concreto de su posible 
concentración en la zona del taladro. 

La función estructural del anclaje es de este modo contemplada no 
solo como punto de unión o soporte entre el panel de vidrio y la es
tructura, sino también como la contribución que aporta aquél a la pre
dicción dentro de la fachada. 

Un anclaje de tipo rígido supone una incertidumbre en lo que respecta 
al estado tensional del panel de vidrio. En efecto, pequeños desplaza
mientos estructurales pueden generar en la zona del anclaje concentra
ciones peligrosas de tensiones, tan difíciles de prever como la magni
tud exacta de dichos movimientos. 

Esta incertidumbre es inaceptable en fachadas técnicamente avanza
das, puesto que introducen un factor de inseguridad difícil de evaluar 
con precisión. 

Un anclaje de rótula, en cambio, garantiza la predicción, como afirma 
Peter Rice. Es incontestable que el apoyo en rótula anula la transmi
sión de momentos en el mismo, y permite consecuentemente giros sin 
reacción alguna. Sin embargo, la introducción de juntas tóricas de 
estanqueidad como las ya descritas, contradice en parte esa transmi
sión cero de flexiones. Además la utilización de rótulas calibradas de 
acero inoxidable, como las que se utilizan en los apoyos de los moto
res de aviación, resulta extremadamente onerosa para irnos requeri
mientos dinámicos muy inferiores. 

La propuesta de anclaje flexible asume la posibilidad de transmitir en 
el apoyo unas flexiones controladas, es decir tanto conocidas como 
Umitadas a un valor máximo y además contempla la posibiUdad de 
emplear materiales componentes más económicos y de prestaciones 
mecánicas más ajustadas a las necesidades reales. 

Se pretende con ello lograr im anclaje de prestaciones estructurales 
análogas al anclaje de rótula en su versión comercial final, en lo que 
se refiere a transmisión de flexiones, con la ventaja suplementaria de 
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poder conocer su magnitud y modificarla graduando la dureza del 
caucho empleado. 

4.2.1. Transmisión de flexiones 

Partiendo de la base de que se admite la transmisión de flexiones al 
panel de vidrio, que estas deben tener una magnitud conocida y que 
no deben superar unos valores críticos, el problema que se plantea es 
precisamente concretar al máximo estos aspectos. 

Para conocer como reacciona este anclaje fi-ente a un giro determina
do, y en concreto cuál es su reacción máxima, es decir frente a un giro 
de 10° (como se describe en la figura 5), basta con un sencillo ensayo 
mecánico en el que se mida el momento flector necesario para obtener 
dicho giro. Este parámetro se convertiría de esta manera en un valor 
característico del anclaje correspondiente a cada tipo de caucho. 

Para conocer cuáles son las limitaciones en la transmisión de flexiones 
al panel de vidrio, se plantea la realización de un estudio tensional 
pormenorizado que analice las características particulares del taladro 
avellanado y la correspondiente distribución de tensiones, por tanto las 
zonas de concentración, típicas de este tipo de anclaje. Este estudio 
tensional se puede abordar en dos firentes: la simulación informática 
de estados de tensión/deformación y los ensayos con lectura de ten
siones locales mediante bandas extensométricas. El resultado de este 
estudio tensional debe dar como resultado unas pautas de comporta
miento de las tensiones peligrosas para la rotura del vidrio frente a 
diversas rigideces del anclaje. Con ello se podrían elaborar unas tablas 
de utilización de rigideces, expresadas en grados de dureza SHORE A, 
compatibles con diversos espesores y tipos de vidrio comercial. 

4.2.2. Garantía de cautividad 

Por garantía de cautividad entendemos el establecimiento de una 
confianza suficiente en que no es posible que se produzca el arranca
miento del panel de vidrio por rotura o desgaj amiento de las partes del 
anclaje. Dado que cabeza y tija del anclaje están unidas por un mate
rial de resistencia mecánica muy inferior a la del acero, no se le debe 
encomendar la misión de retener la tija frente a esfijerzos importantes 
de arrancamiento (por ejemplo: succión de viento). Anticipando el 
fallo de dicho material hay que impedir el desprendimiento de la tija 
del resto del anclaje. Esto se logra creando un ensanchamiento que no 
puede por su mayor dimensión pasar por el taladro de la pieza de 
apriete de la cabeza del anclaje. Queda de esta manera la cabeza de la 
tija mecánicamente confinada, aunque con cierta movilidad, dentro de 
una caja de acero inoxidable de la que no puede salir. De este modo 
decimos que la tija queda cautiva por la cabeza del anclaje. 

Esta cautividad se traduce en términos estructurales en una resistencia 
a la rotura por tracción axial que depende de las caracteristicas mecá
nicas del acero inoxidable y no del caucho. La carga axial máxima del 
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anclaje puede determinarse mediante ensayos ordinarios de tracción 
simple como los que se realizan para las varillas de acero. 
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4.3. Otras prestaciones. 

Aparte de las prestaciones estructurales, existe otro tipo de requeri
mientos sobre el anclaje que condicionan su diseño, siendo esencial
mente los derivados del montaje de la fachada en obra y los de índole 
estética. 

El tiempo de montaje de una fachada en obra es \m condicionante fun
damental a tener muy en cuenta, puesto que a menudo gran parte de 
los acabados interiores no se pueden realizar sin el cierre de la fachada 
al exterior. En este plazo de instalación influye decisivamente la faci
lidad de montaje, que reduce al mínimo las operaciones de montaje, 
que han de realizarse en altura y moviendo a menudo paneles de va
rios cientos de kilos. Esto conlleva la necesidad de prever minuciosa
mente esta circunstancia, para concebir el diseño de los puntos y zonas 
que reciben los dispositivos de apriete, cuya accesibilidad y visibilidad 
deben ser óptimas para un solo operario. 

Por el contrario, existen otros condicionantes que pueden impedir la 
libre búsqueda de la máxima facilidad y comodidad de montaje: el 
criterio estético. Mientras que en ingeniería es frecuente contar sola
mente con restricciones de índole técnica, en arquitectura los detalles 
tienen ima lectura formal más acusada, sobre todo en soluciones técni
camente avanzadas en las que anclajes y piezas de unión se dejan de-
Uberadamente a la vista como parte fundamental del efecto estético 
del edificio. 

A continuación se expone cómo se han tenido en cuenta estas exigen
cias en el diseño del prototipo. 

4.3.1. Facilidad de montaje 

Desde el punto de vista de la facilidad de montaje, se ha considerado 
como primordial la reducción y simplificación de las operaciones a 
realizar para la instalación del panel en la fachada. Ya que en primer 
lugar se realiza la colocación del anclaje sobre el taladro del vidrio, 
tarea que se realiza en una mesa de montaje en horizontal, se ha hecho 
especial hincapié en la operación de montaje de la tija sobre el ensam
blaje, que se realiza en vertical, con el panel en suspensión y sobre el 
lugar definitivo que va a ocupar aquél en la fachada. Este segundo 
procedimiento se ve muy beneficiado si es posible ejecutar todos los 
ajustes desde el interior, lo que significa que debe ser posible el 
apriete de la tija sin necesidad de inmovilizar la cabeza del anclaje 
desde el exterior. 

El diseño del prototipo propuesto garantiza esta facilidad ya que cabe
za y tija del anclaje son independientes, y esta última permite su 
apriete individualizado. 

Del mismo modo la total desmontabilidad del anclaje garantiza la po
sibilidad de sustituir tanto el vidrio, como vmo o varios anclajes del 
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mismo, en caso necesario. Esta operación se puede realizar sin que 
afecte a los paneles adyacentes. 

4.3.2. Estética 

En fachadas de vidrio atornillado se suele emplear acristalamiento 
transparente por lo que todas las piezas del sistema de anclaje quedan 
a la vista, ya sea por estar al exterior, ya porque el interior es clara
mente visible desde el exterior. Este aspecto de ha contemplado en el 
diseño del prototipo con la incorporación del sistema de apriete con 
llave de tetones, como solución más elegante y sutil dentro de las po
sibilidades existentes. 

El prototipo propuesto se puede además completar con tuercas cilin
dricas con el mismo sistema de apriete, embellecedores que oculten 
las tuercas hexagonales, o cualquier otro dispositivo de acabado for
mal. Esta versatilidad de acabados posible en la estética del sistema de 
apriete de la tija con el ensamblaje queda deliberadamente indetermi
nado o neutro, asumiendo explícitamente sus posibilidades de concre
ción formal ulterior, en consonancia con el discurso formal que el 
proyectista o diseñador haya concebido para su fachada. Este discurso 
formal afecta esencialmente al diseño de los ensamblajes, planteándo
se aquí la continuidad de ese discurso en el encuentro con el anclaje. 

Se ha procurado reducir al máximo el tamaño del silent block de cau
cho para no transmitir una imagen de elemento torpe y voluminoso, 
que iría en contradicción con el carácter de ligereza y pequeñas sec
ciones propias de este tipo de fachadas. 
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4.4. Materiales constitutivos. 

Los materiales elegidos para la realización del prototipo son el acero 
inoxidable AISI 316, el caucho EPDM y los separadores en plástico, 
resina de poliacetal, DELRIN. 

Los criterios de elección de los materiales proceden en primer lugar 
del análisis de otros tipos de anclajes existentes, como en el caso del 
unánime del tipo de acero a emplear; en segundo lugar de las disponi
bilidades inmediatas del mercado, como en el caso del plástico elegido 
para los separadores, dentro de unas exigencias mínimas de calidad; 
finalmente, en el caso del caucho la elección del tipo viene dada por 
su principal condicionante: la durabilidad. 

Como ya se comentó en el capítulo anterior estos materiales están su
jetos a posibles evoluciones, o a su sustitución por otros en soluciones 
singulares. Es el caso de los materiales metálicos y los separadores de 
plástico. Sin embargo en lo referente al caucho se dan unas circuns
tancias especiales: por una parte es difícil encontrar, ya sea dentro o 
fuera del campo de los cauchos un material competitivo con el EPDM; 
por otra, dentro de este tipo de caucho existen múltiples formulaciones 
y durezas posibles, determinándose las más adecuadas mediante ensa
yo. 
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4.5. Fabricación. 

La elaboración industrial de las distintas partes del anclaje sigue tam
bién procesos diferentes. En primer lugar, las piezas de acero inoxida
ble se ejecutan a partir de barras del calibre adecuado, cortándose en 
secciones lo suficientemente generosas para su facilidad de manipula
ción durante el posterior mecanizado. Éste se realiza al tomo, que eje
cuta tanto los perfiles lisos de revolución como las superficies rosca
das. Existen dos tipos generales de tomo para la elaboración de estas 
piezas: torno manual y de control numérico. Su trabajo sobre la pieza 
es similar, con la diferencia de que mientras que en el tomo manual, 
como su propio nombre indica, todos los ajustes se hacen manual
mente por el tomero, en los de control numérico se programa previa
mente todo el proceso, con lo que la ejecución de las operaciones de 
mecanizado se produce automáücamente, con el correspondiente aho
rro de tiempo y mano de obra. Esta diferencia de procedimiento es 
prácticamente imperceptible en las piezas temiinadas, salvo en las 
partes roscadas en las que se aprecia una garganta para el escape de la 
uña del torno cuando termina dicha rosca, a diferencia de las realiza
das por control numérico en las que la rosca muere a cero. En el mis
mo proceso se hacen todos los alojamientos para el apriete de las pie
zas. Finalmente se pueden estampar las inscripciones sellos y marcas 
que se desee. En caso de desear acabados superficiales como pulidos o 
mateados, se ejecutan a continuación. 

Las partes del anclaje de material termoplástico, tales como separado
res y arandelas, se fabrican por el procedimiento de inyección en ca
liente, sobre molde metálico generalmente de acero inoxidable. El 
coste de este molde es alto con respecto al de la pieza, sin embargo se 
amortiza muy bien con la ejecución de grandes series. Este factor hace 
que se tienda a reducir el número de diámetros de taladro disponibles. 
Las arandelas planas pueden directamente cortarse a troquel sobre una 
lámina comercial del tipo plástico y espesor elegido. 

7m//////////y/>y/''''^y/^yym^ 

FigA-S. Procedimienlo de moldeo del caucho del anclaje por compresión. De izquierda a derecha: esquema de moldeo del 
caucho sobre la cabeza del ancjaje con ayuda de útil de aluminio, vistas del citado útil, placas de apoyo y conjunto inserto 
en prensa de compresión. 
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Por último, el proceso de ejecución del silent-block de caucho se pue
de acometer con procedimientos habituales de producción de artículos 
de caucho-metal. El más adecuado de ellos para la realización del an
claje propuesto es el de moldeo por compresión (Fig.4-8). Este proce
so consiste en el llenado del molde, en este caso la cabeza del anclaje, 
a presión y en caliente con un volumen de mezcla capaz de llenarlo 
por completo, con un ligero exceso para asegurar el llenado total, ce
rrando el conjunto a continuación con un útil o contra molde. Para 
eliminar el aire que hubiera podido quedar en el molde se han de rea
lizar una o varias operaciones de desgasificación. Esta operación con
siste en suprimir momentáneamente la presión una vez alcanzados los 
valores de presión máxima o algo inferior, con lo que se consigue el 
escape del aire, que por estar a presión sale en una fracción de segun
do, procediendo inmediatamente a aplicar la presión de moldeo. A 
continuación se deben mantener las condiciones de presión y tempe
ratura durante un tiempo determinado hasta conseguir una vulcaniza
ción óptima. Tras este periodo (no superior normalmente a unos 15 
minutos) se puede descargar la prensa procediendo a retirar las piezas 
terminadas. 

Conviene resaltar aquí que el caucho así elaborado no muestra una 
adherencia especial a las piezas de acero, por lo que si se desea contar 
con ella es necesario incorporar en el proceso un adhesivo, normal
mente de cianocrilato, que se extiende sobre las superficies metáUcas 
inmediatamente antes de su recubrimiento con caucho, beneficiándose 
la adhesión de la temperatura y presión desarrolladas durante el mol
deo. Las superficies metálicas que deben adherirse al caucho se deben 
haber limpiado y desengrasado previamente, mejorándose notable
mente la adherencia si además son sometidas a algún proceso de abra
sión, por ejemplo por chorro de arena. 
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4.6. Durabilidad. 

La durabilidad de este anclaje depende tanto de la compatibilidad de 
los materiales que integran sus diferentes partes como de la durabili
dad intrínseca de cada uno de ellos. No existe a priori incompatibili
dad entre los materiales empleados en el anclaje, por lo que el pro
blema se circunscribe a la durabilidad individual de cada uno de los 
materiales presentes. 

Con respecto al acero inoxidable existe una confianza, suficiente
mente contrastada con el uso habitual, de ima duración prácticamente 
indefinida en ausencia de determinados ataques químicos muy cono
cidos. El más peligroso es la corrosión electrolítica que se produce a 
menudo por la formación de un par galvánico al entrar en contacto 
con otro metal en presencia de humedad. En nuestro caso desaparece 
esta preocupación pues todas las piezas del anclaje son del mismo 
metal. Deberá estudiarse no obstante el contacto de la tija con el en
samblaje de cuatro puntos, que en caso de realizarse de otro material 
deberá, en principio, quedar aislado de la tija con un separador no 
metálico. Un adecuado estudio experimental de compatibilidad qm'mi-
ca entre ambos metales, según las condiciones de la atmósfera en que 
va a estar situada esta unión, puede sin embargo eliminar la necesidad 
del citado separador. 

Las piezas de material polimérico, tales como separadores o arandelas 
de material termoplástico, sufren un envejecimiento que se manifiesta 
a largo plazo principalmente en la pérdida de características mecáni
cas, sobre todo resistencia a tracción y fatiga mecánica, causado esen
cialmente por el atraque del ozono y la radiación ultravioleta presentes 
en la atmósfera. Las altas temperaturas que para im termoplástico se 
pueden alcanzar en el acristalamiento (hasta 100°C) favorecen estas 
reacciones, y pueden además provocar la fluencia del material bajo las 
cargas permanentes que soporta. Por tanto es muy importante que el 
tipo de plástico elegido para estos componentes resista con holgura las 
temperaturas de servicio, manteniendo además una resistencia elevada 
a los ataques atmosféricos. Existen actuahnente en el mercado plásti
cos de elevadísimas prestaciones térmicas, mecánicas y de resistencia 
al envejecimiento, aunque su precio también es alto. Sin embargo da
da la escasa masa de este material necesaria para las piezas de este 
anclaje no parece aconsejable ahorrar en la calidad del plástico em
pleado. 

Finalmente el material sobre el que se pueden expresar a priori más 
reservas en cuanto a su envejecimiento es el caucho. La necesidad de 
reemplazar por rotura, desgaste o deterioro una gran cantidad de pie
zas de caucho utilizadas en diversas aplicaciones industriales, tales 
como correas, conductos, juntas y neumáticos, es ampliamente cono
cida. Por el contrario se ignora con la misma fi^ecuencia la severidad 
de las condiciones de trabajo en que prestan servicio las piezas de 
caucho, resultando insustituibles para tareas tan críticas como el ate
rrizaje de un avión, o tan necesarias como la estanqueidad en todo tipo 
de conducciones de fluidos en un amplio rango de temperaturas y pre-
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siones. También se suele ignorar que el envejecimiento o deterioro del 
caucho depende en gran medida de sus condiciones de trabajo. 

Aunque el estudio detallado del proceso de envejecimiento del cau
cho excede los objetivos de esta tesis, conviene sin embargo hacer 
algunas consideraciones sobre los efectos que cabe esperar de las dife
rentes causas de envejecimiento, dependiendo de la intensidad con que 
pueden actuar sobre el anclaje propuesto. En general éstas se pueden 
dividir en causas químicas y causas físicas. Se puede afirmar que la 
combinación de causa químicas y físicas acelera considerablemente el 
envejecimiento. Del mismo modo conviene resaltar que no se suele 
considerar la existencia de un envejecimiento espontáneo del caucho. 
A este respecto existen pruebas fehacientes de la durabilidad del cau
cho aislado de cualquier agente agresivo^ 

En el caso de nuestro anclaje hay que descartar la actuación significa
tiva de ataques de naturaleza química, pues el caucho queda suficien
temente protegido de la intemperie por el recubrimiento de acero ino
xidable. El contacto ocasional del caucho con los productos de limpie
za del acristalamiento, generalmente detergentes disueltos en agua a 
temperatura ambiente tampoco supone un peligro de consideración 
para la vida del caucho. 

En cuanto a las condiciones físicas de trabajo del caucho del anclaje, 
no se puede hablar de fatiga dinámica sino de cargas cíclicas, de cre
cimiento lento, con tracciones de muy escasa magnitud. Los cambios 
de temperatura son igualmente progresivos y se producen en un inter
valo conocido y más que aceptable para la mayoría de los cauchos. 
Por tanto las acciones físicas, esencialmente mecánicas y térmicas, 
que está previsto sufi-a el caucho de nuestro anclaje están consideradas 
dentro de la tecnología del caucho como ligeras. 

La elección de un tipo de caucho como el etileno-propileno (EPDM), 
de contrastadas propiedades mecánicas y de excelente durabilidad, 
garantiza una longevidad del anclaje más que aceptable (superior a 
treinta años como mínimo). 

^ El fabricante que ha realizado el caucho de los prototipos conserva muestras de diversos 
cauchos ensayadas a envejecimientopor el Instituto Juan de la Cierva en 1975. Su aspecto, 
textura y propiedades mecánicas es más que aceptable después de 25 años. 
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4.7. Ventajas frente al resto. 

La principal ventaja del anclaje resultante de esta propuesta alternativa 
con respecto al anclaje de rótula es su economía, debido sobre todo a 
una sencillez de fabricación notable con respecto a las rótulas de acero 
inoxidable. En efecto, la fabricación de rótulas exige un laborioso pro
ceso de mecanizado de precisión, tanto en la esfera macho (tija) como 
en el alojamiento hembra (cabeza), realizado a tomo individualmente 
para cada anclaje, lo que repercute considerablemente en su alto pre
cio final. Sin embargo la fabricación de un silent block de caucho solo 
requiere una operación de prensado, que incluso para series pequeñas 
se puede acometer en tandas de veinte unidades en cada prensado. El 
tiempo de vulcanización repercute así en menos de un minuto por pie
za. Además, la posibilidad de utilizar para la tija elementos de tomille-
ría comercial de acero inoxidable, permite una reducción notable del 
precio final del anclaje. 

Sin embargo, casi tan importante como la economía es la versatilidad 
de utilización de este anclaje, cuyo objetivo es convertir el rígido y 
quebradizo panel de vidrio en una lámina flexible y elástica, como si 
se tratase de un plástico. Esta versatilidad de utilización permite el 
empleo de este anclaje en una multiplicidad de diseños de fachada, 
dado que a diferencia de sistemas como el Planar puede utilizarse con 
cualquier tipo de ensamblaje, comercial o singular, lo que amplía no
tablemente la libertad de diseño del proyectista a la hora de plantear
se los detalles mecánicos de la fachada. 
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5. ESTUDIO TENSIONAL I: SIMULACIÓN 

5.1. Introducción. 

Este capítulo se va a ocupar de la aplicación de una poderosa herra
mienta informática al servicio del diseño. Se trata de la utilización de 
programas informáticos de cálculo por elementos finitos. En la medida 
en que estos programas permiten reproducir de modo virtual la puesta 
en carga de una pieza sólida, y al mismo tiempo representar su defor
mada así como su estado de tensiones, podemos hablar de una simula
ción informática de dicha puesta en carga. 

El fundamento matemático de estos programas es e! procedimiento de 
cálculo llamado de los elementos finitos, que, combinado con la velo
cidad de cálculo de los modernos ordenadores, ofrece una potente he
rramienta de análisis estructural y tensional de sólidos. En efecto, hace 
tan solo un par de décadas, realizar un análisis por este procedimiento 
resultaba muy laborioso, y solamente instituciones como la NASA 
contaban con ordenadores lo suficientemente potentes como para pro
cesar el volumen de datos 
generado por estos programas 
en un tiempo razonable'. 

Sin embargo, en la actuali
dad, debido al extraordinario 
aumento de la velocidad de 
proceso de los ordenadores 
personales y al progreso pa
ralelo de la programación 
informática, ya es posible 
realizar estos análisis en unos 
tiempos muy reducidos, y con ^^S-5'l. Aspecto típico del mapa de tensiones 

. ,. . , . ,, que presenta en pantalla un programa de si-
una VISUahzaciOn tndimen- mutación por elementos finitos. En este caso se 
sional a todo color (Flg.5-1). trata de un taladro avellanado en un panel de 

vidrio. 
En los últimos años se han 
desarrollado programas como el ANSYS completamente integrados 
en el entorno WINDOWS. El elevado precio de su versión completa o 
profesional la restringe a un uso empresarial y académico, si bien 
existen versiones educacionales más asequibles, aunque severamente 
limitadas en el número de elementos finitos que pueden procesar. En 

' Durante la elaboración de esta Tesis se han efectuado simulaciones con varias 
generaciones de programas de cálculo por elementos finitos. A finales del año 1993 
se realizó una primera simulación con el programa SAP 87 (versión 1.0), con un 
ordenador compatible 286, y pantalla en blanco y negro. El tiempo medio de cálculo 
por cada una de las simulaciones realizadas era de 10 minutos. Las últimas simula
ciones se han realizado con las versiones recientes (5.3) del programa ANSYS, con 
ordenadores pentium II, y pantalla en color. El tiempo de cálculo de cada simulación 
es de apenas unos segundos. 
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un futuro no lejano, sin embargo, cabe prever una mayor facilidad de 
adquisición de estos programas. 

5.2. La simulación informática. 

El diseño de prototipos es una tarea siempre minuciosa que precisa 
una gran acumulación de conocimiento previo para que sus resultados 
sean mínimamente viables. Frecuentemente el paso siguiente al diseño 
es el ensayo del prototipo en laboratorio, o bien de partes del mismo o 
versiones simplificadas. De esta manera se pretende imitar las condi
ciones en que debe trabajar dicho prototipo en la realidad. 

La ejecución de ensayos es siempre costosa, por mucho que se optimi
cen las tareas y los métodos de evaluación de resultados. La experi
mentación física de prototipos supone finalmente una considerable 
inversión de tiempo y medios materiales. Una manera de reducir esta 
experimentación al mínimo indispensable es recoger parte de la in
formación por otros medios más económicos. Este es uno de los obje
tivos principales de la simulación informática. 

Estas técnicas de simulación permiten eliminar una buena parte de 
ensayos y mejorar el planteamiento de otros. Además permiten modi
ficar el diseño de la pieza o modelo conociendo sin necesidad de en
sayos dónde están sus puntos débiles. Sin necesidad siquiera de haber 
fabricado un solo prototipo físico. Todas estas operaciones se realizan 
en un tiempo sorprendentemente reducido, en comparación con otras 
técnicas. 

Los datos aportados por la simulación, como veremos más adelante, 
pueden ser tan precisos como se desee, permitiendo afinar el detalle en 
las zonas de interés sin otra limitación que el tiempo de proceso, la 
capacidad del ordenador, o las especificaciones del programa .̂ 

Sin embargo algunos resultados experimentales, como la carga de 
rotura o la fatiga, tienen un factor de incertidumbre que no permite 
una simulación tan precisa. Por otra parte, la utilidad los resultados de 
las simulaciones depende en gran medida de que se cumplan en la 
realidad las hipótesis empleadas. Este problema se puede superar rea
lizando simulaciones diferentes, cambiando en cada caso las hipótesis 
de partida. Esta labor se ve muy acelerada gracias a las rutinas de pro
cesado por paquete (Batch mode). Este sistema permite repetir auto
máticamente simulaciones completas realizando manualmente solo los 
cambios deseados. 

Para poder explotar todo el potencial que las simulaciones informáti
cas proporcionan, es necesario conocer con cierto detalle cual es su 
principio de funcionamiento y cuales son sus prestaciones reales. A 
continuación se expondrán los aspectos más relevantes de esta técni-

A modo de ejemplo, el programa ANSYS tiene limitado el número de nudos en sus versio
nes educacional y universitaria. Su versión profesional no tiene estas limitaciones. 
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ca, cuyo conocimiento ha resultado indispensable para la ejecución de 
las simulaciones realizadas. 

5.2.1. Fundamentos de los programas de simulación. 

En primer lugar conviene aclarar que en lo sucesivo nos ocuparemos 
exclusivamente a la simulación de estados mecánicos de ten
sión/deformación, también conocido como simulación estructural. 
Esta precisión es importante ya que también existen otros campos de 
aplicación para la simulación por elementos finitos como la termodi
námica y el electromagnetismo. 

