
 
 

 
 
 

METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA EL DISEÑO DE PÓRTICOS 
DE ESTRUCTURA MIXTA CON UNIONES  SEMI-RÍGIDAS 
 Beatriz Gil Rodríguez / Junio 2006 / Departamento de estructuras / ETSAUN  
 TESIS DOCTORAL  Director:  Eduardo Bayo Pérez.  Co-director:  Enrique Hernández Montes 
 

 
U n i v e r s i d a d  d e  N a v a r r a  

E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  A r q u i t e c t u r a  
D e p a r t a m e n t o  d e  e s t r u c t u r a s  

 



 



i 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Índice          i 

Índice de figuras        vii 

Índice de tablas         xv 

Nomenclatura         xvii 

Agradecimientos                         xxiii 

 

1. Contexto histórico y objetivos de la investigación     01 

1.1. Algunas obras…        04 

1.2. Objetivos de la investigación       07 

1.3. Metodología         09 

 
2. Estructuras mixtas        11 



ii 

2.1. Análisis Global         12 

2.1.1. Métodos de análisis       12 

2.1.2. Estado límite de servicio       14 

2.1.3. Pórticos traslacionales e intraslacionales     15 

2.2. Dimensionado de vigas mixtas según Eurocódigo 4    17 

2.2.1. Ancho eficaz de la losa de hormigón     19 

2.2.2. Clases de secciones       23 

2.2.3. Resistencia a flexión       24 

2.2.4. Resistencia a cortante vertical      30 

2.2.5. Pandeo lateral        30 

2.2.6. Resistencia a rasante       30 

2.2.7. Modelado         33 

2.3. 2.3. Dimensionado de uniones mixtas semi-rígidas según EC4   35 

2.3.1. Clasificación de las uniones      39 

2.3.2. Caracterización de las uniones. Método de los componentes  41 

Identificación de los componentes     43 
Caracterización de los componentes     45 
Ensamblaje (Rigidez, Resistencia, Ductilidad)    55 

2.3.3. Idealización        62 

2.3.4. Modelado         64 

 Modelado del comportamiento real de la unión    64 
 Modelado simplificado       65 

Modelado como viga equivalente     68 

2.3.5. Consideraciones sobre el diseño de la losa de hormigón de una 
unión mixta según el Eurocódigo 8  69 

2.3.6. Reglas de definición geométrica de la unión    73 

 
 



iii 

3. Métodos de análisis global de estructuras mixtas con uniones semi-rígidas 75 

3.1. Diseño óptimo semi-rígido para estructuras mixtas    76 

3.2. Métodos de análisis global de estructuras mixtas con uniones semi-rígidas 80 

3.2.1. Criterios de diseño       82 

3.2.2. Análisis estructural       83 

  Análisis elástico        83 
Análisis plástico        85 

3.2.3. Modelado de elementos       87 

3.2.4. Modelado de las uniones. Elemento cruciforme     87 

3.2.5. Ejemplos         95 

3.2.6. Estudio económico comparativo  106 

3.3. Conclusiones 109 

4. Método práctico simplificado de Prediseño de uniones mixtas semi-rígidas 111 

4.1. Estudio paramétrico 112 

4.1.1. Cuantía de armadura 112 

4.1.2. Parámetro β 113 

4.1.3. Distancia vertical desde la fila de tornillos a tracción hasta el ala             
superior de la viga (mep2) 114 

4.1.4. Distancia horizontal entre tornillos (g) 116 

4.2. Diseño simplificado de la unión 117 

4.2.1. Rigidez 117 

4.2.2. Resistencia 119 

4.3. Conclusiones 123 

 
5. Investigación experimental 125 

5.1. Introducción y objetivos 126 

5.2. Descripción de los ensayos 132 



iv 

5.3. Propiedades mecánicas de los materiales 134 

5.4. Configuración de los ensayos y procedimiento de carga 135 

5.5. Equipo de laboratorio e Instrumentación 139 

5.6. Resultados experimentales 141 

5.6.1. Resultados E01 142 

5.6.2. Resultados E02 153 

5.6.3. Resultados E03 162 

5.6.4. Resultados E04 169 

5.7. Evaluación de los resultados 176 

 
6. Modelo de uniones mediante elementos finitos 179 

6.1. Introducción 180 

6.2. Geometría, definición de los elementos y mallado 181 

6.3. Interacciones 186 

6.4. Condiciones de contorno y definición de cargas 187 

6.5. Descripción de los materiales 187 

6.6. Análisis  194 

6.7. Comparación con los resultados experimentales y validación del modelo 195 

6.8. Conclusiones 203 

 
7. Resultados y propuesta analítica 205 

7.1. Diseño propuesto frente al diseño convencional 206 

7.2. Longitud efectiva de la armadura 216 

7.3. Modelo analítico para el diseño alternativo 224 

7.3.1. Rigidez 224 

7.3.2. Resistencia 226 

7.4. Conclusiones 231 



v 

 
Anexo 7A: Curvas Momento-Giro de las simulaciones. Comparación con el  
método de los componentes y el método de los componentes modificado. 233 
 

8. Conclusiones generales 245 

 
9. Publicaciones y comunicaciones generadas por la tesis 253 

 
10. Referencias 255 



vi 



vii 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Figura 1: Perfiles de acero con conectores para formar vigas mixtas ..........................2 
Figura 2: Torre Agbar, Barcelona ...................................................................................5 
Figura 3: Torres Puerta de Europa, Madrid....................................................................5 
Figura 4: Torre del Milenio, Viena ...................................................................................6 
Figura 5; Citybank, Duisburg..........................................................................................6 
Figura 6: Parking Dez, Innsbruck ...................................................................................7 
 
2 
Figura 7: Factor de reducción para el momento flector en los apoyos ......................15 
Figura 8: Secciones transversales típicas de vigas mixtas .........................................17 
Figura 9: Tipos de conexión a rasante.........................................................................18 
Figura 10: Tipos de conectores a rasante ...................................................................18 
Figura 11: Sección transformada .................................................................................18 
Figura 12: Distribución de tensiones y deformaciones en una viga mixta..................19 
Figura 13: Viga mixta continua sometida a cargas gravitatorias y laterales ...............20 
Figura 14: Ancho eficaz de una viga mixta ..................................................................21 
Figura 15: Longitudes  Lo para la determinación del ancho eficaz ............................21 
Figura 16: Adaptación del ancho eficaz a los programas de diseño..........................22 



viii 

Figura 17: Distribución plástica de tensiones bajo momento positivo  
para conexión parcial ...................................................................................................24 
Figura 18: Momento resistente en términos del grado de conexión  
(con conectores dúctiles) .............................................................................................25 
Figura 19: Eje neutro plástico en la losa ......................................................................25 
Figura 20: Eje neutro plástico en el ala de la viga de acero........................................26 
Figura 21: Eje neutro plástico en el alma.....................................................................27 
Figura 22: Eje neutro plástico en el ala de la viga de acero  
(momento flector negativo)...........................................................................................28 
Figura 23: Eje neutro plástico en el alma de la viga de acero  
(momento flector negativo)...........................................................................................28 
Figura 24: Comportamiento de conectores dúctiles y no dúctiles..............................31 
Figura 25: Conector con cabeza..................................................................................32 
Figura 26: Modelado de una viga mixta.......................................................................34 
Figura 27: Tipos de uniones mixtas .............................................................................35 
Figura 28: Uniones convencionales en acero..............................................................36 
Figura 29: Tipos de uniones: articulada, rígida y semi-rígida......................................37 
Figura 30: Procedimiento práctico para definir la unión..............................................38 
Figura 31: Clasificación de las uniones .......................................................................39 
Figura 32: Modelos de unión: Innsbruck y simplificado ..............................................42 
Figura 33: Fuentes de deformación de una unión.......................................................43 
Figura 34: Fuerzas en una unión mixta con chapa de testa enrasada .......................46 
Figura 35: Configuración y dimensiones de la unión ..................................................53 
Figura 36: Agrupación de resortes en serie.................................................................53 
Figura 37: Agrupación de resortes en paralelo............................................................53 
Figura 38: Agrupación de resortes en unión mixta con chapa de testa .....................53 
Figura 39: Tipos de distribución de esfuerzos en las filas de tornillos........................53 
Figura 40: Modos de idealización de la curva .............................................................53 
Figura 41: Rigidez rotacional a utilizar en el análisis elástico global...........................53 
Figura 42: Fuerzas y momentos que actúan en la unión ............................................53 
Figura 43: Modelado de la unión reflejando en comportamiento real ........................53 
Figura 44: Modelado del panel y las conexiones como un resorte simplificado........53 
Figura 45: Obtención del resorte de flexión combinado en el modelo simplificado...53 
Figura 46: Modelado de la unión como viga equivalente............................................53 
Figura 47: Mecanismo 1. Unión interna .......................................................................53 
Figura 48: Mecanismo 2. Unión interna .......................................................................53 
Figura 49: Mecanismo 1. Unión externa ......................................................................53 
Figura 50: Mecanismo 2. Unión externa ......................................................................53 
Figura 51: Definición geométrica de la unión mixta.....................................................53 
 
