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Sumario: Con un objetivo meramente didáctico, se ofrece en el presente texto un breve recorrido por la fabricación del vidrio usado
mayoritariamente en la arquitectura actual. Se mencionan sus principales propiedades físicas y los productos derivados de mayor
significación estructural para adentrarse a continuación en las bases de la mecánica de la fractura y su aplicación en los modelos
de predicción de vida más actuales en los que se basan las normativas existentes o en desarrollo.

1. Introducción
Más que la resistencia o la rigidez, la propiedad que hace
que un material sea apreciado para uso estructural es su
tenacidad, es decir, su capacidad para evitar que las
grietas se puedan propagar con facilidad. El acero y el
aluminio son materiales tenaces, permiten a los
ingenieros diseñar estructuras con ellos, limitando las
tensiones en las zonas de máxima flexión y cortante. Las
eventuales concentraciones de tensiones en taladros, en
apoyos, bajo cargas puntuales o las impuestas en el
montaje por falta de precisión geométrica de un
elemento, normalmente no generan ningún problema ya
que el material fluye localmente en la zona
sobretensionada.
Trabajando con vidrio como material no podemos
olvidar las concentraciones de tensiones y la precisión
geométrica de los elementos. El vidrio es un material
frágil, no fluye, se rompe y su rotura sólo es predecible
en términos estadísticos de probabilidad.
Adicionalmente, al utilizar placas delgadas de poco
espesor, los elementos de vidrio sometidos a cargas
laterales presentan habitualmente deformaciones
superiores a su grosor, por lo que la modelización de los
mismos debe basarse en la teoría de grandes
deformaciones.

2. Fabricación
Desde hace milenios el vidrio ha formado parte
importante de la vida humana. Los primeros vidrios
utilizados como cerramiento de ventanas en edificios
públicos romanos datan del siglo I .
Las láminas de mayor tamaño encontradas - fabricadas
por vertido de la colada sobre bandejas de metal, piedra
o mármol - miden 1000 x 700 mm y fueron localizadas
en unas termas de la ciudad de Pompeya
En la actualidad, la producción anual de vidrio plano es
de 45.000.000 de toneladas, de las cuales el 70% se
dedica a la Construcción, el 20% a la Decoración y
Mobiliario y el 10% a la Automoción.

Fig.1 Planta de Fabricación de Vidrio Plano de AGC en
Europa

El sistema de fabricación, basado en el invento de los
hermanos Pilkington en 1959, es conocido
mundialmente por “Float Glass”. En efecto, la masa
fundida de la mezcla de minerales a unos 1600ºC se
refina y enfria, eliminando así las burbujas de aire, hasta
los 1100 ºC virtiéndose a continuación sobre un baño de
estaño fundido sobre el que el vidrio FLOTA y se
estabiliza a un espesor de 7mm.
La cinta de vidrio que se forma se enfria paulatinamente
hasta unos 600ºC y se arrastra mediante rodillos cuya
variación de velocidad permite graduar el espesor del
producto final entre 0.4mm y 25mm pasando a
continuación por un horno de recocido en el cual se
continua enfriando muy lentamente - para eliminar las
tensiones internas - hasta la temperatura ambiente,
siendo entonces cortado a las medidas comerciales
apropiadas.

Fig.2 Esquema del proceso de fabricación de más de 600m de
longitud.
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Sódico-SílicoCálcico

Borosilicato

SiO2

69-74 %

70-87%

CaO

5-14%

-

Na2O

10-16 %

0-8 %

B 2O3

-

7-15 %

K2O

-

0-8%

MgO

0-6 %

-

Al2O3

0-3 %

0-8 %

Otros

0-5 %

0-8 %

Componente

Fig.3 Dentro del baño de Estaño

3. Propiedades Mecánicas
El vidrio mayoritariamente usado en construcción es el
Sódico-Sílico-Cálcico. Presenta una estructura molecular
irregular a diferencia de los sólidos cristalinos. Esta
característica explica su naturaleza frágil que se
experimenta sin deformación antes de la fractura y con
un inicio debido a una o más fisuras que se abren
limpiamente a través del material.
En la fractura del vidrio existe una total separación de
dos capas de átomos o moléculas sometidas a tracción
sin que el resto del material quede afectado.