Los programas de simulación estructural por elementos finitos se ba
san en el análisis matemático de cuerpos, o más bien modelos en tres 
dimensiones, con unas propiedades físicas y mecánicas conocidas. El 
procedimiento fundamental empleado es la discretización o fraccio
namiento del modelo en poliedros elementales, generalmente prismá
ticos, llamados elementos finitos. Dentro de cada elemento finito no 
hay variación alguna de las magnitudes físicas, es decir permanecen 
constantes. La variabilidad de una magnitud determinada aparece re
flejada, por tanto, por los diferentes vdores que toma en cada uno de 
los elementos finitos. El grado de precisión con que se observa dicha 
variación depende del número de elementos que componen el modelo: 
a mayor número de elementos más precisión. Por ello, uno de los as
pectos fundamentales del cálculo por elementos finitos es el número 
de elementos necesario para obtener una aproximación aceptable de 
los resultados. A la operación de fragmentar un cuerpo o un modelo 
3D en elementos finitos se la conoce con el nombre de mallado, y al 
conjunto de elementos finitos con el nombre de malla (mesh). 

5.2.2. Tipos de elementos finitos. 

Dentro del ámbito estructural existen diferentes tipos de elementos 
finitos: lineales, bidimensionales, tridimensionales, etc. Actualmente 
programas informáticos como el ANSYS, soportan una gama impor
tante de tipos de elementos finitos que cubren prácticamente cualquier 
necesidad de mallado. En el caso de un panel de vidrio es necesario, 
tratándose de un sólido, utilizar elementos tridimensionales (brick). 
Existe, sin embargo, la alternativa de utilizar elementos planos con 
espesor, llamados también de cascara o membrana (shell). Según el 
tipo de análisis a realizar pueden resultar útiles estos elementos, siem
pre que el mallado realizado dé como resultado elementos en los que 
siempre dominen dos de sus dimensiones sobre la tercera (espesor). 

En general cualquier tipo de elemento finito de los llamados estructu
rales, correctamente empleado es válido para un análisis estructural. 
Es, en cambio, cuando se desea un cierto grado de precisión cuando 
hay que elegir aquel elemento que mejor se adapte a las condiciones 
concretas del mallado realizado. 
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Por tanto, la elección del tipo de elemento finito depende, en primera 
instancia, del tipo de análisis a realizar (estático, dinámico, etc.) y en 
segundo lugar del tipo de malla elegida para acometer dicho análisis. 

5.2.3. Los problemas del mallado. 

Como se ha dicho, mallar es dividir o fraccionar el modelo, en nuestro 
caso tridimensional, en una serie de fragmentos denominados ele
mentos finitos. 

La operación del mallado es de una importancia capital, pues de su 
acertado planteamiento depende en gran medida la precisión del análi
sis. 

En general diremos que una malla es muy densa cuando los elementos 
resultantes son muy pequeños. Análogamente diremos que una malla 
es muy ligera cuando los elementos resultantes son grandes. Del mis
mo modo resultan evidentes los apelativos de malla tupida, fina, car
gada o abigarrada (deep), así como otros tales como malla grosera, 
gruesa, basta o descargada (coarse). 

El arte de trazar una buena malla se basa, en gran parte, en afinarla 
más en las zonas de interés, aligerándola en el resto. Es evidente que 
mayor número de elementos finitos de menor tamaño aporta más pre
cisión, sobre todo si las magnitudes a medir, generalmente tensiones y 
deformaciones, sufren variaciones en ese entorno. En contrapartida la 
reducción indiscriminada del tamaño del elemento carga la malla, y 
dispara el volumen de datos a procesar incidiendo negativamente en el 
tiempo de cálculo. 

Cuando se sabe que en 
determinadas zonas del 
modelo no se van a produ
cir variaciones importantes 
en las magnitudes obser
vadas, o bien estas zonas 
carecen de interés en 
nuestro análisis, se puede 
perfectamente aumentar el 
tamaño de los elementos 
finitos, aligerando así la 
malla, y reduciendo en 
consecuencia el volumen 
de datos, muchos de ellos 
tal vez irrelevantes, a pro
cesar. 

Por tanto, conseguir un 
buen mallado del modelo 
es alcanzar un equilibrio 
entre la densidad de ma
llado en las zonas críticas, 
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el aligeramiento en las zonas menos interesantes y una transición ade
cuada del tamaño de los elementos. 

Los programas de análisis por elementos finitos ofrecen tanto la posi
bilidad de mallar automáticamente (free meshing) el modelo, como la 
de generar la malla manualmente (direct generatíon), es decir, cons
truyendo personalmente todas las divisiones. Para el mallado automá
tico existen además controles que permiten densificar la malla en de
terminadas zonas, así como elegir diversos tipos de transición entre 
zonas densas y descargadas. Sin embargo, a pesar de su mayor coste 
en tiempo, el mallado manual es el que permite mayor grado de apro
ximación a las necesidades concretas del análisis. 

5.2.4. Consideraciones sobre la complejidad del modelo 

En la actualidad, como se ha dicho, la capacidad de proceso disponi
ble ha aumentado considerablemente, haciendo posible el análisis de 
problemas estáticos y la realización de simulaciones impensables 
hasta hace unos años. Esto a menudo influye en el planteamiento de 
estos estudios generando una tendencia a crear modelos cada vez más 
complejos, que intentan reproducir al detalle el objeto real a estudiar. 
En algunos casos estos modelos pueden ser edificios históricos tales 
como basílicas o catedrales. El intento de agotar las posibilidades de 
modeUzación en la simulación informática conduce en ocasiones a 
modelos que requieren varios días de proceso de datos para ser re
sueltos. Este tipo de trabajos, de indudable impacto por el despUegue 
de medios empleado, suele dejar de lado algunos criterios de optimi-
zación del procedimiento de trabajo empleado. 

Como sabemos, el cálculo estructural es un procedimiento iterativo, 
en el que adquiere un valor fundamental la facilidad y comodidad con 
que se pueden realizar cambios y variantes y comprobar los resulta
dos. La simulación informática participa de este mismo carácter. 
Cuando se persigue el desarrollo de un prototipo, por ejemplo, es de 
vital importancia optimizar el tiempo de cálculo, aumentando así las 
posibilidades de exploración de variantes. En este, sentido es intere
sante valorar cuál es el nivel óptimo de complejidad de un modelo 
para obtener unos resultados suficientemente significativos. A menudo 
las conclusiones que se desprenden de la simulación de un determina
do modelo podrían haberse obtenido igualmente de otro más sencillo, 
con un consumo de tiempo de proceso varias veces inferior. No se 
debe olvidar, por ejemplo, que un aumento Uneal en el número de 
elementos de un modelo provoca un aumento exponencial en el núme
ro de ecuaciones a resolver, con la consiguiente repercusión en el 
tiempo de proceso y verificación de resultados. 

El empleo de modelos sencillos tiene otra ventaja nada despreciable: 
permite una comprensión más inmediata e intuitiva del fenómeno que 
se está estudiando. La facilidad para repetir supuestos en un tiempo 
breve permite famiUarizarse rápidamente con el modelo y con el fe
nómeno que nos interesa, favoreciendo la aparición de ideas para la 
mejora y optimización del modelo correspondiente. Este procedi-
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miento permite casi siempre descartar zonas o partes del modelo que 
no aportan información significativa y que por el contrario aportan 
complejidad al modelo, aumentando el tiempo de proceso y dificul
tando la comprobación de resultados. 

Por ello se insiste en la importancia que tiene la obtención de un mo
delo optimizado, pues el tiempo que se emplea en conseguirlo se 
amortiza con creces en la fase de simulación. El objetivo es obtener un 
modelo tan sencillo como sea posible, garantizando y justificando que 
la aproximación de los resultados obtenidos es aceptable. 

Para alcanzar este objetivo el camino a seguir puede ser doble: o bien 
se construye el modelo desde cero hasta alcanzar un nivel suficiente 
de complejidad o bien partir de un modelo muy detallado para ir sim
plificándolo progresivamente hasta donde sea posible. Cualquiera de 
estos procedimientos es válido, y su elección depende de causas diver
sas, como disponer previamente de un modelo ya elaborado o de ar
chivos CAD que se puedan transformar a formato compatible para ser 
importados por el programa de cálculo correspondiente (por ejemplo 
en formato IGES). 
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5.3. Primeras simulaciones. 

Cuando se acomete un análisis de cierta complejidad como en nuestro 
caso, puede resultar de utilidad el efectuar previamente algún análisis 
bidimensional que, por su mayor sencillez, permite alcanzar algunas 
conclusiones de interés para mejorar la modelización. 

En el análisis estático es muy importante la fase de aproximación al 
problema, ya que en ella se establecen las características geométricas, 
las condiciones de contomo y las hipótesis de carga del modelo a re
solver. En el acierto de este planteamiento descansa en buena medida 
el éxito de la simulación, entendido como validez de la misma, que 
depende de su aproximación a la realidad. 

Dado que el objeto fundamental de esta simulación es conocer la inte
racción de un anclaje rígido, flexible o articulado con el panel de vi
drio, parece razonable encontrar un procedimiento de simulación que 
sea válido para todos los casos, adaptándose a cada uno de ellos me
diante la variación del menor níímero posible de parámetros. Partiendo 
de que el panel de vidrio siempre va a ser el mismo modelo, se debe 
encontrar el modelo adecuado a los diferentes tipos de anclajes. Este 
modelo debe depender de un parámetro que represente la rigidez del 
anclaje. Una rigidez nula o próxima a cero representará la rótula. Una 
rigidez infinita o suficientemente alta el anclaje empotrado. Final
mente se deberían poder simular un número ilimitado de rigideces 
intermedias. 

Para esta aplicación existe un elemento de muelle o resorte, que ade
más está dotado de características de amortiguador (spring-damper) 
que solo actúan en simulaciones dinámicas. Se trata de un elemento 
lineal (llamado en ANSYS "combín 14") cuya rigidez viene determi
nada por el valor de su constante característica K. Esta constante re
presenta la relación entre carga y alargamiento/acortamiento del ele
mento lineal. Variando este valor se obtienen comportamientos más o 
menos rígidos en dicho elemento. 

Dado que nuestro anclaje es cilindrico, y el elemento citado es lineal, 
el problema principal de esta modelización es cómo componer una 
especie de jaula o retícula espacial de muelles que se asemeje al ver
dadero comportamiento del anclaje. Para ello será más sencillo una 
aproximación inicial a un modelo plano, ya que cabe pensar que si el 
comportamiento de una sección plana de esta jaula es adecuado, tam
bién lo será su correspondiente figura de revolución. De este modo se 
plantea la realización de una serie de simulaciones planas para alcan
zar un modelo válido para esta sección. 

5.3.1. Simulaciones planas 

El objetivo de estas simulaciones es encontrar una disposición de 
muelles cuyo comportamiento se asemeje suficientemente al de un 
anclaje flexible. 
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Una primera aproximación al problema puede dar como resultado una 
configuración de la jaula espacial de muelles en tambor, partiendo de 
un muelle axial en el centro y dos haces de muelles a la altura de las 
dos caras del vidrio (Fig. 5-2). Esta disposición de muelles aparecería 
en proyección plana como un quinteto de muelles formado por el cen
tral, dos superiores y dos inferiores representando ambos haces de 
muelles citados (Fig. 5-3). 

Fig. 5-2. Modelización de an
claje flexible a base de ele
mentos lineales de muelle. 

Fig.5-3. Proyección plana del modelo 
de anclaje, en jaula de muelles de la 
figura 2. 

Con respecto al panel de vidrio, su representación en el modelo puede 
acometerse con una doble superficie rectangular a ambos lados del 
taladro de fijación (Fig.5-4). 

Fig.5-4. Modelo en dos dimensiones de anclaje(en magenta) y panel de vidrio (en 
ciano). 

El modelo de Ansys una vez construido tendría un aspecto como el de 
la figura 4. Para introducir las constantes mecánicas del vidrio es im
prescindible mallar el elemento con un elemento sólido, en este caso 
representado por el elemento PLAÑE 42 que cuenta con la opción de 
atribuirle un espesor, en este caso por sencillez de lOmm. 

Las acciones que se plantea aplicar al modelo para observar su com
portamiento serán de giro, con respecto a su centro, del muelle axial, 
que viene a representar el giro de la tija del anclaje. Este giro se obtie
ne con sendos desplazamientos opuestos en la dirección x de los ex
tremos del muelle vertical. Se coartan a su vez los movimientos en los 
extremos para observar el efecto tensional del citado giro (Fig.5-5). 

A 

Fig.5-5. Modelo bidimensional de anclaje y vidrio con las condiciones de contor
no (flechas triangulares en ciano). 
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Tomando un primer valor de la rigidez de los muelles, en adelante K, 
de 10^ obtenemos la primera simulación (Fig.5-6). 

Fig.5-6. Resultado de simulación plana con giro del anclaje y rigidez de los mue
lles K=9. En rojo tracciones y en azul compresiones. No hay deformación apa
rente en el vidrio. 

La línea diagonal que se observa es el muelle central una vez que ha 
girado. Los muelles superior derecho e inferior izquierdo aparecen 
prácticamente reducidos a cero en este gráfico, lo que indica que su 
rigidez es lo suficientemente baja para acomodar la deformación sin 
desplazar prácticamente al vidrio. Las diferencias de coloración del 
vidrio representan el estado tensional en el vidrio generado por los 
muelles: en azul las compresiones y en rojo las tracciones. 

Este giro será constante a lo largo de este primer ciclo de simulacio
nes, sometiendo a variación en cada una de ellas al coeficiente de rigi
dez "K" de todos los muelles. En concreto se aumentará el exponente 
de ésta en una unidad cada vez. 

Fig.5-7. Resultado de simulación plana con giro del anclaje y rigidez de los mue
lles K=10. En rojo tracciones y en azul compresiones. El vidrio comienza a sufrir 
deformaciones. 

.10 
Con una rigidez de 10 se observa el mismo comportamiento de los 
muelles del caso anterior, si bien al aumentar la rigidez el vidrio em
pieza a sufrir deformaciones a causa del giro (Fig.5-7). 

Fig.5-8. Resultado de simulación plana con giro de anclaje y rigidez de los mue
lles K=ll. En rojo tracciones y en azul compresiones. Las deformaciones del 
vidrio son ahora notables. 
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Al aumentar la rigidez hasta lO" los movimientos del vidrio empiezan 
a ser muy apreciables, y los muelles que hasta ahora estaban compri
midos hasta casi anular su longitud visible^ empiezan a mostrar su 
reacción a la deformación apareciendo con una cierta longitud (Fig.5-
8). 

Fig.5-9. Resultado de simulación plana con giro de anclaje y rigidez de los mue
lles K=12. En rojo tracciones y en azul compresiones. Se mantienen las deforma
ciones del vidrio y disminuyen las de los muelles. 

Cuando se alcanza K=10^^ se aprecia como los muelles son más rigi-
dos que el vidrio, no sufriendo deformación alguna y acomodando la 
deformación inducida en el vidrio por cambio de su geometría hacia el 
romboide (Fig.5-9). 

También cabe preguntarse como responde el modelo si se induce una 
flecha en el centro del vidrio, para diferentes valores de la rigidez de 
los muelles. 

Fig.5-10. Resultado de simulación plana con flecha impuesta y rigidez de los 
muelles K=12. En rojo tracciones y en azul compresiones Al no haberse triangu
lado la jaula de muelles se produce un efecto mecanismo. 

La figura 5-10 muestra el efecto de imponer un desplazamiento en el 
centro del vidrio, manteniendo la configuración de la jaula de muelles 
y la rigidez de la última simulación, coartando además cualquier mo
vimiento en los extremos del muelle central. Se observa que la falta de 
triangulación hace que la jaula de muelles actúe como un mecanismo, 
como ya se apreciaba en las figuras 8 y 9. Este efecto solo se puede 
paliar triangulando la jaula de muelles. 

La longitud de los elemenios lineales sometidos a deformación (acortamiento o alargamien
to), así como la deformada de cualquier modelo de ANSYS tras su puesta en carga, no res
ponde a una escala real. Las deformaciones quedan muy aumentadas para hacer más elo
cuente su diferencia relativa. 
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Fig.5-l I. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, muelle central fijo y 
rigidez de los muelles K-¡2. En rojo tracciones y en azul compresiones. Se obser
va una rigidización de la jaula de muelles. 

El efecto de la triangulación se hace notar de inmediato(fig.5-ll), si 
bien las coacciones impuestas a los muelles de la izquierda hacen que 
el modelo no trabaje en absoluto en esa zona. Se plantea por tanto, la 
eliminación de las coacciones impuestas a los extremos del muelle 
central 

Fig.5'I2. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, muelle central libre y 
rigidez de los muelles K=12. En rojo tracciones y en azul compresiones. Se observa 
una entrada en carga de la segunda sección de vidrio. 

La figura 5-12 muestra el efecto de esta hberación haciendo trabajar a 
todo el modelo, lo que se aprecia por la aparición de las compresiones 
y tracciones caracten'sticas de la flexión en la parte izquierda del vi
drio, anteriormente descargado. No obstante este efecto se debe en su 
totalidad a las coacciones impuestas en este extremo del vidrio. Sin 
embargo en la realidad este extremo se encuentra libre, con lo que el 
modelo debe seguir ese criterio. Si se elimina dicha coacción tendre
mos de nuevo que esta zona del vidrio queda inactiva. 

La respuesta al problema planteado es que en el modelo simulado 
hasta aquí se hecha a faltar la continuidad del vidrio, presente en el 
panel real, y perdida en la sección plana que representa en la práctica 
dos piezas rectangulares independientes. Se impone por tanto el estu
dio de una solución que tenga en cuenta este inconveniente y lo re
suelva satisfactoriamente. 

Si reflexionamos sobre la forma y comportamiento mecánico de la 
carcasa o cabeza del anclaje, se puede llegar a la conclusión de que 
este elemento rellena el taladro de fijación, y dada su resistencia me
cánica proporciona una continuidad efectiva del vidrio. 
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Partiendo de esta premisa se puede modificar el modelo realizando un 
único rectángulo, que represente al vidrio en sección, debiendo la 
jaula de muelles adoptar otra disposición. Para plantear esta nueva 
disposición hay que considerar que la posición del núcleo flexible en 
el interior de la cabeza del anclaje responde sobre todo a criterios es
téticos y de durabilidad. Sin embargo resulta evidente que su com
portamiento mecánico sen'a completamente similar al de un anclaje 
que incorporase un núcleo flexible extemo, o dos a ambos lados del 
vidrio. En tal supuesto la acción flexible se lograría por el apoyo del 

Fig.5-13. De izquierda a derecha: anclaje flexible prototipo, anclaje flexible equi
valente y modelo de muelles correspondiente. 

anclaje sobre estos colchones deformables. Esta posibilidad propor
ciona una imagen inmediata de la disposición de muelles correspon
diente (Fig.5-13). 

El nuevo modelo a simular tendrá ahora cuatro muelles como se puede 
apreciar en la figura 5-14. 

A 

V 

Fig.5-14. Modelo plano con sección única de vidrio y nueva configuración de 
muelles para simular el anclaje. 

Se intuye de antemano que rigideces muy altas, por ejemplo de 
K=10^^ (este valor está cercano al límite que acepta COMBIN 14), 
tienden a crear un efecto similar al de un anclaje rígido o monolítico, 
es decir, a un empotramiento. Rigideces bajas deberían actuar como 
una rótula. El valor de esta rigidez para esta nueva disposición se des
conoce a priori, por lo que se realizará un tanteo, procediendo a redu
cir cada vez el exponente de la rigidez en cinco unidades, hasta obser
var una descarga o comportamiento de rótula de la unión. A partir de 
este punto se plantea invertir el proceso aumentando ahora cada vez 
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en una unidad el citado exponente hasta alcanzar de nuevo el empo
tramiento. 

Las figuras 5-15 a 5-18, muestran el resultado de la simulación de 
rigideces de exponentes iguales a 20, 15, 10 y 5. 

Fig.5-I5. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=20. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje rígido, con nula deformación de los 
muelles y gran deformación del vidrio. 

imm^^m 
Fig.5-16. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K—¡5. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje rígido, con nula deformación de los 
muelles y gran deformación del vidrio. 

Fig.5-¡7. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K^IO. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto casi equivale a un anclaje rígido, con mínima deformación 
de los muelles y gran deformación del vidrio. 

Fig.5-18. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=5. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje muy flexible, con nula deformación del 
vidrio y gran deformación de los muelles. 



Se observa que llegados a este punto que el anclaje se ha relajado de 
tal manera que la jaula de muelles pierde por completo su geometría 
inicial, no resultando prácticamente flexiones debidas al desplaza
miento aplicado. El cambio de comportamiento frente al de la figura 
5-17 se debe al salto tan amplio de rigidez de cinco órdenes entre una 
y otra. El paso siguiente es ir aumentando la rigidez de orden en orden 
para ver en detalle el fenómeno. En las figuras 5-19 a 5-23, se aprecia 
el comportamiento del modelo para rigideces de exponentes iguales a 
6,7,8,9 y 10. 

Fig.5-19. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=6. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje muy flexible, con nula deformación del 
vidrio y gran deformación de los muelles. 

Fig.5-20. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=7. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto aún equivale a un anclaje muy flexible, con pequeña defor
mación del vidrio y gran deformación de los muelles. 

Fig.5-21. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=8. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje rígido, con nula deformación de los 
muelles y gran deformación del vidrio. 
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Fig.5-22. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=9. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje flexible, con deformación de los mue
lles y deformación del vidrio. 

Fig.5-23. Resultado de simulación plana con flecha impuesta, vértices del anclaje fijos 
y rigidez de los muelles K=10. En rojo tracciones y en azul compresiones. El com
portamiento del conjunto equivale a un anclaje rígido, con casi nula deformación de 
los muelles y gran deformación del vidrio. 

Esta secuencia ilustra admirablemente como el rango de rigideces en
tre 10^ y lO'^ proporciona todas las posibilidades de anclaje flexible 
entre la rótula y el anclaje rígido o empotrado. Rigideces mayores 
prácticamente no aportan aumentos significativos de las tensiones que 
se generan en el seno del vidrio. Estas tensiones se estabilizan defini
tivamente a partir de K=10'^. 

5.3.2. Conclusiones preliminares 

Con estas simulaciones planas se ha podido comprobar en primer lu
gar que se puede encontrar una combinación de elementos muelle que 
simule suficientemente bien el comportamiento de un anclaje. Ade
más, con este procedimiento se pueden simular una variedad de an
clajes, que van desde la rótula hasta el anclaje rígido, sin más dificul
tad que variar únicamente el parámetro K, o rigidez de los muelles. 
Esta disposición geométrica permite además simplificar topológica-
mente el modelo al desaparecer la necesidad de la existencia del tala
dro en el modelo. 

La realización de estas simulaciones permite además establecer una 
relación directa entre el valor del exponente de K, y el comporta
miento del anclaje frente al vidrio. 
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5.4. Simulación sobre un panel con cuatro anclajes. 

A la hora de realizar simulaciones sobre modelos tridimensionales es 
conveniente volver a considerar cuales son las bases del problema 
mecánico a analizar y cual es, por tanto, el planteamiento más adecua
do. 

En el capítulo 2 se hace referencia a la eventual concentración de ten
siones que ocurre en el entorno del taladro, sobre todo en el caso de 
anclajes rígidos. Sin embargo ahora es el momento de estudiar más en 
detalle esa concentración de tensiones, sobre todo gracias a la oportu
nidad de poder simularla en el ordenador. 

En este caso el punto de partida para este análisis ha de ser el estudio 
de un panel completo con cuatro anclajes, para poder delimitar cuales 
son las zonas de interés del modelo. En una etapa posterior se puede 
plantear un estudio más detallado aún, aprovechando la información 
obtenida en esta fase. 

Un modo sencillo de plantear el modelo de un panel, que por lo gene
ral cuenta con dos ejes de simetría, es la construcción de un modelo 
simplificado que represente un cuadrante del panel. La aplicación de 
condiciones de contomo de simetría permite que este cuadrante se 
comporte como si existiese el resto del panel. 

Tomando un panel de 2x2m con cuatro taladros de fijación cuyos ejes 
disten lOOmm de los bordes tendremos un modelo como el de la figu
ra 5-24. 

1.0 

fr 0.1 

_LÜ_ 

Fig.5-24. Esquema de cuadrante de panel de vidrio utilizado para crear el modelo 
para la simulación. 

Para esta fase resulta especialmente indicado el empleo de elementos 
de casquete (SHELL) caracterizados por ser planos y aceptar flexio
nes perpendiculares a su plano. También es posible atribuirles un es
pesor determinado, siempre que esta dimensión sea claramente infe
rior a las otras dos para no desvirtuar su carácter de elemento plano. 
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Utilizando el mallado automático el modelo presenta el aspecto de la 
figura 5-25. 

: 

Fig.5-25. Aspecto del mallado automático de un mo
delo plano de un cuadrante de panel de vidrio. 

Para realizar !a simulación se aplica una carga superficial perpendi
cular a su superficie correspondiente a la carga de viento de 3000N/m^ 
(obtenida en el capítulo 2). El resultado de esta simulación aparece en 
la siguiente figura 5-26. 
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Fig.5-26. Resultado de simulación tridimensional sobre 
modelo plano, se aprecia una concentración de tensiones 
en la zona del taladro 

En el gráfico se pueden apreciar las 
tensiones producidas por la puesta en 
carga. El código de colores muestra en rojo 
las tracciones, expresadas con signo 
positivo, y en azul las compresiones, con 
signo negativo. El valor máximo de 
tracción obtenido es de 350xlO^N/m^. 
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Es evidente como las mayores tracciones se encuentran en una reduci
da zona adyacente al anclaje de fijación. Su valor decrece rápidamente 
a pocos centímetros de distancia. Aquí aparece con claridad meridiana 
la citada concentración de tensiones que sucede en el entorno próximo 
del taladro. 

Como conclusión podemos afirmar lo siguiente: 

- Un anclaje rígido provoca una concentración importante 
de tensiones en su entorno próximo, lo que constituye la 
principal zona de interés de este estudio. 

- Estas tensiones decrecen rápidamente según nos alejamos 
del taladro, permaneciendo en el resto de la superficie del 
panel dentro de unos valores sensiblemente uniformes. Se 
tiene un área importante sin grandes cambios por lo que su 
interés decae considerablemente. 

- Se plantea la necesidad de estudiar con más detalle la zona 
próxima al taladro, lo que sin duda implica la utilización 
de elementos finitos prismáticos (brick). Para saber cómo 
se distribuyen las tensiones en el entorno del anclaje con 
el suficiente detalle habrá que construir un nuevo modelo 
tridimensional. 

- No solo interesa saber el estado tensional provocado en el 
panel por un anclaje rígido. Tiene idéntico interés saber 
como influye la ductilidad del anclaje en la reducción de 
tensiones peligrosas alrededor del taladro. El anclaje, por 
ello, deberá simularse para todos sus grados de flexibili
dad, desde la rótula hasta el anclaje rígido, lo que puede 
acometerse, como hemos visto, con una correcta disposi
ción enjaula espacial de elementos Hneales de muelle. 
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5.5. Simulaciones sobre una probeta con dos anclajes. 

Las dos fases precedentes de simulación han contribuido a formar una 
base sobre la que plantear un modelo más adecuado y sencillo a la vez 
para estudiar las tensiones en el taladro de fijación. 

Por una parte se ha podido constatar que el empleo de elementos li
neales de muelle permite graduar la rigidez/flexibilidad del anclaje sin 
más que modificar su coeficiente K. Sabemos además que dentro del 
rango de valores posibles para K (desde 1 hasta 10̂ )̂ se pueden obte
ner todas las variantes necesarias, desde la rótula hasta el anclaje mo
nolítico. 

