
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
 

     

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO: 
 

ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE FALLO 
EN LAS PLACAS DE VIDRIO MONOLÍTICO CON 

CARGAS ESTÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: 
 

Imanol Martínez González 
 
 

Tutores: 
 

M.ª Consuelo Huerta Gómez de Merodio 
 

Jesús Alonso Álvarez 
 

Madrid, Junio 2019 



 

2 
 

 
  



 

3 
 

 
AGRADECIMIENTOS 
 

En primer lugar, a mis padres, sin ellos nada de esto hubiese sido posible. La 

culminación de este trabajo y de todos los años de esfuerzo que han conllevado mi 

paso por el grado son resultado de su dedicación y esfuerzo diario para que yo pueda 

lograr mis metas.  Les doy gracias por mostrarme siempre el camino correcto y por 

apoyarme incondicionalmente en todas mis decisiones. 

En segundo lugar, a mi abuela María, por ser desde siempre mi confidente, mi 

referente y un pilar muy importante en mi vida. Su cariño y apoyo continuo han hecho 

mucho más fácil mi paso por la universidad. 

Y finalmente, a mis tutores. A Consuelo por ofrecerme siempre su sabiduría y, sobre 

todo, dedicarme su tiempo sin reparos, y a Jesús por estar siempre dispuesto a 

ayudarme en todo lo relacionado con este trabajo. 

 

  



 

4 
 

CONTENIDO 
 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................. 5 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................... 7 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 8 

2. PUNTO DE PARTIDA ....................................................................................................................... 10 

2.1. PLACAS ESTUDIADAS ............................................................................................................. 10 

2.2. NORMATIVA PARA DIMENSIONAMIENTO ............................................................................ 12 

2.3. MODELO ESTADÍSTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE FALLO .................. 13 

2.4. MODELO GENERAL PARAMETRIZADO DE LAS PLACAS ......................................................... 14 

3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLACA ........................................................................ 19 

3.1. COMPORTAMIENTO NO LINEAL ............................................................................................ 19 

3.2. EFECTO DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO ..................................................................... 22 

3.3. EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ......................................................................... 27 

4. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE FALLO DE LAS PLACAS ..................................................... 30 

4.1. EFECTO DEL ÁREA EN LA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE LA TENSIÓN ............................... 30 

4.2. PROBABILIDAD DE FALLO DE PLACAS DE REFERENCIA ......................................................... 36 

5. USO DE LA PROBABILIDAD DE FALLO PARA COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE PLACAS...... 40 

5.1. ESPESOR MÍNIMO EN FUNCIÓN DE LA CARGA APLICADA .................................................... 40 

5.2. CARGA MÁXIMA EN FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE FALLO ........................................... 43 

5.3. EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ......................................................................... 45 

6. APLICACIÓN A LA CAMPAÑA DE ENSAYOS DE IMPACTO .............................................................. 48 

6.1. PUNTO DE PARTIDA ............................................................................................................... 48 

6.2. ANÁLISIS MEDIANTE ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD DE FALLO ......................................... 54 

L33-4L ............................................................................................................................................ 57 

L44-4L ............................................................................................................................................ 60 

L55-4L ............................................................................................................................................ 63 

T10-4L ............................................................................................................................................ 65 

T05-4L ............................................................................................................................................ 68 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 72 

PLANIFICACIÓN ...................................................................................................................................... 75 

PRESUPUESTO ....................................................................................................................................... 76 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 77 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 78 

ANEXO A: RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS DE IMPACTO .............................................. 78 



 

5 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Banco de ensayos utilizado en la campaña de ensayos realizada en 2006 ............................ 10 

Figura 2. Placas de referencia de la Norma Europea PR13474 ............................................................. 11 

Figura 3. Esquema del mallado del 1/4 de placa ................................................................................... 16 

Figura 4. Mallado ¼ placa 2,5 x 4 m2 ..................................................................................................... 17 

Figura 5. Mallado ¼ placa 1,938 x 0,876 m2 .......................................................................................... 17 

Figura 6. Mallado ¼ placa 2,5 x 2,5 m2 .................................................................................................. 18 

Figura 7. Comparativa distribución de desplazamientos entre caso lineal (izquierda) y caso no lineal 

(derecha) en placa 2,5 x 2,5 m2 de 4 mm bajo carga estática uniformemente distribuida .................. 20 

Figura 8. Flecha obtenida bajo carga estática uniformemente distribuida en placa de 2,5 x 2,5 con 6 

mm ........................................................................................................................................................ 20 

Figura 9. Comparativa de distribución de tensiones en la cara más solicitada entre caso lineal 

(izquierda) y caso no lineal (derecha) en placa 2,5 x 2,5 m2 de 6 mm bajo carga estática 

uniformemente distribuida ................................................................................................................... 21 

Figura 10. Tensión máxima en el centro de la placa obtenida bajo carga estática uniformemente 

distribuida en placa de 2,5 x 2,5 con 6 mm ........................................................................................... 22 

Figura 11. Acristalamiento abotonado (izquierda) con acristalamiento apoyado en sus cuatro lados 

(derecha) ............................................................................................................................................... 23 

Figura 12. Distribución de tensiones en cara más solicitada en función de las condiciones de contorno 

en placa de 2,5 x 4 m2 con 8 mm apoyada en sus cuatro lados bajo carga estática uniformemente 

distribuida.............................................................................................................................................. 24 

Figura 13. Comparativa de distribución de desplazamientos entre abotonado (izquierda) y apoyo en 

los cuatro lados (derecha) en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 5 mm bajo carga estática uniformemente 

distribuida.............................................................................................................................................. 26 

Figura 14. Comparativa de distribución de tensiones en la cara más solicitada entre abotonado 

(izquierda) y apoyo en los cuatro lados (derecha) en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 5 mm bajo carga 

estática uniformemente distribuida...................................................................................................... 26 

Figura 15. Comparativa de la deformada entre carga puntual (izquierda) y carga distribuida (derecha) 

en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 10 mm bajo carga estática de 17.000 N ............................................ 28 

Figura 16. Comparativa de distribución de tensiones en la cara más solicitada entre carga puntual 

(izquierda) y carga distribuida (derecha) en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 10 mm bajo carga estática 

de 17.000 N ........................................................................................................................................... 28 

Figura 17. Comparativa de probabilidad de fallo con Weibull 3 parámetros de vidrio termoendurecido 

según el tamaño del área afectada ....................................................................................................... 31 

Figura 18. Comparativa de probabilidad de fallo con Weibull 3 parámetros de vidrio recocido y 

templado según el tamaño del área afectada....................................................................................... 32 

Figura 19. Comparativa de probabilidad de fallo con Weibull 2 parámetros de vidrio recocido y 

templado según el tamaño del área afectada....................................................................................... 33 

Figura 20. Área bajo tensión máxima admisible por la norma europea y tensión en área de referencia 

en función de la probabilidad de fallo en vidrios templados ................................................................ 34 

Figura 21. Área bajo tensión máxima admisible por la norma europea y tensión en área de referencia 

en función de la probabilidad de fallo en vidrios recocidos.................................................................. 35 

Figura 22. Probabilidad de fallo ante carga estática distribuida en placa de 2,5 x 4 m2 con grosor de 

10mm .................................................................................................................................................... 36 

file:///G:/TFG/TFG-%20Imanol-Redacción%20completajaa.docx%23_Toc10916752
file:///G:/TFG/TFG-%20Imanol-Redacción%20completajaa.docx%23_Toc10916752
file:///G:/TFG/TFG-%20Imanol-Redacción%20completajaa.docx%23_Toc10916756
file:///G:/TFG/TFG-%20Imanol-Redacción%20completajaa.docx%23_Toc10916756


 

6 
 

Figura 23. Probabilidad de fallo ante carga estática distribuida en placa de 2,5x2,5 m2 con grosor de 

6mm ...................................................................................................................................................... 38 

Figura 24. Cargas mínimas con probabilidad de fallo en vidrios recocidos según modelo de Weibull 

utilizado en referencia a la carga en estado último propuesta por la norma ....................................... 39 

Figura 25. Espesor mínimo en función de la carga para probabilidad de fallo igual a cero en placa 

cuadra de 2,5 x 2,5 m2 ........................................................................................................................... 40 

Figura 26. Espesor mínimo en función de la carga para probabilidad de fallo igual a cero en placa 

rectangular de 2,5 x 4 m2 ...................................................................................................................... 41 

Figura 27. Comparativa distribución de probabilidad de fallo en función de la distribución de la carga 

en placa recocida de 2,5 x 4 m2 de 10 mm bajo carga estática ............................................................ 45 

Figura 28. Comparativa distribución de probabilidad de fallo en función de la distribución de la carga 

en placa templada de 2,5 x 4 m2 de 10 mm bajo carga estática ........................................................... 46 

Figura 29. Aceleración y micro-deformación obtenidas en impactos sobre distintos especímenes de 

L33-4L .................................................................................................................................................... 49 

Figura 30. Modelización de las condiciones de contorno de la placa de la campaña de ensayos de 

impacto .................................................................................................................................................. 51 

Figura 31. Huella de contacto para impacto de péndulo de 250 mm de altura sobre placa de vidrio 

monolítico templado de 10 mm de espesor ......................................................................................... 52 

Figura 32. Dimensiones y localización de Huella 1 (amarillo) y Huella 2 (verde) en 1/4 de placa ........ 53 

Figura 33. Distribución de probabilidad de fallo de placa L33-4L en función de carga máxima y flecha 

según el modelo de Weibull 3 parámetros ........................................................................................... 54 

Figura 34. Distribución de probabilidad de fallo de placa L33-4L en función de tensión máxima y 

flecha según el modelo de Weibull 3 parámetros ................................................................................ 56 

Figura 35. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa L33-4L junto 

con cargas máximas provocadas en impactos ...................................................................................... 58 

Figura 36. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa L33-4L 

junto con tensiones máximas provocadas en impactos ....................................................................... 58 

Figura 37. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa L44-4L junto 

con cargas máximas provocadas en impactos ...................................................................................... 61 

Figura 38. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa L44-4L 

junto con tensiones máximas provocadas en impactos ....................................................................... 61 

Figura 39. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa L55-4L junto 

con cargas máximas provocadas en impactos ...................................................................................... 63 

Figura 40. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa L55-4L 

junto con tensiones máximas provocadas en impactos ....................................................................... 64 

Figura 41. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa T10-4L junto 

con cargas máximas provocadas en impactos ...................................................................................... 66 

Figura 42. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa T10-4L 

junto con tensiones máximas provocadas en impactos ....................................................................... 66 

Figura 43. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa T05-4L junto 

con cargas máximas provocadas en impactos ...................................................................................... 68 

Figura 44. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa T05-4L 

junto con tensiones máximas provocadas en impactos ....................................................................... 69 

 

 

  

file:///G:/TFG/TFG-%20Imanol-Redacción%20completajaa.docx%23_Toc10916757
file:///G:/TFG/TFG-%20Imanol-Redacción%20completajaa.docx%23_Toc10916757


 

7 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Tensiones máximas admisibles según la Norma Europea EN-13474 ...................................... 12 

Tabla 2. Parámetros de Weibull 3 parámetros ..................................................................................... 14 

Tabla 3. Parámetros de Weibull 2 parámetros ..................................................................................... 14 

Tabla 4. Propiedades del silicato sodocálcico ....................................................................................... 15 

Tabla 5. Medidas de mallado y número de elementos usados en placas estudiadas .......................... 16 

Tabla 6. Valores registrados en placa de 2,5 x 4 m2 de 8 mm apoyada en sus cuatro lados con 

diferentes condiciones de contorno bajo carga estática uniformemente distribuida de 1310 Pa ....... 24 

Tabla 7. Valores registrados en placa de 1,938 x 0,876 m2 de 5 mm apoyada en sus cuatro lados con 

diferentes condiciones de contorno bajo carga estática uniformemente distribuida de 1310 Pa ....... 27 

Tabla 8. Valores registrados en placa de 1,938 x 0,876 m2 de 10 mm apoyada en sus cuatro lados bajo 

carga estática de 17.000 N distribuida de forma puntual o uniforme .................................................. 29 

Tabla 9. Comparación de espesores mínimos (mm) admisibles en placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 y en 

placa rectangular de 2,5 x 4 m2 bajo cargas estáticas uniformemente distribuidas ............................ 43 

Tabla 10. Comparativa entre cargas estáticas uniformemente distribuidas máximas admisibles (Pa) 

estimadas con modelos de Weibull frente a cargas máximas propuestas por la Norma Europea 

PR13474 en placas de vidrio monolítico ............................................................................................... 44 

Tabla 11. Cargas máximas admisibles en placa de 2,5 x 4 m2 de 10 mm en función de la distribución 

de la carga ............................................................................................................................................. 47 

Tabla 12. Características de los vidrios ensayados en la campaña de impactos .................................. 48 

Tabla 13. Resumen de resultados obtenidos durante la campaña de ensayos de impacto ................. 50 

Tabla 14. Parámetros característicos de los modelos de placas de campaña de ensayos de impacto 52 

Tabla 15. Probabilidades de fallo en placa L33-4L para impactos desde distintas alturas ................... 59 

Tabla 16. Probabilidades de fallo en placa L33-4L para impactos desde alturas de referencia ........... 60 

Tabla 17. Probabilidades de fallo en placa L44-4L para impactos desde distintas alturas ................... 62 

Tabla 18. Probabilidades de fallo en placa L44-4L para impactos desde alturas de referencia ........... 62 

Tabla 19. Probabilidades de fallo en placa L55-4L para impactos desde distintas alturas ................... 64 

Tabla 20. Probabilidades de fallo en placa L55-4L para impactos desde alturas de referencia ........... 65 

Tabla 21. Probabilidades de fallo en placa T10-4L para impactos desde distintas alturas ................... 67 

Tabla 22. Probabilidades de fallo en placa T10-4L para impactos desde alturas de referencia ........... 67 

Tabla 23. Probabilidades de fallo en placa T05-4L para impactos desde distintas alturas ................... 69 

Tabla 24. Probabilidades de fallo en placa T05-4L para impacto desde altura de referencia .............. 70 

Tabla 25. Presupuesto del proyecto ...................................................................................................... 76 

 

  



 

8 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este trabajo es el estudio exhaustivo del procedimiento de estimación 

de la probabilidad de fallo, con la teoría del eslabón más débil, de las placas de vidrio 

monolítico bajo cargas estáticas. Con el análisis de cargas estáticas se aporta un 

nuevo estudio en esta línea de investigación, que parte del estudio de placas bajo 

cargas dinámicas. El fin es contrastar si la metodología que se está aplicando en este 

momento permite utilizar la estimación de la probabilidad de fallo de las placas para 

comparar su capacidad resistente con distintos tipos de carga. 

En primer lugar, se explican las herramientas que van a utilizarse durante el desarrollo 

del proyecto. Se muestran los tres tipos de placas que van a estudiarse, elegidas en 

base a la Norma de dimensionamiento Europea UNE-EN 12600 y a la campaña de 

ensayos de impacto realizada por la UPM en 2006. Se hace una pequeña síntesis de 

las principales normas para el dimensionamiento de manera que posteriormente 

puedan compararse los resultados obtenidos durante el proyecto con los valores que 

proponen dichas normas. A continuación, se explica el modelo estadístico seguido 

para la estimación de la probabilidad de fallo, poniéndose de manifiesto las diferencias 

entre los distintos modelos que se utilizan y explicándose el origen de los parámetros 

introducidos en el modelo. Finalmente, se estudia el modelo general parametrizado 

de las placas, explicándose el modelo de elementos finitos seguido para estudiar las 

placas. 