Tabla 3.1 Composición del vidrio

Fig.4 Estructura atómica del vidrio
Por el contrario en un material dúctil se aprecia una gran
deformación plástica antes de la fractura, debido a que
las capas de átomos adyacentes, sin separarse, deslizan
unos sobre otros de tal forma que los enlaces rotos se
reforman de nuevo.
Las composiciones y las propiedades más importantes se
resumen en la tablas 3.1 y 3.2 y se dan también para el
vidrio Borosilicato usado mayormente en aplicaciones
en las que se precisa resistencia al fuego y a cambios
importantes de temperatura.

Propiedad

Unidades

VSSC

VBS

Densidad

Kg/m3

2500

2200-2500

Modulo de
Young

GPa

70

60-70

Coef.
Poisson

-

0,23

0,2

Coef.
Expansión
Térmica

10-6 K-1

9

3,1-6,0

Conductividad
Térmica

Wm-1K-1

1

1

Índice
Refracción

-

1,52

1,5

Emisividad

-

0,84

0,84

Tabla 3.2 Propiedades físicas del vidrio
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4. Vidrio tratado térmicamente
4.1 Vidrio templado
Se consigue calentando el vidrio recocido en un horno a
una temperatura aproximada de 650ºC y enfriando
seguidamente sus superficies de forma rápida,
provocando que éstas solidifiquen primero que la masa
interior. Este proceso crea una elevada compresión en
las caras exteriores del vidrio hasta aproximadamente un
20% del espesor de la placa, mientras que en el centro
queda la masa en tensión.
Las tensiones de compresión que se consiguen varian
entre los 90 y los 150 MPa y evitan que las fisuras
superficiales se puedan propagar.
Los vidrios templados exhiben grandes valores de
resistencia a flexión debido a esta compresión superficial
interna, análogamente al caso del hormigón pretensado.
En muchas aplicaciones el dimensionado de las placas
de vidrio templado viene limitado por las deformaciones
más que por el nivel tensional.

Estas inclusiones sufren un cambio de fase durante el
proceso de templado provocando su expansión. Los
vidrios templados pueden presentar por este motivo
roturas
sin
predicibilidad
alguna
conocidas
habitualmente con el nombre de “espontáneas”.

Fig.6 Inclusión de Sulfuro de Niquel, origen de la rotura de un
vidrio templado.(Microscopio óptico, x64)

A fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de este
tipo de roturas se somete a los vidrios templados a un
test destructivo denominado “Heat Soak Test” cuya
finalidad es provocar el cambio de fase en el NiS y, por
tanto, la rotura en fábrica.
4.2 Vidrio termoendurecido
El vidrio termoendurecido se consigue de manera
análoga al templado pero con niveles de precompresión
inferiores, entre 25 y 40 MPa.El patrón de rotura de este
vidrio es más parecido al del recocido que al del
templado y no presenta el fenómeno de rotura
espontánea anteriormente descrito.

Fig.5 . Diagrama de tensiones en un vidrio templado.