Por otra se ha comprobado sobre una simulación que representa un 
panel con cuatro anclajes, la concentración de tensiones que se da en 
la zona próxima al taladro de fijación, siendo de interés solamente una 
pequeña porción del cuadrante del panel. Es decir, que el estado ten-
sional que se registra en el anclaje es claramente un fenómeno muy 
localizado. Por ello a una cierta distancia del anclaje no influye dema
siado cual es la forma y dimensiones del panel. 

Como se argumentará adecuadamente en el capítulo 6, a veces la re
producción fiel y minuciosa del elemento constructivo real no aporta 
resultados más fiables que con probetas simplificadas que manifiestan 
con toda claridad el fenómeno a observar. Se han dado idénticas razo
nes en defensa de la simplificación de los modelos para la simulación 
que en algunos casos pueden considerarse como probetas virtuales. 

Dado que en la fase experimental se van a ensayar probetas de vidrio 
recocido de 600x300xl2mm con dos taladros cuyos ejes se sitúan a 
distancias de 100 y 150mm de los bordes respectivamente (ver figura 
6-27, capítulo 6), podría muy bien adoptarse esta forma y dimensiones 
de panel para la simulación con Ansys. No existe a priori impedi
mento alguno para ello, puesto que el modelo proporciona espacio 
sobrado para que se distribuyan las tensiones alrededor del taladro. 

Las ventajas de tomar para la simulación un modelo similar a las pro
betas que se van a ensayar tiene múltiples ventajas. Por una parte se 
trata de un modelo simétrico, lo que permite estudiar solo una mitad 
del mismo. Por otra, la relación superficie/espesor de la probeta per
mite trabajar con mayor comodidad con elementos finitos prismáticos, 
observando con mayor detalle el efecto real del espesor del material 
en el estado tensional alcanzado en cada caso. 

Sin embargo la mayor ventaja de todas es poder comparar los resulta
dos de la simulación con los que se obtienen experimentalmente y, de 
este modo, obtener las conclusiones correspondientes a este intere
sante contraste. 
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5.5.1. Planteamiento del modelo 

Como se ha dicho, el modelo a estudiar coincide en sus dimensiones 
principales con las de las probetas que serán objeto de ensayos mecá
nicos (descritos en detalle en el capítulo 6). Al tratarse de un panel 
simétrico el modelo tendrá unas dimensiones de 300x300x12nmi, con 
el eje del taladro situado a 100 y 150nmi respectivamente de los bor
des (Fig. 5-27). 

Fig.5-27. Primer planteamiento de modelo tridimensional como extrapolación a 
3D del modelo plano utilizado hasta aquí. 

Como ya se discutió en 5.3.1 (Fig. 5-13), no es necesario realizar el 
taladro en el modelo, lo que aporta indudables ventajas geométricas y 
tipológicas a la hora de realizar el mallado. Esta característica facilita 
mucho el mallado, lo que es importante si se tiene en cuenta que para 
esta simulación es preferible realizar un mallado manual en vez de 
automático. 

La modelización del anclaje parte también de la simulación plana. 
Como ya se apuntó, el modelo plano de cuatro muelles puede hacerse 
espacial por revolución de dichos elementos lineales alrededor del eje 
del anclaje (Fig. 5-28) 

Fig. 5-28. Modelo cónico del anclaje como producto de pasar a 3D el modelo 
triangular plano por revolución. 

Esta imagen geométrica no es directamente modelizable con elemen
tos lineales, salvo que dichos conos se discreticen o faceten en pirámi
des, de modo que los elementos finitos de muelle se sitúen en las aris
tas (Fig.5-30). 
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Llegados a este punto queda por decidir cual es el número óptimo de 
facetas para la construcción del modelo. Siguiendo un proceso lógico, 
el modelo más sencillo sería la pirámide de base triangular. Intuitiva
mente resulta evidente que un triángulo está aún muy lejano de la 
forma circular del taladro de fijación. Un cuadrado es una forma regu
lar, geométricamente muy cómoda en todos los aspectos por el parale
lismo y ortogonalidad de sus lados, dando como resultado además un 
número par de muelles. Pero aún su forma dista considerablemente de 
asemejarse a la del taladro. Si cada lado del cuadrado se divide en dos 
tendremos un octágono. Este polígono empieza a acercarse bastante a 
la circunferencia, Además sí prescindimos de que se trate de un octá
gono regular su adaptación a una retícula cuadrada es perfecta (Fig.5-
29). 

J 

Fig.5-29.La forma octogonal se adapta tanto a una malla 
cuadrada como resulta suficientemente aproximada auna 
circunferencia. 

De este modo se tomará para el modelo el criterio de la doble pirámi
de de ocho muelles para representar al anclaje (Fig.5-30). 

Fig.5-30. Una pirámide de base octogaonal se aproxima 
bastante a un cono con un número reálivamente bajo de 
lados. 

La altura de la pirámide de muelles propuesta tras varios tanteos y 
redondeando se ha tomado de 20mm. 
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Por otra parte, para asegurar el correcto comportamiento del modelo 
es preciso que los extremos de los muelles coincidan con nudos del 
mallado del sólido que representa al vidrio. Esto implica que al menos 
en la zona del taladro el mallado sea regular, es decir que se constituya 
como una retícula cuadrada que permita construir unas pirámides de 
muelles como las que se han descrito. Del mismo modo la dimensión 
de la célula de esta retícula, a saber, de los elementos finitos que inte
gran la malla del vidrio debe ser tal que permita ajustar la dimensión 
de la base de dichas pirámides de muelles al tamaño requerido. 

Por ello, antes de proceder al mallado del modelo es imprescindible 
definir cuáles van a ser las dimensiones de los elementos finitos que 
componen la retícula en la zona del taladro, tomando como punto de 
partida el diámetro a considerar y siguiendo la construcción geométri
ca de la figura 5-29. 

Partiendo de la base de que un anclaje típico se aloja sobre un taladro 
de 36mm, repartiendo la presión que ejerce sobre ambas caras del vi
drio con un a cabeza avellanada de 39mm, y una arandela roscada de 
60mm, se ha tomado como diámetro teórico del taladro un valor de 
41mm. Esto da como resultado una retícula cuadrada de 
13,3xl3,3mm, que procede de partir el lado de un cuadrado de lOcm 
en quince divisiones. Esta partición ha de ser necesariamente impar 
para centrar el taladro, y la dimensión obtenida del elemento es acorde 
con la construcción geométrica de la figura 5-29 y el diámetro necesa
rio para el taladro. 

El modelo de Ansys resultante se puede apreciar en la figura 5-31. 

Fig.5-31. Modelo de trabajo para la simulación, constituido por media probeta y un 
solo anclaje debido a la simetría del conjunto. 
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Otros datos empleados son las constantes mecánicas del vidrio: 

Módulo de elasticidad: 7,5xlO'*^/m^ 
Coeficiente de Poisson: 0,2 

5.5.2. Casos de simulación 

En la simulación se va a intentar reproducir los efectos causados en el 
vidrio por un anclaje en condiciones reales de servicio. Teniendo en 
cuenta las acciones a considerar, definidas en el capítulo 2, se pueden 
considerar dos grandes grupos de simulaciones. Estos dos grupos res
ponden a las dos situaciones principales de trabajo del anclaje: 

1. Simulaciones bajo carga, que nos van a mostrar el esta
do tensional del vidrio bajo cargas normales a su super
ficie. 

2. Simulaciones bajo giros diferenciales, que nos van a 
mostrar el estado tensional del vidrio sometido a giros 
diferenciales entre panel y estructura soporte. 

Dentro de cada grupo se estudiará la influencia que tiene la rigidez del 
anclaje en el valor y distribución de las tensiones generadas en la su
perficie del vidrio. 

5.5.2.a. Simulaciones bajo carga 

En primer lugar se van a realizar una serie de simulaciones en las que 
el modelo se somete a una carga normal a su superficie. Dado que la 
zona de interés es el entorno del taladro se puede aceptar la simplifi
cación de reducir la carga superficial a cargas concentradas situadas 
simétricamente. 

Fig.5-32. Modelo de Ansys con cargas (en rojo) y condiciones de contorno (en 
ciano) aplicadas. 
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El objetivo es comprobar la respuesta del anclaje según sus diferentes 
grados de rigidez, por lo que basta con crear una solicitación sufi
ciente que sea similar en sus efectos sobre el anclaje a una presión de 
viento. Por otra parte, la necesidad de comparar los resultados de la 
simulación con los procedentes de los ensayos (capítulo 6) hace que se 
plantee un estado de carga similar al de los ensayos. El modelo defi
nitivo con sus correspondientes cargas y condiciones de contomo se 
puede observar en la figura 5-32. Esencialmente consisten en inmovi
lizar los extremos de las pirámides de muelles, coartando despla
zamientos enx, y y z, imponer las condiciones de simetría para tra
bajar con medio panel y aplicar a una distancia de V4 de la luz del 
anclaje dos fuerzas de 2000N. El valor de la carga se ha elegido 
contando con el que se prevé emplear en los ensayos físicos. 

Para realizar la primera simulación falta definir la rigidez K de los 
muelles, eligiendo para empezar la máxima posible, que está en tomo 
a 10 25 

La figura 5-33 muestra la distribución de tensiones correspondientes a 
la dirección x, observándose con gran claridad la concentración de 
tensiones, en este caso de tracciones representadas en color rojo, que 
sucede en el entorno próximo del anclaje. Esta simulación correspon
dería a un anclaje monolítico. En una vista lateral (Fig.5-34) se puede 
areciar la deformada del vidrio especialmente forzada en la zona roja. 

Fig.5-33. Vista axonométrica de los resultados de una simulación 3D bajo carga, 
con una rigidez de muelles de K=25. En rojo las máximas tracciones. Se aprecia 
la pieza deformada y sin deformar. 

Las pruebas se han realizado bajando el orden de la rigidez de uno en 
uno. No obstante, por no alargar en exceso la exposición con datos 
innecesarios, se aludirá solamente a aquellos supuestos en los que 
determinados valores de la rigidez aportan algún resultado de interés. 
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Fig.5-34. Vista lateral de simulación tridimensional bajo carga, con una rigidez 
de muelles de K=25. Se aprecia la deformada del vidrio. 

El valor 10̂ ^ produce algunas asimetrías tanto en la distribución de 
tensiones como en la deformada del panel. Esto se debe en que dicho 
valor está en el límite de lo que el programa puede aceptar, y se pro
ducen estas distorsiones. En efecto, la exhaustiva comprobación de la 
simetría de modelo, cargas y condiciones de contomo, permite con
cluir que se trata de un efecto causado espontáneamente por el pro
grama. Basta con bajar la rigidez a lO '̂̂  para recuperar una absoluta 
simetría (Fig.5-35). La distribución de tensiones es muy similar, así 

Fig.5-J5. Vista axonométrica de los resultados de una simulación 3D bajo carga, con 
una rigidez de muelles de K=24. En rojo las máximas tracciones. Se aprecia la pieza 
deformada y sin deformar 

como el valor máximo de las tracciones que pasa de 77,lMPa en el 
caso anterior, a 66,7MPa en el actual. Ambos valores exceden am
pliamente la tensión admisible del vidrio templado. 

Análogamente la vista lateral muestra con claridad lo forzado de la 
deformación en la zona más cargada (Fig.5-36). 
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Fig.5-36. Vista lateral de simulación tridimensional bajo carga, con una rigidez de 
muelles de K=25. Se aprecia la deformada del vidrio. 

A medida que reducimos la rigidez de los muelles observamos que 
desde K=10 "̂  hasta K=10'' los resultados prácticamente no vanan, lo 
que en su momento ha forzado de nuevo exhaustivas comprobaciones 
para asegurar que en efecto los resultados son correctos. 

Se empiezan por tanto a notar pequeñas variaciones a partir de K=10 , 
si bien todavía los resultados son muy similares con un valor máximo 
de las tracciones en la zona del anclaje de 59,3MPa. 
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Fig.5-37. Vista axonométrica de los resultados de una simulación 3D bajo carga, 
con una rigidez de muelles de K=8. En rojo las máximas tracciones. Se aprecia la 
pieza deformada y sin deformar. 

En efecto, se empieza a notar una pequeña variación en la zona de 
compresiones, con una nueva mancha celeste en forma de herradura 
que no aparecía en anteriores gráficos (Fig. 5-37). Una vista lateral 
muestra no obstante que la deformada se mantiene prácticamente igual 
a los casos anteriores (Fig. 5-38). 

Basta con bajar la rigidez un grado más (K=10^) y se comprueba con 
claridad el cambio que se produce en la distribución de tensiones en la 
cara superior del vidrio, en la que aumenta con notoriedad la zona de 
compresiones, manteniéndose una concentración de tensiones aún alta 
en la zona del anclaje, aunque el valor máximo de la tracción ha baja
do algo hasta 39,4MPa. 
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Fig.5-38. Vista lateral de simulación tridimensional bajo carga, con una rigidez 
de muelles de K=8. Se aprecia la pieza de vidrio deformada. 

La figura 5-39 muestra este efecto, que se manifiesta por una zona de 
color azul marino de cierto tamaño. La vista lateral permite apreciar 

Fig.5-39. Vista axonométrica de los resultados de una simulación 3D bajo carga, con 
una rigidez de muelles de K=7. En rojo las máximas tracciones. Se aprecia la pieza 
deformada y sin deformar. 

cómo la deformada del panel es distinta, reduciéndose ostensible
mente el abombamiento o convexidad que aparecía en el entorno del 
anclaje en los casos anteriores. Además la menor rigidez del anclaje 
permite un giro más liberado en el extremo del panel (Fig.5-40). To
dos estos resultados hacen pensar que se entra en un intervalo de rigi
deces en el que se van a producir cambios importantes en las tensiones 
que aparecen en el panel de vidrio en la zona del anclaje. 

Fig.5-40. Vista lateral de simulación tridimensional bajo carga, con una rigidez de 
muelles de K= 7. Se aprecia la pieza de vidrio deformada y sin deformar. 
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Si proseguimos en la reducción de la rigidez de los muelles llegamos a 
un valor K=10^, en el que desaparece por completo la concentración 
de tensiones que se ha podido apreciar hasta ahora en la zona del an-
claje(Fig.5-41). En efecto, la tracción en esta zona cae hasta 5,06MPa, 
siendo un valor que se distribuye en una zona amplia del panel. 

Fig.5-41. Vista axonométrica de los resultados de una simulación 3D bajo carga, con 
una rigidez de muelles de K=6. Se aprecia la pieza deformada y sin deformar. 

En una vista lateral se aprecia que la deformada del panel adopta una 
forma sin convexidades en su cara superior, en señal de que el anclaje 
está permitiendo el giro libre del panel (Fig.5-42). 

Fig.5-42. Vista lateral de simulación tridimensional bajo carga, con una rigidez de 
muelles de K=6. Se aprecia la pieza de vidrio deformada y sin deformar. 

Podría, por tanto, afirmarse que en este caso el anclaje se comporta 
como una rótula que no opone resistencia al giro del panel. Solo por 
comprobar qué sucede si se sigue reduciendo la rigidez de ios muelles 
se puede realizar un supuesto más con K=10^. 

La figura 5-43 muestra que no se producen novedades importantes, 
apareciendo una distribución de tensiones muy similar al caso ante
rior, si bien en ¡a vista lateral se aprecia cómo la excesiva relajación 
de los muelles hace que el panel sufra un gran desplazamiento en el 
apoyo al producirse una deformación excesiva del anclaje (Fig.5-44). 
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Fig.5-43. Vista axonométrica de los resultados de una simulación 3D bajo carga, con 
una rigidez de muelles de K=5. Se aprecia la pieza de vidrio deformada y sin defor
mar. 

Fig.5-44. Vista lateral de simulación tridimensional bajo carga, con una rigidez de 
muelles de K=5. Se aprecia tanto la pieza de vidrio como los muelles antes y después 
de la deformación. 

En el anexo I de esta tesis se amplía la información de los valores nu
méricos de las tensiones según x ^ y, reproduciendo los gráficos que 
ofrece el programa de elementos finitos. 
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Conclusiones parciales: 

A partir de los resultados de este ciclo de simulaciones podemos ex
traer algunas conclusiones de interés: 

- Se aprecia con claridad que la concentración de tensiones 
que se produce en el entorno del anclaje depende de su ri
gidez, es decir, de la posibilidad o libertad de giro del pa
nel que permite en cada caso el anclaje. 

- Para el modelo de anclaje propuesto, existe un intervalo de 
rigideces que va desde 10̂ ^ hasta 10 ,̂ en que el compor
tamiento del anclaje y las tensiones que causa en el vidrio 
no presentan prácticamente variación alguna. Se puede 
decir que dentro de este intervalo de rigideces el modelo 
se comporta como un anclaje rígido o monolítico. 

- Cuando se baja la rigidez hasta valores comprendidos en
tre 10̂  y 10̂  se produce una descarga de las tensiones del 
entorno del anclaje, que dependen directamente del valor 
de la rigidez en cada caso. Podemos decir que dentro de 
este intervalo de rigidez se encuentran toda la gama de an
clajes flexibles incluida la rótula perfecta. 

- Para rigideces de 10̂  ó inferiores se producen grandes de
formaciones en el modelo del anclaje, sin que se observe 
ya variación alguna en el estado tensional del panel de vi
drio. 

Una posible interpretación general de los resultados de esta simula
ción puede ser que el modelo de muelles, tomado como compuesto de 
un único material, causa concentración de tensiones en el vidrio 
mientras su rigidez es superior a la del panel; a medida que su res
puesta se asemeja a la del vidrio o es ligeramente inferior, estas ten
siones se relajan, debido a que el anclaje se deforma un poco más que 
el vidrio. Si reducimos aún más la rigidez del modelo de muelles nos 
encontramos con grandes deformaciones que ya no representan bien el 
comportamiento de un anclaje real. 
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5.5.2.b. Simulaciones con giro diferencial 

De modo análogo a lo realizado para las simulaciones de un panel 
bajo carga, se procederá a estudiar lo que sucede cuando la solicita
ción consista en un giro diferencial entre anclaje y panel, en vez de 
unas cargas normales a su superficie. De nuevo el objetivo es conocer 
cómo influye la rigidez del anclaje en la distribución de tensiones en 
la zona próxima al taladro. 

Partiendo de mismo modelo empleado en las anteriores simulaciones, 
pero cambiando las solicitaciones con la eliminación de las cargas 
normales a la superfície del panel y la incorporación de sendos 
desplazamientos opuestos en "x" en los extremos de las dos pirá
mides de muelles que representan el giro del anclaje, se procederá a 
realizar un segundo ciclo de simulaciones. 

El modelo modificado para este nuevo ciclo de simulaciones puede 
representarse como aparece en la figura 5-45. 

- < r " - * < ' " ' - ^ < ' ••• > • • • 

Fig.5-45. Modelo análogo al de la figura 5.32, pero donde se kan sustituido las 
cargas sobre el vidrio por un giro en el anclaje, representado por sendos despla
zamientos de signo contrario según x en los extremos de las pirámides de muelles. 

Como punto de partida se realizará una simulación para un anclaje 
monolítico, reduciendo paulatinamente la rigidez de los muelles hasta 
llegar a un anclaje de rótula, pasando por el intervalo de los anclajes 
flexibles. 

Aunque ya se ha establecido que el intervalo de interés para la rigidez 
de los muelles del modelo esta entre 10̂  y 10 ,̂ como comprobación se 
parte de 10 , como valor máximo a considerar para la rigidez. La fi
gura 5-46 muestra el reparto de tensiones según x en el panel de vi
drio, al aplicar a los extremos de las pirámides de muelles sendos 
desplazamientos de -3 y +3mm respectivamente según x, lo que 
representa un giro de aproximadamente 6,6**. Se observa una concen
tración de tensiones importante en la zona del anclaje, cuyo valor má
ximo en color rojo es de 502MPa, valor muy elevado y de un orden 
superior a las tensiones generadas para la misma rigidez en el ciclo 
anterior de simulaciones. Esto se debe sin duda a que para esta rigidez 
el giro impuesto a los muelles es desproporcionadamente alto para la 
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flexibilidad del vidrio. Si contamos con una tensión admisible de unos 
40MPa para el vidrio templado, comprobaremos que el valor obtenido 
es más de diez veces superior, por lo que un anclaje monolítico jamás 
aceptaría este giro sin producir la rotura del vidrio. 

Fig.5-46. Resultado de simulación tridimensional para rigidez de los muelles de K-20. 
En rojo tracciones máximas. Se observa un comportamiento de anclaje rígido. 

Una vista lateral de modelo confirma como las pirámides de muelles 
apenas se deforman causando un gran esfuerzo en el panel de vidrio 
que ha de acomodarse al giro del anclaje (Fig.5-47). 

Fig.5-47. Vista lateral de la figura 46. Se aprecian las pirámides de muelles y el vidrio 
antes y después del giro. El anclaje gira pro no se deforma. 

Al igual que en el caso de la puesta en carga la reducción de rigidez de 
los muelles no causa prácticamente efectos aparentes en las tensiones 
sobre el vidrio hasta valores cercanos a 10 .̂ En efecto el diagrama de 
tensiones que se obtiene para esta rigidez, representado en la figura 5-
48 es muy similar al de la figura 5-46. La tensión máxima ha descen
dido apenas hasta 440Mpa. 

La vista lateral no difiere lo más mínimo a la del caso anterior, siendo 
idéntica a la de la figura 5-47. 
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Fig.5-48. Resultado de simulación tridimensional para rigidez de los muelles de K=8. 
En rojo tracciones máximas. Se observa un comportamiento de anclaje rígido. 

Al bajar la rigidez a 10 ,̂ se empiezan a notar cambios tangibles en el 
valor de las tensiones, como por otra parte era de esperar. Ahora la 
tensión máxima desciende hasta 287MPa, valor que si bien es elevado 
se ha reducido prácticamente a la mitad que en el caso anterior. La 
figura 5-49 muestra la distribución de tensiones en x, que manifiesta 
una distribución más extensa de las tracciones. 

Fig.5-49. Resultado de simulación tridimensional para rigidez de los muelles de K=7. 
En rojo tracciones máximas. Se observa un comportamiento de anclaje rígido. 

Una vista lateral de esta simulación (Fig.5~50) muestra aún un aspecto 
muy similar a las anteriores, en ias que la rigidez del anclaje prevalece 
sobre la del vidrio. 

Fig.5-50. Vista lateral de la figura 5-49. Se aprecian las pirámides de muelles y el 
vidrio antes y después del giro. El anclaje no se deforma pero sí el vidrio. 
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Si seguimos bajando la rigidez de los muelles, nos encontraremos para 
10^ que la tensión máxima se ha reducido hasta 68»4MPa, casi la mi
tad que en el caso anterior, y muy cercana a la tensión admisible del 
vidrio templado. La distribución de tensiones es parecida a la del caso 
anterior aunque con una mayor extensión de las tracciones. Recorde
mos que los colores rojo y naranja corresponden a las tracciones má
xima y siguiente inferior de cada simulación; en este caso por ejemplo 
el mismo color rojo representa un valor mitad que en el caso anterior. 
La figura 5-51 ilustra esta distribución de tensiones, que como en los 
casos anteriores refleja perfectamente la diferencia entre tracciones a 
un lado del anclaje y compresiones al otro. 

.:-''C>-;-S:: 

Fig.5-5¡. Resultado de simulación tridimensional para rigidez de los muelles de K=6. 
En rojo tracciones máximas. Se observa un comportamiento de anclaje flexible. 

Sin embargo el mayor interés de este caso se aprecia con nitidez en la 
vista lateral, en la que se aprecia claramente que por primera vez el 
anclaje parece sufrir mayores deformaciones que el vidrio, o al menos 
mayores deformaciones que en el caso anterior. 

Fig.5-52. Vista lateral de la figura 5-51. Se aprecian las pirámides de muelles y el 
vidrio antes y después del giro. El anclaje se deforma pero el vidrio sufre aún defor
maciones importantes. 

Al reducir la rigidez a 10̂  se observa finalmente una gran relajación 
de las tensiones en el vidrio, que alcanzan un valor máximo de 
7,95MPa, casi diez veces inferior al caso anterior, y muy por debajo 
de la tensión admisible del vidrio templado. 
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I: n E 

Fig.5-53. Vista lateral de simulación para K=5. Se aprecian las pirámides de muelles 
y el vidrio antes y después del giro. El anclaje sufre grandes deformaciones, mientras 
que el vidrio prácticamente no se deforma. 

Mientras que la distribución de tensiones es prácticamente igual a la 
de la figura 5-51, considerando que los mismos colores representan 
ahora valores muy inferiores, la vista lateral ofrece una imagen ine
quívoca de que el anclaje gira sin deformar apenas el vidrio (Fig. 5-
53). Para culminar el ciclo de simulaciones con una ausencia prácti
camente total de deformaciones en el vidrio deberemos bajar aún la 
rigidez de los muelles hasta 10"*. En efecto mientras que la distribución 
de tensiones se mantiene como en casos anteriores (Fig. 5-51), con la 
salvedad de que ahora el color rojo representa solamente 0,8MPa, en 
una vista lateral se puede apreciar como el anclaje se deforma absor
biendo por sí mismo todo el giro impuesto en sus extremos, sin que 
esto produzca aparentemente deformaciones en el panel de vidrio (Fig. 
5-54). 

Fig.5-54. Vista lateral de simulación para K=4. Se aprecian las pirámides de muelles 
después del giro. El anclaje sufre grandes deformaciones, mientras que el vidrio no se 
deforma en absoluto. 
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5.6. Conclusiones de la simulación. 

A partir de los resultados de las simulaciones realizadas podemos ex
traer las siguientes conclusiones: 

- Como ya se apuntó en las conclusiones parciales, se apre
cia con claridad que la concentración de tensiones que se 
produce en el entorno del anclaje depende de su rigi
dez, es decir, de la posibilidad o libertad de giro del panel 
que permite en cada caso el anclaje. 

- Igualmente, para el modelo de anclaje propuesto, existe 
un intervalo de rigideces que va desde 10^ hasta lO', 
en que el comportamiento del anclaje y las tensiones 
que causa en el vidrio no presentan prácticamente va
riación alguna. Se puede decir que dentro de este inter
valo de rigideces el modelo se comporta como un ancla
je rígido o monolítico. 

- A partir de rigideces en torno a 10̂  cambia paulatina
mente el comportamiento del anclaje, con una reducción 
progresiva en las tensiones generadas en su entorno. Esto 
sucede hasta llegar a rigideces del orden de 10 .̂ Podemos 
decir que dentro de este intervalo de rigidez se encuentran 
toda la gama de anclajes flexibles incluida la rótula per
fecta. 

- Lo anterior se ha observado tanto en las simulaciones de 
puesta en carga como en las de giro impuesto, si bien 
este último tiende a generar tensiones mucho más elevadas 
en el caso de anclaje monolítico. Sin duda este efecto de 
debe a que se le impone al modelo una deformación artifi
cialmente alta que origina estas reacciones. 