En segundo lugar, se realiza un estudio sobre el comportamiento estructural de las 

placas estudiadas. Se comienza estudiando el comportamiento no lineal de las placas 

cuando se ven sometidas a cargas elevadas y la influencia de dicho efecto en 

parámetros como la tensión y la deformación. Posteriormente, se estudia el efecto de 

las condiciones de contorno desde el punto de vista de tensiones y deformaciones 

alcanzadas, estudiándose los casos de placa apoyada sobre sus cuatro lados con 

distintas condiciones de restricción y placa abotonada en sus cuatro esquinas. 

Finalmente, se estudia el efecto de la distribución de la carga, comparándose un caso 

de carga puntual centralizada con un caso de carga uniformemente distribuida, de 

manera que se estudian las diferencias que aparecen en lo que respecta tanto a 

distribución de tensiones y deformaciones como a valores máximos obtenidos. 

En tercer lugar, se estudia la estimación de probabilidad de fallo en placas. Tras 

haberse explicado el modelo estadístico seguido para la estimación de la probabilidad 

de fallo, se estudia la distribución de probabilidad de fallo que aparece en las placas 

estudiadas cuando se le somete a una carga estática. Se analizan el efecto del área 

sometida a tensión en la distribución de probabilidad de fallo de la estructura, así como 

las diferencias que aparecen en la distribución de probabilidad de fallo cuando se usan 

distintos modelos de Weibull utilizados y cuando se analizan placas con distintos 

tratamientos. Finalmente, se utiliza la estimación de probabilidad de fallo para estudiar 

qué probabilidades de fallo aparecen en algunas placas de referencia cuando se les 

somete a cargas admisibles propuestas por normas de dimensionamiento. 
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En cuarto lugar, se hace uso de la probabilidad de fallo para comparar el 

comportamiento de las placas. Se estudia, mediante dos de las placas de referencia, 

la influencia del espesor de las placas en la estimación de probabilidad de fallo frente 

a cargas estáticas. Se determina, mediante estimación de probabilidad de fallo, el 

espesor mínimo necesario de las placas de referencia para soportar con garantía de 

supervivencia las cargas de referencia que se usan en las normas de 

dimensionamiento y se comparan dichos espesores con los propuestos por diversas 

normas de dimensionamiento. A continuación, se trata de poner de manifiesto el 

sobredimensionamiento que se lleva a cabo en algunas de las normas de 

dimensionamiento, tomando como ejemplo la Norma Europea PR13474. Para ello, se 

muestran las cargas estáticas máximas admisibles de cuatro placas de referencia 

obtenidas mediante estimación de probabilidad de fallo y se comparan con las cargas 

máximas admisibles propuestas por dicha norma. Finalmente, se estudia la influencia 

que tiene la distribución de la carga en la probabilidad de fallo de placas sometidas a 

cargas estáticas. Para ello, se estudia una placa de referencia bajo un caso de carga 

concentrada y bajo un caso de carga uniformemente distribuida, analizándose las 

diferencias en la distribución de la probabilidad de fallo y las distintas cargas máximas 

admisibles que se obtienen para cada caso. 

En último lugar, se realiza una aplicación de la estimación de probabilidad de fallo a 

la campaña de ensayos de impacto realizada por la UPM en 2006. El objetivo es 

contrastar si mediante la estimación de probabilidad de fallo pueden obtenerse 

resultados congruentes con los ensayos, estudiando el problema desde un punto de 

vista estático, en el que se elige como instante de referencia el momento de máxima 

aceleración del péndulo y, por tanto, máxima carga sobre la placa. Para ello, se genera 

un modelo general parametrizado de placa que reproduzca fielmente a las condiciones 

en las que se realizaron los ensayos. A continuación, se estudia la distribución de 

tensiones de las placas estudiadas en función de tres parámetros: carga máxima, 

tensión máxima y flecha de la placa. Después, mediante datos de aceleraciones y 

micro-deformaciones obtenidos en ensayos, se estima la probabilidad de fallo que se 

obtiene bajo distintos casos de impactos realizados durante la campaña de ensayos 

para distintas placas. Finalmente, se comparan los valores de probabilidad de fallo 

obtenidos con los dictámenes de supervivencia o rotura de la placa obtenidos durante 

la campaña de ensayos, de manera que se comprueba si existe o no compatibilidad 

entre resultados. 
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2. PUNTO DE PARTIDA 
 

En este apartado se estudian los tipos de placas que se usan como referencia durante 

el desarrollo del trabajo, la normativa que regula el dimensionado de vidrios 

monolíticos frente a cargas estáticas, los modelos estadísticos seguidos para la 

determinación de la probabilidad de fallo y las herramientas usadas para modelar las 

placas de referencia. 

 

2.1. PLACAS ESTUDIADAS 
 

La estimación de la probabilidad de fallo en vidrios monolíticos se centrará en el 

estudio intensivo de tres tipos de dimensionados de placas. 

• Por un lado, se utiliza una modelización de las placas utilizadas en la campaña 

de ensayos realizada en 2006 con 240 impactos. Dichas placas están basadas 

en las probetas de referencia para el impacto de calibración que establece la 

Norma UNE-EN 12600 y tienen una dimensión de 1938 x 876 mm. Aunque la 

norma indica que el grosor de dicha placa de referencia debe ser de 10 mm, el 

grosor de las placas con las que se trabajará será una variable de trabajo, de 

manera que se estudia una casuística de placas con distintos grosores con el 

fin de estudiar las diferencias entre dichos casos. La Figura 1 muestra el 

aspecto de la placa utilizada en la campaña de ensayos. 

 

 

Figura 1. Banco de ensayos utilizado en la campaña de ensayos realizada en 2006 
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• Por otro lado, se utilizan modelizaciones de las placas de referencia usadas por 

la Norma Europea PR13474 encargada de normalizar vidrios monolíticos frente 

a una carga estática provocada por el viento. Esta norma contempla dos tipos 

de dimensionados de placa: 
 

o Placa rectangular de 2,5 x 4 m. 

o Placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m. 

 

Al igual que para la placa de ensayos, se estudia una casuística de grosores 

que analizar la influencia del grosor en la probabilidad de fallo de la estructura. 

 

Como se puede observar en la Figura 2, la norma plantea dos casos posibles 

de carga, uno el que la placa se sitúa en una hipotética planta baja de un edificio 

y se ve sometida a una presión distribuida provocada por el viento de 655 Pa, y 

otro en el que la placa si sitúa en una hipotética planta superior a una altura de 

30 m por lo que la presión asciende a 1310 Pa. De esta forma, para identificar 

cada placa dentro de esta casuística, se nombra cada placa con la letra “C” 

cuando se trate de placa cuadrada y con la “R” cuando se trate de rectangular 

seguido de “PA” cuando se trate de una presión equivalente a la de la planta 

alta o de “PB” cuando se trate de una presión equivalente la planta baja. 

 

 

Figura 2. Placas de referencia de la Norma Europea PR13474 
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2.2. NORMATIVA PARA DIMENSIONAMIENTO  
 

Una de las líneas de este trabajo consiste en estudiar si la estimación de la 

probabilidad de fallo puede usarse como método para la comprobación de resistencia 

del vidrio en contraste con los métodos seguidos por distintas normas reguladoras. 

Para ello es necesario conocer qué normas regulan el dimensionamiento de vidrios 

monolíticos frente a cargas estáticas y qué criterios de dimensionamiento proponen. 

Las principales normas reguladoras para este tipo de dimensionados son: 

• Norma Europea EN-13474 

• Norma Francesa NFP-78201 

• Norma Australiana AS-1288 

• Norma Americana ASTM E 1300 

La Norma Francesa está basada en el cálculo lineal. Como se verá más adelante, el 

cálculo lineal está basado en la hipótesis de pequeños desplazamientos lo que para 

altos niveles de carga se aleja mucho de la realidad proporcionando valores de 

tensiones máximas admisibles demasiado conservadores. Por otro lado, aunque tanto 

la Norma Australiana como la Americana están basadas en el cálculo no lineal, más 

próximo a la realidad, en este trabajo se tratará de contrastar la Norma Europea 

basada también en el cálculo no lineal. 

Si se analiza la Norma Europea se observa cómo se reduce la comprobación de 

resistencia del vidrio a una mera comparación entre el valor de tensión máxima 

obtenido con los valores de tensión máxima admisibles propuestos por la norma. En 

este procedimiento no se valora el tamaño del área que se encuentra sometida a dicha 

tensión sino únicamente el valor de tensión máxima obtenido. Los valores de tensión 

máxima admisible para vidrios recocidos y templados propuestos por la Norma 

Europea vienen recogidos en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

Estos valores se usan como referencia para contrastar valores obtenidos durante el 

desarrollo del trabajo. 

 

Tipo de vidrio Tensión (MPa) 

Recocido 25 

Templado 87,5 

Tabla 1. Tensiones máximas admisibles según la Norma Europea EN-13474 
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2.3. MODELO ESTADÍSTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

PROBABILIDAD DE FALLO 
 

Para la estimación de la probabilidad de fallo en placas de vidrio monolítico se utiliza 

un modelo estadístico de Weibull. La ley de probabilidad de fallo de Weibull es un 

modelo estadístico en el que se relaciona la tensión máxima obtenida en un elemento 

con su probabilidad de fallo mediante una función con distintos parámetros. Existen 

dos variantes de distribución de probabilidad de fallo según el número de parámetros 

usados en la función de fallo: 

• Weibull con 3 parámetros, cuya función de fallo se observa en la ecuación 2.1 

 

𝑃𝑓𝛥𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 − [
𝐴𝑛

𝐴𝑟𝑒𝑓
(

𝜎−𝜆

𝜃
)

𝛽

]                                         (2.1) 

 

• Weibull con 2 parámetros, cuya función de fallo puede observarse en la 

ecuación 2.2 

 

𝑃𝑓𝛥𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 − [
𝐴𝑛

𝐴𝑟𝑒𝑓
(

𝜎

𝛿
)

𝛽

]       si σ > σmin                      (2.2) 

                                             𝑃𝑓𝛥𝐴 = 0                                si σ < σmin 

 

Una de las principales diferencias del modelo de Weibull 2 parámetros respecto 

al de 3 parámetros es que con 2 parámetros es necesario limitar la tensión 

mínima con la que puede aparecer probabilidad de fallo distinta de cero ya que, 

de no ser así, cualquier tensión por mínima que sea daría lugar a una 

probabilidad de fallo mayor que cero. Debido a la necesidad de limitar a una 

tensión mínima, durante este trabajo se utilizan dos modelos de 2 parámetros 

basados en distintas tensiones mínimas: 

 

o Modelo de Weibull de 2 parámetros en el que se limita la tensión mínima 

a la tensión que daría lugar a una probabilidad de fallo del 0,8%, valor 

utilizado para realizar los ábacos de dimensionamiento de la norma 

americana. 

 

o Modelo de Weibull de 2 parámetros en el que se limita la tensión mínima 

a la tensión que daría lugar a una probabilidad de fallo del 5%. 

 

Posteriormente, la probabilidad de fallo de la placa se obtiene multiplicando las 

probabilidades de fallo de todos los elementos que componen la placa, de manera 

que: 

𝑃𝑓𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = ∏ 𝑃𝑓𝛥𝐴                                                 (2.3) 
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Los valores de los parámetros usados tienen su origen en la campaña auxiliar de 

ensayos de rotura con anillos concéntricos sobre 82 placas de vidrio realizada en 2006 

en colaboración con el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC de manera que los 

parámetros usados están contrastados con los resultados experimentales obtenidos 

en dicha campaña. 

Los valores de los parámetros obtenidos en función del tipo de tratamiento que se le 

aplica al vidrio quedan reflejados en las Tablas 2 y 3. 

 

 Templado Recocido Termoendurecido 

λ (MPa) 146,06 39,125 75,144 

β 3,13 1,352 2,666 

Ɵ (MPa) 87,160 48,456 85,569 

Aref (mm2) 24,241 25,283 25,492 
 

Tabla 2. Parámetros de Weibull 3 parámetros 

 

 

 Templado Recocido Termoendurecido 

β 8,18 3,14 5,07 

δ (MPa) 235,73 84,77 160,22 

σmin 0,8% (MPa) 130,7 18,3 62 

σmin 5% (MPa) 164 33 89 

 

Tabla 3. Parámetros de Weibull 2 parámetros 

 

 

 

2.4. MODELO GENERAL PARAMETRIZADO DE LAS PLACAS 
 

Dado que el objetivo de este trabajo es el estudio intensivo del procedimiento de 

estimación de la probabilidad de fallo, es necesario diseñar un modelo de elementos 

finitos que permita estimar el campo de tensiones al que se ve sometido una placa 

cuando se le aplican cargas estáticas. Para ello, se decide trabajar con la herramienta 

“ANSYS” que permite modelar de manera realista tanto las estructuras estudiadas con 

sus diferentes condiciones de contorno, como los diferentes casos de carga que se 

estudian. 
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El primer paso para modelar una placa de vidrio con elementos finitos es conocer sus 

dimensiones y propiedades del material del que están fabricadas. En cuanto a las 

dimensiones, en el apartado 2.1 se comentó los tres tipos de placas que se estudian. 

En lo que respecta a las propiedades del material, en la Tabla 4 pueden observarse 

las propiedades del vidrio de silicato sodocálcico que normalmente se emplea en 

acristalamientos. 

 

Módulo de Young 72 GPa 

Densidad 2500 kg/m3 

Coeficiente de Poisson 0,22 
 

Tabla 4. Propiedades del silicato sodocálcico 

 

Del mismo modo, es necesario definir el mallado y el tipo de elemento usado durante 

la simulación.  

Las placas ensayadas tienen una de sus dimensiones muy inferior a las otras dos 

(1938x876x10 mm para el caso con menor diferencia entre dimensiones), debido a ello, 

se utilizan elementos elásticos de tipo lámina con cuatro nodos que contemplan 

esfuerzos debidos a la flexión y a la membrana. Esta consideración es necesaria ya 

que debido a las cargas aplicadas se producen grandes desplazamientos lo que 

conlleva a la rigidización por deformación. 

Debido a la simetría del problema, se modela 1/4 de la placa de vidrio aplicando 

condiciones de simetría en los bordes donde se situarían los ejes de simetría. En lo 

referente al mallado, en todos los tipos de placa se utiliza un nivel de discretización 

más preciso en la zona central de la placa ya que, para todos los casos de carga 

estudiados, la zona central de la placa se ve sometida a las mayores variaciones de 

los campos. Debido a ello, y para conseguir mayor homogeneidad en el mallado, se 

utiliza en las tramas centrales del mallado del cuarto de placa una relación especial 

entre nodos, de modo que la distancia entre nodos se vaya reduciendo a medida que 

se aproxima a la zona central de la placa, cuyo nivel de discretización es más preciso. 

El cociente entre la distancia de un nodo y su sucesivo y la distancia del mismo nodo 

y su anterior se denomina “relación de nodos”, parámetro que interviene en el mallado 

de las placas. 

En la Figura 3 puede observarse el esquema usado para el mallado de las placas, así 

como los diferentes tramos de discretización usados. 
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Figura 3. Esquema del mallado del 1/4 de placa 

 

Las medidas del mallado y número de elementos usados en cada placa quedan 

recogidos en la Tabla 5. 