 



ix 

3 
Figura 52: Momentos flectores en una viga biapoyada ..............................................76 
Figura 53: Momentos flectores en una viga biempotrada...........................................76 
Figura 54: Relación de momentos en una viga mixta con unión semi-rígida .............78 
Figura 55: Momentos flectores en una viga mixta con uniones semi-rígidas.............78 
Figura 56: Modelado de uniones: convencional y avanzada ......................................80 
Figura 57: Análisis elástico ...........................................................................................84 
Figura 58: Análisis plástico...........................................................................................86 
Figura 59: Modelado de una viga mixta con uniones semi-rígidas.............................87 
Figura 60: Grados de libertad del elemento unión de 4 nudos para  
uniones internas, externas y de esquina. .....................................................................89 
Figura 61: Configuración del pórtico, secciones y cargas ..........................................90 
Figura 62: Variación de βreal para ELS ..........................................................................92 
Figura 63: Variación de βEC3 para ELS..........................................................................92 
Figura 64: Variación de βEC3 para ELU .........................................................................93 
Figura 65: Ejemplo 1. Configuración de del pórtico ....................................................96 
Figura 66: Ejemplo 1: Secciones de vigas y pilares y momentos en las uniones ......96 
Figura 67: Ejemplo 2. Análisis Elástico con: ..............................................................100 
Figura 68: Análisis Plástico con Uniones Rígidas. Factor de carga:1.......................101 
Figura 69: Análisis Plástico con Uniones Rígidas.  
Factor de carga de colapso:1.21 ...............................................................................101 
Figura 70: Análisis Plástico con Uniones Semi-Rígidas. Factor de carga:1 .............102 
Figura 71: Análisis Plástico con Uniones Semi-Rígidas.  
Factor de cargade colapso:1.01 ................................................................................102 
Figura 72: Ejemplo 2: Análisis Plástico con: ..............................................................103 
Figura 73: Peso del pórtico según el tipo de análisis y de uniones ..........................104 
Figura 74: Coste total de un pórtico según el tipo de uniones utilizadas .................107 
Figura 75: Configuración de la estructura del edificio objeto  
del estudio económico ...............................................................................................107 
Figura 76: Coste total del edificio para los tres tipos de uniones .............................108 
 
4 
Figura 77: Variación de la rigidez y resistencia en función de la armadura..............112 
Figura 78: Variación de la rigidez y resistencia en función de β ...............................114 
Figura 79: Variación de la rigidez y resistencia en función de la  
distancia de la fila de tornillos en tracción al ala superior de la viga ........................115 
Figura 80: Variación de la rigidez en función de la  
distancia horizontal entre tornillos ..............................................................................116 
Figura 81: Comparación de la rigidez obtenida mediante el método  
de los componentes (EC) y mediante el método propuesto (PM)............................118 



x 

Figura 82: Comparación de la resistencia obtenida por medio del método  
de los componentes (EC) y por medio del método simplificado propuesto (PM) ...123 
 
5 
Figura 83: Espécimen E01 antes de hormigonar ......................................................133 
Figura 84: Espécimen E03 antes y después de hormigonar ....................................133 
Figura 85: Espécimen E01 después de hormigonar .................................................134 
Figura 86: Curva tensión deformación de las barras corrugadas de los ensayos ...135 
Figura 87: Configuración de los ensayos ..................................................................135 
Figura 88: Espécimen E02 .........................................................................................136 
Figura 89: Configuración y geometría de los ensayos E01 Y E02 ............................137 
Figura 90: Configuración y geometría de los ensayos E03 Y E04 ............................138 
Figura 91: LVDT y sensores de hilo............................................................................140 
Figura 92: Colocación de galgas en conector y armadura .......................................140 
Figura 93: Localización de galgas y sensores...........................................................141 
Figura 94: Deformación en la armadura del ensayo E01 ..........................................143 
Figura 95: Estado de los conectores y la armadura después del ensayo................144 
Figura 96: Deformación de los conectores del ensayo E01......................................145 
Figura 97: Deformación del ala de la viga y chapa de testa del ensayo E01 ...........145 
Figura 98: Estado del ala de la viga y chapa de testa del ensayo E01 ....................146 
Figura 99: Estado del ala de la viga y chapa de testa del ensayo E01 ....................146 
Figura 100: Patrón de plastificación de la chapa de testa enrasada, en el E01.......147 
Figura 101: Deformación del alma del pilar del ensayo E01.....................................147 
Figura 102: Deformación de las alas del pilar del ensayo E01 .................................148 
Figura 103: Deformación a cortante del alma del pilar del ensayo E01 ...................148 
Figura 104: Curva Momento-rotación del ensayo E01 ..............................................149 
Figura 105: Carga-deslizamiento del ensayo E01 .....................................................150 
Figura 106: Separación de la losa y la viga de acero en el ensayo E01...................150 
Figura 107: Fisuras E01, parte superior .....................................................................151 
Figura 108: Fisuras E01, parte inferior .......................................................................151 
Figura 109: Estado de la losa del E01 después del ensayo .....................................152 
Figura 110: Deformación de la armadura del E02, lado dcho. .................................153 
Figura 111: Deformación de la armadura del E02, lado izdo....................................153 
Figura 112: Deformación de los conectores del E02 ................................................154 
Figura 113: Estado del ala de la viga y la chapa de testa del E02  
después del ensayo....................................................................................................155 
Figura 114: Deformación del ala de la viga y la chapa de testa del E02 ..................155 
Figura 115: Deformación del alma del pilar del E02..................................................156 
Figura 116: Deformación de las alas del pilar del E02 ..............................................156 
Figura 117: Deformación a cortante del alma del pilar del E02 ................................157 
Figura 118: Curva Momento-rotación del E02 ...........................................................158 