- En las simulaciones de puesta en carga, para rigideces de 
10̂  ó inferiores se producen grandes deformaciones en 
el modelo del anclaje, sin que se observe ya variación al
guna en el estado tensional del panel de vidrio. En cambio 
en las de giro impuesto lo que se estabiliza es la defor
mación del anclaje, mientras que las tensiones van decre
ciendo y convergen a cero. 

Como ya se apuntó en las conclusiones parciales, una posible inter
pretación general de los resultados de estas simulaciones puede ser 
que el modelo de muelles causa concentración de tensiones en el 
vidrio mientras su rigidez es superior a la del panel y a medida 
que su rigidez general desciende por debajo de la del vidrio, estas ten
siones se relajan. 

En otras palabras, la eliminación de concentraciones de tensiones en 
el vidrio depende esencialmente de la capacidad de giro que pre
sente el anclaje con respecto al vidrio, lo que para un anclaje flexi-
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ble implica que su rigidez sea claramente inferior a la del panel de 
vidrio. 
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6. ESTUDIO TENSIONALII: ENSAYOS 

6.1. Consideraciones previas 

Se ha dicho que la única verificación válida de una nueva técnica 
constructiva es la de la obra construida y en servicio. Y esta afirma
ción no deja de ser cierta sobre todo en edificios singulares de nueva 
generación que incorporan por primera vez nuevos elementos y siste
mas constructivos. En estos casos el cliente asume en este tipo de 
obras que el edificio tenga un carácter de prototipo, con las ventajas e 
inconvenientes que ello inevitablemente conlleva. Contar con una 
imagen novedosa e impactante, disponer en primicia de los últimos 
adelantos técnicos y contribuir al desarrollo y la aplicación de nuevas 
tecnologías son, sin duda, ventajas aportadas por este tipo de solucio
nes. Enfrentarse con elementos y componentes que no funcionan, so
luciones que deben mejorarse, costes adicionales de sustitución, repa
ración y puesta a punto, forman parte del precio que se cobra la inno
vación técnica. 

Para intentar reducir al mínimo estas consecuencias negativas se ha 
creado todo un modus operandi de concepción y desarrollo de nuevas 
soluciones, donde la colaboración entre proyectista e industria es de 
una importancia vital. Norman Foster ilustra de modo ejemplar este 
procedimiento en el proceso de definición de la envolvente del Willis 
Faber', basado en agotar las posibilidades de lo existente para a conti
nuación establecer modificaciones que mejoren las prestaciones del 
producto. Para ello el arquitecto tiene a veces la misión de someter a 
cierta presión a la industria, cuya inercia la aleja de situaciones con-
flictivas, para que afronte el reto de conocer el verdadero techo de las 
prestaciones y aplicaciones de su producto, conocimiento que nor
malmente queda mermado por unos criterios de uso más o menos con
servadores. A las iniciales reticencias del personal comercial, suelen 
sucederle sinceras muestras de interés por el personal técnico, que 
tiene el cometido de analizar la viabilidad de las soluciones propuestas 
y establecer las reservas de índole técnica que afecten a la misma. 

Definidos por la industria los obstáculos e incertidumbres que deben 
resolverse queda establecido el campo de la investigación a realizar. 
Es en este punto donde las estrategias, en función de los costes y los 
medios disponibles, vanan de unos casos a otros. Mientras que en 
unos casos toma la iniciativa el sector industrial, en otros es el arqui
tecto quien impulsa o incluso realiza la investigación. Habida cuenta 
que la no realización de estos estudios puede suponer un repliegue del 
equipo de diseño hacia soluciones más conservadoras, algunos despa
chos como el de Renzo Piano han alcanzado un nivel notable en dise
ño y depuración de prototipos, con la intención de no claudicar en su 
aspiración de ver realizadas sus ideas tal co mo las concibieron. Las 
últimas realizaciones de Nicholas Grimshaw abundan en estos proce-

Foster, Norman, Buildings and Projects, Hong Kong, Watermark Publicatíons,1989. 
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dimientos de control exhaustivo de las piezas, desde el diseño hasta la 
fabricación. En estos estudios existen verdaderos talleres en los que se 
realizan prototipos y modelos 1:1 de diferentes piezas y componentes, 
que en muchos casos servirán para la ejecución de los moldes de fa
bricación definitivos (Fig.6-1). 

Fig.6'1. Aspecto del estudio de Renzo Piano. Pueden verse numerosos modelos de 
prototipos a escala y tamaño real. 

Mientras que la industria que manufactura componentes para la cons
trucción cuenta frecuentemente con mayores medios para la realiza
ción material de estudios experimentales, sobre todo cuando el coste 
de las probetas es alto, como en el caso del vidrio templado, no es 
menos cierto que algunos arquitectos muestran un interés creciente 
por alcanzar un conocimiento técnico y una pericia constructiva de 
alto nivel, que les permita una mayor libertad de diseño, avalada por 
un sólido dominio de técnicas y materiales. Esta disputa por el domi
nio técnico entre industria y proyectista es solo aparente, ya que a la 
larga existe un beneficio mutuo en el desarrollo de nuevas soluciones. 

En otros sectores de la industria, como es el de la automoción, los 
procedimientos de investigación y desarrollo de prototipos están ple
namente consolidados a un alto nivel de precisión. Las grandes series 
de producción justifican importantes inversiones en I+D, cuya renta
bilidad a posteriori está fuera de toda duda. En cambio en arquitectura 
las series son mucho más cortas, las decisiones de proyecto son más 
variadas, y los agentes que intervienen en la producción arquitectónica 
cambian de una obra a otra. Esto hace que el nivel de investigación en 
construcción esté mucho menos evolucionado que en otros ramos co
mo el de la automoción. 

Preocupaciones como el peso o la presión aerodinámica son comparti
das actualmente tanto por la construcción avanzada como por la in
dustria automovilística. Componentes altamente industrializados y 
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diseño depurado son también objetivos comunes, por lo que no es ex
traño que la construcción tome prestadas herramientas de estudio ya 
contrastadas en automoción. Simulaciones con programas de elemen
tos finitos, ensayos en túnel de viento y prototipos a escala y/o tamaño 
natural son técnicas ya incorporadas a la investigación de la construc
ción High-Tech. 

El mismo Renzo Piano, en su etapa como asociado de Peter Rice tra
bajó en el desarrollo de un prototipo de automóvil, como ya lo hiciera 
en su día Gropius. Estas experiencias corroboran la existencia de 
áreas comunes entre la tecnología automovilística y la construcción 
High Tech (Buchanan, Peter, Renzo Piano Building Workshop, vol 1, 
landres, Phaidon Press Limited, 1993). 

Menos espectacular pero con la misma importancia, los ensayos de 
probetas o prototipos simplificados retienen todo su interés intrínseco, 
integrándose en procesos de investigación más amplios. Sin embargo 
la investigación tiende a reducir el número de ensayos meramente 
destructivos en favor de ensayos monitorizados, con o sin rotura, que 
suministran un volumen de datos muy superior, fácilmente manejable 
mediante tratamiento informático. 

Las nuevas técnicas experimentales amplían las posibilidades de estu
dio de técnicas y materiales. Sin embargo este optimismo puede llevar 
a una escalada en la obtención de información no significativa, que 
conduce a un injustificado aumento en tiempos y costes de la investi
gación. La excesiva confianza en estas técnicas conduce a la ingenui
dad de plantear ensayos lo más cercanos posible a la realidad. La ex
periencia demuestra, sin embargo, que los ensayos más útiles son 
aquellos que, estudiando probetas convenientemente modificadas, por 
tanto lejanas a la realidad, permiten aislar la propiedad o magnitud que 
se pretende medir. Por ello, frente al problema de concebir nuevos 
ensayos utilizando técnicas sofisticadas es conveniente realizar un 
esfuerzo constante para economizar medios y tareas. De este modo se 
plantea el propio ensayo como un prototipo a depurar y poner a punto. 

En el caso de las fachadas de vidrio, el hecho de realizar una corta 
serie de ensayos mecánicos de rotura, muy útiles en el caso del acero o 
el hormigón, no aporta una información mínimamente útil. Conside
rando que los valores de resistencia a la rotura del vidrio plano usado 
en construcción pueden variar de uno a tres, incluso entre piezas apa
rentemente idénticas bajo idénticas condiciones, no es posible predecir 
la resistencia de un determinado panel; la única manera de conocer 
este dato sería someter a carga dicho panel hasta rotura. De hecho más 
que hablar de resistencia del panel vidrio debe hablarse de su probabi
lidad de supervivencia^ Riesgos de rotura inferiores al 5% se conside
ran aceptables en al actualidad. 

Por lo tanto, los ensayos mecánicos a realizar van encaminados más a 
cuantificar los factores que aumentan el riesgo de rotura, como las 

2 
Wigginton, Michael, Glass in Architecture, Londres,Phaidon 1996, ap. 1, p.p. 11 
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concentraciones de tensiones, que a obtener valores resistentes de cál
culo. 
Para la definición de estos ensayos resultará imprescindible determi
nar qué información se desea obtener, con qué medios se cuenta, qué 
ensayos específicos se han realizado hasta la fecha, normativas de 
ensayo existentes y simplificaciones que son de aplicación sin perju
dicar los resultados experimentales. 

6.1.1. Información que se desea obtener 

La información buscada con los ensayos a realizar se refiere a las ca
racterísticas mecánicas del panel de vidrio, y en concreto al riesgo de 
rotura por concentración de tensiones en la región del taladro. Se par
te de la hipótesis de que un anclaje rígido es más peligroso que un 
anclaje articulado, por lo que en los ensayos se pretende cuantifícar 
precisamente en qué medida influye el grado de empotramiento 
en el aumento de tracciones superfíciales, responsables de la rotu
ra. 

Al definir los niveles de empotramiento óptimos para el comporta
miento mecánico del panel de vidrio, se podrá evaluar la viabilidad 
del prototipo propuesto, aportando además las características de 
rigidez/flexibilidad requeridas para el mismo. 

Por otra parte, se plantea el estudio experimental como parte de un 
proceso de aproximación al problema iniciado con el análisis estructu
ral y continuado en las simulaciones informáticas. Los ensayos deben 
aportar, por tanto, la información necesaria para confirmar, contrade
cir o corregir los resultados de todo el análisis teórico realizado pre
viamente. 

Dado que el objeto de los ensayos es medir tensiones en la superficie 
de la probeta, parece que lo más lógico es utilizar para ello bandas 
extensométricas, como método fiable de obtener estas tensiones a par
tir de deformaciones superficiales. La fiabilidad de esta información 
depende en gran medida del comportamiento elástico del material de 
la probeta. En el caso del vidrio plano utilizado en construcción el 
comportamiento mecánico es perfectamente elástico hasta rotura, por 
lo que la fiabilidad de la información obtenida con bandas extenso-
métricas no debe a priori ser puesta en duda. 

6.L2. Medios disponibles 

Los medios con los que se cuenta para la realización de ensayos son 
los del laboratorio de Materiales de Construcción y del Departamento 
de Estructuras de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Ma
drid. 

En el primero se dispone de diversas prensas de tracción, compresión 
y flexión. Desgraciadamente no se trata de modelos de última genera
ción, a saber, con velocidad de puesta en carga y/o desplazamiento 
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uniforme, además de con salida digital de datos. Para superar este in
conveniente se emplean células de carga extemas de una precisión 
bastante aceptable. En el laboratorio de estructuras se cuenta con un 
puente de carga que admite piezas de gran tamaño, con un gato hi
dráulico de 60 toneladas. Este puente sí cuenta con salida digital de 
datos. 

La adecuación de estas máquinas a los ensayos a realizar se valorará 
en función del tamaño de probeta que permiten y del rango de carga a 
aplicar. La velocidad de carga no es relevante, siempre que no sea 
instantánea (se trataría de un ensayo a impacto), ya que el vidrio re
siste mejor a cargas instantáneas que permanentes. Se pretende sim
plemente alcanzar progresivamente un determinado nivel de carga 
para inducir tensiones en la zona del taladro. 

Para medir tensiones superficiales se cuenta con un aparato de lectura 
de galgas extensométricas con cuatro canales de microdeformaciones 
dos de desplazamiento y uno de carga. Además se cuenta con un soft
ware instalado en un ordenador portátil, compatible PC, que realiza la 
adquisición de los datos presentándolos en una hoja de cálculo tipo 
Microsoft Excel. El aparato está preparado para leer galgas de 120 
ohmios, siendo el factor de galga modificable en el menú principal del 
software. 

En principio los equipos descritos permiten la realización de los ensa
yos, aunque su falta de prestaciones redunde en un esfuerzo adicional, 
evitable con mayor número de canales de lectura y prensas con salida 
digital. 

6.1.3. Consideraciones sobre ensayos de modelos a escala 

Una de las técnicas experimentales frecuentes es trabajar con modelos 
a escala. En automoción se emplean modelos a escala 1:2 y 1:3. Son 
indudables las ventajas que trae el trabajo con modelos reducidos, 
siempre que los datos obtenidos sean extrapolables para el prototipo a 
tamaño real. 

Existen algunos precedentes del empleo de modelos a escala en el 
campo de fachadas de vidrio atornillado, como los modelos de Ee-
ckhout, a escala 1:3 (Fig.6-2), aunque se han empleado más con el fin 
de estudiar los problemas de montaje que para ser ensayados. Uno de 
los problemas que se pueden plantear es la diferencia de comporta
miento mecánico de los diferentes espesores del vidrio. 

Los recientes estudios sobre mecánica de fractura también se han ocu
pado de los problemas de escala^. Dentro de estos estudios se ha podi
do saber que pueden existir diferencias entre el comportamiento me
cánico de un prototipo y un modelo del mismo a escala. Mientras que 
un modelo puede mostrar un periodo plástico previo a rotura, el pro
totipo de gran tamaño puede llegar a la rotura sin ductilidad alguna. 

Atkins, A.G., Elastic and Plástic Fracture, Chichester (UK), Ellis Horwood limited, 1985. 
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reduciéndose así el margen de seguridad efectivo que se podía deducir 
del modelo. Por tanto, a mayor tamaño mayor fragilidad. 

Para los tamaños y espesores de vidrio plano disponibles, el compor
tamiento a rotura del material es perfectamente elástico hasta rotura, 
careciendo por completo de periodo plástico. Griffith obtuvo el mismo 
comportamiento frágil y resistencias a tracción parecidas en varillas 
de vidrio de Imm de diámetro e inferiores. Solamente al aproximarse 
a calibres del orden de 2\im registró un aumento notable de la resis
tencia a tracción. Actualmente son conocidas las propiedades de las 
fibras de vidrio, cuyo espesor es sin embargo tan lejano al del vidrio 
plano. 

Debido al enorme interés arquitectónico de poder ensayar modelos a 
escala, ya que por ejemplo paneles de 2x2m y 12mm de espesor, que 
pesan 120kp, se convierten a escala 1:3 en piezas de 66x66cm y 4mm 
de espesor, con un peso de tan solo 3,5kp, se plantea como posibilidad 
la ejecución de ensayos en probetas a escala 1:3. 

Fig.6-2. Modelo a escala 
1:3 realizado por Mick 

Eeckhout para verificar 
aspectos de montaje y com

portamiento mecánico. 

No existe, en teoría, impedimento alguno para realizar esta reducción 
de tamaño. Tampoco nada indica que los resultados queden alterados 
a causa de este cambio de escala. Sin embargo, la experiencia muestra 
que los ensayos ponen de manifiesto si existen diferencias apreciables 
en el comportamiento a diferentes escalas. Incluso en el caso, poco 
probable, de que se produzcan cambios importantes en la resistencia a 
rotura del vidrio, los ensayos conservarían todo su valor al mostrar la 
distribución de tensiones en la zona del taladro. 
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6.1.4. Validez de ensayos realizados con otro material alternativo al 
vidrio: el policarbonato. 

Otra transformación posible de los ensayos, análoga al cambio de es
cala, es el empleo de otro material de más fácil manejo, que exhiba 
unas propiedades mecánicas similares al vidrio, al menos dentro de su 
periodo elástico. Una de las posibilidades es el empleo de un material 
plástico que elimina a priori el riesgo de rotura repentina, siempre 
latente cuando se somete a carga el vidrio. 

Esta elección de un material plástico, que parece disparatada a primera 
vista, no lo es tanto si se tiene en cuenta que dentro de su periodo 
elástico, la transmisión de tensiones al anclaje es aproximadamente 
igual a la del vidrio. Dado que la información buscada en los ensayos 
no es alcanzar valores límite de resistencia a rotura sino observar co
mo se produce la concentración de tensiones en la zona del taladro de 
fijación, parece más que viable esta alternativa. 

La ventaja de la utilización de plástico en vez de vidrio está en que se 
puede llegar a mayores deformaciones (entre 20 y 25 veces superio
res) que en el vidrio sin riesgo alguno de rotura, lo que permite la re
petición de ensayos sin destrucción de la probeta. La puesta en carga 
se realiza, por supuesto, sin invadir el periodo plástico de la probeta, 
para evitar la aparición de deformaciones remanentes entre un ensayo 
y otro. No obstante, en caso de producirse pequeñas deformaciones 
plásticas remanentes, la posibilidad de poner a cero las galgas en cada 
ensayo, así como la conservación de una planidad suficiente, concre
tamente en la zona del anclaje, garantizan la repetición de ensayos sin 
pérdida de fiabilidad. 

Los materiales candidatos a sustituir al vidrio en los ensayos son el 
metacrilato y el policarbonato. Su transparencia no solo es una simi
litud aparente con el vidrio, sino que además permite la inspección 
durante el ensayo de zonas de otro modo ocultas. A pesar de que su 
coeficiente de dilatación térmico es siete veces superior al vidrio, dado 
el corto lapso de tiempo en que se realiza cada ensayo, con puesta a 
cero entre uno y otro, no hay que temer que se produzcan distorsiones 
en las medidas a causa de las dilataciones. 

Aunque ambos plásticos son igualmente válidos para los ensayos, se 
ha elegido finalmente el policarbonato por su mayor dureza superfi
cial, que parece ser favorable para el pegado de las galgas extensomé-
tricas. 
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6.1.5. Ensayos existentes 

6.1.5.a. Ensayos sobre modelos a tamaño real: el Mock up 

En varios de los edificios mencionados en el 
capítulo 1 se han realizado, durante el desa
rrollo de su envolvente, modelos a escala 1:1. 
Estos modelos suelen reproducir uno o varios 
módulos completos de fachada, y su finalidad 
es múltiple. Por una parte se pretende, en pri
mera instancia, alcanzar la convicción de la 
posibilidad efectiva de realizar una solución 
nueva; por otra, supone la primera toma de 
contacto del proyectista con una versión real 
de un prototipo instalado. 

Desde las primeras etapas de proyecto se rea
lizan en algunos casos modelos a escala, sobre 
todo en estudios como el de Renzo Piano en 
los que cada nuevo edificio de plantea como 
un salto tecnológico hacia nuevas soluciones 
{Fig.6-3). Sin embargo, cuando la obra lo jus
tifica y muy especialmente en el caso de las 
envolventes, se realizan modelos a tamaño 
real, denominados comúnmente Mock up. En 
el caso de los acristalamientos de alta tecno
logía, con fuertes requerimientos tanto fun
cionales como formales, está plenamente jus
tificada la realización de estos modelos. Des
de montajes de unos pocos paneles, como el 
realizado para La Villetle (Fig.6-4), hasta el 
impresionante montaje realizado por Foster 
para e! muro cortina del banco de Hong Kong 
(Fig.6-5) o la bóveda acristalada de la estación 

Fig.6-3. Maqueta de uno 
de ios elementos de con
trol solar de la Fundación 
Menill. 

wSS^^^^^^ 

Bt^^^^Hl^l' ' 

Fig.6-4. Mock up para el 
acristalamiento de La 
Villette. 

Fig.6-6. "Mock up" de la cubierta de la estación 
de Waterloo. 

Fig.6-5. "Mock up" del muro cortina del banco de Hong Kong. El 
viento es generado por un avión de hélice seccionado. 
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de Waíerloo, de Grimshaw, (Fig.6-6). 

El objeto de estos montajes es reducir en lo posible el impacto negati
vo los aspectos imprevistos durante el diseño. Según sea el tipo de 
edificio cobran mayor importancia unos condicionantes u otros. Por 
ejemplo, en el banco de Hong Kong, al tratarse de oficinas era de vital 
importancia verificar la impermeabilidad absoluta al aire y al agua, 
incluso en caso de fuertes tormentas. En el caso de Waterloo, siendo 
el vestíbulo de una estación, tenían menos importancia los aspectos de 
estanqueidad frente a los de montaje, debido a la complejidad de esta 
envolvente. Aquí el modelo sirvió sobre todo para el entrenamiento de 
las cuadrillas de montaje. 

Eekhout también utiliza este procedimiento en sus talleres para la veri
ficación de las soluciones técnicas proyectadas (Fig.6-7). Su enfoque, 
más económico y ligado a la fabricación, es un ejemplo que han se
guido otras empresas como la española Beliapart (Fig.6-8). Este tipo 
de modelos puede aún mejorar sus prestaciones si se le incorpora una 
instrumentación adecuada, según sea la información de interés. La 
instalación de sensores de temperatura y humedad, captadores de des
plazamiento y bandas extensométricas, son algunos de los accesorios 
que pueden servir para explotar al máximo el potencial de investiga
ción de estos montajes. 

Fi^.6-7. Modelos a escala real realizados por Mick Eeckkout en exte
rior V en taller. 

Fig.6-8. Modelo a escala 1:1 
realizado por Beliapart. 

6.1.5.b. Ensayos realizados para La Villette. 

En su libro sobre el proyecto de La Villette, Rice también hace refe
rencia a los ensayos realizados específicamente para el anclaje''. Estos 
ensayos se realizan sobre probetas rectangulares de vidrio templado, 
sujetas por dos anclajes situados en dos esquinas contiguas, que se 
someten a tracción hasta rotura (Fig.6-9). El objeto de este ensayo era 
determinar la resistencia límite a rotura del panel de vidrio sometido a 
tracción por dos anclajes. Se pretendía obtener valores de seguridad 

Rice, Peter. op. cit.. pp. 31.32. 

151 



para la fachada suspendida de la Villette. Con este ensayo se quieren 
reproducir los esfuerzos a los que se ve sometido un panel de vidrio 
instalado en una fachada colgada. En estos ensayos se realizó, además, 
un estudio comparativo entre dos tipos de anclajes, uno monolítico del 
tipo I y el anclaje articulado R.F.R. del tipo II (capítulol, cuadro I). Se 
obtuvo que las capacidades medias de carga fueron de 2 y 4,5 tonela
das respectivamente. Los ensayos también mostraron una correlación 
entre la calidad del taladro y las prestaciones del anclaje. 

Fig.6-9. Ensayo de tracción 
para los anclajes de la Villette. 
Se observa la lona protectora 
para retener la lluvia de añicos 
que inevitablemente se produce 
en la rotura de un panel de 
vidrio templado. 

Tratándose de ensayos destructivos hay que pensar que para obtener 
valores medios que sean de utilidad es preciso realizar una muestra 
estadística significativa, debido a la gran dispersión conocida de los 
valores de rotura del vidrio. Esto hace que el planteamiento de ensa
yos destructivos no sea el camino más aconsejable. Este ensayo, por 
otra parte, está especialmente diseñado para fachadas colgadas, que no 
son el objeto central de esta tesis. 

6.1.5.C. Ensayos realizados para el Viaducto. 

Con motivo de la reciente realización de una mampara de protección 
junto a los petos del puente conocido como el Viaducto, en Madrid, se 
han realizado por parte de una ingeniería española^ unos ensayos para 
estudiar la resistencia a rotura de los paneles sometidos a carga de 
viento. Las probetas ensayadas tenían el mismo tamaño y composición 
que los paneles definitivos, es decir, un laminado compuesto de un 
templado de lOmm, 6 láminas de PVB de 0,38mm y un termoendure-
cido de lOmm. Las medidas de estos paneles son de 2100x1800mm y 

• Por motivos de confidencialidad de la información no se da este dato. Al tratarse de una 
información complementaria no es absolutamente necesaria dicha información. 
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cuatro taladros de 38mm de diámetro, situados simétricamente a dis
tancias de 400 y 70mm de los bordes respectivamente (Fig.6-10). Es
tos taladros afectan al vidrio templado, siendo de mayor medida para 
el termoendurecido, para absorber tolerancias de fabricación (Fig.6-
11). 

-t-
TALADROS 

0SOmm. T 

SECURIT , 

PUNIDUR , 

y 
4 1o2mm. 

06Smm. 

5mm. 
3mm. 
2mm. 

1960 
70 70 

Fig. 6-10 y 6-11. Dimensiones de panel de vidrio del viaducto, expresando situación y calibres variables 
de los taladros de fijación. 

Para simular la carga de viento se han realizado algunas simplificacio
nes que permiten ejecutar el ensayo con facilidad. Estas simplificacio
nes se derivan de las siguientes hipótesis estructurales: 

- La deformada del panel será aproximadamente cilindrica, 
siendo su eje perpendicular a la máxima distancia entre 
apoyos, que en este caso es de 1.960mm. 

- El diagrama de momentos flectores se asimila, por tanto, 
al de una viga de idéntica luz. 

- La carga repartida se sustituye por dos cargas puntuales 
situadas a una distancia de VA de la luz de los apoyos 
(Fig.6-12). El diagrama poligonal de momentos flectores 
correspondiente envuelve o contiene al diagrama parabóli
co de la carga repartida. 

Fig.6-12. Esquema del útil de carga y el diagrama de momentos flectores 
correspondiente (poligonal) en contraposición al de una carga repartida 
(curvo). ^53 



Estas hipótesis son tanto más próximas a la realidad en cuanto que 
panel y geometría de sustentación sean más rectangulares que cuadra
dos, es decir, que domine con claridad una dimensión sobre la otra. En 
este caso tenemos que la distancia entre anclajes en horizontal es casi 
el doble que en vertical (1960mm frente a lOOOmm). De aquí se puede 
extraer como consecuencia que el criterio de diseño es determinante a 
al hora de establecer las correspondientes hipótesis de cálculo sobre su 
comportamiento estructural. 

Los ensayos se realizaron con el vidrio templado en la cara tracciona-
da y el termoendurecido en la comprimida, produciéndose la rotura en 
el templado, no afectándose el termoendurecido a causa de la gruesa 
capa de PVB. 

Otro aspecto interesante de este ensayo es que se realizó un estudio 
comparativo entre dos tipos de anclaje, uno rígido y otro articulado. 
Los valores de la carga de rotura en el caso de anclaje articulado fue
ron superiores (en relación 4 a 3) a los de anclaje rígido, aunque con
viene recordar aquí las reservas de rigor sobre la significación estadís
tica de estos valores, ya que se realizó un único ensayo de rotura para 
cada tipo de anclaje. No obstante, según se expuso en el capítulo dedi
cado al análisis estructural, es razonable que un anclaje articulado 
permita mayores capacidades de carga, ya que disminuye la concen
tración de tensiones en los taladros de fijación, punto débil por el que 
se suele iniciar la rotura. 