 

 
Rectangular 

2,5 x 4 m2 

Cuadrada 
2,5 x 2,5 m2 

Ensayos 
 1,938 x 0,876 m2 

ancho_H (m) 0,6 0,3 0,1 

alto_H (m) 0,45 0,3 0,1 

ancho_boton (m) 0,25 0,25 0,1 

alto_boton (m) 0,25 0,25 0,1 

N_Div_H 10 10 10 

N_Div_Ancho 7 6 6 

N_Div_Alto 6 12 12 

N_Boton_ancho 3 3 2 

N_Boton_alto 3 3 2 

Relación nodos 0,7 0,6 0,7 
 

Tabla 5. Medidas de mallado y número de elementos usados en placas estudiadas 

 

En las Figuras 4, 5 y 6 pueden observarse la modelización de los tres tipos de placas 

estudiadas. De esta manera queda definido el modelo general que se utiliza para la 

estimación de la probabilidad de fallo. 
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Figura 4. Mallado ¼ placa 2,5 x 4 m2 

 

 

Figura 5. Mallado ¼ placa 1,938 x 0,876 m2 
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Figura 6. Mallado ¼ placa 2,5 x 2,5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA 

PLACA 
 

En esta sección, se estudia el comportamiento estructural de las placas con las que 

se va a trabajar cuando se les somete a cargas estáticas. El objetivo es analizar el 

fenómeno de la no linealidad, el efecto de las condiciones de contorno de las placas 

y el efecto que produce la distribución de la carga. Para ello se analiza mediante 

ensayos con elementos finitos la distribución de tensiones y de desplazamientos que 

aparece en las placas cuando se les somete a cargas estáticas bajo distintas 

condiciones de contorno y de distribución de la carga. 

 

3.1. COMPORTAMIENTO NO LINEAL 
 

Cuando se modela el fenómeno de una placa sometida a altas cargas estáticas es 

necesario aceptar la hipótesis de grandes desplazamientos, de no ser así, se corre el 

riesgo de que se obtengan en la placa valores de tensión máxima y flecha muy 

alejados de la realidad, llegando incluso a superarse en órdenes de magnitud. 

Una de las consecuencias de aceptar la hipótesis de grandes desplazamientos es que 

el problema ya no puede considerarse lineal y debe estudiarse desde la no linealidad. 

Cuando se somete una placa a cargas que hacen sobrepasar comportamiento lineal 

se produce lo que se conoce como “rigidización por efecto membrana”. Este fenómeno 

es debido al equilibrio de fuerzas que debe producirse para que la placa esté en 

equilibrio cuando se le aplica una carga. Cuando la carga es tal como para superar la 

zona de comportamiento lineal, aparecen en la placa esfuerzos axiles, sustituyendo 

en gran parte a los momentos que aparecían durante la zona de comportamiento 

lineal. Este fenómeno provoca que la placa actúe en cierta manera como una 

membrana produciéndose una rigidización que se traduce en la obtención de 

tensiones y flechas menores de las que se producirían si se considerase el problema 

completamente lineal. 

Para comprobar el efecto de este fenómeno se somete a la placa de referencia 

cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 con un espesor de 4 mm a una carga estática distribuida a lo 

largo de la placa de 655 Pa, valor planteado por la Norma PR13474 como hipotética 

carga a la que podría llegar a estar sometida por acción del viento una placa en la 

planta baja de un edificio. 

En la Figura 7 se observa cómo la distribución de desplazamientos en el sentido de la 

carga cambia cuando se compara el problema lineal con el problema no lineal, 

obteniéndose que las curvas de equidesplazamiento siguen un perfil casi cuadrado en 

el caso no lineal y un perfil casi circular en el caso lineal. 
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Figura 7. Comparativa distribución de desplazamientos entre caso lineal (izquierda) y caso no lineal (derecha) en placa 2,5 x 
2,5 m2 de 4 mm bajo carga estática uniformemente distribuida 

 

Sin embargo, la diferencia no reside únicamente en la distribución de desplazamientos 

sino también en el valor de flecha obtenido. Mientras que para el caso lineal se 

obtendría una flecha de 257 mm, para el caso no lineal se obtiene una flecha de 33 

mm, un desplazamiento de casi un orden de magnitud menor. Esto es debido a la 

rigidización producida por el efecto membrana del caso no lineal. 

Puede observarse en la Figura 8 cómo varía la flecha obtenida cuando se aplica una 

carga estática uniformemente distribuida a la placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 esta vez 

con un grosor de 6 mm. 

 

 

Figura 8. Flecha obtenida bajo carga estática uniformemente distribuida en placa de 2,5 x 2,5 con 6 mm 
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Se observa cómo la progresión del caso no lineal coincide con la del caso lineal hasta 

llegar alcanzar la carga en la que comienza a producirse la rigidización por efecto 

membrana y comienza la no linealidad. 

En lo referente a la distribución de tensiones, el efecto de la no linealidad es también 

notable. Para poner de manifiesto este fenómeno se toma como ejemplo el caso de la 

placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 con espesor de 6 mm bajo una carga estática 

uniformemente distribuida de valor 655 Pa, valor planteado por la Norma PR13474 

como hipotética carga a la que podría llegar a estar sometida por acción del viento 

una placa en la planta baja de un edificio. 

En la figura 9 puede observarse la diferencia que existe entre la distribución de la 

tensión principal en la cara más solicitada en el caso lineal con el caso no lineal. 

 

 

Figura 9. Comparativa de distribución de tensiones en la cara más solicitada entre caso lineal (izquierda) y caso no lineal 
(derecha) en placa 2,5 x 2,5 m2 de 6 mm bajo carga estática uniformemente distribuida 

 

Se observa cómo en el caso lineal el área que está sometida a mayor tensión se sitúa 

en torno al centro de la placa, registrándose una tensión en el centro de la placa de 

31 MPa mientras que en el caso lineal la tensión que se registra en el área central de 

la placa es mucho menor, llegando incluso a registrarse la máxima tensión en las 

esquinas de la placa por efecto de las restricciones en el movimiento. En este caso se 

obtiene en el centro una tensión de 9 MPa, valor mucho menor que en caso lineal. 

Al igual que ocurre con la flecha, puede observarse en la Figura 10 cómo la tensión 

adquiere una progresión lineal con la carga hasta llegar al punto en que comienza el 

efecto membrana y la placa adquiere un comportamiento no lineal. 



 

22 
 

 

Figura 10. Tensión máxima en el centro de la placa obtenida bajo carga estática uniformemente distribuida en placa de 2,5 x 
2,5 con 6 mm 

 

Por tanto, queda demostrada la importancia de considerar el efecto de la no linealidad 

en el problema, así como los efectos que produce sobre el comportamiento estructural 

de las placas. 

 

 

 

3.2. EFECTO DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 
 

En este aparatado se estudia el posible efecto que las condiciones de contorno de la 

placa pueden tener sobre el comportamiento estructural de la placa cuando se le 

somete a cargas estáticas uniformemente distribuidas. 

En este proyecto se estudian las siguientes condiciones de contorno: 

• Placas apoyadas en sus cuatro lados con apoyo simple, restringiendo el 

movimiento únicamente en la dirección perpendicular a la placa. 

 

• Placas apoyadas en sus cuatro lados, restringiendo el movimiento tanto en la 

dirección perpendicular a la placa como en la dirección paralela al borde de la 

placa. 
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• Placas apoyadas en sus cuatro lados, restringiendo el movimiento tanto en la 

dirección perpendicular a la placa como en la dirección perpendicular al borde 

de la placa. 

 

• Placas apoyadas en sus cuatro lados, restringiendo el movimiento en las tres 

direcciones. 

 

• Placas abotonadas. 

 

En la Figura 11 puede observarse la diferencia entre el apoyo en cuatro lados y el 

abotonado. 

 

 

Figura 11. Acristalamiento abotonado (izquierda) con acristalamiento apoyado en sus cuatro lados (derecha) 

 

En primer lugar, se analizan las diferencias que existen entre los cuatr0 tipos de 

apoyos sobre los cuatro lados de la estructura. Para ello se somete la placa 

rectangular de referencia de la Norma PR13474 de 2,5 x 4 m2 con un espesor de 8 mm 

a una carga estática uniformemente distribuida de 1310 Pa y se analizan las diferencias 

que aparecen entre las distintas condiciones de contorno. 

En la figura 12 puede observarse la distribución de la tensión principal en la cara más 

solicitada que tiene lugar en placa bajo distintas condiciones de sujeción. 
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Figura 12. Distribución de tensiones en cara más solicitada en función de las condiciones de contorno en placa de 2,5 x 4 m2 
con 8 mm apoyada en sus cuatro lados bajo carga estática uniformemente distribuida 

 

Se observa cómo el caso de apoyo simple guarda similitud con el caso de restricción 

del movimiento en la dirección paralela al borde de la placa. En estos casos, la tensión 

máxima no se registra en la zona central de la placa sino en zona de la esquina o 

cercana a ella. Misma similitud guardan el caso de restricción perpendicular a los 

bordes con el caso de restricción en las tres direcciones. En estos dos últimos casos 

puede observarse cómo la distribución de tensiones se asemeja a la del caso lineal 

encontrándose la zona con mayor tensión en la zona central de la placa. 

La Tabla 6 muestra los valores de flecha y tensión máxima registrados para las 

distintas condiciones de contorno comentadas. 

 

 
Apoyo 
simple 

Restricción 
paralela al borde 

Restricción 
perpendicular al 

borde 

Restricción en 3 
direcciones 

Flecha (mm) 42 29,4 15,4 15,4 

Tensión 
máxima (MPa) 

28,4 27,7 14 13,9 

 

Tabla 6. Valores registrados en placa de 2,5 x 4 m2 de 8 mm apoyada en sus cuatro lados con diferentes condiciones de 
contorno bajo carga estática uniformemente distribuida de 1310 Pa  

Apoyo simple Paralelo al borde 

Perpendicular al borde 3 direcciones 
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De la Tabla 6 junto con la Figura 12 pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- Cuantas mayores sean las restricciones al movimiento en los apoyos de la 

placa, menor flecha se producirá en la placa, siendo mayor este efecto con la 

restricción al movimiento en la dirección perpendicular al borde que en la 

dirección paralela al borde. 

 

- Cuantas mayores sean las restricciones al movimiento en los apoyos de la 

placa, menores valores de tensión máxima se obtendrán en la placa, siendo 

mayor este efecto con la restricción al movimiento en la dirección perpendicular 

al borde que en la dirección paralela al borde. Este fenómeno tiene relación 

directa con el fenómeno anteriormente citado ya que la tensión varía 

proporcionalmente con la deformación. 

 

A continuación, pasa a estudiarse las diferencias entre el comportamiento estructural 

de las placas abotonadas con el de las placas apoyadas en sus cuatro lados. 

Para este análisis se trabaja con la placa de la campaña de ensayos de 1,938 x 0,876 

m2 con un espesor de 5 mm a la que se le aplica una carga estática uniformemente 

distribuida de 1310 Pa, valor planteado por la Norma PR13474 como hipotética carga 

a la que podría llegar a estar sometida por acción del viento una placa en una planta 

de un edificio situada a 30 m del suelo. Esta carga se aplica para dos casos de apoyo, 

uno con la placa abotonada en sus esquinas y otro con la placa apoyada en sus cuatro 

lados mediante un apoyo simple.  

Para modelar el abotonado se imponen restricciones al movimiento en las tres 

direcciones en todos los nodos que pertenezcan al abotonado mientras que para 

modelar el apoyo en los cuatro lados se recurre al apoyo simple, restringiendo 

únicamente el movimiento en la dirección perpendicular a la placa. 

En las Figuras 13 y 14 se observan las diferencias que se encuentran entre los dos 

tipos de condiciones de contorno en lo referente a distribución de desplazamientos y 

distribución de la tensión principal. 
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Figura 13. Comparativa de distribución de desplazamientos entre abotonado (izquierda) y apoyo en los cuatro lados 
(derecha) en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 5 mm bajo carga estática uniformemente distribuida   

 

 

Figura 14. Comparativa de distribución de tensiones en la cara más solicitada entre abotonado (izquierda) y apoyo en los 
cuatro lados (derecha) en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 5 mm bajo carga estática uniformemente distribuida   

 

Como puede observarse, la deformada producida en el caso del abotonado puede 

asemejarse al caso de una viga bi-apoyada sometida a una carga distribuida 

perpendicular ya que el gradiente de desplazamiento perpendicular a la placa que se 

produce a lo largo del eje de mayor longitud es predominante, siendo mucho menor el 

gradiente de desplazamiento que se produce a lo largo del eje de menor longitud. Esto 

no ocurre en el caso de apoyo en los cuatro lados donde ambos gradientes de 
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desplazamiento son influyentes obteniéndose unas curvas de equidesplazamiento 

ovaladas centradas en el centro de la placa. 

En lo referente al mapa de tensiones se aprecia una distribución completamente 

distinta en cada caso. Mientras que en el caso de apoyo sobre los cuatro lados se 

observa un gradiente de tensiones que va desde los apoyos hasta el centro de la placa 

obteniéndose la máxima tensión ene le centro de la placa, en el caso de la placa 

abotonada se observa que las máximas tensiones se registran alrededor del botón, 

siendo menores las tensiones en el centro de la placa. Esto es debido a las 

restricciones al movimiento que sufre la placa en la zona del botón. 

En la Tabla 7 se registran los valores de flecha y tensión máxima obtenidos en los dos 

casos. 

 

 
Apoyo simple en los 

cuatro lados 
Abotonado en sus 
cuatro esquinas 

Flecha (mm) 9,3 11,6 

Tensión máxima (MPa) 23 115 

 

Tabla 7. Valores registrados en placa de 1,938 x 0,876 m2 de 5 mm apoyada en sus cuatro lados con diferentes condiciones 
de contorno bajo carga estática uniformemente distribuida de 1310 Pa 

 

Basándose en los datos registrados en la Tabla 7 puede concluirse que la sujeción de 

placas mediante abotonado ante cargas estáticas uniformemente distribuidas implica 

la obtención de mayores flechas y mayores valores de tensión máxima que si se 

sujetase la placa mediante apoyo simple en sus cuatro lados. 

 

 

 

3.3. EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA 
 

A continuación, se estudia la influencia de la distribución de la carga en el 

comportamiento estructural de la placa cuando se somete a cargas estáticas. 

Para ello, se escoge la placa de la campaña de ensayos de 1,938 x 0,876 m2 con 10 

mm de espesor con apoyo sobre sus cuatro lados y se aplica una carga estática de 

valor 17.000 N. Se escoge este valor de carga por ser un valor típico en los ensayos 

de rotura de placas realizados en la campaña de ensayos de 2006 en los que el 

impactador, lanzado desde una altura variable, efectuaba contra las placas una fuerza 

de valor similar a la que se estudia. Se estudian dos casos, en el primero la carga se 

distribuye uniformemente por toda la placa, mientras que en el segundo la carga se 

distribuye de manera más centralizada en una huella cuadrada de 200 x 200 mm2 
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situada en el centro de la placa. Se escoge esta dimensión para la huella al ser la 

correspondiente a la huella de contacto producida por el impactador durante los 

ensayos. 

Con la comparación entre estos dos casos pretende ponerse de manifiesto la 

influencia que tiene la distribución de la carga en los valores de deformación y tensión 

obtenidos. 

En las Figuras 15 y 16 puede observarse las diferencias que aparecen entre los dos 

casos respecto a la deformada y a la distribución de la tensión principal. 

 

 

Figura 15. Comparativa de la deformada entre carga puntual (izquierda) y carga distribuida (derecha) en placa de 1,928 x 
0,876 m2 de 10 mm bajo carga estática de 17.000 N 

 

 

Figura 16. Comparativa de distribución de tensiones en la cara más solicitada entre carga puntual (izquierda) y carga 
distribuida (derecha) en placa de 1,928 x 0,876 m2 de 10 mm bajo carga estática de 17.000 N 
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Como puede observarse, en el caso de carga puntual tanto el gradiente de 

deformación como el de tensión principal es mucho más acusado en la zona central 

de la placa que en el caso de carga distribuida. Esto se traduce en que la zona crítica 

de la estructura estará mucho más concentrada en el centro que para el caso de carga 

uniformemente distribuida. 