xi 

Figura 119: Curva Carga-deslizamiento de la los y la viga del E02 ..........................158 
Figura 120: Fisuras E02. Parte superior .....................................................................159 
Figura 121: Fisuras E02. Parte inferior .......................................................................159 
Figura 122: Formación de bielas de hormigón debido a los momentos 
descompensados. ......................................................................................................160 
Figura 123: Estado de la losa de hormigón después del ensayo.............................161 
Figura 124: Curva Momento-giro para la unión derecha del E02 .............................162 
Figura 125: Deformación del ala de la viga y la chapa de testa del E03 ..................163 
Figura 126: Estado de la armadura roscada y la chapa de testa del E03................164 
Figura 127: Deformación del alma del pilar del E03..................................................164 
Figura 128: Deformación del alma del pilar del E03..................................................165 
Figura 129: Deformación del ala dcha del pilar del E03............................................165 
Figura 130: Deformación del ala izda del pilar del E03 .............................................166 
Figura 131: Curva Momento-Rotación del E03..........................................................166 
Figura 132: Curva Carga-Deslizamiento del E03.......................................................167 
Figura 133: Fisuras del E03........................................................................................168 
Figura 134: Estado de la losa del E03 después del ensayo .....................................169 
Figura 135: Tope de las barras centrales ..................................................................170 
Figura 136: Deformación del ala de la viga y la chapa de testa del E04 ..................170 
Figura 137: Deformación del alma del pilar a compresión  
y ala del pilar a flexión en el E04 ................................................................................171 
Figura 138: Deformación del alma del pilar a cortante del E04 ................................171 
Figura 139: Curva carga-desplazamiento del E04 ....................................................172 
Figura 140: Curva Momento-rotación del E04 ...........................................................172 
Figura 141: Curva Carga-deslizamiento en el E04 ....................................................173 
Figura 142: Fisuras en el E04.....................................................................................174 
Figura 143: Estado de la losa y la chapa de testa después del ensayo E04 ...........175 
 
6 
Figura 144: Mallado del modelo de unión interna con armadura pasante ...............181 
Figura 145: Mallado del modelo de unión interna con armadura pasante ...............182 
Figura 146: Mallado del modelo de unión interna con armadura pasante. ..............183 
Figura 147: Mallado del modelo de unión externa con armadura pasante ..............184 
Figura 148: Mallado del modelo de unión externa con armadura pasante.                                 
Detalle de la unión metálica .......................................................................................184 
Figura 149: Mallado del modelo de unión externa convencional..............................185 
Figura 150: Mallado del modelo de unión externa convencional.                                          
Detalle de la unión metálica .......................................................................................185 
Figura 151: Curva tensión-deformación para acero, con endurecimiento por 
deformación ................................................................................................................188 
Figura 152: Comportamiento ideal de un tirante de hormigón armado....................189 



xii 

Figura 153: Deformaciones en hormigón y armadura en la primera fisura  
y con fisuras estabilizadas..........................................................................................190 
Figura 154: Superficies de fallo en el plano p-q ........................................................190 
Figura 155: Rigidez tensional del hormigón...............................................................191 
Figura 156: Respuesta del hormigón a carga uniaxial en tensión y compresión .....192 
Figura 157: Superficie de límite elástico y fallo del hormigón en tensión plana .......193 
Figura 158: Curva Momento-flecha en el extremo de la viga más cargada .............195 
Figura 159: Curva Momento-deformación de las barras corrugadas.......................196 
Figura 160: Curva Momento-rotación de la unión del E02 ........................................196 
Figura 161: Simulación FEM: Tensiones en la armadura y longitud eficaz. .............197 
Figura 162: Modelo deformado con β=0,5. Visión general ......................................198 
Figura 163: Modelo deformado con β=0,5. Tensiones en la losa de hormigón 
comparadas con el patrón de fisuras del ensayo......................................................198 
Figura 164: Modelo deformado con β=0,5. Tensiones la unión...............................199 
Figura 165: Modelo deformado con β=0,5. Tensiones la unión...............................199 
Figura 166: Curva momento-deflexión del E04  
comparado con el modelo de elem. finitos ...............................................................200 
Figura 167: Curva momento-giro del E04  
comparado con el modelo de elem. finitos ...............................................................201 
Figura 168: Modelo deformado. Visión general.........................................................201 
Figura 169: Modelo deformado. Detalle de la unión .................................................202 
Figura 170: Modelo deformado. Tensiones en la losa,  
comparadas con el patrón de fisuras ........................................................................202 
Figura 171: Modelo deformado. Tensiones en barras ..............................................203 
 
7 
Figura 172: Curva Momento-Giro de unión interna con carga simétrica ..................207 
Figura 173: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,5P.  
Unión más cargada. ...................................................................................................207 
Figura 174: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,5P. 
Unión menos cargada. ...............................................................................................208 
Figura 175: Tensiones en la losa de hormigón para una unión interna  
con cargas P y 0,5P....................................................................................................208 
Figura 176: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,25P.  
Unión más cargada. ...................................................................................................209 
Figura 177: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,25P.  
Unión menos cargada. ...............................................................................................209 
Figura 178: Tensiones en la losa de hormigón para una unión interna  
con cargas P y 0,25P..................................................................................................210 
Figura 179: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,01P.  
Unión más cargada. ...................................................................................................210 



xiii 

Figura 180: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,01P.  
Unión menos cargada. ...............................................................................................211 
Figura 181: Tensiones en la losa de hormigón para una unión interna  
con cargas P y 0,01P..................................................................................................211 
Figura 182: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y P.....................212 
Figura 183: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y 0,5P................212 
Figura 184: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y 0,25P..............213 
Figura 185: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y 0,01P..............213 
Figura 186: Curva Momento-Giro de unión externa con carga P..............................215 
Figura 187: Tensiones en la losa de hormigón para uniones externas.....................215 
Figura 188: Tensiones en la armadura longitudinal para uniones externas..............216 
Figura 189: Rigidez en función de beta para S01i, S02i, S03i y S04i........................221 
Figura 190: Rigidez en función de beta para S05i, S06i, S07i y S08i........................221 
Figura 191: Rigidez en función de beta para S09i, S10i, S11i y S12i........................222 
Figura 192: Rigidez en función de beta para S13i, S14i, S15i y S16i........................222 
Figura 193: Mecanismo resistente en uniones internas ............................................229 
Figura 194: Mecanismo resistente en uniones internas ............................................229 
 
 
 
 
 
  



xiv 



xv 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Tabla 1: Porcentajes máximo de redistribución...........................................................13 
Tabla 2: Límites de redistribución del momento flector en apoyos.............................14 
Tabla 3: Coeficientes de rigidez de los componentes de una unión mixta  
con chapa de testa enrasada.......................................................................................47 
Tabla 4: Resistencia de los componentes de una unión mixta  
con chapa de testa enrasada.......................................................................................50 
Tabla 5: Longitud eficaz de una fila de tornillo, para ala de pilar sin rigidizar 
(EC3,Tabla 6.4) .............................................................................................................53 
Tabla 6: Longitud eficaz de una fila de tornillo, para chapa de testa  
(EC3,Tabla 6.6) .............................................................................................................53 
Tabla 7: Parámetro de transformación: valores aproximados.....................................53 
 
3 
Tabla 8: Coeficiente de rigidez y factor de fijación óptimos para vigas mixtas ..........79 
Tabla 9: Características de las uniones semi-rígidas para el pórtico mixto:...............90 
Tabla 10: Comparación de momentos (kNcm) en las uniones  
y en el centro de los vanos. ELS ..................................................................................91 



xvi 

Tabla 11: Comparación de momentos (kNcm) en las uniones  
y en el centro de los vanos. ELU..................................................................................93 
Tabla 12: Configuración de las uniones resultantes....................................................97 
Tabla 13: Momento y β de cada unión del pórtico,  
para las dos posibles direcciones de viento................................................................98 
Tabla 14: Configuración de las uniones y valores de resistencia y rigidez  
requeridos y obtenidos después del análisis.............................................................105 
Tabla 15: Estimación de coste de uniones mixtas  
rígidas, semi-rígidas y articuladas..............................................................................106 
Tabla 16: Coste total de un pórtico según el tipo de uniones utilizadas: .................106 
Tabla 17: Coste total del edificio según el tipo de uniones utilizadas.......................108 
 
4 
Tabla 18: Momento resistente de una unión mixta semi-rígida  
con chapa testera enrasada:......................................................................................121 
 