Se ha determinado que la resistencia del vidrio templado
en zonas donde se han practicado taladros es
aproximadamente la misma que la de una placa infinita,
lo que hace del vidrio templado la mejor opción para
fijaciones puntuales.
La rotura de los vidrios templados se presenta en
multitud de pequeños cubos de vidrio, eliminando el
peligro que comporta el vidrio recocido y, por tanto, es
considerado como un vidrio de seguridad.
En una fijación puntual la rotura de la placa de vidrio
comporta la caida de los fragmentos dejando de realizar
función estructural o de cerramiento alguna.
Es importante señalar que el vidrio recocido contiene
impurezas en su masa que sólo pueden causar problemas
en los vidrios templados debido a inclusiones esféricas
de aproximadamente 0.1mm de diámetro de Sulfuro de
Niquel.
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.
Fig.7.Patrones de rotura típicos para un vidrio recocido,
termoendurecido y templado.
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5. Vidrio Laminado
El vidrio laminado consiste en el pegado de dos o más
componentes de vidrio recocido mediante el uso de
láminas plásticas transparentes, la más habitual de las
cuales es de Butiral de Polivinilo ( PBV). La rigidez y
resistencia del vidrio laminado han sido y están aún
siendo evaluadas en muchas aplicaciones, de manera
demasiado
conservadora.
Los
sistemas
de
dimensionamiento proporcionados por fabricantes y por
algunas normativas penalizan el vidrio laminar frente a
un vidrio monolítico del mismo espesor.
El origen de esta consideración se basa en un trabajo
publicado por J.A. Hooper en el que estudiaba la
capacidad portante de vigas de vidrio laminado. Hooper
concluyó que el comportamiento del vidrio laminado
estaba entre dos límites: El límite monolítico y el límite
estratificado.
En el primer caso el laminado se comporta de forma
equivalente a un monolítico del mismo espesor mientras
que en el segundo caso las dos láminas de vidrio
deslizan entre sí obteniendose una resistencia mitad a la
del monolítico equivalente.

Fig.8. Comportamiento
c)
estratificado

a)

monolítico,

b)

laminado,

El límite está determinado por la efectividad de
transferencia del esfuerzo cortante de la lámina
intercalaria y en el caso del PBV, debido a su naturaleza
viscoelástica, esta efectividad está influida fuertemente
por la velocidad de aplicación de la carga y por la
temperatura.
No obstante, lo que es válido para vigas no lo es para
placas apoyadas en sus cuatro lados y solicitadas a carga
uniformemente repartida sobre su superficie: el más
común de los casos en el análisis de placas de vidrio en
construcción.
Las tensiones en una placa de estas carácterísticas están
determinadas más por su comportamiento como una
membrana que por su comportamiento como una viga a
flexión y, por tanto, el papel del intercalario como
transmisor de esfuerzo cortante tiene una menor
influencia en la resistencia global del vidrio laminado.
El Dr. Stephen J. Bennison y sus colegas en DuPont de
Nemours & Co. Inc. han investigado durante años esta
cuestión basandose en modelos de elementos finitos
contrastados siempre de forma experimental. Creo
didáctico exponer a continuación una pequeña parte de
Bellapart,SAU

su trabajo, consistente en la comparación de las
tensiones desarrolladas en tres placas de vidrio de 1.22m
x 0.77m sometidas a carga lateral uniforme y
simplemente apoyadas en sus cuatro lados. Las
composiciones de los tres especímenes son las
siguientes:
1- Vidrio monolítico de 6mm de espesor
2- Vidrio laminado compuesto por: Vidrio 3mm2.29mm PBV(ButaciteTM) – Vidrio 3 mm
3- Vidrio 3mm-aceite lubricante-Vidrio 3mm
1 y 3 representan a la perfección los límites extremos
mencionados anteriormente, el monolítico y el
estratificado, mientras que el 2 debería corresponderse al
laminado intermedio.

Fig.9. Tensiones principales máximas desarrolladas en un
vidrio monolítico de 6mm, un laminado compuesto por dos
vidrios de 3mm y una lamina de aceite intermedia y un
laminado compuesto por dos vidrios de 3mm y un intercalario
de PBV ButaciteTM de 2.29mm. (Cortesia del Dr. S.J.Bennison,
DuPont)

Analizando en detalle la Fig.9. a presiones bajas el
monolítico es algo más resistente que el laminado con
aceite ya que las tensiones de flexión dominan para
deformaciones pequeñas, pero ¡a presiones altas el
laminado con aceite es más resistente que el monolítico!.
La explicación reside en que el laminado con aceite pasa
a trabajar como una membrana antes que el monolítico
obteniendo una ligera ventaja respecto a éste en cuanto
al desarrollo tensional.
Dentro del campo tensional de trabajo utilizado en vidrio
se puede afirmar que el laminado con aceite y el
monolítico se comportan de forma totalmente
equivalente.
Analizando ahora los valores tensionales para el
laminado con intercalario de PBV se concluye que
presenta una resistencia significativamente superior al
monolítico.
4
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El dimensionamiento correcto de un vidrio laminado es
pues un problema complejo que debe tener en cuenta la
no-linealidad
geométrica,
el
comportamiento
viscoelástico del intercalario y su variación con la
velocidad de la carga y la temperatura.