Para los ensayos que se van a realizar en esta tesis se tomarán en con
sideración, tanto los criterios de análisis estructural empleados en este 
ensayo, como el estudio comparativo de anclajes rígidos y articulados. 
No será, en cambio, un objetivo principal obtener valores límite de 
resistencia a rotura, ni trabajar con paneles de gran tamaño. 

6.L5.d. Ensayos recomendados por la UEAtc. 

Dado que estamos tratando con un sistema constructivo no tradicional, 
la normativa existente se circunscribe al ámbito del Informe Técnico 
UEAtc para la aceptación de obras realizadas con vidrio exterior an
clado (VEA), de abril de 1998*. 

En su epígrafe 3.4. Securité d'utilisation, se plantean una serie de en
sayos para evaluar la resistencia a la rotura de un panel sujeto por an
clajes puntuales. 

Según los tipos expuestos en este informe, que ya se mencionaron en 
el capítulo 1 (cuadro I), no precisan ensayo los anclajes de rótula o 
tipo I, siempre que la flecha máxima sea inferior a 1/100 de la luz en
tre apoyos. En caso de ser superior remite a un ensayo para la deter
minación del radio de curvatura del panel de vidrio. Para ello se em
plea un número no menor de 10 probetas de 200x800mm. El radio de 

* UEAtc,, Cahiers du CSTB, Paris, Livrasión 390 Cahier 3052, Junio 1998 
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curvatura obtenido no debe sobrepasar los valores establecidos en las 
tablas correspondientes, que figuran en el anexo I del citado informe. 

El resto de los anclajes, es decir, los tipos II, III y IV, son objeto de un 
ensayo similar al realizado por Rice en la Villette, consistente en so
meter a tracción una probeta sujeta por dos anclajes. El objeto es co
nocer el momento de rotura en los anclajes, multiplicando la carga de 
rotura por el brazo del momento debido a la excentricidad de aplica
ción de la carga en los anclajes (Fig.6-13). 

M = Pxd 

P 

P 

Fig.6-13. Esquema de ensayo de tracción recomendado por la UEAtc. 

Este ensayo proporciona valores del momento máximo admisible para 
un tipo de vidrio con un anclaje determinado. En este ensayo se em
plean no menos de 10 probetas de 500x500mm, con dos anclajes 
puntuales en dos esquinas contiguas y situadas a la distancia mínima 
prevista por el sistema en cuestión. 

El interés de estos ensayos estriba en la definición de probetas de ta
maño manejable, sin perder por ello flabilidad en los resultados. Su 
enfoque, sin embargo sigue siendo el del ensayo destructivo, multipli
cándose el número de ensayos, con un mínimo de 10 ejemplares para 
cada espesor, tipo de vidrio o combinación de paneles, diámetro del 
taladro, forma del taladro y tipo de anclaje. 

155 



6.2. Definición de los ensayos a realizar 

6.2.1. Consideraciones previas 

A la hora de plantear el tipo de ensayo a realizar para obtener la in
formación de interés expuesta en 6.1.1, la primera tentación fue la de 
ensayar un panel completo a tamaño real, de modo análogo al ensayo 
realizado para el viaducto madrileño, pero con la intención de realizar 
medidas de las tensiones superficiales en el área del taladro mediante 
bandas extensométricas. La posibilidad de disponer de estos paneles 
de vidrio templado, fruto de los contactos mantenidos con industrias 
del sector, en varios espesores y con taladros perfectamente mecani
zados, reforzaba este planteamiento. En principio se había resuelto 
uno de los problemas clave: el elevado coste de las probetas. 

Sin embargo, otro tipo de problemas haría inviable este planteamiento 
inicial. Resuelto el asunto de las probetas, quedaba pendiente el nada 
despreciable problema de la ejecución de un útil de apoyo y otro de 
puesta en carga adecuados a la dimensión de los paneles, sin olvidar 
los costes derivados de su ejecución .̂ Pero el mayor problema surgía 
de la inadecuación de las máquinas de ensayo disponibles habitual-
mente para ensayos mecánicos, ya que la mayoría de las prensas no 
permiten la colocación de probetas de dimensiones superiores a Im. 
Los puentes de carga utilizados para ensayar estructuras, que si admi
ten piezas de gran dimensión, poseen unos gatos hidráulicos cuyo ran
go de carga (0-60T) y sensibilidad es de un orden demasiado grosero 
con respecto al requerido para el vidrio. 

En el supuesto de haber resuelto todos aspectos citados, aún queda 
otro escollo: El riesgo de rotura obliga a tomar el máximo de datos 
antes de que aquella se produzca; en un ensayo de estas características 
serían necesarios entre 10 y 20 canales de lectura de tensiones como 
mínimo, para poder representar suficientemente el estado de tensional 
de la región del taladro. La dificultad de conseguir un equipo de estas 
características, resultó un argumento más para reconsiderar el camino 
emprendido. 

Las dificultades encontradas han obligado a emplear la imaginación 
en la necesidad de encontrar nuevos caminos para realizar los ensayos. 
Abandonando el planteamiento inicial, de panel completo, se exploró 
la posibilidad de realizar los ensayos siguiendo las recomendaciones 
de la UEAtc, sobre todo porque los tamaños de probeta indicados en 
por la misma son notablemente más manejables. El trabajo con piezas 
de 800x200mm o de 500x500mm permite, además, el uso de prensas 
estándar, cuya sensibilidad de carga es adecuada. Sin embargo el en
foque de estos ensayos es de valores límite de resistencia, es decir, con 
rotura. Además los ensayos de probetas con dos anclajes parecen más 
dirigidos a fachadas colgadas, es decir para paneles cargados verti-

Estos útiles, debido a su tamaño, debenan ser desmontables; ligeros para poder manejarse; 
regulables, en fin, para poder ensayar diferentes tamaños de panel. 
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cálmente, que para cargas de viento, es decir con carga perpendicular 
al panel. 
Aceptando una reducción de tamaño, siguiendo la filosofía de la 
UEAtc, y rescatando la acertada propuesta del viaducto, de cargar el 
panel en horizontal con una carga normal a su superficie, se definió 
finalmente un ensayo a flexión, a realizar en horizontal sobre probetas 
de 600x3O0mm, cuyas caracten'sticas se detallarán en el siguiente epí
grafe. El tipo de vidrio a utilizar en los ensayos era, a priori, templado, 
por similitud con la realidad. Sin embargo la rotura de un vidrio tem
plado, que estalla al liberar sus tensiones internas, destruye las huellas 
de la rotura. Un vidrio recocido ordinario, en cambio, presenta un pro
greso más claro, aunque instantáneo, de sus fisuras, sobre todo si es 
posible mantener los fragmentos unidos tras la rotura. Habida cuenta 
de que la respuesta mecánica del vidrio recocido y del templado es 
idéntica, salvo por que el templado resiste valores de carga más altos, 
los resultados obtenidos con vidrio recocido son perfectamente extra-
polables al vidrio templado. 

El riesgo de rotura no deseada durante una puesta en carga obliga a 
tomar precauciones para la seguridad de las personas que realizan el 
ensayo. Una solución posible ideada para este caso es la aplicación de 
una lámina de polietileno transparente autoadhesivo, de unas décimas 
de espesor, por ambas caras de la probeta para impedir la salida de 
astillas durante la rotura. Este revestimiento ha proporcionado, a pos-
teriori, la ventaja de congelar la rotura, manteniendo unidos todos los 
fragmentos de la probeta colapsada y permitiendo observar con toda 
claridad el progreso y las líneas principales que adopta la rotura 
(Fig.6-14). 

Fig.6-14. Estado de un panel de vidrio recocido después de un ensayo de rotura. El 
adhesivo permite mantener la integridad del panel y apreciar la situación de las 
fisuras. 
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6.2.2. Ensayos sobre probetas de vidrio 300x600xl2mm 

6.2.2.a. Probetas 

Se van a utilizar probetas de vidrio recocido de medidas 300x600x 
12mm, de vidrio transparente comercial recocido con el canto pulido**. 
Estas probetas poseen dos taladros de 12mm de diámetro sin pulir, es 
decir, al corte, situados a 150 y lOOmm de los bordes para su montaje 
enelútil(Fig.6-15). 

600 

TALftDRO 

12 

012 

Fig.6-¡5. Dimensiones de probeta de vidrio escala ¡:I, expresando situación y diámetro de los taladros. 

6.2.2.b. Aparatos 

Para la puesta en carga se ha realizado un útil compuesto por una 
plancha de aluminio de 30mm de espesor con tomillos de acero inoxi
dable de lOmm de calibre. Este útil quedará simplemente apoyado 
sobre la bancada de la prensa de flexión. Para la puesta en carga se ha 
realizado un útil de madera que pretende aplicar la carga a distancia de 
VA de la luz entre anclajes(Fig.6-16). 

Fig.6-¡6. Ensayo de probeta de vidrio de 300>ú00x¡2mm sobre prensa deflexión 
en el laboratorio de materiales de la ETSAM. 

La experiencia adquirida por ios cristaleros indica que la rotura de los paneles generalmente 
se inicia en defectos existentes en los bordes, para eliminar esta eventualidad se realiza el 
pulido de los cantos. 
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Además se utilizará un lector de galgas extensométricas, capaz de leer 
cuatro galgas simultáneamente por ensayo, preparado para galgas de 
120 ohmios, conectado a un ordenador portátil con tarjeta PCMcia de 
adquisición de datos (Fig.6-17). 

Fig.6-¡7. Equipo de 
lectura de bandas exten

sométricas. El ordena
dor portátil cuenta con 
una tarjeta de adquisi
ción de los datos toma

dos por el lector de 
galgas. 

E! software que permite el tratamiento informático de estos datos, a 
saber, el programa DT VEE, permite pasar los mismos a una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel (Fig.6-18). 

Fig.6-18. Pantalla del 
programa de adquisi

ción de datos DT VEE. 
Los datos de cada ensa

yo pueden visualizarse 
aquí y posteriormente 

guardarse en una hoja 
Excel. 

En dicha pantalla se pueden visualizar en todo momento las lecturas 
de las galgas, con independencia de que se estén guardando o no los 
datos. Esto permite una verificación previa de las galgas sin consumo 
de memoria. 
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6.2.2.C. Procedimiento operativo 

Careciendo a priori de un procedimiento estándar para la realización 
de estos ensayos, se ha realizado un ensayo previo para comprobar los 
siguientes aspectos: 

Correcto funcionamiento del equipo de lectura de galgas. 

Capacidad de carga de la probeta de vidrio, según reparto su
perficial de la misma, para disponer de un orden de magnitud 
de la seguridad frente a rotura. 

- Capacidad y sensibilidad de carga de la prensa y de la célula 
de carga utilizada, para verificar su adecuación al ensayo. 

Adecuación de las medidas de seguridad tomadas frente a es
cape de fragmentos de vidrio en caso de rotura. 

En este ensayo se ha sometido a carga repartida a una probeta de vi
drio como las que se van a ensayar, simplemente apoyada en los rodi
llos de la prensa, situándolos a ejes de los taladros. Se intercalan unas 
tablillas de madera para evitar el contacto vidrio/metal. Se realiza una 
primera puesta en carga con una carga repartida en una superficie de 
25cm por todo el ancho del panel (30cm), simétrica con respecto a los 
apoyos (Fig.6-19). 

Fig.6-19. Prime
ra puesta en 

carga de un pa
nel de vidrio 
siniplemenle 

apoyado en ¡a 
prensa. Se alcan

zan 500 kp sin 
rotura. 

En este ensayo se han colocado previamente 4 galgas en la probeta, 
siempre en la cara traccionada, en este caso en la cara inferior, cuyas 
lecturas se detallan en las Tablas 0.1 y 0.2 del anexo II. La situación 
de las galgas en el panel se muestra en la figura 6-20. Se han colocado 
según la dirección del eje principa! de la probeta y en la perpendicular, 
para comprobar la medición en la dirección activa de las galgas. Como 
es la primera vez que se realiza esta colocación se comprueba la adhe
rencia de las galgas al vidrio, que resulta ser satisfactoria, gracias al 
empleo de adhesivo de cianocrilato. 
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Fig.6-20. Esquema de colocación de galgas en probeta de vidrio. 

Se realiza una primera puesta en carga lenta hasta 500 kp, que es el 
límite de la célula de carga que se ha elegido para el ensayo. Las lec
turas de las galgas se guardan en archivo Excel (Tabla 0.1). La probeta 
resiste bien esta carga, sin rotura. 

Con objeto de conocer el margen de carga admisible para nuestros 
ensayos, aunque solo sea en un orden grosero de magnitud, se procede 
a aumentar la solicitación sobre la probeta. En vez de cambiar de cé
lula de carga, se procede a reducir la superficie de reparto a una banda 
de solo 5cm por todo el ancho de la probeta. Es evidente que al con
centrar la misma carga el momento flector máximo aumentará, y con 
él las tensiones. Se obtiene la rotura al alcanzar de nuevo los 500kp 
aproximadamente. La rotura es frágil e instantánea, produciéndose por 
la zona central del vidrio, como sabemos, la más solicitada. Se guar
dan los datos de las galgas en otro archivo (Tabla 0.2). La protección 
aportada por la lámina de plástico autoadhesivo aplicada en una da sus 
caras es buena pero mejorable (Fig.6-21). A pesar de todo se com
prueba la utilidad añadida de poder visualizar con toda claridad las 
líneas de rotura (Fig.6-22). 

Fig.6-2}. Rotura en la prensa. El plástico adhe
sivo empleado, por una sola cara, retiene los 
fragmentos pero se rompe. 

Fig.6-22. El plástico empleado permite, a pesar 
de haberse roto, reconstruir sin esfuerzo la 
totalidad del panel. 

De la ejecución de este ensayo se han extraído una serie de normas de 
preparación de las probetas y ejecución del ensayo que serán expues
tas a continuación. 
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6.2.2.C.I. Preparación de las probetas 

Para la adecuada preparación de las 
probetas conviene seguir una serie 
de pasos, que procederemos a ex
poner. En primer lugar se debe lim
piar la superficie de las probetas 
con un disolvente como el triclo-
roetileno o el alcohol etílico. Esta 
limpieza garantiza la correcta adhe
sión de las galgas. A continuación 
se colocan éstas en posición gracias 
a unas marcas hechas con rotulador 
y se adhieren con pegamento ins
tantáneo de cianocrilato. Con las 
galgas se suministran unos papeli-
tos de poliester que repelen el adhe
sivo, y son de gran utilidad para 
bruñir y asegurar el pegado de la 
galga con los dedos. A continua
ción hay que pegar una placa de 
contactos, para soldar por una parte 
los extremos de la galga y por otra 
los terminales del cable. Finalizada 
esta operación se procede final
mente al revestimiento de ambas 
caras de la probeta con una lámina 
autoadhesiva transparente de polie-
tileno de 0,3mm de espesor apro
ximadamente. En las fotos adjuntas 
se muestra una secuencia de estas 
operaciones de preparación de las 
probetas. 

6.2.2.C.2. Ejecución del ensayo 

Se coloca la probeta en el útil de ensayo y éste sobre los apoyos de la 
prensa. Una vez conectadas las galgas y verificados los cables, se pro
cede a cargar la probeta mediante un útil de reparto de madera. Con 
ello se pretende aplicar dos cargas lineales a distancias Vá de la luz de 
los anclajes, a semejanza del ensayo para el viaducto (Fig.6-23). 

Fíg.6-23. Ensayo sobre probeta de 
vidrio de 300x600x12mm, some

tiendo a carga el vidrio por medio 
de un útil que la sitúa a distancias 

de 'A de la separación entre an
clajes. 
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Se realizarán para cada probeta y situación de galgas tres ciclos de 
carga en los que se variará el grado de empotramiento de los anclajes 
de la siguiente manera: 

A- Con las tuercas apretadas a fondo manualmente". 
B- Con las tuercas aflojadas media vuelta con respecto al ante
rior. 
C- Con las tuercas aflojadas 4 vueltas con respecto a A. 

Los resultados del ensayo se 
concretan en los valores de 
lectura tomados a intervalos 
regulares de tiempo por el 
sistema de lectura de galgas'". 

6.2.2.C.3. Tratamiento de los resultados 

Los resultados obtenidos por el software son guardados en un archivo 
de Excel, para ser posteriormente editados en tablas y empleados para 
la construcción de gráficas. 

Con posterioridad a cada ensayo o grupo de ellos se realizarán las re
flexiones pertinentes, que quedarán recogidas en el apartado comenta
rios de cada uno. 

Como consecuencia de la experiencia que se irá adquiriendo con la 
realización de los sucesivos ensayos, se irán detectando los errores 
cometidos y proponiendo las modificaciones y correcciones corres
pondientes. 

Para evitar el contacto vidrio/meta] se intercalan unas arandelas de polipropileno de 
Imm de espesor y un diámetro I2mm superior a las de acero. Al realizar el apriete se fuerza la 
arandela de plástico que tiende a levantarse. Se detiene el apriete en ese punto. 

Para más detalles sobre las características de las bandas extensométricas y los procedi
mientos de detección de fallos en su lectura ver anexos III y IV. 
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6.2.3. Ensayos sobre probetas de vidrio 100x200x4mm 

Como ya hemos apuntado, una línea interesante es la de los ensayos 
con modelos a escala, lo que permite la realización de módulos de 
fachada con cierta comodidad. También se ha hecho referencia a expe
rimentos como los de Eeckhout, con modelos a escala 1:3. 

El vidrio es un material con un comportamiento mecánico razonable
mente estable dentro de un intervalo amplio de tamaños y espesores, 
por lo que debiera permitir la obtención de resultados significativos en 
probetas a escala. 

Con la intención de explorar la posibilidad de extrapolar resultados 
procedentes de probetas a escala, se han propuesto unos ensayos si
milares a los realizados sobre probetas de vidrio, pero reduciendo su 
tamaño a la tercera parte. Así las dimensiones resultantes serían 
100x200x4mm. 

Mas allá de que los valores de la carga de rotura sean extrapolables, 
cabe esperara que la concentración de tensiones alrededor del taladro 
se produzca de una manera similar. 

6.2.3.a. Probetas 

Las probetas a ensayar serán de vidrio recocido, de dimensiones 
100x200x4mm, con el canto sin pulir y con dos taladros de 6mm de 
diámetro al corte, situados a distancias de 50 y 33ncim de los bordes 
respectivamente (Fig.6-24). 
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Fig.6-24. Dimensiones de probeta de vidrio a escala 1:3, expresando situación y diámetro de los taladros. 

Estas dimensiones responden a una reducción a la tercera parte de 
todas las cotas de las probetas descritas en 6.2.2.a., salvo por el diá
metro del taladro que debería ser de 4 en vez de 6mm. Este calibre es 
el más cercano que se ofrece comercialmente. Tampoco se consideró 
necesario pedir las probetas con el canto pulido, ya que se prevé que 
las mayores tensiones se producirán en la región del taladro. 
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6.2.3.b. Aparatos 

Se utilizarán los mismos aparatos descritos en 6.2.2.b., modificando el 
útil para que pueda albergar las probetas reducidas (ver anexo III). Las 
galgas empleadas son de menor tamaño, en consonancia con el de la 
probeta, esto no constituye ningún problema al existir en el mercado 
galgas de diversos tamafios con la misma resistencia eléctrica (120Í2), 
lo que permite utilizarlas sin problema con el mismo equipo de lectu
ra. 

6.2.3.C. Procedimiento operativo. 

El procedimiento operativo es similar al seguido al ensayo precedente, 
como se expone a continuación. 

6.2.3.C.I. Preparación de las probetas 

La preparación de estas probetas es similar en todo a la realizada para 
las del ensayo precedente, con la salvedad de que debido a la reduc
ción de tamaño de la probeta, se han utilizado bandas extensométricas 
de menor dimensión, es decir, se ha pasado de bandas de 5mm a ban
das de 2mm. 

6.2.3.C.2. Ejecución del ensayo 

El ensayo se realiza de modo análogo al anterior, con ayuda de un útil 
de madera reducido a la dimensión correspondiente (Fig.6-25). 

Fig.6-25. Ensayo realizado sobre una probeta de ¡00x200x4mm, aprovechando el 
mismo útil empleado para las probetas grandes, adaptándolo para tornillos de me
nor dimensión v separación. El útil de carga de madera esta adaptado a la reduc
ción de escala, si bien resulta mucho más rígido que el empleado para las grandes. 
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6.2.3.C.3. Tratamiento de los resultados 

Se someterán los resultados experimentales a un tratamiento informá
tico análogo al empleado en el ensayo precedente con probetas gran
des. 

Los resultados de estos ensayos se compararán con los obtenidos con 
probetas grandes, sin olvidar que los valores de carga están en relación 
con el volumen de la pieza, es decir, a escala 1:3 la carga a aplicar 
debena ser 27 veces menor. 

6.2.4. Ensayos sobre policarbonato 

Debido al constante riesgo de rotura del vidrio y con la convicción de 
que la distribución de tensiones en la zona del taladro va a ser similar 
que en el vidrio, se plantea realizar una serie de ensayos sobre una 
probeta de policarbonato. 

6.2.4.a. Probetas 

Se ensayará una única probeta de policarbonato, ya que no se plantea 
su destrucción, de 300x600x4mm, con dos taladros de 12mm de diá
metros situados como en las probetas de vidrio grandes, con objeto de 
aprovechar los útiles de apoyo y carga (Fig.6-26). 

600 
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Fig.6-26. Dimensiones de probeta de policarbonato expresando situación y diámetro de los tala
dros. 

6.2.4.b. Aparatos 

Serán los mismos de los ensayos anteriores, a excepción de la prensa 
de flexión, debido a que las el valor tan reducido de la carga a aplicar 
(entre 6 y 13 kp) escapa a la sensibilidad de medida y operatividad de 
dicha prensa. Por ello los ciclos de carga se realizarán manualmente 
mediante la colocación de pesas sobre el útil de carga. La simetría de 
la puesta en carga deberá garantizarse mediante la lectura de dos gal
gas opuestas situadas en el eje del taladro perpendicular a la máxima 
dimensión del panel (Fig.6-27). 
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Fig.6-27. Situación de galgas para centrado de la carga en 
probeta de pol¡carbonato. 

6.2.4.C. Procedimiento operativo 

El procediiniento operativo difiere esencialmente de los anteriores en 
que ia puesta en carga es manual , mediante pesas, en vez de en pren
sa. El resto de las diferencias se derivan del cambio de material, y se 
detallan a continuación. 

6.2.4.C.I. Preparación de la probeta 

La preparación de la probeta difiere un tanto de la de las probetas de 
vidrio. En primer lugar se realiza una limpieza de la superficie de la 
probeta con agua y jabón neutro, para eliminar cualquier resto de su
ciedad o grasas. Posteriormente se realiza un replanteo concienzudo 
de las galgas, ya que se van a colocar un gran número de ellas, puesto 
que al eliminar el riesgo de rotura también se elimina el riesgo de pér
dida de galgas inutilizadas (Fig.6-28). 

t'ig.6-28. Galgas colocadas en la probeta de policarbonato. El pegado con ciano-
crilato resulta satisfactorio. Se coloca un recubrimiento con el mismo plástico adhe
sivo transparente empleado para el vidrio, pero esta vez para evitar contactos eléc
tricos indeseables y mantener los cables en posición. 
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Ya que no se pueden leer todas a la vez, pues solo se dispone de cua
tro canales simultáneamente, esta lectura se realizará en ciclos sucesi
vos. 

6.2.4.C.2. Ejecución del ensayo 

Se coloca la probeta en el útil de ensayo y éste sobre los apoyos de la 
prensa. Una vez conectadas las galgas y verificados los cables, se pro
cede a cargar la probeta mediante un útil de reparto de madera. Con 
este reparto se pretende aplicar dos cargas lineales a distancias V4 de la 
luz de los anclajes. 

Se realizarán para cada probeta y situación de galgas tres ciclos de 
carga en los que se variará el grado de empotramiento de los anclajes 
de la siguiente manera: 

- A- Con las tuercas apretadas a fondo manualmente. 
- B- Con las tuercas aflojadas media vuelta con respecto al ante

rior. 
- C- Con las tuercas aflojadas 6 vueltas con respecto a A. 

Para este ensayo se realizan tres fases o ciclos diferentes. Los dos 
primeros corresponden a sendos escalones de carga de 6 y 13kp, ele
gidos por comodidad de colocación y por haber detectado en un tanteo 
previo que dichos escalones de carga proporcionan dos estados dife
rentes, a saber: el primer escalón provoca el necesario acomodo y re
parto de las cargas en el anclaje; el segundo provoca unas flechas de 
suficiente entidad para efectuar lecturas significativas. El tercero se 
realiza mediante giro de la probeta sobre uno de los anclajes al elevar
se en vertical sobre el otro, con un ángulo estimado de 4°, que es el 
máximo permitido por el policarbonato con el anclaje rígido. 

Esta puesta en carga se repetirá cuantas veces sea necesario para obte
ner las lecturas de todas las galgas colocadas. Entre dos ciclos de car
ga se verificará que la probeta tenga un retomo adecuado a su forma y 
posición iniciales. Aunque es de prever un cierto curvado residual de 
la probeta, la repercusión de la carga en la zona del anclaje no debe 
variar sustancialmente. Por otra parte, la puesta a cero de las galgas en 
cada ciclo, garantiza que este mínimo relajamiento del material no 
influya en las lecturas tomadas. 

6.2.4.C.3. Tratamiento de los resultados 

El tratamiento de los resultados es análogo al de los ensayos anterio
res. Además en estos ensayos se cuenta con la ventaja adicional de 
que la carga de cada ciclo es exactamente la misma, por lo que la 
comparación de resultados es aún más cómoda. 
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6.3. Realización de ensayos 

Dentro de este epígrafe se presentarán los resultados de los ensayos 
realizados. Estos datos se organizarán en tres grandes bloques: 

1 Ensayos sobre probetas de vidrio de 300x600x12nim. 
- 2 Ensayos sobre probetas de vidrio de 100x200x4mm. 
- 3 Ensayos sobre probeta de policarbonato. 

Cada uno de estos grupos vendrá encabezado por la descripción de 
todas las condiciones de ejecución del ensayo, tales como identifica
ción de la probeta, localización de las galgas, carga aplicada, distribu
ción de la misma y cualquier otro aspecto de interés. A continuación 
se establecerá una progresión en el tratamiento de los datos, desde la 
presentación de la lectura inicial de las galgas, pasando por tablas mo
dificadas, valores críticos, gráficas comparativas, interpretación de los 
resultados y comentarios. 

6.3.1. Ensayos sobre probetas de vidrio de 300x600xl2mm 

Todas las características generales de este ensayo están descritas en 
6.2.2.. Las condiciones concretas de ejecución del ensayo se describen 
a continuación. 

6.3.1.a. Condiciones del ensayo 

Cada probeta se intenta ensayar sometiéndola al menos a tres ciclos de 
carga, a saber: con anclajes rígidos o empotrados, semiempotrados o 
flexibles y articulados, siempre que una rotura prematura no lo impida 
(ver grado de empotramiento A, B y C en 6.2.2.C.2.). 