Por otro lado, puede observarse en la Tabla 8 cómo un mismo valor de carga, pero 

distribuida de forma diferente se registran valores de flecha y tensión máxima muy 

diferentes, siendo mucho mayores en el caso de carga puntual. Esto es debido a que 

en el caso de carga uniformemente distribuida los esfuerzos que realiza la placa para 

compensar la carga se distribuyen de manera más homogénea a lo largo de la placa 

que en el caso de carga puntual. 

Puede concluirse por tanto que la distribución de una carga de manera puntual es más 

perjudicial para la estructura que la distribución de manera uniforme a lo largo de la 

placa. 

 

 Carga puntual 
Carga uniformemente 

distribuida 

Flecha (mm) 21,8 10,4 

Tensión máxima (MPa) 173 32 

 

Tabla 8. Valores registrados en placa de 1,938 x 0,876 m2 de 10 mm apoyada en sus cuatro lados bajo carga estática de 
17.000 N distribuida de forma puntual o uniforme 
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4. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE FALLO 

DE LAS PLACAS 
 

4.1. EFECTO DEL ÁREA EN LA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD 

DE LA TENSIÓN 
 

El objetivo de esta sección es mostrar la distribución de probabilidad de fallo según el 

modelo de Weibull. Se estudiará la influencia de la tensión y el área de actuación de 

dicha tensión en la distribución de probabilidad de fallo y se analizará las diferencias 

que aparecen entre los modelos de Weibull con tres parámetros y con dos parámetros. 

Como ya se vio anteriormente con las ecuaciones 2.1 y 2.2, la función que relaciona 

la tensión que aparece en un elemento con la probabilidad de fallo de dicho elemento 

depende, entre otros parámetros, de: un área de referencia cuyo valor es escogido 

experimentalmente y del área sometida a dicha tensión, a la que llamaremos “área 

nueva”. 

Lo que se pretende a continuación es analizar la influencia del área sometida a tensión 

en la distribución de probabilidad de fallo. Este análisis servirá como primer paso para 

entender las diferencias en cuanto a probabilidad de fallo se refiere de los casos con 

carga uniformemente distribuida o de los casos de carga puntual en una placa. 

El procedimiento para dicho análisis será el siguiente. Se escogerán dos “áreas 

nuevas” que se verán sometidas a una tensión con el fin de comparar los resultados, 

una de valor similar al área de referencia y otra de dos órdenes de magnitud mayor, 

de tal manera que quedan definidas como: 

Apuntual = 2,5 x 104 mm2 

Adistribuida = 1 x 106 mm2  

Para cada una de estas áreas, se calculará la probabilidad de fallo del elemento en 

función de la tensión aplicada usando las ecuaciones 2.1 y 2.2 e introduciendo en el 

parámetro de “área nueva” los valores de área puntual y área distribuida propuestos. 

Se hará esto tanto para las distribuciones de Weibull con 3 parámetros como con 2 

parámetros, así como para los tres tipos vidrios estudiados (templado, 

termoendurecido y recocido). 

Es importante destacar que en este análisis no se están valorando las dimensiones 

que puede tener una placa sometida a una presión sino las dimensiones del área que 

está bajo dicha tensión. La influencia que las dimensiones de la placa puedan tener 

en la probabilidad de fallo se estudiarán más adelante. 

Para un primer análisis se coge como ejemplo la distribución de probabilidad de fallo 

con Weibull 3 parámetros de un vidrio termoendurecido en función de la tensión. 
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Figura 17. Comparativa de probabilidad de fallo con Weibull 3 parámetros de vidrio termoendurecido según el tamaño del 
área afectada 

 

Como se puede observar en la Figura 17, la influencia del área que se somete tensión 

en la distribución de probabilidad de fallo es bastante notable. Como consecuencia de 

este fenómeno se puede observar que si encontrásemos una tensión de 100 MPa a 

lo largo de una sección de dimensión igual a Apuntual encontraríamos con una 

probabilidad de fallo menor del 4%, mientras que si la misma tensión se encontrase a 

lo largo de una sección de dimensión igual a Adistribuida la probabilidad de fallo sería 

cercana al 80%. 

Aplicando el mismo procedimiento para vidrios recocidos y templados se obtiene la 

distribución de probabilidad de fallo mostrada en la Figura 18.    
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Como puede observarse en la Figura 18, independientemente del tratamiento 

realizado al vidrio, el fenómeno es el mismo: cuanto mayor sea la zona afectada por 

una tensión, mayor será la probabilidad de fallo de dicho elemento.  

Finalmente, en lo que a influencia del área bajo tensión se refiere, cabría por 

preguntarse qué ocurre cuando elegimos un modelo de Weibull de dos parámetros 

para representar la distribución de probabilidad de fallo. En esta ocasión, se muestra 

en la Figura 19 la distribución de probabilidad colocando en el eje vertical el logaritmo 

decimal de la probabilidad de fallo, una manera común de expresar dichos gráficos. 
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Figura 18. Comparativa de probabilidad de fallo con Weibull 3 parámetros de vidrio recocido y templado según el tamaño del área 
afectada 
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Figura 19. Comparativa de probabilidad de fallo con Weibull 2 parámetros de vidrio recocido y templado según el tamaño 
del área afectada 

 

Más adelante se estudiará con mayor rigor las diferencias entre las distribuciones de 

probabilidad de fallo de los tres modelos de Weibull propuestos, sin embargo, en lo 

que a influencia del área afectada se refiere, se puede observar cómo usando la 

distribución de Weibull de 2 con dos parámetros la tendencia es la misma que ocurría 

con Weibull 3 parámetros. Para una tensión dada, la probabilidad de fallo es 

notablemente mayor cuanto mayor es el área afectada por dicha tensión.  

Por tanto, puede afirmarse que, independientemente del modelo de Weibull usado y 

del tipo de tratamiento de que se le aplique al vidrio, existe una relación de 

dependencia directa entre el área afectada por una tensión y la distribución de 

probabilidad de fallo del elemento afectado. 

Como se comentó en el apartado 2, una de las líneas de este trabajo consiste en 

estudiar si la comprobación de resistencia del vidrio puede reducirse a una mera 

comparación de valores de tensiones máximas como proponen algunas normas como 

la europea o la francesa. Como se expuso anteriormente, en el procedimiento de 

comprobación de resistencia de la Norma Europea EN-13474 no se valora el tamaño 
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del área que se encuentra sometida a tensión sino simplemente el valor máximo de 

tensión obtenido. 

 

A continuación, se pretende demostrar que el procedimiento de comprobación de 

resistencia de la Norma Europea queda incompleto al no tener en cuenta la influencia 

del área sometida a la tensión máxima. Para ello se usan como herramientas las 

tensiones máximas admisibles propuestas por la norma expuestas en la Tabla 1 y un 

elemento de referencia de tamaño 25.000 mm2.  

 

El procedimiento consiste en, partiendo de distintas probabilidades de fallo, obtener el 

área un elemento que, sometido a la tensión máxima admisible propuesta por la 

norma, adquiere dicha probabilidad de fallo. Del mismo modo, para las mismas 

probabilidades de fallo estudiadas se obtiene la tensión a la que debería estar 

sometido el elemento de referencia para obtener dicha probabilidad de fallo.  

 

La diferencia de resultados en cuanto a área y tensión de los elementos considerados 

cuando se parte de una probabilidad de fallo común pondría de manifiesto la 

dependencia del área sometida a tensión en cuanto a comprobación de resistencia se 

refiere.  

 

Para el caso del vidrio templado cuya tensión máxima admisible por la norma es de 

87,5 MPa se obtiene: 

 

 
Figura 20. Área bajo tensión máxima admisible por la norma europea y tensión en área de referencia en función de la 

probabilidad de fallo en vidrios templados 
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Como puede observarse en la Figura 20, para obtener una probabilidad de fallo del 

0,3% habría que someter a un elemento de 250.000 mm2 a la tensión máxima 

admisible propuesta por la norma, 87,5 MPa para el caso de vidrios templados, o bien 

someter el elemento de referencia de 25.000 mm2 a una tensión de 116 MPa.  

Se observa que cuanto mayor sea la probabilidad de fallo mayor será el área que debe 

someterse a la tensión máxima admisible de la norma y mayor será la tensión 

necesaria en el elemento de referencia para dicha probabilidad de fallo. Este 

fenómeno pone de manifiesto la necesidad de comprobar el área que se ve sometida 

a una tensión máxima. Comprobación que no tiene en cuenta la Norma Europea. 

 El mismo fenómeno sucede cuando se estudia vidrios recocidos cuya tensión máxima 

admisible por la norma es de 25 MPa y cuyos resultados se muestran en la Figura 21. 

 

 

Figura 21. Área bajo tensión máxima admisible por la norma europea y tensión en área de referencia en función de la 
probabilidad de fallo en vidrios recocidos 

 

Por tanto, puede concluirse que el procedimiento de comprobación de resistencia de 

la Norma Europea podría quedar incompleto al no tener en cuenta el tamaño del área 
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4.2. PROBABILIDAD DE FALLO DE PLACAS DE REFERENCIA 
 

En esta sección se estudia la distribución de los modelos de probabilidad de fallo de 

Weibull con 3 parámetros y con 2 parámetros en placas sometidas a una presión 

uniforme y constante. Para ello, se someten placas de diferentes tipologías de grosor, 

tamaño y tratamiento a una carga uniformemente distribuida a lo largo de la placa de 

valor creciente obteniendo en cada paso de carga la probabilidad de fallo de la placa. 

Lo que se pretende es ver a partir de que valores de carga se estima probabilidad de 

fallo en las estructuras en función del tipo de tratamiento aplicado a la placa y del 

modelo de Weibull usado. 

Se utilizan para ello, dos de los tres tipos de placas presentados en el apartado 2, la 

placa rectangular de 2,5 x 4 m2 y la placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2. Los tamaños de 

malla de estas placas vienen indicados en la Tabla 5. 

Para el caso de la placa rectangular de 2,5 x 4 m2 de grosor 10 mm sometida a los tres 

tipos de tratamientos estudiados y bajo los tres modelos de Weibull propuestos se 

obtiene la siguiente distribución: 
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Figura 22. Probabilidad de fallo ante carga estática distribuida en placa de 2,5 x 4 m2 con grosor de 10mm 
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De la distribución mostrada en la Figura 22 se observan en líneas generales las 

siguientes características: 

• Se pone de manifiesto las diferencias que hay entre vidrios recocidos, 

termoendurecidos y templados en cuanto a resistencia se refiere. Para tres 

vidrios de iguales dimensiones, cada uno sometido a un tratamiento y todos 

bajo la misma presión, la mayor probabilidad de fallo se obtendrá en el vidrio 

recocido mientras que la mínima probabilidad de fallo se obtendrá en el 

templado. 

 

• Se observan las diferencias que aparecen entre los modelos de Weibull de 3 

parámetros y 2 parámetros: 

 

 

o Mientras que para el modelo de 3 parámetros es posible obtener 

probabilidades de fallo del 0,1% e incluso menores, para modelos de 2 

parámetros no es posible predecir probabilidades de fallo tan pequeñas. 

Esto es debido a la limitación de tensión mínima que se le impone al 

modelo de Weibull con 2 parámetros anteriormente comentada. 

o Se observa cómo de entre los tres modelos de Weibull estudiados, el de 

3 parámetros es el más optimista estimando menores probabilidades de 

fallo que los modelos de 2 parámetros para una carga dada. Por otro 

lado, el modelo de 2 parámetros limitado por la tensión mínima del 0,8 

de probabilidad de fallo se muestra como el modelo más conservador 

estimando mayores probabilidades de fallo que el resto de los modelos. 

 

o Se aprecia cómo para cargas que implican altas probabilidades de fallo 

la diferencia entre los dos modelos de 2 parámetros (0,8% y 5%) se 

reduce. Esta tendencia es aún mayor cuanto menor es el grosor de las 

placas que se estudian. 

 

 

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos, se estudia ahora el caso de placa 

cuadra de 2,5 x 2,5 m2 con un grosor de 6 mm obteniéndose la distribución mostrada 

en la Figura 23. 
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Se observa en la Figura 23 cómo la distribución de probabilidad de fallo sigue la misma 

tendencia que en el caso de placa rectangular con mayor grosor. Como ya se adelantó 

anteriormente, se observa que al estudiar placas de menor grosor se obtiene una 

menor diferencia en la distribución entre los modelos de Weibull de 2 parámetros de 

0,8% y 5% llegando incluso a coincidir en el caso de vidrios templados. 

Una posible aplicación de la estimación de la probabilidad de fallo consiste en la 

comprobación de si la carga en estado último propuesta por la Norma Europea 

PR13474 aplicada en los vidrios propuestos por dicha norma proporciona probabilidad 

de fallo distinta de cero. Para ello se utilizan los valores mínimos de carga a los que 

se estima probabilidad de fallo. Como se vio anteriormente, el modelo de Weibull 2 

parámetros limitado por el 0,8% es el más conservador estimando una mayor 

probabilidad de fallo mientras que el modelo de 3 parámetros es el más optimista. Por 

tanto, para estimar el valor mínimo de carga al que aparece probabilidad de fallo 

distinta de cero se acota un rango de cargas entre el valor que se obtiene con el 

modelo de 2 parámetros y el que se obtiene con el de 3 parámetros. De esta manera, 
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Figura 23. Probabilidad de fallo ante carga estática distribuida en placa de 2,5x2,5 m2 con grosor de 6mm 
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es posible estimar si la carga en estado último propuesta por la norma proporciona 

probabilidades de fallo distintas a cero. 

Para una carga en estado último propuesta por la norma de 1310 Pa en vidrios 

recocidos se obtiene: 

 

Figura 24. Cargas mínimas con probabilidad de fallo en vidrios recocidos según modelo de Weibull utilizado en referencia a 
la carga en estado último propuesta por la norma 

 

Se observa en la Figura 24 cómo tanto para el vidrio de 2,5 x 2,5 m2 con 8 mm como 

para el de 2,5 x 4 m2 con 10mm la carga en estado último es insuficiente para que 

aparezca probabilidad de fallo bajo cualquiera de los dos métodos de Weibull. Sin 

embargo, tanto en la placa rectangular con 8 mm como en la placa cuadrada con 6 

mm, el modelo de Weibull de 2 parámetros detectaría probabilidad de fallo mayor que 

cero obteniéndose un valor de 8,8% de probabilidad de fallo en la placa cuadrada y 

un valor de 8,6% en la placa rectangular mientras que para el modelo de 3 parámetros 

esta carga es aún insuficiente para detectar probabilidad de fallo mayor que cero. 
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5. USO DE LA PROBABILIDAD DE FALLO PARA 

COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE PLACAS 
 

5.1. ESPESOR MÍNIMO EN FUNCIÓN DE LA CARGA 

APLICADA 
 

En este apartado se estudia la influencia del espesor de las placas en la probabilidad 

de fallo obtenida al aplicar cargas estáticas uniformemente distribuidas. 