Inglis demostró que las tensiones en el extremo de una
fisura elíptica de semiejes b y c resulta ser :

σ C = σ A (1 + 2

C
R

)

6. Mecánica de Fractura
La resistencia teórica de un material viene determinada
por la tensión necesaria para separar dos capas de
átomos adyacentes. Esta tensión σ dependerá de la

γ

rigidez del material E , de su energía superficial
(para romper un material debemos crear dos nuevas
superficies a partir del punto de fractura) y de la
separación inicial de sus átomos r0.
Se demuestra fácilmente que la tensión teórica para
romper estos enlaces, conocida como tensión de Orowan
es:

σ=

Eγ
r0

que para los valores correspondientes al vidrio
E=
70GPa, r0=0.2 nm y 3Jm-2 para la energía superficial de
fractura obtenemos una resistencia teórica de 32GPa.
En la práctica el valor de resistencia a tracción del vidrio
es muchísimo menor. Esta enorme diferencia entre la
resistencia teórica y la que se obtiene en la práctica fue
explicada por Alan Arnold Griffith cuyos experimentos
con fibras de vidrio sentaron las bases de la moderna
mecánica de fractura.
Algunos años antes del trabajo de Griffith, en 1913, el
ingeniero Charles Edward Inglis al intentar explicar los
colapsos estructurales de algunos barcos, que habían
estado diseñados para soportar tensiones muy por debajo
de las admisibles para el acero utilizado en su
construcción, se percató que las tensiones en la
proximidad de taladros, entallas y fisuras eran muy
superiores a aquellas que resultaban de calcular los
elementos considerando solo la reducción del área
resistente provocada por tales discontinuidades
geométricas.

Fig.10 Fisura elíptica en una placa sometida a tensión
uniforme

Siendo R el radio de curvatura en el extremo de la fisura,
para valores de R de fisuras microscópicas la
concentración de tensión es de varios ordenes de
magnitud y por tanto se puede llegar a la tensión de
rotura de los enlaces moleculares aún con un campo de
tensiones aplicado al elemento estructural muy bajo.
No obstante quedaba por explicar porqué seguían siendo
más susceptibles de fractura las fisuras de gran tamaño
respecto a las menores.
A. A. Griffith, en 1920, tuvo el ingenio
de modelar una fisura desde un punto
de vista energético. Consideró un
elemento estructural plano sometido a
tensión uniforme de tracción y
posteriormente rígidamente fijado en
sus extremos. Se obtenía así un sistema
con una cantidad fija de energía de
deformación almacenada en el mismo.
Si una fisura ha de abrirse en el
elemento creando nuevas superficies la energía necesaria
para generarlas solo se puede obtener de la energía
elástica almacenada previamente por deformación.

Fig. 10 C.E. Inglis y el S.S. Schenectady inservible después del
colapso debido a las concentraciones de tensión en una
esquina de la cubierta.
Bellapart,SAU
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Fractura del material como límite de resistencia del
mismo.
Para el modo de fractura I representado en al figura 13 el
factor de intensidad de tensiones KI es:

KI = Yσ n πc
Fig.11 Elemento deformado rígidamente fijado en sus
extremos en el que se abre una fisura gracias a la energía de
deformación almacenada.

La energía necesaria para abrir las nuevas superficies US
será proporcional a la longitud de la grieta y a la energía
de fractura del material mientras que la energía elástica
almacenada UM es proporcional a las superficies
adyacentes a la nueva fisura y por tanto proporcional al
cuadrado de la longitud de la misma.
La energía neta es pues U= US+UM tal como se
representa en la Figura 12 y en la que se ve que hasta el
punto de equilibrio el sistema consume más energía de la
que es capaz de aportar y más allá de este punto se
empieza a liberar energía. De lo que se desprende que
existe un tamaño crítico de fisura c0 por debajo del cual
las fisuras son estables y no se extienden aunque la
tensión en la punta de las mismas sea superior a la
tensión de rotura del material.