El orden de ejecución será C, B, A, puesto que el máximo riesgo de 
rotura se produce con los anclajes empotrados. 

Para organizar y facilitar la búsqueda de resultados se plantea la si
guiente nomenclatura: 

E, [N° ensayo\ \N° deprobeta\ \Medidas\ [Empotramiento], [Galgas] 

Por ejemplo, E 1, 3, 300/600/12, B, (1,3,4), querría decir: ensayo 1, 
probeta 3, medidas 300/600/12mm, grado de empotramiento B, es 
decir flexible, y se han leído las galgas 1,3 y 4. Esta nomenclatura 
vendrá acompañada de un gráfico con la situación de las galgas en la 
probeta. 

Del mismo modo las tablas de resultados serán: 

Tabla[M.N.L.K.] 
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Siendo M el número de ensayo, N el número de probeta; L la letra que 
define el tipo de empotramiento; K número correspondiente a modifi
caciones de la tabla. 

La colocación de las galgas en la probeta se describe en la figura 6-29, 
estando las galgas 1,2 y 3 en la cara superior del vidrio, y la 4 en la 
cara inferior. 

Fig.6-29. Colocación de galgas en probeta de vidrio para ensayos de car
ga. 

El objetivo de esta colocación es observar el comportamiento de las 
galgas que están alrededor del taladro (1,2,3), con respecto a la que 
está en el punto medio de la luz entre anclajes (4). 

Teniendo en cuenta que una galga da valores negativos si se produce 
un alargamiento, por tanto tracciones, en la superficie de la probeta y 
viceversa, la galga 4 debería siempre marcar valores negativos, debido 
al tipo de carga aplicada y a la geometría de la sustentación (Fig.6-30). 

X ~K 

1/4b l/4b l /4b 1/4b 

Fig.6-30. Esquema de útil de carga y diagrama de momentos/lectores co
rrespondientes sobre la probeta. 
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6.3.l.b. Resultados 

A continuación se intenta reflejar con la mayor fidelidad posible los 
resultados obtenidos en esta serie de ensayos. Por comodidad de lectu
ra se han pasado las tablas con los datos originales al anexo 11, 
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Ensayo 1: E 1,1, A, 300/600/12, (1,2,3,4) 

Al ser el primer ensayo que se realiza sobre este tipo de probetas y con 
este útil, se han producido una serie de fallos e imprevistos que se 
intentarán corregir en ensayos sucesivos. Por ejemplo, en los ensayos 
previos se observó que la probeta resistía bien una carga de 500kp, si 
se aplicaba repartida en unos 20 ó 25cm. Sin embargo la debilidad de 
la probeta en los apoyos debido a los taladros y a la concentración de 
tensiones en los mismos hace que en este ensayo se haya iniciado la 
rotura antes de alcanzar los 500kp, aproximadamente a 460Kp. No 
obstante la probeta ha seguido tomando carga hasta colapsar instantá
neamente a 671kp. Los datos de las galgas se han anotado a 460Kp. 

-Comprobaciones previas: 

1-Verificación de cables y conexiones mediante visualización de 
las mediciones de las galgas sometiendo a la probeta a pequeñas 
cargas manualmente. 

2-Correcta alineación de probeta y útil de carga en la bancada de la 
prensa. 

3-Verificación de la célula de carga, al menos una vez por sesión 
de ensayos. 

-Carga: aplicación progresiva de carga repartida hasta 500kp. Al pro
ducirse una fisura a 460kp que invalida la probeta para suce
sivos ensayos se decide cargar hasta rotura, que se produce a 
671kp. 

-Arcliivo de datos: Se produce un fallo en la creación de archivo in
formático con las lecturas de las galgas, perdién
dose los datos. Afortunadamente se han anotado 
los valores correspondientes a la primera rotura 
que se recogen a continuación. 

-Resultados del ensayo: Tabla 1.1.C 

Tabla l.l.C. 
banda 1 

0 

40 

banda 2 

0 

-60 

banda 3 

0 

banda 4 

0 

-260 

La banda 4 representa la curvatura alcanzada en el punto medio de la 
luz entre apoyos de la probeta de vidrio, ostentando un valor negativo 
correspondiente a la elongación sufrida por la cara inferior donde está 
instalada. La banda 1 no llega a alcanzar valores negativos contra lo 
que cabrí'a esperar inicialmente si se hubiera conseguido un empotra
miento perfecto. La galga 2 presenta un valor negativo debido al 
efecto de punzonamiento del anclaje. Para observar con claridad la 
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evolución de las galgas I y 2 se procede a representar gráficamente su 
evolución con respecto a la galga 4. De la galga 3 no se han guardado 
datos. 

Gráfico l.l.C 
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-Comentarios: este ensayo ha permitido comprobar lo crítico que 
puede llegar a ser el valor de la carga aplicada, que debe tener cierta 
entidad para poder apreciar las correspondientes microdeformaciones 
con las galgas. Nótese que para la carga que ha ocasionado la primera 
fisura las lecturas de las galgas I y 2 no alcanzan tan siquiera el valor 
100. 

La imagen de la rotura muestra como esta se inicia en el taladro, como 
por otra parte ya era previsible, y se organiza en fisuras radiales y 
concéntricas, indicando una serie de direcciones principales que pue
den servir para la colocación de galgas en sucesivos ensayos (Fig.6-
31). 

ll.ljBitlWil fT ' l illfltl 

.,. í f . - , . \ ^ 

Fig.6-3}. Esta rotura manifiesta una razonable simetría, sin duda debida a la apari
ción temprana de una fisura que ha permitido un perfecto reparto de la carga entre 
ambos anclajes. 
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Ensayo 2: E 2,2, A, 300/600/12, (1,2,3,4) 

Al iniciar este ensayo se comprueba el salvado de datos para no repetir 
el error del ensayo anterior. Cuando se tiene la confianza necesaria 
para ello se comienza colocando la probeta 2, convenientemente ins
trumentada con las galgas, en el útil. El proceso de carga debe seguir 
el esquema propuesto, es decir, anclajes libres, flexibles y rígidos (C, 
B, A). Sin embargo durante el montaje de la probeta se produce es
pontáneamente una fisura pequeña pero apreciable partiendo de uno 
de los taladros. Se toma entonces la decisión de apretar las tuercas al 
máximo y ensayar con anclajes rígidos hasta rotura. 

-Comprobaciones previas: 

Las mismas que en el ensayo anterior 

-Carga: aplicación progresiva de carga repartida hasta 500kp. La pri
mera rotura apreciable se manifiesta a 475kp, como continuación de la 
fisura observada. La rotura final se produce instantáneamente a 670kp. 

-Archivo de datos: creación de archivo informático con las lecturas 
de las galgas. Ver tabla T.2.2. A en anexo II. 

-Resultados del ensayo: Tabla 2.2.A 

Tabla 2.2.A.(resumida) 
banda 1 

0 

3 

6 

12 

17 

20 

23 

27 

banda 2 

0 

-28 

-44 

-68 

-78 

-97 

-103 

-110 

banda 3 

0 

6 

11 

17 

21 

25 

28 

32 

banda 4 

0 

-51 

-102 

-202 

-252 

-302 

-352 

-405 

En esta tabla queda reflejado el crecimiento comparativo de las cuatro 
galgas. Como está previsto utilizar la galga 4 como indicador del pro
ceso de carga, o al menos de la flecha en el centro de la luz, se ha pro
cedido a aclarar los datos en bruto tomando las filas que correspon
den a aumentos de aproximadamente 50 unidades en la banda 4. El 
signo de los valores de las galgas 1, 2 y 4 , concuerdan con los del 
ensayo anterior. La banda 3 arroja valores positivos de pequeña cuan
tía. De nuevo, y en el resto de los ensayos sobre vidrio, las gráficas se 
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elaboran representando la evolución de las galgas 1, 2 y 3 con res
pecto a la galga 4. 

Gráfico 2.2.A, 

50 

fe -50 
% 

1 -100 
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banda 1 
banda 2 
banda 3 

Carga 

-Comentarios: En las gráficas se observa una progresión aproxima
damente uniforme de las galgas 1 y 3 hacia valores crecientes positi
vos y de la 2 hacia valores negativos. La rotura de la probeta, esta vez 
asimétrica, reproduce las líneas principales observadas en el ensayo 
anterior (Fig.6-32). 

Fig.6'32. La rotura asimétrica es la norma en probetas con dos anclajes, salvo en el 
caso de que se dispusiese de una bancada flotante que asegurase un reparto ideal de 
la carga entre ambos anclajes. Aún así la existencia de pequeños defectos superfi
ciales, diferentes en las paredes de cada taladro, motivaría igualmente una rotura 
asimétrica. 
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Ensayo 3: E 3,3, C, 300/600/12, (1,2,3,4) 

Tras la destrucción prematura de las dos primeras probetas se procede 
a instalar una tercera probeta con la intención de conseguir realizar un 
ciclo completo de tres ensayos, rí'gido, flexible y libre, con la misma 
probeta. Por ello se inicia la serie con una puesta en carga con los an
clajes sueltos, libres o en rótula. 

-Comprobaciones previas: 

Las mismas que en el ensayo anterior. 

-Carga: aplicación progresiva de carga repartida hasta alcanzar valo
res representativos en la galga 4, en tomo a 300. Así se obtiene un 
margen de seguridad razonable frente a la rotura. 

-Archivo de datos: creación de archivo informático con las lecturas 
de las galgas (ver tabla T.3.3.C en anexo II). 

-Resultados del ensayo: Tabla 3.3.C 

Tabla 3.3.C.(resuniida) 
banda 1 

0 

9 

17 

25 

34 

42 

52 

banda 2 

0 

-13 

-25 

-37 

-50 

-62 

-72 

banda 3 

0 

1 

3 

5 

7 

9 

12 

banda 4 

0 

-51 

-102 

-150 

-205 

-253 

-304 

La puesta en carga revela que el comportamiento de la galga 2, per
pendicular al eje que une los anclajes, no varía sustancialmente con 
respecto al ensayo con anclaje rígido, arrojando valores negativos muy 
similares. En cambio el comportamiento de las galgas 1 y 3 difiere 
sustancialmente del caso anterior, con un crecimiento sensible de los 
valores de la galga 1, mientras la 3 decrece, pasando a quedar por de
bajo de los valores de la galga 1. 
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Gráfico 3.3.C. 
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-Comentarios: La comparación de las gráficas obtenidas hasta el 
momento muestra una nota diferencial entre los anclajes rígidos y li
bres o en rótula: las curvas correspondientes a las galgas 1 y 3 cam
bian su posición relativa en un caso y en otro. Cabe esperar que en el 
caso intermedio de anclajes flexibles su ubicación relativa quede den
tro de las dos posiciones extremas observadas. 
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Ensayo 4: E 4,3, B, 300/600/12, (1,2,3,4) 

Gracias a haber culminado con éxito y sin rotura la primera puesta en 
carga, se procede a ajustar el apriete de las tuercas en posición de fle
xible para realizar una nueva puesta en carga. 

-Comprobaciones previas: 

Las mismas del ensayo anterior. 

-Carga: idéntica al ensayo anterior. 

-Archivo de datos: creación de archivo informático con las lecturas 
de las galgas (ver tabla T.4.3.B en anexo II). 

-Resultados del ensayo: Tabla 4.3.B 

Tabla 4.3.B.(resumida) 
banda 1 

0 

7 

15 

23 

30 

38 

45 

banda 2 

0 

-21 

-35 

-47 

-58 

-74 

-85 

banda 3 

0 

2 

5 

7 

9 

12 

15 

banda 4 

0 

-50 

-104 

-156 

-202 

-257 

-300 

Los resultados de este ensayo están comprendidos entre los de los 
ensayos 2 y 3, como estaba previsto que sucediese. La galga 2 mantie
ne unas lecturas negativas muy similares en todos los ensayos, mien
tras que son las galgas 1 y 3 las que más parecen acusar las condicio
nes de empotramiento del anclaje en sus lecturas, que no obstante se 
mantienen siempre en valores positivos. 
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Gráfico 4.3.B 
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-Comentarios: Como ya se había adelantado en los comentarios al 
ensayo anterior la situación de las gráficas de las galgas 1 y 3 está en 
una posición intermedia con respecto a los gráficos de los ensayos 2 y 
3. 
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Ensayo 5: E 5,3, A, 300/600/12, (1,2,3,4) 

Se plantea por fin realizar un ensayo destructivo sobre la probeta 3, 
con una puesta en carga con anclajes ngidos, que en este caso se in
tentan apretar al máximo, con objeto de lograr el máximo empotra
miento, que debería acercar la lectura de la galga 1 a valores negati
vos. 

-Comprobaciones previas: 

Las mismas del ensayo anterior. 

-Carga: aplicación progresiva de carga repartida hasta 500kp. Alcan
zado este valor sin rotura y sin fisuras visibles se continúa cargando 
hasta rotura, que se produce instantáneamente a los óOOkp aproxima
damente. 

-Archivo de datos: creación de archivo informático con las lecturas 
de las galgas (ver tabla T.5.3.A en anexo 11). 

-Resultados del ensayo: Tabla 5.3.A 

Tabla 5.3.A.(resuniida) 

banda 1 

0 

-2 

-3 

-2 

0 

3 

banda 2 

0 

-15 

-31 

-43 

-61 

-68 

banda 3 

0 

4 

10 

16 

19 

21 

banda 4 

0 

-53 

-109 

-151 

-211 

-236 

Los resultados de este ensayo no difieren de los obtenidos con los an
teriores ensayos con anclaje rígido, salvo por que los valores de la 
galga 1 son extraordinariamente bajos. Este efecto se había previsto e 
incluso buscado con el apriete severo de las tuercas de anclaje para 
obtener el máximo empotramiento del anclaje. 
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Gráfico 5.3.A. 

banda 1 

banda 2 

banda 3 

Carga 

-Comentarios: En este caso se aprecia con mayor intensidad como las 
gráficas de las galgas i y 3 se alternan según que el anclaje sea rígido 
o flexible, con una permanencia de valores negativos similares de la 
galga 2. La rotura de la probeta es también asimétrica originándose en 
uno de los taladros de fijación (Fig. 6-33). 

m 
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Fig.6-33. La tercera rotura de probeta de vidrio sobre dos anclajes difiere en parte 
de las dos anteriores, si bien sigue unas líneas principales similares. Esto da idea de 
la variabilidad del material en rotura. 

6.3.l.c. Conclusiones parciales 

Los ensayos realizados sobre estas probetas con un espesor real pare
cen indicar que el útil empleado no es suficientemente sólido y rígido 
para garantizar un empotramiento efectivo de cierta magnitud, es de
cir, que arroje valores negativos en la banda L La conservación de la 
probeta tras la rotura gracias a la lámina adhesiva empleada, en prin
cipio sólo por seguridad, además del empleo de vidrio recocido en vez 
de templado, permiten tener una primera impresión sobre las direccio
nes principales de rotura. 
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6.3.2. Ensayos sobre probetas de vidrio de 100x200x4mm 

Todas las caractensticas generales de este ensayo están descritas en 
6.2.3 Las condiciones concretas de ejecución del ensayo se describen 
a continuación. 

6.3.2.a. Condiciones del ensayo 

Cada probeta se intenta ensayar sometiéndola al menos a tres ciclos de 
carga, a saber: con anclajes rígidos o empotrados, semiempotrados o 
flexibles y articulados, siempre que una rotura prematura no lo impida 
(ver grado de empotramiento A, B y C en 6.2.2.C.2.). 

El orden de ejecución será C, B, A, puesto que el máximo riesgo de 
rotura se produce con los anclajes empotrados. 

La colocación de las galgas en la probeta se describe en la figura 30, 
estando las galgas 1,2 y 3 en la cara superior del vidrio, y la 4 en la 
cara inferior. 

El objetivo de esta colocación es observar el comportamiento de las 
galgas que están alrededor del taladro (1,2,3), con respecto a la que 
está en el punto medio de la luz entre anclajes (4). 

Teniendo en cuenta que una galga da valores negativos si se produce 
un alargamiento, por tanto tracciones, en la superficie de la probeta y 
viceversa, la galga 4 debería siempre marcar valores negativos, debido 
al tipo de carga aplicada y a la geometría de la sustentación (ver Fig.6-
30). 

6.3.2.b. Resultados 

A continuación se intenta reflejar con la mayor fidelidad posible los 
resultados obtenidos en esta serie de ensayos. Por comodidad de lectu
ra se han pasado las tablas con los datos originales al anexo II. 
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Ensayo 6: E 6,4, C, 100/200/4, (1,2,3,4) 

En primer lugar se realizará el ensayo con tuercas libres, para poste
riormente irlas apretando según la especificación definida para los 
diversos grados de empotramiento. 

-Comprobaciones previas: 

Las mismas del ensayo anterior. 

-Carga: aplicación progresiva de carga repartida hasta obtener lectu
ras de 400 en la galga 4 aproximadamente. 

-Archivo de datos: creación de archivo informático con las lecturas 
de las galgas (ver tabla T 6.4.C. en anexo II). 

-Resultados del ensayo: Tabla 6.4.C 

Tabla 6.4.C.(resumida) 
banda 1 

1 

4 

0 

-2 

-2 

-2 

-3 

-4 

-2 

-3 

banda 2 

1 

-10 

-21 

-31 

-50 

-61 

-62 

-72 

-81 

-84 

banda 3 

0 

2 

4 

6 

7 

10 

12 

13 

14 

14 

banda 4 

-1 

-52 

-103 

-157 

-208 

-251 

-306 

-358 

-409 

-423 

Se aprecia en estos resultados, si los comparamos con los correspon
dientes ensayos realizados con probeta grande, un comportamiento 
más parecido al de los anclajes empotrados que a los libres. En efecto, 
si nos fijamos en las gráficas correspondientes, a un empotramiento 
corresponden valores de la banda 1 inferiores a la banda 3, y casi 
siempre cercanos a cero. Esto último es lo que se aprecia en este gráfi
co, lo que parece desmentir las condiciones de ejecución del ensayo. 
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Gráfico 6.4.C 

20 

-100 

banda 1 

banda 2 

banda 3 

Carga 

-Comentarios: Una lectura más detallada de las gráficas nos da una 
tendencia inicial de la banda 1 a superar a la banda 3, tendencia que se 
invierte a partir de un determinado momento en que cambia este cre
cimiento. Esto puede venir motivado al escaso margen de holgura 
entre el taladro y el anclaje, que una vez consumida hace que se com
porte como un anclaje rígido. 
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Ensayo 7: E 7,4, B, 100/200/4, (1,2,3,4) 

Gracias a haber culminado con éxito y sin rotura la primera puesta en 
carga, se procede a ajustar el apriete de las tuercas en posición de fle
xible para realizar una nueva puesta en carga. Sin embargo a poco de 
iniciar la puesta en carga se produce una fisura radial en el taladro no 
instrumentado. Sospechando que el intento de simular un anclaje fle
xible con las tuercas flojas ha fracasado debido a la relativa debilidad 
de la probeta frente a los anclajes, se procede a apretar a fondo las 
tuercas y llegar hasta rotura con anclaje rígido. 

Ensayo 8: E 8,4, A, 100/200/4, (1,2,3,4) 

Se plantea por fin realizar un ensayo destructivo sobre la probeta 4, 
con una puesta en carga con anclajes rígidos, que en este caso se in
tentan apretar al máximo, con objeto de lograr el máximo empotra
miento, que debería acercar la lectura de la galga 1 a valores negati
vos. 

-Comprobaciones previas: 

Las mismas del ensayo anterior. 

-Carga: idéntica al ensayo anterior. 

-Archivo de datos: creación de archivo informático con las lecturas 
de las galgas (ver tabla T 8.4.A. en anexo IV). 

-Resultados del ensayo: Tabla 8.4.A 

Tabla 8.4,A»(resuniida) 
banda 1 

1 

-23 

-40 

-55 

-74 

-89 

-103 

-118 

-135 

-142 

-155 

banda 2 

0 

-37 

-54 

-64 

-73 

-78 

-83 

-88 

-96 

-109 

-110 

banda 3 

1 

14 

23 

30 

39 

46 

53 

59 

68 

70 

76 

banda 4 

0 

-52 

-105 

-154 

-213 

-262 

-311 

-359 

-418 

-448 

-497 
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-165 

-176 

147 

151 

158 

162 

169 

175 

188 

193 

200 

-111 

-117 

-110 

-110 

-112 

-116 

-122 

-125 

-132 

-137 

-142 

81 

86 

132 

138 

151 

156 

167 

171 

183 

192 

201 

-560 

-613 

-669 

-704 

-769 

-803 

-868 

-898 

-964 

-1019 

-1079 

Gráfico 8.4.A 

300 

200 

100 

J -100 

-200 

^ . . v - ' ^ ^ ' banda 1 
banda 2 
banda 3 

Carga 

-Comentarios: La gráfica de la banda 1 muestra con gran claridad 
cómo a raíz de una fisura en el taladro se pierde todo el empotra
miento, pasando abruptamente de valores negativos a positivos. Fiján
donos en el tramo inicial de ésta gráfica podemos apreciar que por 

Fig.6-34. La rotura obtenida sobre esta probeta se asemeja bastante a las obtenidas 
en probetas grandes, con unas direcciones principales que se parecen a las que se 
ven en las figuras 6-31, 6-32 y 6-33. 
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primera vez se obtienen valores negativos de cierto rango en la banda 
1. Esto induce a pensar que en el caso de la probeta pequeña el grado 
de empotramiento efectivo conseguido es muy superior al logrado con 
las probetas grandes. 

6.3.2.C. Conclusiones parciales 

La realización de estos ensayos ofrece una conclusión inicial: en este 
caso el útil sí ha permitido lograr empotramientos importantes en 
el taladro. Esto se ha materializado en lecturas negativas de cierto 
valor en la banda 1. Sin embargo la pequenez de la probeta, ha provo
cado problemas diversos. En primer lugar el rango de carga de la 
prensa resulta desproporcionadamente alto para la resistencia de 
la probeta. Las puestas en carga de este tipo de probetas han resulta
do especialmente difíciles, con el peligro de rotura instantánea sim
plemente con el arranque de la prensa. En segundo lugar es difícil la 
obtención comercial de taladros inferiores a 6nmi. Del mismo mo
do la precisión de la tomillería comercial disponible es demasiado 
grosera para este ensayo, pues el calibre aumenta de milímetro en mi
límetro, lo que en este caso limitaba la holgura entre taladro y anclaje 
a unas pocas décimas. Así el margen para simular anclajes flexibles 
mediante el afloje de las tuercas tiene en estas probetas a escala, como 
se ha visto, una aplicación muy limitada. Este inconveniente se podría 
sin duda superar satisfactoriamente con la elaboración de anclajes 
realmente flexibles a escala. Por lo demás el comportamiento del útil 
ha resultado en este caso intachable, con una rigidez adecuada para el 
ensayo. Además el comportamiento mecánico de las probetas a escala 
no parece diferir sustancialmente de las grandes, corroborando lo 
apuntado en 6.1.3. 
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6.3.3. Ensayos sobre probeta de policarbonato 

Todas las características generales de este ensayo están descritas en 
6.2.4. Las condiciones concretas de ejecución del ensayo se describen 
a continuación. 

6.3.3.a. Condiciones del ensayo 

La probeta se ensaya sometiéndola al menos a tres ciclos de carga, a 
saber: con anclajes rígidos o empotrados, semiempotrados o flexibles 
y articulados, (ver grado de empotramiento A, B y C en 6.2.2.C.2.). 

La colocación de las galgas en la probeta se describe en la figura 6-35, 
estando las galgas 1 a 11 en la cara superior del vidrio, y la 12 en la 
cara inferior. 

VISTA PARCIAL 

Fig.6-35.Disposición de galgas sobre probeta de policarbonato. La figura muestra la numeración 
que se utilizará en las correspondientes tablas de resultados. 

El orden de ejecución será C, B, A, si bien en este caso el este orden 
no es tan importante como en el vidrio, al no existir peligro de rotura. 

El objetivo de esta colocación es observar el comportamiento de las 
galgas que están alrededor del taladro, utilizando las galgas 5 y 11 
para mantener la carga simétrica, leyendo además la que está en el 
punto medio de la luz entre anclajes (12). Garantizando esta simetría 
podemos limitar la lectura a un recorrido de 180 grados alrededor del 
taladro. 

Teniendo en cuenta que una galga da valores negativos si se produce 
un alargamiento, por tanto tracciones, en la superficie de la probeta y 
viceversa, la galga 12 debería siempre marcar valores negativos, debi
do al tipo de carga aplicada y a la geometría de la sustentación (ver 
figura 6-30). 
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6.3.3.b. Resultados 

A continuación se reflejan con la mayor fidelidad posible los resulta
dos obtenidos en esta serie de ensayos. 
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Ensayo 9: E 9,5, C, 300/600/4, (1 a 10) 

Se plantea realizar el primer ensayo de carga sobre probeta de policar-
bonato con anclaje de rótula, leyendo en fases sucesivas las galgas de 
la 1 a la 10. 

-Comprobaciones previas: 

1-Verificación de cables y conexiones mediante visualizadón de 
las mediciones de las galgas sometiendo a la probeta a pequeñas 
cargas manualmente. 

2-Correcta alineación de probeta y útil de carga en la banco de tra
bajo, en cada ciclo de carga. 

3-Verifícación de las galgas 5 y 11 para garantizar una carga simé
trica , en cada ciclo de carga 

-Carga: aplicación de dos escalones de carga de 6 y 13kg, mediante la 
colocación de pesas sobre el mismo útil de carga de madera utilizado 
en las probetas grandes de vidrio. Acomodo y ajuste de las pesas hasta 
lograr el equilibrio en las bandas 5 y 11. 

-Archivo de datos: No se crea en este caso ningún archivo informáti
co de datos con las lecturas de puesta en carga, 
puesto que se trata de dos escalones de carga dis
cretos de 6 y 13kp, 

-Resultados del ensayo: Ver tabla 9.5.C en anexo II 

Ensayo 10: E 10,5, B, 300/600/4, (1 a 10) 

Se plantea realizar el segundo ensayo de carga sobre probeta de poli-
carbonato con anclaje flexible, leyendo en fases sucesivas las galgas 
de la 1 a la 10. Las condiciones del ensayo son las mismas en lo suce
sivo. 

-Resultados del ensayo: Ver tabla 10.5.B en anexo 11 

Ensayo 11: E 11,5, A, 300/600/4, (1 a 10) 

Se plantea realizar el tercer ensayo de carga sobre probeta de policar-
bonato con anclaje rígido, leyendo en fases sucesivas las galgas de la 
1 a la 10. 

-Resultados del ensayo: Ver tabla 11.5.A en anexo II. 
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Para poder interpretar estos valores numéricos resulta interesante rea
lizar una representación gráfica de los mismos que permita visualizar 
el fenómeno más claramente. Como las galgas se han colocado en las 
direcciones radial y concéntrica al taladro, parece lógico hacer una 
representación gráfica por separado, en un principio, de las tensiones 
radiales y de las tensiones concéntricas representadas por los valores 
numéricos de las galgas. 