5 
Tabla 19: Principales ensayos realizados previos a 1989 .........................................126 
Tabla 20: Principales ensayos realizados desde 1990 hasta 2001...........................127 
Tabla 21: Ensayos de uniones mixtas con chapa testera enrasada  
y pilar rigidizado..........................................................................................................129 
Tabla 22: Ensayos realizados desde 2001 hasta el presente: ..................................130 
Tabla 23: Descripción de los ensayos realizados .....................................................132 
Tabla 24: Resumen de resultados. ............................................................................142 
 
6 
Tabla 25: Datos sobre el mallado de los modelos ....................................................186 
 
7 
Tabla 26: Simulaciones de  uniones mixtas con chapa de testa enrasada  
y armadura pasante, para uniones internas: .............................................................217 
Tabla 27: Simulaciones de  uniones mixtas con chapa de testa enrasada  
y armadura pasante, para uniones externas:.............................................................218 
Tabla 28: Comparación entre la rigidez calculada utilizando la Lr del EC4  
y la nueva Lr propuesta, para uniones internas. ........................................................220 
Tabla 29: Comparación entre la rigidez calculada utilizando la Lr del EC4  
y la nueva Lr propuesta, para uniones externas. .......................................................224 
Tabla 30: Momento resistente de la unión según el EC4 y según el método  
de los componentes modificado para unión con armadura pasante. ......................230 
 
 



xvii 

NOMENCLATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayúsculas latinas 
 
Ac Área de la sección de hormigón 
Anp Área de armadura no pasante 
Apasante Área de armadura pasante 
Ar Área de armadura 
As Área resistente de un tornillo 
Asc Área de la sección del pilar 
AT Área de armadura transversal 
Avc Área a cortante del pilar 
Ea Módulo de elasticidad del acero 
Ec Módulo de elasticidad del hormigón 
Ecm Módulo de elasticidad secante del hormigón 
Fb,Rd Resistencia a tracción de los tornillos 
Fb,wc,Rd Resistencia del alma del pilar a pandeo por compresión transversal 
Fcf Resistencia del ala del pilar a flexión en una fila de tornillos o 

armadura 
Fc,fb,Rd Resistencia a pandeo por compresión del ala de la viga 
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Fc,wc,Rd Resistencia a compresión del alma del pilar  
Fcw,Rd Resistencia a cortante del alma del pilar 
Frc Resistencia a compresión local del hormigón  
Frco Resistencia de cálculo de los conectores 
FRd1 Fuerza que se transmite en una unión por medio del mecanismo 1 
FRd2 Fuerza que se transmite en una unión por medio del mecanismo 2 
Fr,np Resistencia de la armadura no pasante 
Fr,pas Resistencia de la armadura pasante 
Fs Resistencia de cálculo de la armadura 
Fsc Fuerza de compresión en el hormigón 
Fst Fuerza de tracción en la armadura longitudinal  
Ft,Rd Resistencia a tracción de un tornillo 
G Módulo a cortante 
Ib Inercia de la viga 
I1 Inercia de la viga mixta, sección sin fisurar 
I2 Inercia de la viga mixta, sección fisurada 
Ieq Inercia equivalente de la sección mixta 
Ineg Inercia de la viga mixta en la zona de flexión negativa 
Ipos Inercia de la viga mixta en la zona de flexión positiva 
L Luz, longitud 
Lb Longitud de elongación de un tornillo 

Longitud de la viga 
Le Luz equivalente, distancia entre puntos de momento nulo 
Ma,Ed Momento flector de diseño aplicado a la sección de acero 
Mb,Rd Momento resistente de la viga 
Mb,Sd Momento flector que actúa en la viga 
Mc,Rd Momento resistente del pilar 
MEd Momento flector de diseño aplicado a la sección mixta 
Mel,Rd Valor de diseño del momento resistente elástico de la sección mixta 
Mj,Rd Momento resistente de la unión 
Mj,req Momento flector requerido, para la unión 
Mj,Sd Momento que actúa en la unión 
Mpl,a,Rd Valor de diseño del momento resistente plástico a flexión positiva de 

la sección de acero estructural 
Mpl,Rd Valor de diseño del momento resistente plástico a flexión positiva de 

la sección mixta con conexión total 
MRd Valor de diseño del momento resistente de una sección mixta o una 

unión 



xix 

Nb,Sd Esfuerzo normal que actúa en la viga 
Nc Valor de diseño de la fuerza de compresión en el ala de hormigón 
Ncf 
 

Valor de diseño de la fuerza de compresión en el ala de hormigón con 
conexión total a rasante 

Nc,el Fuerza normal de compresión en el ala de hormigón correspondiente 
al momento Mel,Rd 

Npl,a Valor de diseño de la resistencia plástica a tracción de la sección de 
acero estructural 

PRd Valor de diseño de la resistencia de un conector 
PRk Valor característico de la resistencia de un conector 
Sj Rigidez rotacional de la unión 
Sj,ini Rigidez rotacional inicial de la unión 
Sj,req Rigidez rotacional requerida a la unión 
Vb,Rd Valor de diseño de la resistencia a abolladura por cortante del alma 

de acero 
Vb,Sd Cortante aplicado en la viga 
Vcr Valor elástico crítico de la carga vertical total considerando un estado 

traslacional 
VEd Valor de diseño del cortante que actúa en la sección mixta 
Vpl,Rd Valor de diseño de la resistencia plástica a cortante vertical de la 

sección mixta 
VSd Valor de cálculo de la carga vertical  
Vwp,Rd Resistencia a cortante del panel del alma del pilar 
Wpl Módulo resistente plástico 
Wpl,neg Módulo resistente plástico de la sección mixta en flexión negativa 
Wpl,pos Módulo resistente plástico de la sección mixta en flexión positiva 
 
 
Minúsculas latinas 
 
af Garganta de soldadura para ala de viga 
ap Garganta de soldadura del ala de la viga a la chapa 
aw Garganta de soldadura para alma de viga 
bb Ancho de la viga 
bc Ancho del pilar 
beff Ancho eficaz 
beff,c,wc Ancho eficaz del alma del pilar a compresión 
beff,t,wc Ancho eficaz del alma del pilar a tracción 
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bei Ancho eficaz del ala de hormigón a cada lado del alma 
bf Ancho del ala de una sección de acero 
b0 Distancia entre conectores de una misma fila 
bo Ancho medio del nervio 
d Diámetro de un conector 

Diámetro de un tornillo 
fcd Valor de diseño de la resistencia a compresión del hormigón  
fck Valor característico de la resistencia a compresión del hormigón  
fctm Resistencia a tracción del hormigón 
fctk Resistencia característica a tracción del hormigón 
fcu Resistencia cúbica del hormigón 
fsk Valor característico del límite elástico de la armadura 
fu Resistencia última  
fub Resistencia última del tornillo 
fy Valor nominal del límite elástico del acero 
ha Altura de la chapa metálica de la losa, Altura de la sección estructural 
hb  Canto de la viga de acero 
hc Canto del pilar 
hlosa Altura de la losa de hormigón 
hp Altura de los nervios de la chapa, excluyendo las embuticiones 
hsc Altura nominal de un conector 
k Coeficiente 
keff Rigidez eficaz de una fila de componentes a tracción 
keff,pas Rigidez eficaz de la armadura pasante 
keq Rigidez equivalente de los componentes a tracción 
kcc Coeficiente de rigidez del alma del pilar a compresión 
ki Coeficiente de rigidez 
kr Coeficiente de rigidez de la armadura en tracción 
kr,np Coeficiente de rigidez de la armadura no pasante 
kr,pas Coeficiente de rigidez de la armadura pasante 
kt Factor de reducción para la resistencia de un conector con cabeza 

usado con chapa de acero con nervios transversales a la viga 
kvc Coeficiente de rigidez del alma del pilar a cortante 
kwc Factor de reducción de la resistencia a compresión longitudinal en el 

alma del pilar 
kλ Factor de reducción para la resistencia de un conector con cabeza 

usado con chapa de acero con nervios paralelos a la viga 
leff Longitud eficaz de una fila de tornillos 
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lr Longitud eficaz de la armadura en tracción 
n Coeficiente de equivalencia o relación modular 
nc Número de conectores 
nf Número de conectores necesarios para que exista conexión total 
nr Número de conectores en un nervio 
p1 Distancia del ala del pilar al primer conector 
p2 Distancia entre conectores 
r Factor de fijación 
rc Radio de acuerdo del pilar 
tfb Espesor del ala de la viga 
tfc Espesor del ala del pilar 
tp Espesor de la chapa de testa 
twb Espesor del alma de la viga 
twc Espesor del alma del pilar 
wi Deformación 
z Brazo de palanca 
 