Para ello, se usa como base de estudio los dos tipos de placas de la Norma Europea 

PR13474, la cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 y la rectangular de 2,5 x 4 m2, tanto para placas 

recocidas como para templadas. Mediante la estimación de la probabilidad de fallo 

con Weibull 2 parámetros y Weibull 3 parámetros se realiza una comparativa entre 

placas con distintos espesores de manera que se obtiene la carga estática 

uniformemente distribuida máxima aplicable a una placa sin que se estime 

probabilidad de fallo distinta de cero. Del mismo modo, se comprueba si los dos casos 

de carga propuestos por la Norma Europea, 1310 Pa para una hipotética planta alta y 

655 Pa para una hipotética planta baja, proporcionarían probabilidad de fallo distinta 

de cero. 

Para la placa cuadra, analizando espesores entre 3 y 10 mm, se obtiene: 

 

 

Figura 25. Espesor mínimo en función de la carga para probabilidad de fallo igual a cero en placa cuadra de 2,5 x 2,5 m2 
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De la Figura 25 se obtienen los siguientes resultados: 

• Para vidrios templados se obtiene probabilidad de fallo igual a cero para las 

dos cargas estudiadas con cualquier espesor y bajo cualquier modelo de 

Weibull. 

 

• Para cargas de 1310 Pa en vidrios recocidos se estima que deben utilizarse 

vidrios con espesores de al menos 6 mm si se estima probabilidad de fallo con 

Weibull 3 parámetros o de al menos 9 mm si se estima con Weibull 2 

parámetros. Como ya se vio anteriormente, el modelo de 2 parámetros 

proporciona estimaciones más conservadoras de probabilidad de fallo que el 

modelo de 3 parámetros. 

 

• Para cargas de 655 Pa en vidrios recocidos se estima que deben utilizarse 

vidrios con espesores de al menos 4 mm si se estima probabilidad de fallo con 

Weibull 3 parámetros o de al menos 6 mm si se estima con Weibull 2 

parámetros.  

 

Si ahora se estudia la placa rectangular con espesores entre 5 y 12 mm se obtiene: 

 

 

Figura 26. Espesor mínimo en función de la carga para probabilidad de fallo igual a cero en placa rectangular de 2,5 x 4 m2 
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De la Figura 26 se obtienen los siguientes resultados: 

• Al igual que ocurre con la placa cuadrada, para vidrios templados se obtiene 

probabilidad de fallo igual a cero para las dos cargas estudiadas con cualquier 

espesor y bajo cualquier modelo de Weibull. 

 

• Para cargas de 1310 Pa en vidrios recocidos se estima que deben utilizarse 

vidrios con espesores de al menos 7 mm si se estima probabilidad de fallo con 

Weibull 3 parámetros mientras que si se utiliza el modelo de 2 parámetros se 

estima probabilidad de fallo mayor que cero para todos los espesores 

estudiados obteniéndose una probabilidad de fallo cercana al 50% al utilizarse 

espesores de 10, 11 o 12 mm 

 

• Para cargas de 655 Pa en vidrios recocidos no estima probabilidad de fallo 

distinta de cero con ninguno de los espesores estudiados al estimar con Weibull 

3 parámetros mientras que si se estima con el modelo de 2 parámetros se 

obtiene que deben usarse espesores de al menos 7 mm. 

 

A continuación, se comparan los espesores mínimos obtenidos por estimación de la 

probabilidad de fallo con los espesores mínimos propuestos por algunas normas 

reguladoras. Se estudian los espesores mínimos propuestos por las Normas Europea, 

Americana y Australiana en la placa rectangular y en la placa cuadrada bajo las dos 

condiciones de carga estática uniformemente distribuida estudiadas anteriormente, 

655 Pa y 1310 Pa. Para identificar cada caso estudiado se usa la siguiente notación: 

- CPB: Placa cuadrada bajo 655 Pa.  

 

- RPB: Placa rectangular bajo 655 Pa.  

 

- CPA: Placa cuadrada bajo 1310 Pa.  

 

- RPA: Placa rectangular bajo 1310 Pa.  

 

En la Tabla 9 se muestra una comparativa entre los espesores mínimos propuestos 

por las normas frente a los espesores mínimos estimados mediante probabilidad de 

fallo con Weibull 2 parámetros y 3 parámetros. 
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De la Tabla 9 se extraen las siguientes conclusiones: 

• Se observa cómo la Norma Europea es la más conservadora al proponer los 

mismos espesores para vidrios templados que para vidrios recocidos, teniendo 

mayor resistencia los vidrios templados. 

 

• Mediante la estimación con Weibull se obtiene que todos los casos de vidrios 

templados estudiados sobreviven a las dos cargas propuestas quedando el 

espesor mínimo admisible acotado al mínimo espesor estudiado. Esto no 

sucede si se dimensiona mediante las normas, cuyos dimensionados para el 

caso de vidrios templados son mucho más conservadores. 

 

• Para los casos de placas recocidas se observa una similitud entre los 

espesores estimados con Weibull y los propuestos por las Normas Americana 

y Australiana, situándose los espesores de estas dos últimas entre el rango de 

espesores formado por el valor obtenido con Weibull 2 parámetros y el valor 

obtenido con Weibull 3 parámetros. Si se comparan los espesores estimados 

de las placas recocidas con los de la Norma Europea se observa una similitud 

con los espesores estimados mediante Weibull 2 parámetros, siendo este 

modelo el más conservador. 

 

 

 

 

5.2. CARGA MÁXIMA EN FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE 

FALLO 
 

El objetivo de esta sección es contrastar los valores de carga máxima admisible en 

placas obtenidos mediante estimación de probabilidad de fallo con los valores 

propuestos por la Norma Europea PR13474. Con ello, se trata de poner de manifiesto 

el sobredimensionamiento que se lleva a cabo al seguir el código de la Norma 

Europea. 

  NORMAS ESTIMACIÓN WEIBULL 

  Europea Australiana Americana 2 parámetros 3 parámetros 

 

Cargas 
(Pa) 

Recocido-
Templado Recocido Templado Recocido Templado Recocido Templado Recocido Templado 

CPB 655 6 5 4 5 4 6 3 4 3 

RPB 655 8 6 6 6 5 7 5 5 5 

CPA 1310 8 8 6 8 5 9 3 6 3 

RPA 1310 10 10 8   8   5 7 5 

Tabla 9. Comparación de espesores mínimos (mm) admisibles en placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 y en placa rectangular de 
2,5 x 4 m2 bajo cargas estáticas uniformemente distribuidas 
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Para ello, se estudian cuatro tipos de placas: 

- Placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 con 6 mm de espesor. 

 

- Placa cuadrada de 2,5 x 2,5 m2 con 8 mm de espesor. 

 

- Placa rectangular de 2,5 x 4 m2 con 8 mm de espesor. 

 

- Placa cuadrada de 2,5 x 4 m2 con 10 mm de espesor. 

 

Se estima, mediante probabilidad de fallo con Weibull, la carga estática 

uniformemente distribuida máxima admisible de las cuatro placas imponiendo como 

criterio de carga máxima aquella que implique una probabilidad de fallo del 0,8%. A 

continuación, se comparan las cargas obtenidas con las cargas máximas admisibles 

propuestas por la Norma Europea PR13474. 

En la Tabla 10 pueden observarse los resultados de esta comparativa. 

  

 ESTIMACIÓN WEIBULL 
NORMA EUROPEA 

 2 parámetros 3 parámetros 

 Recocido Templado Recocido Templado Recocido-Templado 

Cuadrada 6mm 850 10180 2090 14770 655 

Cuadrada 8mm 1360 14350 3400 19400 1310 

Rectangular 8 mm 920 9220 2250 12450 655 

Rectangular 10 mm 1335 13000 3300 17200 1310 
 

Tabla 10. Comparativa entre cargas estáticas uniformemente distribuidas máximas admisibles (Pa) estimadas con modelos 
de Weibull frente a cargas máximas propuestas por la Norma Europea PR13474 en placas de vidrio monolítico 

 

Como se observa en la Tabla 10, tanto en la estimación con Weibull 2 parámetros 

como con 3 parámetros, se obtienen mayores valores de carga admisible que los 

propuestos por la norma tanto en placas recocidas como en templadas. Incluso en las 

placas más frágiles bajo el modelo más conservador, placas recocidas estimadas con 

Weibull 2 parámetros, se obtienen valores de carga máxima superiores a los 

propuestos por la norma. Por tanto, siguiendo el modelo de estimación de probabilidad 

de fallo de Weibull, se concluye que las placas propuestas por la Norma Europea 

PR13474 están sobredimensionadas, admitiéndose una mayor carga para los 

espesores fijados por la norma o bien, un menor espesor para las cargas propuestas. 

 

 

 

 



 

45 
 

5.3. EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA  
 

En el punto 3 se estudió el efecto que tiene la distribución de la carga en el 

comportamiento estructural de las placas cuando se les somete a cargas estáticas. 

Posteriormente, en el punto 4 se analizó el efecto que tiene el tamaño del área 

sometida a tensión sobre la probabilidad de fallo de la placa. A continuación, se 

estudia la influencia que tiene la distribución de la carga en la probabilidad de fallo de 

placas sometidas a cargas estáticas. 

Para ello, se usa como base de estudio la placa rectangular de 2,5 x 4 m2 con 10 mm 

de espesor. Se estudian dos casos de carga estática: en uno la placa se somete a 

una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la placa, mientras que en el 

otro la carga se concentra en una huella cuadrada de 1 x 1 m2 situada en el centro de 

la placa. Se aplica en ambos casos una carga estática de valor creciente de manera 

que se obtiene la distribución de la probabilidad de fallo de Weibull para los casos de 

placa recocida, termoendurecida y templada. 

En la Figura 27 se muestra una comparativa entre la distribución de probabilidad de 

fallo provocada por la carga distribuida y la distribución provocada por la carga 

concentrada para el caso de placa recocida. 

 

 

Figura 27. Comparativa distribución de probabilidad de fallo en función de la distribución de la carga en placa recocida de 
2,5 x 4 m2 de 10 mm bajo carga estática 
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Se observa en la Figura 27 que cuando la carga se aplica de forma concentrada, la 

carga admisible hasta detectarse probabilidad de fallo mayor que cero es de más de 

un orden de magnitud superior al caso de carga uniformemente distribuida a lo largo 

de la placa.  

Como se vio anteriormente, cuando la carga se aplica de forma concentrada la tensión 

máxima alcanzada es mayor, sin embargo, el área sometida a esa tensión máxima es 

menor que en el caso de área uniformemente distribuida, por lo que al integrar las 

probabilidades de fallo de los elementos que componen la placa se obtiene una 

probabilidad de fallo total menor que en el caso de carga distribuida para una misma 

carga dada.  

Como se observa en la Figura 28, el fenómeno es el mismo cuando se estudian placas 

templadas. 

 

 

Figura 28. Comparativa distribución de probabilidad de fallo en función de la distribución de la carga en placa templada de 
2,5 x 4 m2 de 10 mm bajo carga estática 

    

A modo de comparación cuantitativa, se muestra en la Tabla 11 las cargas máximas 

admisibles en las placas estudiadas en función de la distribución de la carga utilizando 

como criterio de carga máxima aquella que implique una probabilidad de fallo del 0,8%. 
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 Weibull 2 parámetros Weibull 3 parámetros 

 Recocido Templado Recocido Templado 

Carga distribuida (KN) 13 130 33 172 

Carga concentrada (KN) 268 2400 636 3134 

 

Tabla 11. Cargas máximas admisibles en placa de 2,5 x 4 m2 de 10 mm en función de la distribución de la carga 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 11, la diferencia entre cargas concentradas y 

cargas distribuidas es de más de un orden de magnitud por lo que puede concluirse 

que la distribución uniforme de la carga proporciona probabilidades de fallo mayores 

que en el caso de carga concentrada para mismos valores de carga. 
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6. APLICACIÓN A LA CAMPAÑA DE ENSAYOS DE 

IMPACTO 
 

6.1. PUNTO DE PARTIDA 
 

Durante este proyecto se ha estudiado el modelo estadístico de Weibull y su aplicación 

en la estimación de probabilidad de fallo de placas de vidrio monolíticas ante cargas 

estáticas. A continuación, se estudia si mediante la estimación de probabilidad de fallo 

se obtienen resultados congruentes con los resultados obtenidos en la campaña de 

ensayos de impacto realizada por la UPM en 2006. 

Como ya se comentó en el punto 2, la campaña consistió en la realización de 240 

impactos sobre placas con una dimensión de 1938 x 876 mm con distintos espesores 

y tratamientos midiéndose: altura desde donde se lanza el impactador, aceleración 

máxima del impactador y deformación horizontal y vertical máxima de la placa en el 

instante del impacto. Los resultados obtenidos a través de los ensayos, que servirán 

como referencia para el análisis mediante probabilidad de fallo, son las distintas 

alturas desde las que se dejó caer el impactador de las cuales algunas provocaron la 

rotura de la placa y otras no. 

La campaña de ensayos se realizó sobre vidrios con distintas características en 

cuanto a espesores, tratamientos y condiciones de apoyo de forma que para identificar 

cada caso de placa se sigue el siguiente código: se comienza nombrando con la letra 

“T” o “L” que denomina si la placa es templada o laminada (unión de dos placas 

recocidas), posteriormente se especifica el espesor de la placa usándose 05 para 

5mm, 10 para 10mm, 33 para 3+3 mm, 44 para 4+4 mm y 55 para 5+5 mm. Finalmente, 

se indica las condiciones de contorno mediante un dígito y una letra, 4L para apoyo 

en los cuatro lados, 2L para apoyo en dos lados y 4P para cuatro apoyos puntuales 

abotonados . 

En la Tabla 12 se observa la notación y especificaciones de las placas ensayadas en 

la campaña. 

 

 

Tabla 12. Características de los vidrios ensayados en la campaña de impactos 

Nombre 
Número de 

placas 
ensayadas 

Espesor 
(mm) 

Tamaño (mm) 
Condiciones de 

contorno 
Tipología 

T10-4L 3 10 876 x 1938 4 lados Monolítico templado 

T05-4L 2 5 876 x 1938 4 lados Monolítico templado 

T10-2L 2 10 876 x 1938 2 lados Monolítico templado 

T10-4P 2 10 876 x 1938 Abotonado Monolítico templado 

L55-4L 3 5+5 876 x 1938 4 lados Laminado recocido 

L44-4L 3 4+4 876 x 1938 4 lados Laminado recocido 

L33-4L 2 3+3 876 x 1938 4 lados Laminado recocido 
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Como se observa en la Tabla 12, para cada caso de placa se analizan de dos a tres 

placas con las mismas características. Como muestra de la repetibilidad entre 

resultados de placas con las mismas características y, por tanto, como muestra de la 

validez de los ensayos realizados durante la campaña, se muestra en la Figura 29 la 

repetibilidad en historias temporales existente entre ensayos realizados a distintos 

especímenes de la misma placa. 

 

 

Figura 29. Aceleración y micro-deformación obtenidas en impactos sobre distintos especímenes de L33-4L 

 

El resumen de los resultados obtenidos en la campaña de ensayos de impacto puede 

verse en la Tabla 13. 
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El objeto de estudio de esta sección es por tanto la aplicación de la estimación de 

probabilidad de fallo en el fenómeno de los impactos estudiados, interpretando el 

problema como un caso de carga estática concentrada, tomando como referencia el 

instante de máxima aceleración del impactador y, por tanto, máxima fuerza. 

En este análisis mediante probabilidad de fallo, se estudia únicamente el caso de las 

placas apoyadas en los cuatro lados, siendo el caso de placa apoyada en dos lados y 

el caso de placa abotonada objeto de estudio de futuros trabajos. 

Para reproducir estos ensayos es necesario diseñar un modelo de elementos finitos 

de la placa que reproduzca las condiciones que tenían las placas ensayadas en el 

banco de ensayos utilizado en la campaña. 