Los valores de las tensiones radiales y concéntricas se pueden repre
sentar polarmente sobre unos ejes que coincidan con los ejes longitu
dinales de las galgas colocadas alrededor del taladro, tomando como 
origen de coordenadas el centro del taladro. Los puntos así obtenidos 
pueden unirse con una curva que representaría polarmente las tensio
nes en cualquier dirección radial con centro en el taladro. 

Para comenzar se representarán las tensiones radiales (galgas 
1,3,5,7,9), para el primer ciclo de carga (6kp), mostrando sucesiva
mente el caso de anclaje rígido, flexible y de rótula. 

La figura 6-36 muestra la representación de las tensiones radiales en 
un anclaje rígido en este primer ciclo de carga (6kp). 

1.441 

Fig.6-36. Diagrama de tensiones radiales para anclaje rígido bajo carga (6kp). 

En ella se observa como la zona de tracciones (con signo negativo) es 
mas grande hacia el centro de la probeta debido al empotramiento del 
anclaje. Del mismo modo la zona de compresiones (con signo positi
vo) es menor por el mismo motivo. 

La figura 6-37 muestra la representación de las tensiones radiales en 
un anclaje flexible en este primer ciclo de carga (6kp). 
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-911 

955 

Fig.6-37. Diagrama de tensiones radiales para anclaje flexible bajo carga (6kp). 

En ella se aprecia que la zona de tracciones ha disminuido sensible
mente al decrecer el empotramiento del anclaje, manteniéndose e in
cluso creciendo ligeramente la zona de compresiones. 

La figura 6-38 muestra la representación de las tensiones radiales en 
un anclaje de rótula en este primer ciclo de carga (6kp). 

Fig.6-38. Diagrama de tensiones radiales para anclaje de rótula bajo carga (6kp). 

En ella se aprecia que la zona de tracciones ha variado de forma sien
do ahora mayor en la dirección perpendicular al eje mayor de la pro
beta. Al desaparecer el empotramiento, disminuyen las tracciones que 
aparecían en los casos anteriores en la dirección longitudinal, con una 
desaparición casi total, consecuentemente, de las compresiones, 
mientras que se manifiesta un efecto de punzonamiento en la dirección 
transversal, en la que le es imposible a la probeta girar por tener es
fuerzos contrapuestos a ambos lados del taladro. 
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La figura 6-39 muestra a la misma escala y ordenadas las gráficas de 
las tensiones radiales obtenidas en este primer ciclo de ensayos sobre 
la probeta de policarbonato (6kp). 

Fig.6-39. Diagrama comparativo de tensiones radiales para anclaje rígido, flexible 
y rótula bajo carga (6kp). 

En ella se aprecia de izquierda a derecha la progresión de las tensiones 
radiales sobre la superficie de la probeta a medida que disminuye el 
empotramiento del anclaje. La zona de tracciones se deforma progre
sivamente hasta adquirir una forma de mariposa cuando se libera al 
anclaje de todo empotramiento. Las compresiones tienden a desapare
cer completamente. 
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Para corroborar los datos obtenidos con una carga de 6Kp, se ha 
efectuado un segundo ciclo de ensayos con una carga de 13Kp. Los 
resultados obtenidos son elocuentemente similares a los encontrados 
en el primer ciclo de carga. 

La figura 6-40 muestra la representación de las tensiones radiales en 
un anclaje rígido para este segundo ciclo de carga (13kp). 

2.477 

Fig.6-40. Diagrama de tensiones radiales para anclaje rígido bajo carga (13kp). 

La forma y proporción de los bulbos de tracciones y compresiones 
obtenidos coinciden en todo con el ensayo correspondiente del ciclo 
anterior confirmando los resultados obtenidos y pudiendo aplicársele 
la misma interpretación sobre los efectos tensionales sobre la probeta 
del empotramiento del taladro. 

La figura 6-41 muestra la representación de las tensiones radiales en 
un anclaje flexible para este segundo ciclo de carga. 
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-2.117 

Fig.6-41. Diagrama de tensiones radiales para anclaje flexible bajo carga (13kp). 

Se aprecia igual que en el ciclo de ensayos anterior un descenso de las 
tracciones máximas y un pequeño aumento de las compresiones. 

La figura 6-42 muestra la representación de las tensiones radiales en 
un anclaje de rótula para este segundo ciclo de carga (13kp). 

-1.169 

Fig.6-42. Diagrama de tensiones radiales para anclaje de rótula bajo carga (I3kp). 

No cabe sino hacer el mismo comentario que en casos anteriores dado 
que la similitud de los datos es absoluta. 
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La figura 6-43 muestra a la misma escala y ordenadas las gráficas de 
las tensiones radiales obtenidas en este segundo ciclo de ensayos sobre 
la probeta de policarbonato (13kp). 

Fig.6-43. Diagrama comparativo de tensiones radiales para anclaje rígido, flexible 
y rótula bajo carga (13kp). 

En ella se aprecia la misma progresión de las tensiones radiales sobre 
la superficie de la probeta que en el primer ciclo de ensayos, a medida 
que disminuye el empotramiento del anclaje. La zona de tracciones se 
deforma progresivamente de la misma manera hasta adquirir una for
ma de mariposa cuando se libera al anclaje de todo empotramiento. 
Las compresiones también tienden en este caso a desaparecer com
pletamente. 

Fig.6-44. Diagrama comparativo de tensiones radiales para anclaje rígido, flexible 
y rótula bajo carga, para el primer ciclo (6kp) arriba y el segundo ciclo (13kp) 
abajo. 
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Una manera todavía más clara de visualizar la similitud de resultados 
en ambos ciclos de ensayos es ver las gráficas correspondientes con
juntamente en una sola figura. En efecto, en la figura 6-44 se aprecia 
en la parte superior las gráficas de tensiones radiales correspondientes 
a los ensayos realizados con carga de 6Kp, mientras que en la parte 
inferior están las correspondientes a los ensayos de 13Kp. 

De modo análogo a lo realizado para representar las tensiones radiales 
(galgas 1,3,5,7,9) se pueden representar las tensiones concéntricas 
(galgas 2,4,6,8,10) en gráficas polares como las anteriormente mostra
das. 

Siguiendo un orden similar, se representan en primer lugar las tensio
nes concéntricas para cada ciclo de carga de 6 y ISkp, y dentro de 
cada ciclo los casos de anclaje rígido, flexible y de rótula. 

La figura 6-45 muestra la representación de las tensiones concéntricas 
en un anclaje rígido en este primer ciclo de carga (6kp). 

Fig.6-45. Diagrama de tensiones concéntricass para anclaje rígido bajo carga 
(6kp). 

Se observa también en el caso de las tensiones concéntricas una acu
mulación de tensiones de tracción hacia el interior de la probeta, como 
reflejo de un estado doble de tracción, radial y concéntrico, a causa del 
empotramiento causado por el anclaje. Se aprecia una diminuta zona 
de compresiones hacia el exterior de la probeta. 

La figura 6-46 muestra la representación de las tensiones concéntricas 
en un anclaje flexible en este primer ciclo de carga (6kp). 
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Fig.6-46. Diagrama de tensiones concéntricas para anclaje flexible bajo carga 
(6kp). 

Se aprecia un descenso notable del valor de las tracciones que apare
cían en el caso anterior, con una desaparición absoluta de la pequeña 
zona de compresiones. 

La figura 6-47 muestra la representación de las tensiones concéntricas 
en un anclaje de rótula en este primer ciclo de carga (6kp). 

Fig.6-47. Diagrama de tensiones radiales para anclaje de rótula bajo carga (6kp). 

Las tracciones no solamente descienden de valor sino que se distribu
yen casi uniformemente alrededor del taladro de fijación. 

La figura 6-48 muestra a la misma escala y ordenadas las gráficas de 
las tensiones concéntricas obtenidas en este primer ciclo de ensayos 
sobre la probeta de policarbonato (6kp). 

En esta figura se aprecia con claridad como las tracciones concéntricas 
generadas por el empotramiento de un anclaje rígido tienden a dismi
nuir y a distribuirse uniformemente alrededor del taladro según se 
libera al anclaje de este empotramiento. 
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Fig.6-48. Diagrama comparativo de tensiones concéntricas para anclaje rígido, 
flexible y rótula bajo carga (6kp). 

La figura 6-49 muestra la representación de las tensiones concéntricas 
en un anclaje rígido en el segundo ciclo de carga (13kp). 

Fig.6-49. Diagrama de tensiones concéntricas para anclaje rígido bajo carga 
(13kp). 

La figura 6-50 muestra la representación de las tensiones concéntricas 
en un anclaje flexible en este segundo ciclo de carga (13kp). 

Se observa también en este segundo ciclo de carga una acumulación 
de tensiones de tracción hacia el interior de la probeta, como reflejo de 
un estado doble de tracción, radial y concéntrico, a causa del empo-
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tramiento causado por el anclaje. Se aprecia una diminuta zona de 
compresiones hacia el exterior de la probeta. 

Fig.6-50. Diagrama de tensiones concéntricas para anclaje rígido bajo carga 
(13kp). 

Se aprecia un descenso notable del valor de las tracciones que apare
cían en el caso anterior, con una desaparición absoluta de la pequeña 
zona de compresiones. 

La figura 6-51 muestra la representación de las tensiones concéntricas 
en un anclaje de rótula en este segundo ciclo de carga (13kp). 

-650 
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Fig.6-51. Diagrama de tensiones concéntricas para anclaje flexible bajo carga 
(13kp). 

Las tracciones no solamente descienden de valor sino que se distribu
yen casi uniformemente alrededor del taladro de fijación. 
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Fig.6-52. Diagrama comparativo de tensiones concéntricas para anclaje rígido, 
flexible y rótula bajo carga (13kp). 

La figura 6-52 muestra a la misma escala y ordenadas las gráficas de 
las tensiones concéntricas obtenidas en este segundo ciclo de ensayos 
sobre la probeta de policarbonato (13kp). 

En esta figura se aprecia con claridad como las tracciones concéntricas 
generadas por el empotramiento de un anclaje rígido tienden a dismi
nuir y a distribuirse uniformemente alrededor del taladro según se 
libera al anclaje de este empotramiento. 

/ 
/ 

/ 

\ 

i \ \ 

Fig.6-53. Diagrama comparativo de tensiones concéntricas para anclaje rígido, 
flexible y rótula bajo carga, para el primer ciclo (6kp) arriba y el segundo ciclo 
(J3kp) abajo. 
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Una manera todavía más clara de visualizar la similitud de resultados 
en ambos ciclos de ensayos es ver las gráficas correspondientes con
juntamente en una sola figura. En efecto, en la figura 6-53 se aprecia 
en la parte superior las gráficas de tensiones radiales correspondientes 
a los ensayos realizados con carga de 6Kp, mientras que en la parte 
inferior están las correspondientes a los ensayos de 13Kp. 

Resumiendo, en ensayos bajo carga el anclaje rigido genera impor
tantes tracciones de valor máximo en la dirección de la luz entre an
clajes, fenómeno que se ha observado tanto en el análisis de tensiones 
radiales como en las concéntricas. La reducción de este empotra
miento flexibilizando el anclaje conlleva la consecuente reducción de 
las citadas tracciones, que sin embargo no tienden a anularse. En 
efecto, en el caso de las tensiones radiales la rótula se mantienen unos 
valores finales que además son mayores en la dirección perpendicular 
a la luz. En el caso de las tensiones concéntricas en la rótula se man
tienen unos valores de tracciones finales distribuidos uniformemente 
alrededor del taladro. 

1 RADIAL RÍGIDO 
1 CONCÉNTRICA RÍGIDO 

1 RADIAL FLEXIBLE 
1 CONCÉNTRICA FLEXIBLE 

1 RADIAL ROTULA 
1 CONCÉNTRICA ROTULA 

2 RADIAL RÍGIDO 
2 CONCÉNTRICA RÍGIDO 

2 RADIAL FLEXIBLE 
2 CONCÉNTRICA FLEXIBLE 

2 RADIAL ROTULA 
2 CONCÉNTRICA ROTULA 

Fig.6-54. Diagrama general de tensiones radiales y concéntricas para anclajes de 
diversa rigidez bajo carga. En la parte superior los correspondientes al primer 
ciclo de carga (6kp) y en la inferior los correspondientes al segundo (13kp). 

La figura 6-54 ofrece una vista general de tensiones radiales y con
céntricas de todos los ensayos realizados hasta aquí sobre la probeta 
de policarbonato.En color rosado tenemos las gráficas de las tensiones 
radiales, mientras que en azul se muestran las tensiones concéntricas. 
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De izquierda a derecha se produce la transición de anclaje rígido a 
rótula. En la parte superior de la citada figura aparecen las tensiones 
correspondientes al primer ciclo de carga de 6kp y en la inferior al 
segundo de 13kp. 
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Ensayo 12: E 12,5, C, 300/600/4, (1 a 10) 

Se plantea realizar el primer ensayo de giro sobre probeta de policar-
bonato con anclaje de rótula, leyendo en fases sucesivas las galgas de 
la 1 a la 10. 

-Comprobaciones previas (para todos los ensayos de polícarbona-
to): 

1-Verificación de cables y conexiones mediante visualización de 
las mediciones de las galgas sometiendo a la probeta a pequeñas 
cargas manualmente. 

2-Correcta alineación de probeta y útil de carga en la banco de tra
bajo, en cada ciclo de carga. 

3-Verifícación de las galgas 5 y 11 para garantizar una carga simé
trica , en cada ciclo de carga 

-Carga (para ensayosl2,13 y 14): aplicación de un giro aproximado 
de 5°, mediante la elevación de la probeta en vertical sobre uno de los 
anclajes mediante calzos. Acomodo y ajuste de los calzos hasta lograr 
el equilibrio en las bandas 5 y 11. 

-Archivo de datos (para todos los ensayos con policarbonato): No 
se crea en este caso ningún archivo de datos con 
las lecturas de puesta en carga puesto que se trata 
de un estado final de carga a causa del giro. 

-Resultados del ensayo: ver tabla 12.5.Gen anexo II. 

Ensayo 13: E 13,5, B, 300/600/4, (1 a 10) 

Se plantea realizar el segundo ensayo de giro sobre probeta de poli-
carbonato con anclaje flexible, leyendo en fases sucesivas las galgas 
de la 1 a la 10. 

-Resultados del ensayo: ver tabla 13.5.B en anexo H. 

Ensayo 14: E 14,5, A, 300/600/4, (1 a 10) 

Se plantea realizar el tercer ensayo de giro sobre probeta de policar
bonato con anclaje rí'gido, leyendo en fases sucesivas las galgas de la 
1 a la 10. 

-Resultados del ensayo: ver tabla 14.5.A en anexo II. 
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Como en el caso de los ensayos de carga, se pueden representar gráfi
camente de modo análogo las tensiones que se generan en la probeta 
de policarbonato al someterla a un giro diferencial entre anclajes. En 
primer lugar se representarán las tensiones radiales (galgas 1,3,5,7,9). 

La figura 6-55 muestra las tensiones radiales generadas por un anclaje 
rígido al someter al panel al citado giro de 5°. 

1.490 

Fig.6-55. Diagrama de tensiones radiales para un anclaje rígido sometido a giro de 5° 

En esta gráfica se aprecia que la distribución de tensiones es muy si
milar al caso de la carga, a saber, zona de tracciones en la dirección de 
la luz y pequeñas compresiones hacia el exterior de la probeta. 

La figura 6-56 muestra las tensiones radiales generadas por un anclaje 
flexible al someter al panel al citado giro de 5". 

970 

Fig.6-56.Diagrama de tensiones radiales para un anclaje fleeible sometido a 
giro de 5". 
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Se observan de nuevo similitudes con el caso de la carga, con reduc
ción significativa de las tracciones. 

La figura 6-57 muestra las tensiones radiales generadas por un anclaje 
de rótula al someter al panel al citado giro de 5°. 

Fig.6-57.Diagrama de tensiones radiales para un anclaje de rótula sometido a 
giro de 5°. 

Al alcanzar la condición de rótula se observan diferencias notables 
con el caso de los ensayos de puesta en carga. En efecto, las tensiones 
mantienen un esquema similar al anclaje flexible y una reducción pro
gresiva que tiende a cero en todas las direcciones. 

La figura 6-58 muestra a la misma escala y ordenadas las gráficas de 
las tensiones radiales obtenidas en este ciclo de ensayos sobre la pro
beta de policarbonato (giro 5°). 

Fig.6-58. Diagrama comparativo de tensiones radiales para anclaje rígido, flexible 
y rótula sometido agiro de 5". 
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En ella se observa la progresión uniforme de las tracciones que 
disminuyen al liberar el anclaje, sin desplazarse como en el caso de la 
carga hacia la dirección perpendicular a la luz. 

Del mismo modo la representación de las tensiones concéntricas 
(galgas 2,4,6,8,10) permitirá conocer el efecto tesional del giro sobre 
la zona cercana al taladro de fijación. 

La figura 6-59 muestra las tensiones concéntricas generadas por un 
anclaje ngido al someter al panel al citado giro de 5°. 
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Fig.6-59.Diagrama de tensiones concéntricas para un anclaje rígido sometido a 
giro de 5°. 

En ella se observa un valor máximo de las tracciones en la dirección 
de 45° con respecto a la luz entre fijaciones. Por otra parte la zona de 
compresiones, en la zona izquierda del taladro adquiere un 
protagonismo similar al de las tracciones. 

Fig.6-60.Diagrama de tensiones concéntricas para un anclaje fleeible sometido 
a giro de 5°. 
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La figura 6-60 muestra las tensiones concéntricas generadas por un 
anclaje flexible al someter al panel al citado giro de 5°. En ella se ob
serva una distribución de tensiones similar a la generada por el anclaje 
rígido aunque su magnitud ha decrecido considerablemente. 

La figura 6-61 muestra las tensiones concéntricas generadas por un 
anclaje de rótula al someter al panel al citado giro de 5°. 

Fig.6-61.Diagrama de tensiones concéntricas para un anclaje de rótula someti
do a giro de 5". 

La escás magnitud de las tensiones generadas nos llevan a la 
conclusión de que para una rótula perfecta estas tensiones deberían 
anularse, lo cual por otra parte es completamente lógico, ya que lo 
único que se opone al giro del panel es precisamente la rigidez del 
anclaje. 

\ 
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\ 

Fig.6-62. Diagrama comparativo de tensiones concéntricas para anclaje rígido, 
flexible y rótula sometido agiro de 5". 
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La figura 6-62 muestra a la misma escala y ordenadas las gráficas de 
las tensiones concéntricas obtenidas en este ciclo de ensayos sobre la 
probeta de policarbonato (giro 5"). 

En ella se observa una progresión bastante uniforme de las tensiones 
concéntricas hasta cero. 

A 
-% 

• ^ 

3 RADIAL R Í G I D O 

3 CONCÉNTRICA RÍGIDO 
3 RADIAL FLEXIBLE 
3 CONCÉNTRICA FLEXIBLE 

3 RADIAL R O T U U 
3 CONCÉNTRICA ROTULA 

Fig.6-63. Diagrama general de tensiones radiales y concéntricas para anclajes de 
diversa rigidez sometidos a giro de 5". 

La figura 6-63 ofrece una vista general de tensiones radiales y con
céntricas de todos los ensayos de giro realizados sobre la probeta de 
policarbonato. 

En color rosado tenemos las gráficas de las tensiones radiales, mien
tras que en azul se muestran las tensiones concéntricas. De izquierda a 
derecha se produce la transición de anclaje rígido a rótula. 

En todos los casos se observa que la transición hacia la rótula produce 
tensiones decrecientes que tienden a cero. 
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6.4. Contraste de resultados experimentales y simulados 

Una vez completada la fase de ensayos con lectura de bandas 
extensométricas, se procederá a intentar contrastar estoa resultados 
con los obtenidos de las simulaciones informáticas realizadas en el 
capítulo 5. 

Para ello resulta necesario el encontrar un modo de comparar los 
resultados, es decir el valor de las tensiones que se generan en la 
probeta/modelo en cada situación de carga determinada. Dado que del 
programa de análisis por elementos finitos se obtienen todos los 
valores numéricos necesarios en cualquier dirección (a través de sus 
componentes cartesianas x e y) podemos sin ninguna dificultad 
construir una representación polar de los valores tensionales obtenidos 
en la simulación siguiendo el mismo procedimiento que en las gráficas 
obtenidas para los ensayos con probeta de poli carbón ato. 

Í0 i; • Od)' 

1 RADIAL R Í G I D O im 2 RADIAL FLEXIBLE I ^ 3 RADIAL FLEXIBLE II ^ 4 RADIAL ROTULA 
1 CONCÉNTRICA R Í G I D O ^ 2 CONCÉNTRICA FLEXIBLE I ^ 3 CONCÉNTRICA FLEXIBLEll ^ 4 CONCÉNTRICA ROTULA 

S-__-

1 RADIAL RÍGIDO 
1 CONCÉNTRICA RÍGIDO " 2 RADIAL FLEXIBLE I M 3 RADIAL ROTULA 

• i 2 CONCÉNTRICA FLEXIBLE ( ^ 3 CONCÉNTRICA ROTULA 

Fig.6-64. Diagrama general de tensiones radiales y concéntricas para anclajes de 
diversa rigidez procedentes de la simulación informática. En la parte superior los 
correspondientes a la simulación bajo carga y en la inferior los correspondientes a 
la simulación bajo giro. 

En la figura 6-64 se representan poiarmente los resultados de las si
mulaciones realizadas en el capítulo 5 sobre un modelo suficiente
mente similar a la probeta de policarbonato ensayada. Los valores que 
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se han tomado para su construcción corresponden a los elementos fi
nitos situados en una corona concéntrica próxima al anclaje. 

En ella se comparan por una parte los resultados de la simulación de 
puesta en carga del modelo, en la fila superior, con los derivados de la 
aplicación de un giro diferencial en la fila inferior. En ambos casos se 
produce una transición de la rigidez del anclaje hacia la rótula, de iz
quierda a derecha. 

Utilizando el mismo criterio de colores que se ha seguido para los 
ensayos, en color rosado se representan las tensiones radiales, mien
tras que en azul aparecen las tensiones concéntricas. 

A primera vista se aprecian similitudes evidentes entre estas gráficas y 
las resultantes de los ensayos con poli carbón ato. No obstante resulta 
más claro para su contraste poder verlas juntas. 

->-) 

I RADIAL RÍGIDO 
1 CONCÉNTRICA HIGIDO 

I RADIAL FLEXIBLE 
i COMCEMTRICA FLEXIBLE 

1 RADIAL ROTULA 
i CONCÉNTRICA ROTULA 

2 RADIAL RÍGIDO 
2 CONCÉNTRICA RIQIDO 

3 RADIAL FLEXIBLE 
2 CONCÉNTRICA FLEXIBLE 

2 RADIAL ROTULA 
2 CONCÉNTRICA ROTULA 

'^ 

1 RADIAL RÍGIDO 
1 CONCÉNTRICA RÍGIDO 

2 RADIAL FLEXIBLE! 
z CONCÉNTRICA FLEXIBLE I 

3 RADIAL FLEXIBLE II 
3 CONCÉNTRICA FLEXIELEII 

4 RADIAL ROTULA 
4 CONCÉNTRICA ROTULA 

Fig.6-65. En la parte superior diagrama general de tensiones radiales y concéntri
cas para anclajes de diversa rigidez en probeta de policarbonato bajo carga de 6 y 
¡3kp. En la inferior los los correspondientes a la simulación informática bajo carga 
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La figura 6-65 permite comparar las gráficas de los ensayos de carga 
sobre probeta de policarbonato y la simulación del modelo sometido a 
carga. Nos interesa esencialmente contrastar la distribución de tensio
nes alrededor del taladro de fijación. En lo referente a las tensiones 
radiales, representadas en color rosado, se observa para le anclaje rígi
do una similitud total en la forma de generarse tracciones importantes 
en la dirección de la luz, y pequeñas compresiones en sentido opuesto. 

A medida que se libera el anclaje también observamos en los dos ca
sos una disminución progresiva de las tracciones, que en último ex
tremo se desplazan a las direcciones diagonales y una virtual desapari
ción de las compresiones. Las tracciones tienden finalmente en la si
mulación a adoptar esa forma de mariposa descrita anteriormente para 
el policarbonato. La diferencia en la magnitud y proporción de esas 
alas puede deberse a fenómenos de deformación plástica acaecidos en 
el policarbonato e interpretados por la lectura extensométrica como 
tensiones (las bandas leen realmente microdeformaciones). 

Con respecto a las tensiones concéntricas, representadas en azul, su 
progreso también es similar en la simulación y en los ensayos, pasan
do de una distribución con grandes tracciones y pequeñas compresio
nes, en el anclaje rígido, a una situación de desaparición de las com
presiones y disminución de las tracciones que se distribuyen de modo 
unifoime alrededor del taladro, en el caso de la rótula. 

"€ '̂  ci< 

RADIAL RÍGIDO ^ RADIAL FLEXIBLE ^ RADIAL ROTULA 
CONCÉNTRICA RÍGIDO ^ CONCÉNTRICA FLEXIBLE ^ CONCÉNTRICA ROTULA 

' ; L...Í) ] •• • ^ j 

RADIAL RÍGIDO 
CONCÉNTRICA RÍGIDO " RADIAL FLEXIBLE I B RADIAL FLEXIBLE II 

^ CONCÉNTRICA FLEXIBLE I ^ CONCÉNTRICA FLEXIBLÉII 

Fig.6'66. En la parle superior diagrama general de tensiones radiales y concéntri
cas para anclajes de diversa rigidez en probeta de policarbonato sometida a giro 
de 5". En la inferior los correspondientes a la simulación informática también bajo 
giro. 
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La figura 6-66 permite comparar la distribución de tensiones que se 
produce en los ensayos con policarbonato con los de la simulación. 
Al analizar las tensiones radiales, representadas en rosado, se aprecia 
en ambos casos la aparición de un bulbo mayor de tracciones que de 
compresiones que progresan hacia cero según se libera al anclaje del 
empotramiento. Con respecto a las tensiones concéntricas, representa
das en azul, se producen diagramas similares de tracciones y compre
siones, que también tienden a cero. 

En resumen se ha podido comprobar tanto en los ensayos como en las 
simulaciones que la distribución de tensiones en la zona cercana al 
taladro de fijación tiene un comportamiento que se puede concretar en 
los aspectos siguientes: 

- La liberación del empotramiento de un anclaje puntual 
sobre un panel permite reducir drásticamente la con
centración de tensiones en la zona cercana a la fijación. 

- El empleo de rótulas para resolver este problema per
mite un relajamiento tensional considerable en el panel. 
Sin embargo las tensiones que se producen por efecto 
de cargas normales al panel, no llegan nunca a anularse. 

- Existen grados de flexibilidad cercanos a la rótula que 
mantienen las tensiones generadas en el panel dentro de 
unos límites aceptables y conocidos. 
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6.5. Ensayos de giro con prototipo 

Una vez estudiada y cuantificada a grandes rasgos la influencia de la 
rigidez del anclaje en la concentración de tensiones sobre el panel ca
be preguntarse si es factible en la práctica realizar un anclaje con un 
grado de flexibilidad predeterminado. En concreto sería interesante 
hallar un anclaje fí'sico con un comportamiento mecánico aceptable, es 
decir, suficientemente cercano o similar al de la rótula. 