 
Minúsculas griegas 
 
α Factor, parámetro 
β Parámetro de transformación 
δ Desplazamiento en el extremo de la viga 
φel,b Giro elástico de la viga 
φel,c Giro elástico del pilar 
φj Giro de la unión 
φs,b Giro por cortante en la viga 
φt Giro total 
γM Factor de seguridad del material 
γM0 Factor de seguridad del material, aplicado a la resistencia de 

secciones transversales 
γM2 Factor de seguridad del material, 1.25 
γr Factor parcial de seguridad de la armadura 
γv Factor parcial de seguridad de un conector 
χ Factor de reducción  
χLT Factor de reducción para pandeo lateral 
η Grado de conexión a rasante 

Relación entre la rigidez inicial y la secante, en una unión 
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λLT Esbeltez relativa para pandeo lateral 
θ Ángulo 
ρs Cuantía de armadura 
σcom,Ed Máxima tensión longitudinal a compresión en el alma del pilar 
σct Tensión de tracción en la fibra extrema del hormigón 
ω Factor de reducción 
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CONTEXTO HISTÓRICO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La combinación de acero y hormigón es frecuentemente usada en la construcción 
de puentes y en edificación. Ambos materiales, a pesar de su diferente naturaleza, 
se complementan muy bien dado que el acero es más eficiente en tracción (en 
compresión puede  pandear) y el hormigón lo es en compresión. 
Tanto en puentes como en edificios es necesario proporcionar una superficie 
horizontal para trasmitir las cargas al resto de la estructura. Para ello se usan 
generalmente losas de hormigón armado, que habitualmente apoyan en vigas de 
hormigón o acero. Es a partir de los años 50 cuando empieza a extenderse la 
práctica de conectar el forjado de hormigón a las vigas de acero que lo soportan, 
mediante dispositivos mecánicos (conectores soldados a la viga y embebidos 
posteriormente en el hormigón) que reducen el deslizamiento en la interfaz 
hormigón-acero, consiguiendo que ambos elementos trabajen conjuntamente, 
formando una viga mixta. Asimismo, esta combinación se extiende también a losas y 
pilares mixtos. 
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En los comienzos de la construcción mixta se asumieron ciertos criterios que 
simplificaban la interacción de la losa de hormigón y la viga de acero. A medida que 
ha ido pasando el tiempo y ha ido quedando patente la eficacia de este sistema se 
han comenzado investigaciones en todo el mundo con el fin de conocer, desarrollar 
y mejorar sus posibilidades de utilización.  
 

 
Figura 1: Perfiles de acero con conectores para formar vigas mixtas 

Las líneas de investigación principales en esta área contemplan la interacción entre 
hormigón y el acero y las uniones entre los elementos mixtos de la estructura. Para 
ello se realizan numerosos ensayos a escala real y se llevan a cabo simulaciones 
numéricas. Asimismo se desarrollan nuevos métodos analíticos que nos permiten 
obtener las características principales de estos elementos. 
Johnson and Hope-Gill (Johnson y Hope-Gill (1976); Climinhaga y Johnson (1972); 
Hope-Gill (1979); Hope-Gill y Johnson (1976)) fueron pioneros en el desarrollo de 
investigaciones sobre vigas mixtas continuas. Su investigación formó las bases  de 
diseño de vigas mixtas continuas del Eurocódigo 4. Estas permiten calcular la 
redistribución de momentos permitida según la clasificación de las secciones, que a 
su vez dependen de la geometría de las mismas y el tipo de acero (Johnson y Hope-
Gill (1972); Bailey (2003); Byfield et al. (2004)). 
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Los efectos de la acción mixta en el comportamiento de las uniones viga-pilar y el 
concepto de resistencia parcial en las uniones mixtas (o PRCC: partially restrained 
composite connections) fue esbozado en primer lugar por Barnard (1970) y por 
Johnson y Hope-Gill (1972) y posteriormente los trabajos de Leon et al. (1991), 
Nethercot y Li (1995), Lawson y Gibbons (1995), hacen una buena recopilación de 
las investigaciones hechas en este campo hasta el momento (Green et al.)). 
 
En la práctica, en nuestro país, la estructura mixta se halla muy extendida en obra 
civil, principalmente en puentes (Martínez Calzón (1966)). Sin embargo, en 
edificación, se hacen escasas obras utilizando este método, a pesar de sus 
ventajosas características, que se resumen a continuación: 

- Las estructuras mixtas proporcionan una relación Luz/Canto alta, 
permitiéndonos la concepción de edificios con mayor grado de diafanidad 
que el que podemos conseguir con estructuras de hormigón e incluso con 
estructuras de acero. 

- El aumento de coste respecto a una estructura de acero es bajo, ya que el 
comportamiento mixto se consigue uniendo solidariamente el perfil de acero 
a la losa de hormigón mediante la adición de conectores metálicos al ala de 
la viga, con lo que además se consigue una estructura más monolítica. (En 
el caso de forjados mixtos, esa adherencia acero-hormigón se consigue 
mediante embuticiones en la chapa nervada que forma parte de la losa). 

- El desproporcionado incremento de coste que supone la protección frente al 
fuego de las estructuras puede verse minimizada en las estructuras mixtas, 
embebiendo las vigas o pilares de acero en el hormigón, rellenando de 
hormigón pilares tubulares, etc. 

 
Combinando la estructura mixta con uniones semi-rígidas su eficiencia y 
competitividad se multiplica con un coste adicional muy bajo con respecto a las 
uniones articuladas: dando continuidad a la armadura de negativos de la viga a 
través del pilar, una unión articulada se convierte en semi-rígida. Ésta, además, evita 
la colocación de rigidizadores, preparación de superficies y el par de apriete, 
necesarios en las uniones rígidas. 
La ley de momentos flectores de las vigas mixtas puede optimizarse mediante las 
uniones mixtas semi-rígidas, lo que conduce a una reducción en el canto, y por tanto 
en el peso de acero, suponiendo un ahorro importante si tenemos en cuenta el 
incremento de precio que esta sufriendo el acero en los últimos tiempos. 
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Con un apropiado diseño de la unión, es posible confiar la estabilidad de los 
pórticos frente a cargas laterales a la rigidez de las uniones, de forma que se puedan 
evitar los sistemas de arriostramiento, en edificios de mediana y baja altura. 
En edificios de cierta altura, en los que sí es necesario el arriostramiento, la 
reducción de canto puede suponer, que para un límite dado de altura, se pueda 
ejecutar alguna planta más, lo que lo convierte en un sistema altamente rentable. 
Otra característica de las uniones mixtas semi-rígidas es que poseen más ductilidad 
y resistencia al fuego que las uniones articuladas aunque menor capacidad de 
rotación que las uniones de acero debido a que el acero de la armadura posee 
menos capacidad de deformación que el acero estructural.  
 