 

Nombre  

  Nº Nº Var. Parámet % Alturas Altura 
máxima  

Prob.   Fecha Imp. 
Alt
.  

Acel, Defor Coment. 
Sano  Roto  

T10-4L  

A 29-6-06 21  0,7% 0,8% 27-5/10-6/   

B 12-6-06 16  1,% 0,8% saturado   

C  9-8-06 17 7 1,3% 0,9% 100 – 700 mm   

3  54  9  8,8% 4.8%  700  1200  

T05-4L  

A 5-8-06 36 15 1,3% 0,6% 35 – 1100 mm   

B 5-8-06 3 3      

2   41  15     1200  — 

T10-2L  

C 7-8-06 4 4 0,4% 1% 100 – 1100 mm   

D 7-8-06 8 3   200 – 1100 mm   

2   12  4  1,6% 2%  1200  — 

T10-4P  

A 21-10-06 13 6 2,3% 1% 35 – 1100 mm   

B 7-10-06 15 6 2,3% 1% 35 – 1100 mm   

2   28  7  10% 3,6%  1200  —  

L55-4L  

B 20-7-06 3+11 1 0,7% 0,6% 200 mm   

C 15-7-06 0+7       

D 
(4/10)-7-

06 
3+26 1 

0,7% 0,4% 200 mm 
  

3   51  14     190  200  

L44-4L  

B 28-7-06 3+8 1 1% 0,6% 35 mm   

C 26-7-06 1+1 1      

D 22-7-06 2+1 1                                                                                                                                                                                     50 mm   

3   17  8  3,6% 2%  25  50  

L33-4L  

C 3-8-06 6+5 4* 0,7% 1% 34 - 100 mm   

D 2-8-06 18+8 6* 1% 2% 34 - 160 mm   

2   37  13     75  150  

Tabla 13. Resumen de resultados obtenidos durante la campaña de ensayos de impacto 



 

51 
 

Como se explicó en el punto 2, se utiliza 1/4 de placa dada la simetría del problema. 

En lo que respecta al mallado de la placa, se sigue el procedimiento explicado en el 

punto 2, utilizándose un nivel de discretización mayor en la zona central de la placa 

donde se produce el impacto. En la Figura 3 puede observarse el esquema de mallado 

utilizado, del mismo modo puede verse en la Tabla 5 las medidas de mallado y número 

de elementos utilizados para modelar la placa de ensayos. 

Para emular las condiciones de contorno del banco de ensayos se modelan vigas con 

sus correspondientes inercias de torsión y de flexión que simulan el nivel de 

empotramiento de las gomas, unida a una serie de muelles que simulan la rigidez del 

banco de ensayos en dirección perpendicular a la placa. En la Figura 30 se observa 

un esquema de la modelización de las condiciones de contorno de las placas. 

 

 

Figura 30. Modelización de las condiciones de contorno de la placa de la campaña de ensayos de impacto 

 

Para comprobar que el modelo reproduce las condiciones de las placas estudiadas en 

la campaña de ensayos se determinan, mediante un análisis de elementos finitos, las 

frecuencias naturales de las placas modeladas y se comparan con las frecuencias 

naturales obtenidas mediante ensayos modales durante la campaña de ensayos. 

La Tabla 14 muestra un resumen de los parámetros característicos de cada modelo 

de placa. 
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Como se observa en la tabla 14, la desviación entre las frecuencias determinadas en 

ensayos y las obtenidas con el modelo de elementos finitos es muy pequeña por lo 

que el modelo utilizado puede considerarse actualizado y por tanto válido. 

En lo que respecta al área donde se aplica la carga, se observa durante la realización 

de la campaña de ensayos que la huella que deja el impactador aumenta en tamaño 

con la altura desde la que se deja caer el impactador obteniéndose huellas de menor 

tamaño con impactos desde alturas menores. 

En la Figura 31 se aprecia la huella real de un impacto realizado desde una altura de 

250 mm. 

 

 

Figura 31. Huella de contacto para impacto de péndulo de 250 mm de altura sobre placa de vidrio monolítico templado de 
10 mm de espesor 

 

Placa 
Frec. 1 

ensayos 
(Hz) 

Frec. 1 
modelo 

(Hz) 

Espesor 
teórico 
(mm) 

Espesor 
modelo 

(mm) 

Rigidez por ud. 
longitud apoyo 
elástico (N/m) 

I T apoyo 
(m4) 

I y apoyo 
(m4) 

I z apoyo 
 (m4) 

T10-4L 35,22 35,92 10 9,8 7,35E+05 2,84E-06 3,55E-05 3,55E-05 

T05-4L 20,24 20,56 5 4,83 3,90E+06 1,00E-08 7,80E-06 6,90E-09 

L55-4L 36,04 35,92 10 9,8 7,35E+05 2,84E-06 3,55E-05 3,55E-05 

L44-4L 30,48 30,61 8 7,94 3,90E+06 1,50E-08 7,80E-06 6,90E-09 

L33-4L 25,03 24,89 6 6 3,90E+06 1,50E-08 7,80E-06 6,90E-09 

Tabla 14. Parámetros característicos de los modelos de placas de campaña de ensayos de impacto  
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Debido a este fenómeno y a la complejidad de modelizar una huella específica para 

cada caso de impacto, se estudian dos casos de distribución de la carga. En el primer 

caso la carga se distribuye a lo largo de una huella de mayor tamaño con dimensiones 

similares a las se encuentran en impactos desde alturas mayores, esta huella pasa a 

denominarse “Huella 2”. En el otro caso la carga se distribuye a lo largo de una huella 

de menor tamaño con dimensiones similares a las se encuentran en impactos desde 

alturas menores, esta huella pasa a denominarse “Huella 1”. 

En la Figura 32 pueden observarse las dimensiones y localización de las huellas 

utilizadas para aplicar la carga teniendo en cuenta que por simetría se representa 1/4 

de la placa. 

 

 

Figura 32. Dimensiones y localización de Huella 1 (amarillo) y Huella 2 (verde) en 1/4 de placa 

 

Finalmente, con respecto al modelo de Weibull, se decide utilizar tanto el modelo de 

3 parámetros, siendo éste el modelo más usado cuando se estima probabilidad de 

fallo, como el de 2 parámetros acotado por el 0,8%, resultando este modelo 

interesante al aportar probabilidades de fallo más conservadoras que el modelo de 3 

parámetros y que el modelo de 2 parámetros acotado por el 5%, lo que nos 

proporciona un abanico de soluciones más amplio. De esta forma, se contrastan las 

estimaciones de probabilidad de fallo obtenidas por los dos métodos con los 

resultados de los ensayos y se comprueba qué modelo se acerca más a la realidad. 
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6.2. ANÁLISIS MEDIANTE ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD 

DE FALLO 
 

Una vez explicado el modelo, se procede a estudiar el fenómeno de los impactos 

realizados en la campaña desde el punto de vista de probabilidad de fallo. 

En primer lugar, mediante el modelo de Weibull se obtienen las distribuciones de 

probabilidad de fallo de las placas estudiadas en función de tres variables que se usan 

para poder comparar con los valores obtenidos en los ensayos: 

- Carga en el instante de fuerza máxima. 

 

- Tensión máxima alcanzada en la placa. 

 

- Flecha de la placa. 

A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 33 la distribución de probabilidad de fallo 

según el modelo de Weibull de 3 parámetros de la placa L33-4L en función de la carga 

máxima y de la flecha, tanto para el caso de carga sobre la Huella 1 como para el de 

carga sobre la Huella 2. De esta manera, es posible determinar la probabilidad de fallo 

existente en la placa cuando se le aplica una carga y la flecha que aparece en la placa 

bajo esta carga. 

 

 

Figura 33. Distribución de probabilidad de fallo de placa L33-4L en función de carga máxima y flecha según el modelo de 
Weibull 3 parámetros 

0,00E+00

5,00E-03

1,00E-02

1,50E-02

2,00E-02

2,50E-02

3,00E-02

0,00E+00

2,00E+03

4,00E+03

6,00E+03

8,00E+03

1,00E+04

1,20E+04

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Fl
e

ch
a 

(m
m

)

C
ar

ga
 m

áx
im

a 
(N

)

Probabilidad de fallo

L33-4L

Carga H1 Carga H2 Flecha H1 Flecha H2

1º: Carga          PF 

2º: PF           Flecha 



 

55 
 

De la figura 33 pueden extraerse algunas conclusiones: 

• Se observa cómo para una carga dada, la hipotética distribución de dicha carga 

sobre la Huella 1 provoca probabilidades de fallo mayores que si se distribuye 

sobre la Huella 2. En este caso, al contrario de lo que se vio en el punto 5, la 

aplicación de la carga sobre un área menor es más perjudicial de cara a la 

probabilidad de fallo que si se aplica sobre un área mayor. Este fenómeno 

puede deberse a que, en este caso, el efecto de registrarse tensiones de mayor 

valor en la huella pequeña sea más perjudicial que el efecto de mayor área 

sometida a tensión máxima que ocurre con la huella grande. 

 

•  Por otro lado, se observa que para obtener la misma probabilidad de fallo en 

ambas huellas es necesario provocar una flecha mayor en la Huella 2. Como 

se vio en el punto 3, la aplicación de una carga en un área más concentrada 

provoca mayor flecha en la placa que si se aplica la misma carga sobre un área 

de mayor tamaño. Si anteriormente se obtenía que la aplicación de la carga 

sobre la Huella 1 es más perjudicial de cara a la probabilidad de fallo, es por 

tanto lógico que para compensar este efecto haga falta someter la placa de la 

Huella 2 a una flecha mayor para obtener la misma probabilidad de fallo que 

con la Huella 1. 

 

 

Por otro lado, en la Figura 34 puede observarse la distribución de probabilidad de fallo 

según el modelo de Weibull de 3 parámetros de la misma placa, pero esta vez en 

función de la tensión máxima y de la flecha. Del mismo modo, es posible determinar 

la probabilidad de fallo correspondiente para una tensión máxima dada, así como la 

flecha de la placa correspondiente. 
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Figura 34. Distribución de probabilidad de fallo de placa L33-4L en función de tensión máxima y flecha según el modelo de 
Weibull 3 parámetros 

 

De la distribución de tensiones se observa el siguiente fenómeno, dada una tensión 

máxima de la placa, se obtienen probabilidades de fallo mayores si dicha tensión se 

localiza sobre la placa con la Huella 2. Esto sucede ya que, al ser la Huella 2 de mayor 

tamaño, el área sometida a tensión máxima es mayor, por tanto, al integrar las 

probabilidades de fallo de los elementos que componen la placa se obtiene una 

probabilidad de fallo total mayor que si se obtiene la misma tensión máxima con una 

huella de menor tamaño.  

Una vez entendida la distribución de la probabilidad de fallo de las placas de los 

ensayos con respecto a las tres variables estudiadas (carga, tensión máxima y flecha), 

se procede a estudiar si los resultados que proporciona el análisis mediante 

probabilidad de fallo son congruentes con los resultados obtenidos en los ensayos de 

la campaña. Para ello, se comprueba qué probabilidades de fallo teóricas se obtienen 

en algunos de los impactos realizados durante la campaña y se comparan con los 

resultados de los ensayos, conociéndose a qué impactos han sobrevivido las placas 

y a cuáles no. 

El procedimiento que sigue consiste en introducir las cargas y tensiones máximas 

equivalentes de cada impacto en las distribuciones de probabilidad de fallo de las 

placas estudiadas y comprobar qué probabilidad de fallo se estima en cada impacto. 
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Para ello, se usan como referencia los datos de alturas, aceleraciones y micro-

deformaciones obtenidos durante los ensayos los cuales están recogidos en la Tabla 

13 y en el Anexo A. 

Se usan en este procedimiento las distribuciones de probabilidad de fallo en función 

de la carga y en función de la tensión máxima de forma que mediante las 

aceleraciones y micro-deformaciones obtenidas en ensayos pueden obtenerse las 

cargas y tensiones máximas equivalentes utilizando como primeras aproximaciones 

las expresiones 6.1 y 6.2. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑚𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ �̈�                                    (6.1) 

  𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝜖 ∙ 𝜀𝑚𝑎𝑥                                         (6.2) 

 

Conocidas la masa del impactador y el módulo de Young del material de las placas: 

 

𝑚𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 50 𝑘𝑔 

𝜖 = 72 𝐺𝑃𝑎 

 

puede obtenerse por tanto la carga y tensión máximas equivalentes en cada impacto. 

A continuación, se analiza cada placa individualmente. 

 

 

 

L33-4L 
 

De las alturas del péndulo desde las que se ensaya esta placa recogidas en el Anexo 

A, se procede a estudiar 5 casos.  

En las Figuras 35 y 36 pueden observarse las distribuciones de probabilidad de fallo 

de la placa según los modelos de 2 parámetros y 3 parámetros tanto para el caso de 

carga en la Huella 1 como para el de carga en Huella 2. Así mimo se proporcionan las 

cargas y tensiones máximas que aparecen en los 5 casos de alturas provocados 

indicándose la altura desde la que se deja caer el péndulo. 
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Figura 35. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa L33-4L junto con cargas máximas 
provocadas en impactos 

 

 

Figura 36. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa L33-4L junto con tensiones 
máximas provocadas en impactos 
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A modo de resumen, se muestra en la Tabla 15 las probabilidades de fallo estimadas 

en los distintos impactos tanto si se obtiene mediante por medio de la carga máxima 

como si se obtiene por medio de la tensión máxima. 

 

  PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

Placa 
Altura 

péndulo 
(mm) 

MEDIANTE CARGA MÁXIMA MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

H1 H2 H1 H2 

W2P W3P W2P W3P W2P W3P W2P W3P 

L33-4L 

34,5 35 14 30 4 50 28 73 53 

55 67 46 60 34 76 58 93 85 

82 86 74 81 63 90 78 99 96 

107,5 95 86 92 80 95 86 100 98 

160,5 99 96 98 93 98 93 100 100 
 

Tabla 15. Probabilidades de fallo en placa L33-4L para impactos desde distintas alturas 

 

De la tabla 15 pueden observarse algunos fenómenos: 

• El modelo de Weibull de 2 parámetros es más conservador que el modelo de 3 

parámetros estimando mayores probabilidades de fallo, fenómeno que ya ha 

sido estudiado en anteriores puntos. 

 

• Si se estima probabilidad de fallo mediante la carga máxima, la hipótesis de 

aplicación de la carga sobre la Huella 1 implica mayores probabilidades de fallo 

que si asume una aplicación de la carga sobre la Huella 2. Sin embargo, si se 

estima probabilidad de fallo mediante tensión máxima se obtiene el fenómeno 

inverso, obteniéndose mayores probabilidades de fallo sobre la Huella 2. Estos 

fenómenos han sido ya comentados durante este punto al estudiarse la 

distribución de la probabilidad de fallo con carga y tensión máximas. 

 

• El estudio de la probabilidad de fallo mediante la tensión máxima proporciona 

probabilidades de fallo mayores que si se estima mediante carga máxima a 

igualdad de altura, huella y modelo de Weibull. Estas diferencias pueden ser 

debidas a que la aproximación con la que se obtiene la tensión máxima 

(expresión 6.2) es menos precisa que la aproximación con la que se llega a la 

carga máxima (expresión 6.1) debiendo refinarse la forma de obtener la tensión 

máxima. 

 

A nivel comparativo, pueden utilizarse las probabilidades de fallo obtenidas para 

comparar alturas, recogidas en la Tabla 13, desde las que se pudo verificar la 

supervivencia o rotura de las placas. Se muestra en la Tabla 16 las probabilidades de 

fallo entre las que se encuentran las alturas de referencia según se estime 

probabilidad de fallo mediante carga o tensión máximas. Como no se disponen datos 
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de aceleraciones y micro-deformaciones de las alturas de referencia, se ofrece un 

intervalo de probabilidades de fallo interpolando las alturas de referencia entre las 

alturas estudiadas en la Tabla 15.  