En el capítulo 4 se planteó un prototipo basado en un núcleo de cau
cho, con un diseño y configuración regidos por exigencias tecnológi
cas propias e este tipo de fachadas de vidrio. Habida cuenta de que en 
teona se pueden fabricar cauchos de diversas rigideces, quedaría por 
determinar cuál es la más adecuada para el correcto funcionamiento 
del anclaje. Esta rigidez dependería casi exclusivamente de la dureza 
SHORE A del caucho empleado (ver 4.2.1.). El estudio tensional de
sarrollado en el capítulo 5 plantea un procedimiento de análisis que 
relacione la rigidez característica del modelo de anclaje (K) con el 
estado tensional generado en el vidrio. Concretamente para el modelo 
empleado en la simulación se obtenían comportamientos aceptable
mente flexibles siempre para valores de k inferiores a 10 .̂ Este dato, 
aún resultando de gran interés no permite la comparación directa con 
un anclaje real. 

Como se planteó en 4.2.1. se puede determinar por medio de un ensa
yo el momento flector que opone un anclaje al giro del panel (Fig.6-
67). 

Fig.6-67. Esquema de ensayo de momento flector de reacción para un 
anclaje de una rigidez determinada. 

Del mismo modo se puede obtener del programa de simulación la 
reacción la reacción, en términos de momento flector, que opone cada 
modelo de anclaje al someterlo a un giro determinado según la rigidez 
de sus muelles. De este modo ya se puede establecer una comparación 
entre ambos resultados: simulación y ensayo de giro. 

6.5.1. Par de reacción y rigidez del modelo simulado 

Procediendo a obtener los valores que suministra el programa de si
mulación , en concreto las reacciones que se producen en los vértices 
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de los conos de muelles que representan el modelo informático del 
anclaje, se pueden obtener para un giro determinado del panel, los 
distintos valores de par de reacción correspondientes a cada rigidez de 
los muelles. 

La figura 6-70 es una representación gráfica cartesiana de estos resul
tados. En el eje de abscisas se han representado los valores de la rigi
dez K de los elementos muelle del modelo en una escala exponencial. 
En el eje de ordenadas se han representado los valores del par de 
reacción en Nm en escala lineal. La curva obtenida muestra un salto 
violento para valores de K comprendidos entre 10^ y 10 ,̂ resultando 
casi estable para valores inferiores y superiores de la rigidez. Podemos 
por tanto definir tres dominios de rigidez en esta curva: en primer lu
gar el dominio de la rótula para K<10*̂ ; en segundo lugar el del anclaje 
flexible, para 10^<K<10^ ; finalmente en tercer lugar el dominio del 
anclaje empotrado para valores de K superiores a 10 .̂ 

PAR DE REACCIÓN EN NM 

35.200 _ 

32.764 -

5.000 -

LOOO -

10" 10' 
- I — 

10̂  10 
RIGIDEZ DE LOS MUELLES "K" 

20 

Fig.6-70. Gráfica rigidez/par de reacción obtenida en la simulación (capítulo 5} para anclajes de diversa 
rigidez K. 

Del estudio de esta curva de respuesta del modelo de anclaje podemos 
también interpretar su desarrollo y sus diferentes fases de crecimiento, 
como, por ejemplo, que el anclaje se comporta aproximadamente co
mo una rótula hasta que su respuesta mecánica comienza a acercarse a 
la del panel de vidrio. Se tratan'a en este primer periodo de la fase lla
mada de rótula. A medida que aumentamos la rigidez del modelo y su 
comportamiento se iguala progresivamente al del vidrio se produce un 
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aumento brusco del momento de reacción, hasta que panel y anclaje se 
comportan como si fueran de un solo material. Se trataría del periodo 
llamado de anclaje flexible. Si se sigue aumentando la rigidez del an
claje tenemos unas variaciones muy pequeñas del momento de reac
ción, lo que nos indica que el anclaje se comporta con mayor rigidez 
que el vidrio y cada vez se deforma menos. Estaríamos finalmente en 
el periodo llamado de anclaje rígido o empotrado. 

6.5.2. Resultados del ensayo de giro 

Para poder comparar los resultados de la simulación con los de nues
tro prototipo se ha realizado el ensayo de giro citado en las condicio
nes que se detallan a continuación: 

Se emplea im anclaje realizado como el prototipo descrito en 
4.2.1. 

- Gracias a disponer de una probeta de vidrio recocido con el ta
ladro adecuado para este prototipo, se ha aprovechado la mis
ma para la realización de este ensayo. No obstante no es estric
tamente imprescindible utilizar una probeta de vidrio para me
dir el momento de reacción del anclaje. Un correcto diseño de 
un útil de acero, por ejemplo serviría igualmente y con la mis
ma utilidad a estos fines. 

- La variable a medir es el momento flector o par de reacción. 
Para ello se obtendrá la fiíerza aplicada a una distancia conoci
da del anclaje para obtener un ángulo de giro determinado. 

Fig.6'71. Ensayo de giro con prototipo definitivo. El anclaje a ensayar está a 
la derecha de la imagen con su extremo inmovilizado por la mordaza. Con el 
dinamómetro se mide la fuerza necesaria para alca?izar el ángulo de giro 
requerido, que se ve en el inclinómetro (sobre el vidrio). 

216 



- Se ensayarán tres durezas de caucho diferentes, a saber 55, 65 
y 85 grados SHORE A. La elección de las mismas responde a 
que son valores típicos en la fabricación del caucho. 

- Procedimiento operativo: se instala el anclaje a ensayar sobre 
la probeta de vidrio recocido que cuenta con un taladro avella
nado adecuado al prototipo. Una vez bien apretado sobre el vi
drio se apoya la probeta sobre una mordaza, que debe sujetar el 
extremo libre del anclaje o tija, y sobre unos calzos de madera 
sobre el extremo libre (Fig.6-71). Se comprueba la buena 
nivelación de la probeta y se procede al apriete de la mordaza 
que debe inmovilizar la tija del anclaje. Es de vital importancia 
que no se corrija la nivelación a posteriori del apriete, ya que 
se introducirían solicitaciones desconocidas al anclaje previas 
al ensayo, lo que distorsionaría claramente los resultados 
obtenidos. Entonces se eleva el extremo libre de la probeta de 
vidrio hasta alcanzar una altura que proporcione el ángulo de 
giro deseado que se mide con un inclinómetro. La fuerza 
necesaria para esta elevación se mide con dinamómetro. Del 
valor de la fuerza obtenido se debe restar el semipeso de la 
probeta de vidrio. 

Los resultados de este ensayo se detallan en la tabla 15.6. 

-Resultados del ensayo: Tabla 15.6. 

Tabla 15.6. Fuerza de reacción medida en el ensayo (kp). 

Ángulo de 
giro 
0° 
5° 
10° 

Dureza SHORE A del anclaje 

55 

2,7 
3,2 
4 

65 

2,7 
3,5 
4,5 

85 

2,7 
4,5 
5,5 

A estos resultados de lectura directa sobre el dinamómetro se le debe 
restar el semipeso de la probeta, es decir 2,7kp. Contando con que la 
separación entre taladros es de 40cm, que en este caso representa el 
brazo del momento de reacción, y pasando los resultados a unidades 
del sistema internacional tendremos la tabla 15.6.bis 

Tabla 15.6.bis. Momento de reacción medido en el ensayo (Nm). 

Ángulo de 
giro 
0° 
5° 
10° 

Dureza SHORE A de 

55 

0 
2 

5,2 

65 

0 
2,8 
7,2 

anclaje 

85 

0 
7,2 
11,2 

Comentarios: como se puede comprobar el máximo valor del momen
to flector de reacción obtenido, de 11,4 Nm está muy por debajo del 
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valor máximo que define el final del periodo llamado de rótula en la 
curva obtenida con los resultados de la simulación (Fig.6-70). Por ello 
podemos afirmar que cualquiera de los cauchos ensayados para el 
prototipo propuesto cumplen holgadamente los requisitos mecáni
cos de comportamiento de rótula. 
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6.6. conclusiones del estudio experimental. 

Como conclusión a todo lo expuesto en este capítulo podemos apuntar 
lo siguiente: 

- Los ensayos con vidrio confirman la concentración de tensio
nes observada en la simulación. Sin embargo el riesgo de rotu
ra hace oneroso en exceso el empleo de extensometría para co
nocer las tensiones generadas en su superficie. 

- La sustitución del vidrio por el policarbonato permite realizar 
puestas en carga sucesivas sin rotura de la probeta, optimizan
do el empleo de bandas extensométricas. 

- Para pequeñas deformaciones el policarbonato tiene un com
portamiento elástico, es decir similar al del vidrio, confirman
do la distribución de tensiones obtenida en la simulación. Para 
mayores deformaciones se pueden producir pequeñas defor
maciones plásticas que deben tenerse muy en cuenta a la hora 
de repetir ensayos sobre la misma probeta, volviendo a tomar 
el cero de las bandas extensométricas cada vez. 

- El empleo de anclajes rígidos provoca tensiones peligrosas pa
ra el vidrio en la zona cercana al taladro. La liberación de este 
empotramiento descarga considerablemente esta zona, apor
tando la seguridad necesaria en caso de deformaciones dife
renciales entre estructura y panel de vidrio. 

- El empleo de rótulas de acero inoxidable es ima solución al 
problema, aunque no es cierto que se eliminen por completo 
las tracciones generadas en el vidrio por el anclaje. En efecto, 
existe un efecto de punzonamiento inevitable sobre el vidrio 
sea cual sea el tipo de anclaje puntual empleado. 

- El empleo de anclajes flexibles permite según su rigidez man
tener dentro de unos márgenes aceptables para la seguridad del 
vidrio las tracciones generadas en el mismo. 

- En la práctica, se ha comprobado que prácticamente cualquier 
caucho comercial permite realizar anclajes flexibles cuyo 
comportamiento mecánico es prácticamente igual al de la rótu
la. 
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7.CONCLUSIONES Y VALIDEZ DEL PROTOTIPO 

7.1.ConcIusiones metodológicas 

7.1.1.Con respecto a la validez de la simulación en la descripción del 
fenómeno y la preparación de ensayos. 

En primer lugar es indudable que la simulación informática en análisis 
elástico lineal permite describir con bastante precisión la distribución 
de tensiones alrededor del taladro de fijación, como se desprende de 
su comparación con los resultados experimentales. 

También permite conocer la influencia de la rigidez del anclaje sobre 
esta concentración de tensiones. 

Por tanto se puede afirmar que del presente estudio se desprende 
que la simulación informática sirve para describir cualitativa
mente este fenómeno, mostrando la influencia que tiene la rigidez 
del anclaje sobre la concentración de las tensiones generadas. 

Este conocimiento que aporta la simulación forma la base necesaria 
para el planteamiento de los ensayos a realizar con extensometría, 
poniendo de manifíesto a priori las zonas de interés que deben ser 
instrumentadas. 

7.1.2. Con respecto a la validez de los ensayos de rigidez del anclaje 
bajo giro. 

Los ensayos planteados ex profeso para estimar el par de reacción o 
momento flector de reacción frente a giros impuestos al panel permi
ten conocer la respuesta mecánica real del anclaje frente a giro. 

Se pueden establecer criterios de estimación de la validez mecáni
ca del anclaje según su rigidez, siguiendo el método de tomar el 
par de reacción obtenido de los resultados de la simulación y 
compararlo con los resultados del ensayo de giro citado. 

7.1.3. Con respecto a la validez de los ensayos con policarbonato. 

Los ensayos realizados con extensometría sobre una probeta de poli-
carbonato permiten confirmar y consolidar el conocimiento que se 
adquiere en una fase previa de simulación informática, sobre todo en 
lo relativo a la distribución de tensiones en la zona próxima al anclaje. 

Si bien la coincidencia de resultados entre estos ensayos y la simula
ción no es absoluta, la forma en que se distribuyen las tensiones en 
la región cercana al taladro de fíjacíón es aproximadamente la 
misma en el policarbonato que en el vidrio. 
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De este modo se constituye un procedimiento de análisis estático cua
litativo complementario de la simulación informática. 

Entre los inconvenientes que presentan estos ensayos está principal
mente el comportamiento parcialmente plástico del policarbonato, lo 
que ocasiona que ciertas deformaciones locales tiendan a distorsionar 
el reparto y distribución de las tensiones en una región determinada. 

La ventaja principal de los ensayos con policarbonato frente a los 
ensayos con vidrio estriba en que su riesgo de rotura es casi nulo 
por lo que permite realizar lecturas de galgas en ciclos de carga 
sucesivos, con distintos tipos de anclajes (diversa rigidez) con el 
consiguiente ahorro económico en probetas y galgas. 
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7.2.Conclusíones teóricas. 

7.2.1. Con respecto a la descripción del estado tensional del taladro. 

Un estudio tensional como el desarrollado en el capítulo 5, mediante 
simulación informática, permite conocer el estado tensional del panel 
de vidrio frente a diferentes tipos de fijación puntual. 

Se comprueba que un anclaje puntual rígido genera en su proximidad 
una importante concentración de tensiones cuando el panel está some
tido a esfuerzos normales a su superficie. Esta concentración que en 
una de las caras del panel es tracción y en la opuesta compresión, es 
muy peligrosa para la seguridad del vidrio, que resiste mal las traccio
nes. 

Una concentración de tensiones similar se da a causa de giros diferen
ciales entre anclaje y panel, cuando la fijación es rígida. 

Se comprueba que la liberación de la rigidez (empotramiento) del 
anclaje conduce a una progresiva disminución de las tensiones 
generadas. A partir de un determinado grado de flexibilidad del 
anclaje las tensiones quedan reducidas a valores admisibles para 
el vidrio. 

Los resultados del estudio experimental del capítulo 6 sirven para co
rroborar el análisis tensional de la simulación y sedimentar un cono
cimiento bastante detallado de la distribución de las tensiones en la 
zona próxima al taladro de fijación, discriminando claramente los 
efectos de la carga y los de los giros diferenciales. 

El análisis tensional debe concentrarse en la descripción del estado de 
tensiones en la superficie del panel, ya que en el vidrio la rotura se 
inicia precisamente en alguna de sus múltiples microfisuras superfi
ciales. Dicho análisis debe alcanzar a todas las direcciones del plano 
superficial del panel, si bien para su descripción resulta más cómodo 
representar dichas tensiones en un sistema polar, en el que aparecen lo 
que hemos dado en llamar tensiones radiales y tensiones concéntricas. 

7.2.2. Con respecto a las importancia del intervalo de rigidez en es
tructuras soporte. 

En el capítulo 2 se realiza un análisis del comportamiento posible de 
la estructura soporte del acristalamiento, sobre todo cuando está com
puesta por elementos lineales metálicos de secciones mínimas y muy 
concretamente cuando está compuesta parcial ó totalmente por tiran
tes. En general los tirantes pretensados tienen un comportamiento 
comparativamente más estable que otros elementos lineales no preten
sados, mientras no se supere su umbral de pretensado, es decir que se 
descargue su estado de pretensado. Sin embargo una vez superado 
este valor aumentan considerablemente las deformaciones estructura
les. Estas grandes deformaciones producen giros diferenciales en-
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tre panel y estructura que son extremadamente peligrosos para la 
seguridad del vidrio en una fachada VEA con anclajes rígidos, si 
bien desaparece este peligro al utilizar anclajes que puedan aco
modar giros diferenciales. 

7.2.3. Con respecto a la importancia de los giros relativos entre vidrio 
y anclaje. 

Se puede constatar la importancia que en las fachadas VEA tiene el 
tratamiento de ios giros diferenciales entre vidrio y anclaje. En 
efecto, en este tipo de fachadas estos giros representan una de las 
acciones más peligrosas posibles para la seguridad del panel. En el 
caso de utilizar una fíjación rígida, o que no permita un rango ade
cuado de giro entre panel y anclaje, cuando se produce una defor
mación estructural de sufíciente magnitud se inicia, en la región 
del taladro, una escalada de tensiones que resulta imparable hasta 
la rotura del vidrio. La falta de ductilidad del vidrio lo hace inca
paz de adaptarse a las menores deformaciones surgidas en la es
tructura soporte. Es un error común el sobredimensionar el espesor 
del panel para mejorar su seguridad frente a rotura, lo que con fre
cuencia no hace sino empeorar las cosas, aumentando la rigidez del 
panel y disparando el valor de las tracciones superficiales que se gene
ran a causa del giro. 

7.2.4. Con respecto a la validez del modelo teórico propuesto de com
portamiento mecánico de un anclaje, según su rigidez y la del panel, 
mediante simulación informática. 

£1 modelo geométrico teórico utilizado para la simulación del an
claje y el panel de vidrio sirve para poder conocer a nivel teórico 
la influencia que tienen sobre el fenómeno de la concentración de 
tensiones variables tales como el espesor del vidrio, la rigidez del 
anclaje y el tipo de acción aplicada (carga o giro), por citar solo 
las más importantes. 

Este modelo es también extrapolable a situaciones de anclaje de pa
neles de otros materiales y espesores, siempre que sean suficiente
mente elásticos, pudiendo simularse fijaciones de otro tipo o geome
tría siguiendo un procedimiento análogo. 

7.2.5. Procedimiento de estudio de la viabilidad de anclajes de nuevo 
diseño 

El modelo planteado para la simulación del anclaje constituye una 
base sencilla para la modelización de anclajes de nuevo diseño. 
Por ejemplo la incorporación de dos o más tipos de caucho con dife
rente dureza (rigidez) dentro del mismo anclaje puede perfectamente 
modelizarse incorporando al modelo elementos de muelle de diversa 
rigidez (K). 
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El modelo geométrico empleado de doble pirámide, puede también 
evolucionar hacia modelos de doble tronco de pirámide o doble pris
ma de muelles, o a otras configuraciones poliédricas más o menos 
complicadas que puedan representar con verosimilitud suficiente el 
trabajo mecánico a desarrollar por el nuevo prototipo. 
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7.3. Aspectos experimentales 

7.3.1. Con respecto al diseño de nuevos ensayos sobre vidrio con ex-
tensometría. 

El conocimiento de la distribución de tensiones ya expuesto en la 
parte de conclusiones teóricas constituye una base fundamental para 
el planteamiento de futuros ensayos con extensometría sobre paneles 
de vidrio. 

Un análisis previo del problema mediante elementos finitos pro
porciona un mapa geométrico de las zonas de interés y concentra
ción de tensiones. Es, por tanto, en estas zonas donde se deben 
colocar los sensores y bandas extensométricas para optimizar la 
información obtenida en cada ensayo. 

7.3.2. Con respecto a la mejora en la adecuación del equipo de medida 
a la naturaleza del ensayo: canales y velocidad de lectura necesarias. 

La ejecución de ensayos sobre probetas de vidrio pone de manifiesto 
un hecho evidente: la rotura en la probeta de vidrio se alcanza de un 
modo brusco sin apenas deformación (rotura frágil). Esta característi
ca impide a priori una observación pormenorizada de las lecturas de 
las galgas mientras se produce el ensayo. 

Un aspecto crítico para la buena ejecución de estos ensayos es la 
velocidad de carga de la prensa de ensayos utilizada. En caso de 
tratarse de una máquina con velocidad de avance constante, por muy 
lenta que ésta sea, la evolución de la carga aplicada es prácticamente 
incontrolable. Este inconveniente puede resolverse por dos caminos: 

- Utilización de un equipo de medida que tenga la caracte
rística de obtener lecturas de carga simultáneamente a las 
de las galgas. Esta lectura debe cumplir unos requisitos 
mínimos de obtener no menos de 100 lecturas por segun
do, con un número de canales simultáneos por taladro no 
inferior a 12. 

- Utilización de una prensa de velocidad de carga regulable, 
que puede situarse en una determinada velocidad baja 
constante (o programada) de aumento de carga. Debería 
contar con salida digital y referencia temporal. Esto per
mite rebajar las exigencias del equipo de lectura de galgas' 

7.3.3. Con respecto al empleo de revestimientos plásticos de seguridad 
en probetas de vidrio. 

' A veces resulta más ventajoso para los propósitos generales de un laboratorio disponer en un 
equipo polivalente de lectura de galgas, no especialmente destinado a un propósito concreto, 
por lo que puede no adaptarse a la velocidad de lectura requerida en el primer caso. 
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Aunque en las fachadas VEA se emplea usualmente vidrio templado, 
resulta más acertado la utilización de vidrio recocido en los ensayos, 
para una mejor interpretación de la rotura. En efecto, mientras que la 
rotura del vidrio templado desintegra prácticamente el panel, el vidrio 
recocido se rompe según las direcciones principales de las tensiones 
generadas. 

Resulta en este caso muy útil el empleo de una hoja plástica adhesi
va, por ejemplo de políetileno, que se debe colocar por ambas ca
ras de las probetas de vidrio, para evitar el desprendimiento de 
fragmentos durante su rotura. £1 resultado no solo resulta óptimo 
en cuanto a seguridad, frente al desprendimiento durante la rotu
ra de fragmentos peligrosos para las personas, sino que tiene el 
benefício añadido de mantener unidos los fragmentos de la probe
ta de vidrio tras su rotura, congelando virtual y visualmente la 
rotura del panel, de un modo parecido a lo que ocurre con el vidrio 
laminado, aunque con menor deformación aún. 
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7.4. Aspectos prácticos 

7.4.1. Procedimiento de dimensionado de espesores en fachadas sin
gulares. 

Uno de los condicionantes económicos principales en el coste de una 
fachada VEA es el espesor del vidrio. A menudo el dimensionado del 
espesor de un determinado acristalamiento se basa en sencillos cálcu
los de flexión plana para cumplir con unas flechas máximas estableci
das (habitualmente 1/100 de la luz). 

El método de los elementos fínitos y los modelos empleados son 
una herramienta fundamental a la hora de estimar el espesor ne
cesario en los paneles de vidrio en una fachada VEA. Este proce
dimiento adquiere aún mayor relevancia si tenemos paneles de vidrio 
asimétricos, de formas complejas o con una distribución irregular de 
fijaciones. En estos casos medíante simulaciones sucesivas se puede 
ajustar el espesor necesario para mantener las tensiones genera
das dentro de unos márgenes de seguridad establecidos. 

7.4.2. Con respecto a la viabilidad de anclajes flexibles con núcleo de 
caucho 

Se comprueba la viabilidad de fíjaciones VEA con núcleo flexible 
de caucho, como es el caso del prototipo propuesto, ya que las du
rezas habituales de fabricación del caucho (30-90 " SHORE A) 
proporcionan unos anclajes de gran flexibilidad, que en la prácti
ca se comportan como rótulas. 

Esta viabilidad se comprueba tanto desde un punto de vista teórico, 
con los resultados de la fase de simulación, como desde un punto de 
vista práctico, con los resultados experimentales de los ensayos. 

7.4.3. Con respecto al sistema de conexión entre galgas y equipo de 
medida. 

Se recomienda utilizar en general cables de la menor longitud po
sible para conectar las galgas con el equipo de medida, dada la 
tendencia a que dichos cables actúen como antena introduciendo se
ñales parasitarias en el transductor correspondiente, con la consi
guiente distorsión en las medidas efectuadas. 

Otro medio de atenuar o eliminar el efecto antena de los cables es si
tuarse en una zona de mínima o nula contaminación electromagnética. 
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7.5. Proyección de nuevos trabajos. 

Dentro de los posibles trabajos que desarrollen los aspectos tratados se 
ven las siguientes líneas de progreso: 

1- Elaboración de nuevos modelos para simulación a partir de fi
cheros CAD, previa conversión a formato IGES. 

Dentro de la simulación informática se plantea como posible tra
bajo de futuro el diseño de modelos mecánicos de anclajes análo
gos al de doble pirámide, partiendo de dibujos tridimensionales en 
CAD. 

Los actuales programas de análisis estático por elementos finitos 
permiten importar ficheros geométricos 3D desde programas de 
CAD. De este modo, frente a un determinado dispositivo de fi
jación se puede abordar su simulación partiendo de un dibujo 
tridimensional del mismo, construyendo sobre él el modelo 
mecánico correspondiente con dimensiones reales. Este modelo 
puede construirse con entidades geométricas tales como líneas, 
superficies y volúmenes, en cualquier disposición o combina
ción espacial. 

Este modelo geométrico creado en CAD a partir del dibujo 
original 3D puede exportarse al programa de elementos finitos 
en el adecuado formato de intercambio (por ejemplo formato 
IGES, para ANSYS) para ser posteriormente mallado y puesto 
en carga. 

2- Estudio experimental del problema con probetas de otros mate
riales alternativos al policarbonato. 

Se plantea la posibilidad de mejorar los resultados obtenidos 
con los ensayos sobre probeta de policarbonato utilizando 
otros materiales que cuenten con un amplio periodo elástico y 
que no presenten el problema de las pequeñas deformaciones 
plásticas locales observadas en el policarbonato. 

Materiales tales como los compuestos de fibra de vidrio o de car
bono con resinas de poliéster o epoxy tienen un comportamiento 
elástico muy adecuado a estos fines. Como inconveniente se puede 
citar su anisotropía, si bien puede que ésta no tenga tanta relevan
cia en paneles de espesor delgado. 

El acero es otro material que puede ofrecer la elasticidad precisa
da. En este caso su inconveniente está en su sensibilidad a los 
cambios de temperatura, defecto fácilmente controlable con galgas 
compensadas térmicamente. 
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3- Estudio de roturas frágiles con lectura de galgas a alta velocidad 

En ensayos con rotura frágil, como en el caso del vidrio, tienen 
especial aplicación los equipos con gran velocidad de adquisi
ción de datos. 

Se plantea la posibilidad de realizar ensayos destructivos sobre 
vidrio con una mayor libertad, eliminando la exigencia de una 
puesta en carga de gran lentitud. Esto permitiría realizar en
sayos fuera del laboratorio sobre módulos o maquetas repre
sentativas de una determinada solución constructiva. 

De hecho en una fachada de vidrio son frecuentes las acciones di
námicas de viento que suponen solicitaciones violentas. Tomadas 
como cargas instantáneas, son sin duda el caso más desfavorable 
para estimar la resistencia y seguridad de un acristalamiento. 
También pueden interpretarse como cargas instantáneas las debi
das a impacto de cuerpos sobre el vidrio. 

En la actualidad es factible contar con equipos de lectura de ban
das extensométricas de precio medio capaces de obtener hasta 
9000 lecturas por segundo. Esto permite conseguir una gran canti
dad de información de los estados de tensiones previos a la rotura 
incluso en ensayos dinámicos de impacto. 

Una adecuada disposición de galgas sobre los paneles y la es
tructura soporte puede aportar una información completa del 
ensayo incluso aunque se desconozca a priorí el valor exacto de 
las cargas aplicadas en cada punto. 

Estos planteamientos permiten acometer el estudio de maque
tas y modelos escala 1:1 en ensayos incluso destructivos. Las 
cargas podrían en estos casos aplicarse mediante cualquier 
procedimiento, sin descartar camiones o palas excavadoras 
convenientemente equipados con los útiles de carga necesarios. 
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