Siendo Y un factor que depende de la geometría de la
fisura, c el tamaño de la misma sometida a la tensión
nominal tal como se representa en la figura 14.

Fig. 13 Modos de Fractura

Fig.14 Fisura superficial en un elemento estructural sometido
a tensión.

Por lo tanto un elemento de vidrio se fracturará cuando
el valor del factor de intensidad de tensiones KI sea
superior al valor crítico KIC conocido como tenacidad de
fractura del material.
KIC es una constante del material y para el vidrio se
puede considerar a efectos prácticos 0.75 MPa m1/2 .
Fig.12 Tamaño de Fisura Crítica de Griffith

7. Fisuración Subcrítica

Griffith calculó de esta forma la tensión de fractura
resultando:

σf =

2 Eγ
π c0

Muchos años más tarde, en 1956, y basándose en la
formulación de Griffith, Georges R. Irwin expresó el
mismo concepto en forma de un Factor de Intensidad de
Tensiones - equivalente a la tensión en el borde de la
fisura - que podía compararse con la Tenacidad a
Bellapart,SAU

Ya mencionado por Grenet en 1899, Baker y Preston
publicaron en el Journal of Applied Physics en 1947 un
artículo titulado “ Fatigue of Glass under Static Loads”
donde se constataba que la resistencia del vidrio se
reducía en función de la duración de la carga.
En 1958 R.J. Charles identificaba en su artículo “Static
Fatigue of Glass” la causa de la impropiamente
bautizada Fatiga Estática ( sin relación alguna con el
6
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término metalúrgico que describe la disminución de
resistencia por aplicación cíclica de una carga).
El vapor de agua ejerce sobre el vidrio un ataque
químico tal que una fisura de tamaño sub-crítico preexistente se abre por efectos de esta corrosión química
hasta el tamaño crítico.
Así pues, la resistencia del vidrio- que si estuviera en
una atmósfera inerte no presentaría variación de
resistencia con el tiempo- al estar en contacto con vapor
de agua está sometido a una corrosión química que
favorece la propagación de fisuras, fenómeno
correctamente bautizado como Fisuración Subcrítica.
Por tanto, un elemento de vidrio sometido a una tensión
inferior a la de rotura se puede fracturar después del
tiempo necesario para que la fisura más crítica de su
superficie se expanda, por efectos de la corrosión
química, más allá de su tamaño crítico.
El crecimiento sub-crítico de las fisuras depende de las
tensiones a que está sometida la fisura y de la relación
entre su velocidad de propagación y el factor KI.
La reacción que acontece es la siguiente:
Si-O-Si + H2O --------> Si-OH + HO-Si

Existe un umbral de KI por debajo del cual no se aprecia
fisuración y que tiene un valor aproximado de 0.2 a 0.3
MPa m1/2.
Los valores obtenidos experimentalmente para n y v0 son
respectivamente 16 y 6 mm/s para las aplicaciones
normales en arquitectura.
Por tanto la ecuación diferencial del crecimiento de una
fisura es:

v=

= v0 ( K ICI )n
K

De la integración de la ecuación diferencial se obtiene la
llamada Integral de Brown o la integral del riesgo que
caracteriza la acumulación de daño en el elemento de
vidrio siendo tf el tiempo necesario para la ocurrencia
del fallo o el tiempo de vida del elemento considerado.
tf

n
σ
n
∫ (τ )dτ =
0

La cinética de esta reacción está activada por la
concentración de tensiones en la fisura y por su radio de
curvatura.
Se observa que existe una correlación entre el logaritmo
de la velocidad de propagación de la fisura v y el
logaritmo de la humedad relativa, excepto para
humedades o velocidades muy bajas.
En la figura 15 se muestra la relación entre la velocidad
de propagación de la fisura v y el factor de Intensidad
de Tensiones KI.

da
dt

2
( n−2 )
2

−n
·(Y π )n ·ci
(n− 2)·v0 ·K IC

En la figura 16, y calculada mediante la integral de
Brown se puede ver la resistencia del vidrio en función
del tamaño inicial de fisura y de la duración de la carga.