 

   PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

   MEDIANTE CARGA 
MÁXIMA 

MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

Placa 
Altura 
(mm) 

Supervivencia 
en ensayos 

W2P W3P W2P W3P 

L33-4L 
75 SI 60-86 34-74 76-99 58-96 

150 NO 92-99 80-96 95-100 86-100 
 

Tabla 16. Probabilidades de fallo en placa L33-4L para impactos desde alturas de referencia 

 

Se observan probabilidades de fallo congruentes para la rotura en el impacto desde 

150 mm, en el que se verificó rotura. Sin embargo, se obtienen probabilidades de fallo 

muy elevadas en el caso del impacto donde se verificó supervivencia, lo que podría 

no ser congruente. 

 

 

 

 

 

 

L44-4L 
 

Se procede a analizar dos casos de alturas del anexo A. En las Figuras 37 y 38 se 

observan las distribuciones de probabilidad de fallo en función de carga y tensión 

máximas incluyendo las cargas y tensiones máximas provocadas durante los dos 

impactos estudiados. 
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Figura 37. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa L44-4L junto con cargas máximas 
provocadas en impactos 

 

 

Figura 38. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa L44-4L junto con tensiones 
máximas provocadas en impactos 
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En la Tabla 17 se muestran las probabilidades de fallo obtenidas en los dos casos de 

impacto estudiados. 

 

Placa 
Altura 

péndulo 
(mm) 

MEDIANTE CARGA MÁXIMA MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

H1 H2 H1 H2 

W2P W3P W2P W3P W2P W3P W2P W3P 

L44-4L 
34,6 22 3 18 0 32 8 48 18 

53,8 51 26 45 15 54 29 75 53 
 

Tabla 17. Probabilidades de fallo en placa L44-4L para impactos desde distintas alturas 

 

De la Tabla 16 se observa que los tres fenómenos observados durante el estudio de 

la placa L33-4L siguen cumpliéndose en los impactos sobre esta placa lo que, a la 

espera de analizarse todos los casos de placas, podría indicar que estos fenómenos 

no son aislados, sino que tienen continuidad. 

A continuación, se estudian dos alturas de las cuales una se tiene verificación de 

supervivencia y de la otra verificación de rotura. Al igual que ocurría con la placa L44-

4L, no se dispone de datos de aceleraciones y micro-deformaciones provocadas por 

los impactos desde las alturas de referencia por lo que se interpolan dichas alturas de 

referencia entre las alturas estudiadas en la Tabla 17 utilizándose esas probabilidades 

de fallo. Los intervalos de probabilidad de fallo entre los que se sitúan las alturas de 

referencia se muestran en la Tabla 18. 

 

   PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

   MEDIANTE CARGA 
MÁXIMA 

MEDIANTE TENSIÓN 
MÁXIMA 

Placa 
Altura 
(mm) 

Supervivencia 
en ensayos 

W2P W3P W2P W3P 

L44-4L 
25 SI ≤ 22 ≤ 3 ≤ 48 ≤ 18 

50 NO 18-51 0-26 32-75 8-53 
 

Tabla 18. Probabilidades de fallo en placa L44-4L para impactos desde alturas de referencia 

 

En este caso las probabilidades de fallo correspondientes a la altura desde la que se 

verifica supervivencia resultan congruentes con la supervivencia. Sin embargo, en el 

caso de rotura no resulta claro que las probabilidades de fallo que se obtienen indiquen 

necesariamente rotura, existiendo notables diferencias entre los cuatro modelos 

expuestos. 
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L55-4L 
 

Al igual que con la placa L44-4L, se estudian los únicos de alturas de los que se 

disponen datos de aceleraciones y micro-deformaciones en el Anexo A. En las Figuras 

39 y 40 se observan las distribuciones de probabilidad de fallo en función de carga y 

tensión máximas incluyendo las cargas y tensiones máximas provocadas durante los 

dos impactos estudiados. 

 

 

Figura 39. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa L55-4L junto con cargas máximas 
provocadas en impactos 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,00E+00 1,00E+03 2,00E+03 3,00E+03 4,00E+03 5,00E+03 6,00E+03 7,00E+03 8,00E+03

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e
 f

al
lo

Carga máxima (N)

L55-4L

H1 W3P H1 W2P H2 W3P H2 W2P 200,3 mm 192 mm



 

64 
 

 

Figura 40. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa L55-4L junto con tensiones 
máximas provocadas en impactos 

 

En la Tabla 19 se muestran las probabilidades de fallo obtenidas en los dos casos de 

impacto estudiados. 

 

Placa 
Altura 

péndulo 
(mm) 

MEDIANTE CARGA MÁXIMA MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

H1 H2 H1 H2 

W2P W3P W2P W3P W2P W3P W2P W3P 

L55-4L 
192 69 53 61 39 78 66 93 87 

200,3 72 57 63 43 78 66 93 87 
 

Tabla 19. Probabilidades de fallo en placa L55-4L para impactos desde distintas alturas 

 

Al igual que se ha hecho para las placas anteriores, se estudia ahora la probabilidad 

de fallo que estima el modelo de Weibull para dos impactos desde alturas de 

referencia, uno de las cuales provocó rotura mientras que el otro mantuvo la placa 
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sana. En este caso las alturas de referencia prácticamente coinciden con las alturas 

estudiadas por lo que se dispone de valores de aceleraciones y micro-deformaciones.  

Los intervalos de probabilidad de fallo entre los que se sitúan las alturas de referencia 

se muestran en la Tabla 20. 

 

   PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

   MEDIANTE CARGA 
MÁXIMA 

MEDIANTE TENSIÓN 
MÁXIMA 

Placa 
Altura 
(mm) 

Supervivencia 
en ensayos 

W2P W3P W2P W3P 

L55-4L 
190 SI 61-69 39-53 78-93 66-87 

200 NO 63-72 43-57 78-93 66-87 
 

Tabla 20. Probabilidades de fallo en placa L55-4L para impactos desde alturas de referencia 

 

En este caso se observa cómo no hay apenas diferencia entre las probabilidades de 

fallo estimadas para el impacto que provocó rotura y las del impacto que no provoco 

rotura. Además, se observa cómo para el caso de supervivencia al impacto, las 

probabilidades de fallo estimadas superan en la mayoría de los casos el 50% con 

valores que pronostican baja probabilidad de supervivencia. 

 

 

 

 

 

T10-4L 
 

Se estudian 5 impactos. En las Figuras 41 y 42 se observan las distribuciones de 

probabilidad de fallo en función de carga y tensión máximas incluyendo las cargas y 

tensiones máximas provocadas durante los dos impactos estudiados. 
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Figura 41. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa T10-4L junto con cargas máximas 
provocadas en impactos 

 

 

Figura 42. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa T10-4L junto con tensiones 
máximas provocadas en impactos 
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En la Tabla 21 se muestran las probabilidades de fallo obtenidas en los 5 casos de 

impacto estudiados. 

 

  PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

Placa 
Altura 

péndulo 
(mm) 

MEDIANTE CARGA MÁXIMA MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

H1 H2 H1 H2 

W2P W3P W2P W3P W2P W3P W2P W3P 

T10-4L 

251,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

454 0 0 0 0 0 0 0 0 

697,2 2,4 0,3 0,2 0 0,2 0 0,5 0 

873 3 0,6 0,4 0 0,8 0 2 0 

1152 9,3 5,5 2,1 0 1,8 0,1 4,3 0,5 
 

Tabla 21. Probabilidades de fallo en placa T10-4L para impactos desde distintas alturas 

 

Se observa cómo para el caso de placa templada la estimación de probabilidad de 

fallo mediante carga máxima proporciona valores de probabilidad de fallo más altos 

que si se estima mediante tensión máxima, fenómeno que contrasta con las tres 

últimas placas estudiadas.  

Siguiendo el procedimiento, se estudia ahora la probabilidad de fallo que estima el 

modelo de Weibull para dos impactos desde alturas de referencia, uno de los cuales 

provocó rotura mientras que el otro mantuvo la placa sana. En este caso, las alturas 

de referencia prácticamente coinciden con dos de las alturas estudiadas por lo que se 

dispone de valores de aceleraciones y micro-deformaciones.  

Los intervalos de probabilidad de fallo estimados para los impactos desde las alturas 

de referencia se muestran en la Tabla 22. 

 

   PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

   MEDIANTE CARGA 
MÁXIMA 

MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

Placa 
Altura 
(mm) 

Supervivencia 
en ensayos 

W2P W3P W2P W3P 

T10-4L 
700 SI 0,2-2,4 0-0,3 0,2-0,5 0 

1200 NO 2,1-9,3 0-5,5 1,8-4,3 0,1-0,5 
 

Tabla 22. Probabilidades de fallo en placa T10-4L para impactos desde alturas de referencia 

 

En esta ocasión, las probabilidades de fallo estimadas para el impacto desde la altura 

a la que sobrevive la placa se encuentran entre valores propios para la supervivencia. 
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Sin embargo, las probabilidades de fallo estimadas para el impacto de rotura son 

demasiado bajas, siendo valores más propios de supervivencia. 

 

 

 

 

 

T05-4L 
 

Se estudian 4 impactos. En las Figuras 43 y 44 se observan las distribuciones de 

probabilidad de fallo en función de carga y tensión máximas incluyendo las cargas y 

tensiones máximas provocadas durante los dos impactos estudiados. 

 

 

Figura 43. Distribución de probabilidad de fallo en función de la carga máxima en placa T05-4L junto con cargas máximas 
provocadas en impactos 
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Figura 44. Distribución de probabilidad de fallo en función de la tensión máxima en placa T05-4L junto con tensiones 
máximas provocadas en impactos 

 

En la Tabla 23 se muestran las probabilidades de fallo obtenidas en los 4 casos de 

impacto estudiados. 

 

  PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

Placa 
Altura 

péndulo 
(mm) 

MEDIANTE CARGA MÁXIMA MEDIANTE TENSIÓN MÁXIMA 

H1 H2 H1 H2 

W2P W3P W2P W3P W2P W3P W2P W3P 

T05-4L 

200,7 2 0 0 0 0 0 1,5 0 

456 28 28 3 0 2,5 0,5 8 2,5 

884,4 90 87 16 9 9 7 30 25 

1137 98 97 28 22 13 11 43 40 
 

Tabla 23. Probabilidades de fallo en placa T05-4L para impactos desde distintas alturas 
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Al igual que sucede en el caso de placa T10-4L, se observa que la estimación de 

probabilidad de fallo mediante carga máxima proporciona mayores valores de 

probabilidad de fallo que si se estima mediante tensión máxima, lo que parece ser un 

fenómeno recurrente en placas templadas. 

 

Finalmente se estudian las probabilidades de fallo que se estiman para los impactos 

con alturas de referencia de las que se tiene verificación de rotura o supervivencia. 

Para esta placa no se llegó la rotura desde ninguna de las alturas estudiadas en el 

Anexo A. Debido a ello se analiza el impacto desde la mayor atura estudiada, desde 

la que se tiene verificación de supervivencia. Las estimaciones de probabilidad de fallo 

de este caso se muestran en la Tabla 24. 

 

   PROBABILIDAD DE FALLO (%) 

   MEDIANTE CARGA 
MÁXIMA 

MEDIANTE TENSIÓN 
MÁXIMA 

Placa 
Altura 
(mm) 

Supervivencia 
en ensayos 

W2P W3P W2P W3P 

T05-4L 1200 SI 28-98 22-97 13-43 11-40 
 

Tabla 24. Probabilidades de fallo en placa T05-4L para impacto desde altura de referencia 

 

Se observa cómo dependiendo de la forma de obtener la probabilidad de fallo se 

obtienen intervalos de probabilidad de fallo más o menos congruentes con la 

supervivencia de la placa, proporcionando en este caso la estimación mediante 

tensión máxima valores de probabilidad de fallo más afines a la supervivencia que si 

se estima mediante carga máxima 

 

 

En definitiva, del análisis individualizado de cada placa mediante estimación de 

probabilidad de fallo pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 

• Se observa que, para los casos de vidrios templados, la estimación de 

probabilidad de fallo mediante carga máxima proporciona valores de 

probabilidad de fallo más altos que si se estima mediante tensión máxima 

mientras que para los casos de placas laminadas ocurre el fenómeno contrario.  

 

• Cuando se comparan las probabilidades de fallo obtenidas con los dictámenes 

de supervivencia o rotura de los impactos desde las alturas de referencia, en 

ningún caso de placa estudiado se obtienen probabilidades de fallo 

congruentes tanto para el caso de rotura como para el de supervivencia, siendo 
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solo compatibles los resultados con uno de los dos casos, supervivencia o 

rotura. 

 

• De las dos formas de estimar la probabilidad de fallo que provocan los 

impactos, mediante carga máxima y mediante tensión máxima, no se aprecia 

una clara mayor aproximación a la realidad por ninguno de los dos métodos.  

 

• Aunque no se aprecie un claro acercamiento a la realidad para todos los 

impactos de referencia por ninguno de los métodos, los métodos que más 

resultados compatibles han proporcionado son la estimación mediante carga 

máxima con Weibull 3 parámetros y la estimación mediante tensión máxima 

con Weibull 2 parámetros.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Los principales trabajos realizados durante el desarrollo del proyecto han sido: 

• Análisis de 3 modelos de estimación de probabilidad de fallo en función del 

número de parámetros usados. 

 

• Análisis del comportamiento estructural de 7 tipos de placas con distintas 

dimensiones y condiciones de contorno bajo cargas estáticas. 

 

• Análisis de la distribución de probabilidad de fallo para 16 tipos de placas con 

distintas dimensiones y en algunos casos, distinta distribución de carga, 

analizando en cada caso 3 tipos de tratamientos de vidrios bajo 3 modelos de 

estimación de probabilidad de fallo, lo que hace un total de 153 casos 

estudiados. 

 

• Estimación de la probabilidad de fallo para 18 impactos sobre 5 tipos de placas, 

utilizándose 2 modelos de estimación de probabilidad de fallo y 2 hipótesis de 

huella de contacto, lo que hace un total de 72 casos de impacto estudiados. 

 

 

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio exhaustivo del procedimiento de 

estimación de la probabilidad de fallo, con la teoría del eslabón más débil, de las 

placas de vidrio monolítico. Durante el desarrollo de este proyecto se han obtenido 

distintos resultados. 

➢ En primer lugar, se ha estudiado el comportamiento estructural de las placas 

utilizadas. Se ha puesto de manifiesto la importancia de considerar el 

comportamiento no lineal que aparece en las placas cuando son sometidas a 

cargas altas, de manera que se obtienen valores de tensión y flecha menores 

que si se considera el problema lineal.  

 

Se ha demostrado la diferencia entre las distintas distribuciones de tensión y 

deformación que aparecen en las placas según las condiciones de contorno de 

la placa 

 

Finalmente, se ha observado que si se aplica una carga estática de manera 

puntual se alcanzan mayores valores de tensión y deformación que si se aplica 

de forma uniformemente distribuida, aunque se obtienen áreas de tensión y 

deformación máximas más reducidas. 

 

 

➢ En segundo lugar, ha estudiado la distribución de la probabilidad de fallo en 

placas de referencia ante cargas estáticas. Se ha obtenido que las 
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probabilidades de fallo de una estructura aumentan cuanto mayor sea el área 

afectada por una tensión máxima dada. 