En España no existe todavía una normativa específica para el diseño de estructuras 
mixtas. En Europa contamos con el Eurocódigo 4, aunque todavía no existe una 
versión definitiva. 
Esta carencia de normativa, unida a la carencia de herramientas de cálculo y 
métodos de diseño apropiados para estructuras mixtas con nudos semi-rígidos no 
facilitan la introducción en nuestro país de estas innovaciones estructurales en la 
práctica diaria; problema que se ve agudizado por la fuerte tradición de construcción 
en hormigón. Además, los pocos métodos de que se disponen se exceden en 
complejidad y sofisticación, dificultando en gran medida su aplicación. Esto se 
refleja en el hecho de que estas técnicas, relativamente nuevas solo se puedan 
contemplar en edificios singulares, cuyos diseñadores disponen de un potente 
equipo de estructuristas muy cualificados detrás. 
 
 

1.1. ALGUNAS OBRAS… 

Merece la pena destacar algunas de las obras realizadas en estructura mixta tanto 
en España como en el extranjero. En algunos casos se combinan incluso con 
uniones semi-rígidas, en un esfuerzo por innovar y aplicar las nuevas técnicas que 
van surgiendo. Algunas de ellas pueden verse explicadas con más detalle en 
SSEDTA (2001). 
 
La simbólica torre Agbar, del arquitecto Jean Nouvel, que ya forma parte de la 
skyline de Barcelona, cuenta en sus 35 plantas con forjados mixtos de chapa 
colaborante, a su vez unidos solidariamente a las vigas de acero a través de más de 
80.000 conectores (Figura 2). 
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Figura 2: Torre Agbar, Barcelona 

En las torres inclinadas "Puerta de Europa" (más conocidas como Torres Kio, 1998) 
en Madrid, diseñadas por Philip Johnson, se emplearon cerca de 220.000 pernos 
para convertir las vigas de acero y la losa de hormigón de los forjados en una 
estructura mixta (Figura 3). 
 

  
Figura 3: Torres Puerta de Europa, Madrid 

La Torre del Milenio, en Viena, que consta de 55 pisos, con aproximadamente 1000 
m2 cada uno de ellos y una altura total de 202 m, es el edificio más alto de Austria. 
Se construyo a una velocidad de 2 a 2,5 plantas por semana. En 8 meses, (de mayo 
a diciembre de 1998), se había finalizado; algo impensable en un edificio con 
estructura de hormigón (Figura 4). 
Consta de un núcleo interno de hormigón, que alberga las comunicaciones 
verticales. Alrededor del núcleo y apoyándose en los esbeltos pilares mixtos 
tubulares de la fachada se hayan los forjados, en dos círculos solapados. 
Las uniones entre estos pilares y las vigas, también mixtas, son semi-continuas, 
especialmente diseñadas para este edificio y por las cuales se consigue que el 
espesor de la losa del forjado sea tan solo de 19 cm. 
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En los pilares se puso en práctica una nueva técnica para trasmitir el esfuerzo 
rasante entre el acero y el relleno de hormigón, mediante clavos fijados por disparo. 
 

 

Composite columns 

Concrete core 

Composite Slim floor beams 

Concrete slab 

42,3 m 

Composite 

33,05 m 

   
Figura 4: Torre del Milenio, Viena 

El edificio de oficinas del Citybank, en Duisburg (Alemania), cuenta con una 
superficie total construida de 14500 m2, distribuidas en 15 plantas, con una altura 
total de 72 metros. El núcleo de hormigón se construyó a una velocidad aproximada 
de 3 m al día, y casi a la misma velocidad se construyeron las losas y los pilares 
mixtos (Figura 5). 
 

 
Figura 5; Citybank, Duisburg 

En el Parking DEZ, en Innsbruck (Austria), se ponen en práctica nuevas soluciones 
para estructuras mixtas. Se trata de un edificio de mediana altura, 4 plantas, de 
60x30m cada una. Todos los elementos estructurales son mixtos: forjado, vigas y 
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pilares. El forjado tiene un espesor de 26 cm, y las vigas, integradas en el forjado,  
alcanzan luces de hasta 10,60 m y se conectan a los pilares circulares de acero 
rellenos de hormigón por medio de uniones semi-continuas (Figura 6). 
 

 
Figura 6: Parking Dez, Innsbruck 

Además de estos edificios brevemente expuestos, en nuestro país también cuentan 
con algunos elementos estructurales mixtos otros, bien conocidos por todos, como 
el Museo Guggenheim, en Bilbao, los pabellones de Fira de Monjuic, en Barcelona, 
la ampliación del aeropuerto de Barajas, en Madrid, el Teatro Liceo de Barcelona y el 
edificio Torre del gas, también en Barcelona. 
 
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como ha quedado patente, la estructura mixta se va introduciendo poco a poco en 
la edificación, especialmente en edificios emblemáticos. Sin embargo, su eficiencia 
estructural y competitividad económica, incrementadas cuando se combinan con 
nudos semi-rígidos, son características que deberían ser explotadas en cualquier 
tipo de edificio, desde residenciales hasta industriales. Para ello es necesario que la 
sociedad se desprenda de esa “inercia” que existe en la construcción, y que además 
se desarrollen normativas, métodos y herramientas de cálculo más orientados al 
diseño y a la práctica de cada día. 
Esta investigación pretende ayudar a salvar algunos de estos obstáculos. Para ello 
se marcan los siguientes objetivos: 

- Establecer una distribución optimizada de momentos flectores para vigas 
mixtas con unas determinadas características, que nos conducirán a una 
disminución del peso del acero y por consiguiente una disminución en el 
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coste global de la estructura. Para ello será necesario determinar las 
características de la unión que nos va a proporcionar esta optimización. 

- Dotar a las uniones de la rigidez adecuada no solo para optimizar la ley de 
flectores sino también para que proporcionen la suficiente estabilidad frente 
a cargas laterales y poder evitar así el uso de arriostramientos y el 
condicionante estético que ello supone. 

- Proponer métodos de análisis global de estructuras mixtas con uniones 
semi-rígidas que reduzcan el número de iteraciones que son necesarias si 
se sigue el proceso derivado de diseñar las uniones según establece el 
método de los componentes propuesto en el Eurocódigo. Este, más que un 
método de diseño, es un método de análisis, que involucra un proceso 
ensayo-error iterativo muy extenso y tedioso. 

- Proponer un método de diseño práctico simplificado de uniones, basado en 
el método de los componentes, pero para el que, a diferencia de este, no 
haga falta que la unión esté definida completa y detalladamente en cada 
una de las iteraciones. Así se conseguirá que cada iteración de las 
necesarias sea menos complicada e intrincada.  

- Plantear diseños alternativos para las uniones mixtas semi-rígidas, tanto 
internas como externas, que mejoren su comportamiento. Se presta especial 
atención a las uniones externas, es decir, las situadas en el perímetro de la 
estructura. La solución convencional para este tipo de uniones consiste en 
rodear el pilar con la armadura para que esta tenga la suficiente longitud de 
anclaje. Para ello se prolonga la losa de hormigón con un pequeño voladizo. 
Este puede llegar a condicionar estética y constructivamente el diseño del 
edificio, por ello se plantea una solución alternativa de manera que no sea 
necesario dicho voladizo. 

- Plantear una propuesta analítica de variando los componentes de la unión 
diseñada respecto a los de una unión convencional y añadiendo los nuevos 
componentes que aparecen en este diseño alternativo. 