Fig.16 Tiempo de vida de una fisura sometida a tensión
constante

8. Modelo Estadístico
Fig.15 Relación velocidad de fisuración - KI

La relación empírica propuesta por Evans y Wiederhorn
que proporciona una buena aproximación para la región
de modo de fractura I
se escribe como:

v = v0 ( K ICI )n
K
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El modelo de predicción de vida para un elemento de
vidrio con una sola fisura, expuesto en los apartados
anteriores, debe ser ampliado a una población aleatoria
de fisuras de distinta profundidad a fin de acercarse a la
realidad del suministro de placas de vidrio que contienen
un gran numero de fisuras invisibles a simple vista.
Se considera que la población de fisuras con distinta
profundidad puede representarse mediante una
distribución estadística de Weibull de dos parámetros y
que el vidrio romperá por el fallo de la primera fisura en
7

la placa o bien sobrevivirá si todas las fisuras de la placa
sobreviven.
La probabilidad de supervivencia de un elemento de
vidrio es el producto de las probabilidades de
supervivencia de todas sus fisuras. La forma
estandarizada en la ENV-843-5 es:

 σ 
Pf (σ ) = 1 − exp  − 
 σθ 

m

donde m es el módulo de Weibull y

Referencias:
AGC Flat Glass Europe
www.yourglass.es

σθ

la tensión a la

cual la probabilidad de rotura de la pieza es del 63.2%,
valor llamado también resistencia característica.
Los dos parámetros son característicos del material y
pueden obtenerse mediante ensayos.
Para dos elementos de vidrio de areas A1 y A2 bajo carga
de tracción el efecto del tamaño de elemento depende
también del módulo de Weibull mediante la siguiente
relación:

σ1
A
=( 2)
A1
σ2
9.

del vidrio como elemento estructural de un diseño
resundante que proporcione robustez estructural y
estabilidad post-rotura de los componentes.
Es indispensable, por tanto, ensayar prototipos a escala
real para verificar las hipótesis de cálculo antes de
validar los proyectos.
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Marco Normativo Europeo

Basado en los conceptos presentados en los apartados
anteriores, se presentó por Sedlacek et al. en 1999 el
método de diseño llamado DERL
“Damage
Equivalent Load and Resistance” en el que la tensión
principal máxima del diseño se compara con un valor de
resistencia equivalente para el elemento considerado.
Este método fue la base para el desarrollo de la
prenorma Europea prEN 13474 que ha estado en manos
del público durante unos ocho años hasta que se ha
retirado por completo de circulación debido, entre otros,
a una falta de coherencia entre el valor del parámetro m
usado para determinar la resistencia característica del
vidrio y el valor muy dispar usado en la corrección del
tamaño del elemento considerado.
Mencionar también que el alcance de la normativa es
solo para determinados casos particulares, pero dado el
auge existente actualmente en aplicaciones estructurales
de vidrio, muchas situaciones no están contempladas.
Otra cuestión fundamental es que aplicando distintas
normativas se obtienen distintos resultados.
Finalmente en algunos trabajos recientes se cuestiona la
aptitud de la distribución de Weibull para representar la
población aleatoria de defectos en las placas de vidrio
comerciales y por tanto la fiabilidad de las resistencias
calculadas hasta la fecha.
La elevada complejidad de los fenómenos asociados a la
resistencia del vidrio y los cada día crecientes retos
arquitectónicos hacen que sea del todo necesario un
marco normativo fiable para homogeneizar los criterios
de diseño de los ingenieros.
Se desprende también de estas líneas la conveniencia en
todas y cada una de las aplicaciones donde se haga uso
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