 

Justificándose en dicho efecto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

comprobar el área sometida a tensión máxima cuando se estudia la resistencia 

del vidrio, comprobación que no se tiene lugar en la Norma Europea EN-13474, 

donde la comprobación de resistencia del vidrio se reduce a una mera 

comparación de valores de tensiones máximas.  

 

En lo referente a los modelos de Weibull, se obtiene que el modelo de 3 

parámetros estima las probabilidades de fallo más optimistas de los tres 

métodos, mientras que las probabilidades más conservadoras las proporciona 

el modelo de 2 parámetros limitado por la tensión mínima que provoca un 0,8% 

de probabilidad de fallo.  

 

Finalmente, se ha obtenido que al aplicar la carga en estado último propuesta 

por la Norma Europea PR13474 en los vidrios propuestos por dicha norma se 

obtienen valores de probabilidad de fallo menores del 2% únicamente en 2 de 

los 8 casos estudiados mientras que en el resto de los casos se obtiene 

probabilidad de fallo nula, siendo este resultado una señal del 

sobredimensionamiento que se lleva a cabo en la norma europea. 

 

 

➢ En tercer lugar, se realiza una comparación entre placas en base a la 

probabilidad de fallo. Al compararse el mínimo espesor necesario en placas, 

obtenido mediante estimación de probabilidad de fallo, para soportar dos 

cargas de referencia usadas en las normas de dimensionamiento, frente a los 

espesores propuestos por diversas normas de dimensionamiento, se obtiene 

que para vidrios recocidos hay similitud entre los espesores que propone la 

Norma Europea y los obtenidos con el modelo de Weibull de 2 parámetros, 

mientras que los espesores para vidrios recocidos de las Normas Americana y 

Australiana se sitúan entre los valores obtenidos con el modelo de 3 parámetros 

y con el de 2 parámetros. En cuanto a los vidrios templados, se observa una 

amplia diferencia entre los espesores propuestos por las normas y los 

obtenidos por probabilidad de fallo, encontrándose espesores más restrictivos 

en las normas. 

 

Se estudian las cargas máximas admisibles de algunas placas de referencia, 

obteniéndose mayores valores de carga máxima admisible mediante 

estimación de probabilidad de fallo que los valores de carga propuestos por la 

Norma Europea PR13474, lo que evidencia el sobredimensionamiento que se 

lleva a cabo en dicha norma.   

 

Finalmente, se obtiene que, si se aplica una carga estática de manera 

concentrada, la placa soporta cargas mayores que se si la carga se aplica de 

manera uniforme en toda la placa, llegando a valores de carga de más de un 

orden de magnitud superiores. 
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➢ En último lugar, se ha comprobado si mediante la estimación de probabilidad 

de fallo es posible obtener resultados congruentes con los resultados obtenidos 

en la campaña de ensayos de impacto realizada en 2006 por la UPM. 

 

Los resultados obtenidos por estimación de probabilidad de fallo para impactos 

de los que se tiene constancia la supervivencia o rotura de la placa muestran 

cierta compatibilidad con los resultados de los ensayos. Sin embargo, en todas 

las placas estudiadas se observa que, o bien se obtienen valores de 

probabilidad de fallo congruentes para el caso en el que se produce 

supervivencia o bien para el caso que se produce rotura, pero nunca se 

obtienen valores razonables para los dos casos.  

 

De los 4 métodos utilizados para estimar la probabilidad de fallo parecen tener 

mayor proximidad con la realidad, aunque no de forma clara, el modelo de 

Weibull de 2 parámetros estimando probabilidad de fallo mediante tensión 

máxima y el modelo de Weibull de 3 parámetros estimando mediante carga 

máxima. 

 

Por tanto, el método utilizado se califica como válido para al estudio de placas 

de vidrio monolíticas sometidas a carga estática en una primera aproximación, 

siendo necesario un mayor refinamiento del método para una futura aceptación 

total de la estimación de probabilidad de fallo como herramienta de estudio para 

la comprobación de resistencia de placas de vidrio frente a cargas estáticas. 
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PLANIFICACIÓN 
 

En este apartado se muestra la planificación temporal seguida durante el desarrollo 

de este trabajo. En primer lugar, se muestran las fechas de inicio y finalización del 

proyecto: 

 

• Fecha de inicio: 24 de Septiembre de 2018. 

• Fecha de finalización: 20 de Junio de 2019. 

 

 

Para la realización de este trabajo se han llevado a cabo una serie de tareas cuya 

duración y secuenciación se ilustran mediante el siguiente diagrama de Gantt:  

 

 

 

 

 

24-sep.-18 3-nov.-18 13-dic.-18 22-ene.-19 3-mar.-19 12-abr.-19 22-may.-19

Introducción al programa Ansys

Estudio tesis doctoral Sergio Postigo Pozo

Análisis comportamiento estructural placas

Introducción al modelo de Weibull

Estudio trabajos previos sobre estimación de PF en vidrios

Análisis de placas de referencia y comparación con normas

Estimación de PF en placas de la Norma PR13474

Comparación de resultados con normas de dimensionamiento

Elaboración de índice

Estimación de PF en placas de la campaña de ensayos

Redacción de Trabajo de Fin de Grado

Comparación de resultados obtenidos con ensayos

Elaboración de conclusiones y resumen

Revisión final del documento

Diagrama de Gantt
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PRESUPUESTO 
 

Se muestra en la Tabla 25 el desglose del presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

  

Tabla 25. Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO 

Concepto Unidades Coste unitario Coste total 

Ingeniero Junior autor 
del proyecto 

410 h 25 €/h 10250 € 

Ingeniero Técnico 
superior encargado del 

proyecto 
90 h 60 €/h 5400 € 

Otros (material 
informático, material 

docente, 
documentación…) 

10 meses 30 €/mes 300 € 

  

SUBTOTAL 15950 € 

IVA (21%) 3350 € 

PRESUPUESTO TOTAL 19300 € 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS DE 

IMPACTO 
 

 

 

 

 

 

 

Aceleración Péndulo Galgas

Vidrio Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

T10-A-4L 201,0 105,7 0,7% 49,7 1,2% 1115,0 0,8% 708,7 0,7%

T10-A-4L 251,3 122,0 0,7% 48,4 0,3% 1241,3 0,5% 806,0 0,6%

T10-A-4L 302,0 137,1 0,5% 47,7 1,3% 1356,0 0,3% 897,7 0,3%

T10-A-4L 454,0 178,5 0,1% 46,0 0,0% 1646,3 0,1% 1113,7 0,2%

T10-A-4L 697,0 44,7 1,1% 1960,7 0,7% 1333,0 0,1%

T10-A-4L 873,0 258,5 0,1% 43,8 0,0% 2104,7 0,2% 1424,0 0,1%

T10-A-4L 1152,0 305,0 43,0 2298,7 0,4% 1564,7 0,4%

T10-B-4L 200,7 103,5 1,0% 51,1 0,7% 1073,0 0,7% 764,5 0,8%

T10-B-4L 251,4 119,5 0,7% 50,6 0,6% 1181,0 0,3% 856,5 0,6%

T10-B-4L 301,5 132,2 0,6% 50,3 0,7% 1286,5 0,7% 932,5 0,1%

T10-B-4L 452,5 158,2 0,0% 50,3 0,7% 1511,0 0,5% 1071,7 0,2%

T10-B-4L 696,9 210,7 0,8% 48,9 1,0% 1737,7 0,1% 1231,0 0,8%

T10-C-4L 107,6 87,0 2,0% 48,7 0,1% 909,5 2,1% 601,5 2,0%

T10-C-4L 191,8 118,5 0,4% 47,7 1,0% 1159,5 0,7% 780,0 0,2%

T10-C-4L 200,8 121,7 1,3% 47,1 0,2% 1179,5 1,9% 803,0 1,7%

T10-C-4L 251,7 138,2 1,3% 47,4 1,2% 1298,7 0,9% 880,7 0,5%

T10-C-4L 301,8 151,5 0,8% 46,0 0,5% 1392,5 0,7% 945,5 0,1%

T10-C-4L 453,2 197,3 2,5% 44,2 0,6% 1625,0 0,3% 1106,0 0,6%

T10-C-4L 697,2 250,1 0,3% 44,1 1,1% 1892,0 0,1% 1277,7 0,1%

PROMEDIOS 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Vidrio T10A-B-C- 4L Media - coef_variacion entre distintas placas

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

200,8 110,3 9,0% 49,3 4,1% 1122,5 4,8% 758,7 6,3%

251,5 126,5 8,0% 48,8 3,3% 1240,3 4,7% 847,7 4,5%

301,8 140,2 7,2% 48,0 4,5% 1345,0 4,0% 925,2 2,7%

453,2 178,0 11,0% 46,8 6,7% 1594,1 4,6% 1097,1 2,0%

697,0 45,9 5,7% 1863,4 6,1% 1280,6 4,0%

Media 8,8% 4,9% 4,8% 3,9%

Media - coef_variacion

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

T10A_4P 34,7 73,5 0,2% 124,1 1,0% 187,5 0,4% 429,5 0,2%

T10B_4P-2 34,8 32,4 3,4% 126,4 0,3% 206,3 2,3% 502,3 2,5%

T10A_4P 192,1 76,8 7,2% 117,5 0,4% 492,3 0,7% 1238,0 0,6%

T10B_4P-2 192,0 87,2 0,6% 119,5 0,2% 503,5 0,1% 1290,5 0,2%

T10A_4P 302,1 95,2 1,1% 116,6 0,6% 623,5 0,6% 1597,0 0,3%

T10B_4P-2 301,8 112,4 0,8% 118,9 0,1% 626,5 0,3% 1624,5 0,3%

T10A_4P 453,0 120,7 0,3% 114,7 0,1% 753,0 0,4% 1962,0 0,1%

T10B_4P-2 453,0 138,0 0,8% 118,3 1,0% 745,0 0,4% 1989,5 1,0%

T10A_4P 697,0 160,5 1,7% 113,3 0,7% 913,0 0,9% 2452,0 0,5%

T10B_4P-2 697,0 185,7 7,3% 117,0 0,5% 889,5 0,7% 2437,0 1,3%

T10A_4P 1092,5 225,1 2,1% 111,6 1,3% 1061,0 1,1% 3006,5 0,6%

T10B_4P-2 1078,5 262,7 2,1% 111,7 2,1% 1065,5 0,2% 2977,5 4,2%

Promedio 2,3% 0,7% 0,7% 1,0%
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T10_4P Media - coef_variacion

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

34,8 53,0 54,8% 125,2 1,3% 196,9 6,8% 465,9 11,1%

192,0 82,0 9,0% 118,5 1,2% 497,9 1,6% 1264,3 2,9%

302,0 103,8 11,7% 117,8 1,4% 625,0 0,3% 1610,8 1,2%

453,0 129,3 9,5% 116,5 2,2% 749,0 0,8% 1975,8 1,0%

697,0 173,1 10,3% 115,1 2,3% 901,3 1,8% 2444,5 0,4%

1085,5 243,9 10,9% 111,6 0,1% 1063,3 0,3% 2992,0 0,7%

17,7% 1,4% 1,9% 2,9%

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

T10D_2LC 108,20 81,50 50,90 1083,00 511,00

T10D_2LD 191,8 106,1 0,8% 49,3 0,2% 1353,3 0,3% 620,7 0,3%

T10D_2LC 191,80 109,40 49,80 1375,00 629,00

T10D_2LD 453,0 173,1 0,2% 48,5 0,6% 1985,0 0,0% 891,0 0,8%

T10D_2LC 452,70 177,00 47,90 2026,00 854,00

T10D_2LD 1124,8 286,3 0,1% 45,1 0,0% 2998,0 0,0% 1167,0 2,1%

T10D_2LC 1127,70 291,00 44,60 3017,00 1127,00

Promedio 0,4% 0,3% 0,1% 1,1%

T102L Media - coef_variacion

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

191,8 107,8 2,1% 49,5 0,8% 1364,2 1,1% 624,8 0,9%

452,9 175,1 1,6% 48,2 0,9% 2005,5 1,4% 872,5 3,0%

1126,3 288,6 1,2% 44,9 0,8% 3007,5 0,4% 1147,0 2,5%

Promedio 1,6% 0,8% 1,0% 2,1%

Media - coef_variacion

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

T054L_A 34,6 40,9 0,4% 71,3 1,1% 1157,0 0,5% 611,0 0,4%

T054L_A 55,0 52,5 0,8% 67,7 0,2% 1355,5 0,3% 730,0 0,2%

T054L_A 81,9 65,0 1,0% 65,5 0,5% 1517,0 0,5% 852,0 0,0%

T054L_A 134,6 85,0 0,6% 61,6 0,7% 1731,3 0,6% 1041,7 0,4%

T054L_B 136,20 82,70 62,90 1764 1168

T054L_A 161,20 94,70 61,00 1820 1110

T054L_A 180,3 98,8 0,3% 59,6 0,5% 1867,5 0,3% 1156,5 0,4%

T054L_A 192,0 102,7 0,7% 59,9 0,4% 1910,0 0,4% 1209,5 0,4%

T054L_A 200,7 104,9 1,6% 59,4 1,2% 1945,0 0,6% 1239,5 0,1%

T054L_A 252,1 119,6 0,3% 58,6 0,4% 2067,5 0,9% 1354,0 0,7%

T054L_A 302,0 132,5 1,6% 57,8 0,1% 2160,0 1,0% 1441,0 0,5%

T054L_A 456,0 179,3 4,7% 56,5 0,4% 2463,5 0,6% 1662,0 0,7%

T054L_B 453,00 167,70 56,40 2477 1733

T054L_A 696,7 228,2 1,0% 54,8 0,8% 2758,5 0,7% 1913,0 0,2%

T054L_A 884,40 262,20 53,60 2908 2054

T054L_A 1108,6 295,4 2,1% 52,1 0,6% 3046,0 0,2% 2196,8 0,2%

T054L_B 1137,00 302,70 51,70 3067 2240

Promedio 1,3% 0,6% 0,6% 0,4%
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Media - coef_variacion

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

L33C 34,5 30,0 0,4% 68,5 0,3% 940,7 0,5% 512,7 0,1%

L33D 34,5 28,5 0,4% 68,0 0,3% 860,3 1,8% 385,6 1,2%

L33C 55,0 43,6 64,0 1183,0 673,0

L33D 55,1 42,5 0,4% 64,2 0,2% 1117,0 0,6% 511,0 0,6%

L33C 82,0 56,3 63,8 1386,0 823,0

L33D 82,0 56,6 0,9% 61,7 0,8% 1327,0 0,9% 629,0 0,6%

L33C 107,7 66,5 0,0 1518,0 925,6

L33D 107,5 67,6 0,2% 60,5 0,2% 1464,0 0,1% 711,0 0,1%

L33D 134,3 77,1 0,7% 59,6 0,1% 1571,0 0,6% 781,0 0,6%

L33D 160,5 84,9 1,2% 58,5 0,2% 1658,3 0,7% 845,7 0,4%

Promedio 0,6% 0,3% 0,8% 0,5%

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

L444L_B 34,6 37,2 1,0% 58,8 0,0% 743,3 0,6% 364,3 0,4%

L444L_D 53,8 52,7 3,6% 57,2 1,1% 930,0 2,0% 498,0 2,3%

L444L_C 55,10 - - 778,00 289,00

Aceleración Péndulo Galgas

Altura Acele. Max. Acele. Duración Micro-def Hor Micro-def Vert

L55B 192,0 112,1 0,4% 47,9 0,6% 1235,0 0,4% 754,3 0,5%

L55D 200,3 108,8 0,7% 46,9 0,7% 1235,7 1,0% 733,0 0,4%