- Demostrar la conveniencia del uso de uniones mixtas semi-rígidas, mediante 
un estudio económico de cada una de las partes de la estructura y del 
conjunto.  
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1.3. METODOLOGÍA  

Para cumplir con estos objetivos se sigue el siguiente procedimiento: 
En primer lugar, se estudian detalladamente los elementos de una estructura mixta, 
haciendo especial hincapié en la interacción entre hormigón y acero, la conexión a 
rasante y el comportamiento a flexión. Se debe conocer además la normativa 
existente y la bibliografía disponible. Más en detalle se estudian las características y 
clasificación de las uniones mixtas. 
Mediante una valoración de este comportamiento se establece la rigidez necesaria 
con la que se ha de dotar a las uniones para que se produzca la ley de momentos 
flectores más optimizada posible. 
El siguiente paso es conocer y estudiar los métodos de análisis global disponibles y 
los nuevos métodos que se van proponiendo para así poder presentar un nuevo 
método adecuado para este tipo de uniones. Se ilustra además con ejemplos de 
aplicación de los métodos. Asimismo es necesario conocer las posibilidades 
disponibles para modelar las vigas mixtas y las uniones, con el fin de llevar a cabo el 
análisis global. 
Para poder encontrar expresiones simplificadas, basadas en el método de los 
componentes, se debe estudiar detalladamente el citado método. Posteriormente 
para profundizar en éste se realiza un estudio paramétrico por el cual se valora la 
importancia de cada componente en el comportamiento global de la unión. 
Así se llega a la obtención de expresiones simplificadas para hallar la resistencia y la 
rigidez de las uniones mixtas semi-rígidas sin necesidad de definir completamente la 
unión hasta el final del proceso de diseño. 
Para proponer soluciones alternativas de uniones es imprescindible la realización de 
ensayos de los prototipos. Con ellos se podrá observar el comportamiento de las 
soluciones propuestas y obtener los valores reales de rigidez y resistencia y las 
deformaciones en los diversos componentes. 
Paralelamente se desarrolla un modelo de elementos finitos que se contrasta y se 
calibra utilizando los resultados experimentales obtenidos. Una vez calibrado, 
pueden modelarse las uniones, variando componentes para observar como se 
comportan de forma general y así obtener las expresiones que caractericen a los 
nuevos componentes. 
Por otro lado, para la elaboración del estudio económico es necesario hablar con 
talleres de estructuras metálicas que proporcionen precios descompuestos de cada 
una de las partes de las uniones. Con ellos se elabora un presupuesto para unas 
uniones tipo, que se traslada a un ejemplo y se establece una comparación, según 
el diseño.  
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ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGÓN Y ACERO 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se procede a exponer resumidamente varios temas contemplados 
en el Eurocódigo 4 y en SSEDTA (2001). En algunos casos se completan con datos 
extraídos de otras publicaciones sobre estos temas. 
En primer lugar se resumen conceptos generales aplicados a las estructuras mixtas 
como los métodos de análisis global y morfología de la estructura (traslacional o 
intraslacional). Posteriormente se procede a detallar como se dimensionan las vigas 
mixtas y las uniones mixtas con los métodos definidos en el Eurocódigo 4. 
Este capítulo es la base para el posterior desarrollo de métodos de análisis de 
estructuras mixtas con nudos semi-rígidos, de métodos simplificados de diseño y las 
nuevas propuestas de uniones alternativas, así como los modelos analíticos que las 
definen. 
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2.1. ANÁLISIS GLOBAL 

De acuerdo con los Eurocódigos 3 (EC3) y Eurocódigo 4 (EC4) se dan las siguientes 
indicaciones para llevar a cabo el análisis de una estructura mixta: 
El análisis puede ser de primer orden, utilizando la geometría inicial de la estructura o 
de segundo orden, teniendo en cuenta la geometría deformada de ésta. En EC3-1-1, 
5.2.1(4); se dan expresiones para saber si hay que tener en cuenta los efectos de 
segundo orden. Una forma de incluirlos es realizar un análisis de primer orden 
ampliado, mediante un factor de amplificación k que se proporciona en el EC4. Si 
además se tienen en cuenta los efectos de 2º orden e imperfecciones en los 
miembros, es innecesario realizar comprobaciones individuales de estabilidad de 
cada miembro. En el Eurocódigo se especifica cuando deben tenerse en cuenta 
imperfecciones tanto globales de la estructura como para cada miembro 
individualmente. 
 
2.1.1. Métodos de análisis 

Elástico 
El análisis global elástico puede realizarse incluso cuando las propiedades de la 
sección se basen en su resistencia plástica o no lineal, e independientemente de la 
clase de la sección. 
Para Estado Límite de Servicio (ELS) se debe utilizar análisis elástico, con las 
correcciones apropiadas debidas a efectos no lineales como la fisuración, fluencia y 
retracción del hormigón. 
El análisis elástico puede ser usado en todos los casos, habiendo definido 
previamente las propiedades de la sección transversal homogénea, usando el 
coeficiente de equivalencia que relaciona los módulos de elasticidad del acero y del 
hormigón ca EEn /= . Por lo tanto, para la losa de hormigón se considerará un área 

equivalente a la de acero, de valor nAc /  (Figura 11). 

Asimismo hay que tener en cuenta las propiedades de la sección fisurada y no 
fisurada, ya que la disminución de la rigidez una vez que el hormigón se ha fisurado 
es considerable. 
El EC4 permite dos tipos de análisis: 
- No fisurado: en el que la rigidez a flexión es constante para todo el vano 
- Fisurado: en el que, en una longitud de 0.15L a cada lado del apoyo, se toma una 
rigidez fisurada, calculada despreciando la contribución del hormigón a tracción, 
pero sí teniendo en cuenta la armadura de negativos. 
Para tener en cuenta en el análisis elástico ciertos efectos como la fisuración del 
hormigón, el comportamiento anelástico de los materiales etc., se puede redistribuir 
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el momento de forma que se disminuya el valor del momento aplicado en los apoyos 
y aumente en el vano, manteniendo el equilibrio de la estructura. 
Los porcentajes máximos de redistribución de acuerdo con el EC4, según la Clase 
de la sección transversal se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Porcentajes máximo de redistribución 

Clase (M-) 1 2 3 4 
Análisis elástico no fisurado 40% 30% 20% 10% 
Análisis elástico  fisurado 25% 15% 10% 0% 

 
En este análisis no se tiene en cuenta el efecto del deslizamiento en la superficie de 
contacto entre el hormigón y el acero. 
En el hormigón, además, hay que tener en cuenta otros efectos, que se contemplan 
en el Eurocódigo como: 
- Fluencia y retracción EC4-1-1, 5.4.2.2  
- Secuencia de construcción EC4-1-1, 5.4.2.4 
- Efectos de la temperatura EC4-1-1, 5.4.2.5 
 
Rigido-plástico 
Con este análisis podemos hallar el mecanismo de colapso de una estructura, y con 
ellos las cargas últimas de rotura y localización de las rótulas plásticas. Sin embargo, 
no nos proporciona información de las deflexiones, así como no tiene en cuenta las 
deformaciones elásticas. 
Este análisis puede realizarse si el pórtico es intraslacional o de no más de dos 
pisos, las secciones cumplen ciertos requisitos dados en EC3-1-1, 5.1.6.4 y 5.2.3, 
las secciones transversales de  los elementos en los que se produzcan rótulas 
plásticas deben ser capaces de desarrollar la rotación requerida en dicha rótula o 
ser de Clase 1 y no aparezca pandeo lateral en ninguno de los miembros. 
 
Elasto-plástico 
El EC4 no da reglas de aplicación para el análisis elasto-plástico, que además solo 
puede realizarse por medio de métodos numéricos. En el hay que tener en cuenta la 
fisuración del hormigón, redistribuciones plásticas locales, deslizamiento en la 
superficie de contacto entre el hormigón y el acero, etc. 
 
 
 
 



Metodología práctica para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

14 

2.1.2. Estado límite de servicio (ELS) 

Las deformaciones, las fuerzas internas y los momentos se determinarán por análisis 
elástico. 
Para una estructura arriostrada, la rigidez a flexión a utilizar en el análisis puede 
tomarse como el valor no fisurado 1IEa a lo largo de la longitud del elemento. El 

efecto de la fisuración del hormigón en las zonas de momentos negativos puede 
tenerse en cuenta adoptando uno de los siguientes métodos: 

- Los momentos máximos negativos se reducen mediante los valores límites 
dados en la Tabla 2 para el hormigón fisurado. 

Tabla 2: Límites de redistribución del momento flector en apoyos. 

Clase de sección transversal  
(momentos negativos) 

1 2 3 4 

Por fisuración del hormigón 15 % 15 % 10 % 10 % 

- El momento flector negativo de cada apoyo interior y la tensión de tracción 
en la fibra mas alejada del hormigón, ctσ , se calculan utilizando las 

rigideces a flexión 1IEa . Para cada apoyo en los que ctσ sobrepase 

0,15 ctkf , la rigidez debería reducirse al valor 2IEa  sobre el 15% de la 

longitud del vano a cada lado del apoyo. Entonces se determina una nueva 
distribución de momentos flectores volviendo a analizar la viga. En los 
apoyos donde se utilizó la rigidez 2IEa  para una carga en particular debería 

utilizarse para el resto de cargas. 
- Para las vigas con secciones críticas de Clases 1, 2 o 3 puede utilizarse el 

siguiente método. En cada apoyo interior donde ctσ sobrepase 0,15 ctkf , el 

momento flector se multiplica por el factor de reducción f1 dado en la Figura 
7, y los correspondientes incrementos se llevan a cabo sobre los momentos 
flectores de los vanos adyacentes. 

 
Cálculo de flechas  
Para el cálculo de la flecha para una viga simplemente apoyada se utiliza la inercia 

1I  de la sección mixta homogeneizada.  

Para el cálculo de las flechas de una viga continua deben tenerse en cuenta la 
fisuración del hormigón en las zonas de momentos negativos y la plastificación 
parcial del acero en los apoyos intermedios. 
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Se puede realizar un análisis global elástico “fisurado” sin reducción de los flectores 
de los apoyos o “no fisurado” aplicando un factor de reducción f1 para estos debido 
a la fisuración y otro factor f2 para representar la plastificación parcial del acero 
(Figura 7). 

f1

Ea I1 / Ea I21 2 43

1,0

0,8

0,6
A

B

f1  =  (Ea I1 / Ea I2)-0,35

f1  ≥ 0,6

  

Figura 7: Factor de reducción para el momento flector en los apoyos 

 
2.1.3. Pórticos traslacionales e intraslacionales 

Un pórtico es considerado intraslacional cuando su rigidez frente a las cargas 
laterales es tal que se pueden ignorar los esfuerzos adicionales derivados del 
desplazamiento horizontal de los nudos y por tanto los efectos de segundo orden 
(efectos P-Δ). En el caso de que estos efectos no puedan ser despreciados, el 
pórtico se considera traslacional. 
Generalmente se considera que un pórtico arriostrado es intraslacional y un pórtico 
no arriostrado es traslacional; no obstante hay que mencionar que existen casos en 
los que un pórtico arriostrado es traslacional y a la inversa. 
El análisis que debe llevarse a cabo en el caso de pórticos intraslacionales es un 
análisis de primer orden y en el caso de pórticos traslacionales un análisis de 
segundo orden mediante un proceso iterativo. En este último caso también puede 
llevarse a cabo un análisis de primer orden analizando por separado los efectos de 
las cargas verticales y horizontales con el debido factor de amplificación, o bien 
realizando una corrección en los esfuerzos de los extremos de las piezas que 
englobe los efectos de segundo orden. 
 
 
 



Metodología práctica para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

16 

Clasificación de pórticos intraslacionales y traslacionales: 
La clasificación de una estructura porticada (o un sistema de arriostramiento) como 
traslacional o intraslacional se basa en la relación entre el valor de cálculo de la 
carga vertical total SdV   aplicada a la estructura y el valor elástico crítico de la carga 

vertical total considerando un estado traslacional crV .  

Obviamente, cuanto más próxima sea la carga aplicada a la carga crítica, mayor es 
el riesgo de inestabilidad y mayores serán los efectos de segundo orden en la 
estructura (efectos P-Δ). 
 
El criterio de clasificación es el siguiente: 
• 1.0/ ≤crSd VV  la estructura es intraslacional.  

• 1.0/ >crSd VV  la estructura es traslacional.  

Este criterio también puede expresarse de la siguiente forma: 

• 10≥=
Sd

cr
cr V

V
λ    la estructura es intraslacional.  

• 10<=
Sd

cr
cr V

Vλ    la estructura es traslacional.  
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2.2. DIMENSIONADO DE VIGAS MIXTAS SEGÚN EL EUROCÓDIGO 4 

El diseño de las vigas mixtas de hormigón y acero se basa en un óptimo 
aprovechamiento de las características mecánicas de los dos materiales que la 
forman mediante su interacción mutua, conseguida por la conexión a rasante a 
través de los conectores. 
Generalmente las vigas mixtas están compuestas por un perfil de acero unido 
mediante conectores a una losa de hormigón armado o una losa mixta con chapa 
colaborante. Existe una gran variedad morfológica, dependiendo de las diversas 
combinaciones de losa (de hormigón, mixta, alveolar...) y de perfil metálico utilizado, 
así como de si la sección de acero se halla embebida en hormigón o no. 

 
Figura 8: Secciones transversales típicas de vigas mixtas 

Según el tipo de conexión a rasante, las vigas pueden clasificarse como vigas con 
conexión parcial o vigas con conexión total. La diferencia reside en la fuerza que es 
capaz de trasmitirse en la interfaz entre el hormigón y el acero y que depende 
básicamente del número de conectores localizados en dicha interfaz (Figura 9). Por 
consiguiente, una viga es de conexión total cuando un incremento en el número de 
conectores no produce un incremento del momento resistente de la viga. De lo 
contrario sería de conexión parcial. 
Los conectores con cabeza, soldados al ala de la viga son los más utilizados. Estos, 
dependiendo de su capacidad de deformación, pueden ser dúctiles o no dúctiles. 
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Figura 9: Tipos de conexión a rasante 

 
Figura 10: Tipos de conectores a rasante 

Las comprobaciones que hay que realizar para diseñar una viga mixta son la 
resistencia de las secciones críticas, resistencia a pandeo lateral, resistencia a 
abolladura por cortante y resistencia al cortante longitudinal. Para llevar a cabo estas 
comprobaciones hay que considerar varios factores que intervienen, como son: 

- La losa de hormigón, cuyo ancho eficaz debe ser definido.  
- La cuantía de armadura localizada en dicho ancho eficaz, dentro de unos 

límites máximos y mínimos. 
- La sección de acero estructural teniendo en cuenta su Clase. 
- La resistencia a rasante, dada por la resistencia y número de conectores. 

 

 
Sección mixta Sección 

equivalente 
Deformaciones en sección 

mixta y equivalente 
Figura 11: Sección transformada 

Conexión  total Conexión parcial Sin conexión a rasante



2 Estructuras mixtas de hormigón y acero 

 

19 

 
Figura 12: Distribución de tensiones y deformaciones en una viga mixta 

La Figura 11 muestra una sección mixta con su ancho eficaz, la sección equivalente 
que se determina utilizando la relación modular n que relaciona los módulos de 
elasticidad del acero y del hormigón y las deformaciones. La Figura 12 muestra la 
distribución de tensiones y deformaciones en una viga mixta. 
En SSEDTA (2001) y en Lawson y Chung (1994) se detalla el método de diseño que 
se expone en el Eurocódigo 4, añadiendo ejemplos prácticos para un claro 
entendimiento. 
 
2.2.1. Ancho eficaz de la losa de hormigón 

La losa de hormigón se halla sometida a esfuerzos axiales debido a las fuerzas 
trasmitidas por la conexión a rasante lograda a través de los conectores situados en 
la interfaz del perfil de acero con el hormigón.  
Es necesario, para poder determinar la capacidad resistente de una viga mixta, 
definir el ancho eficaz de la losa de hormigón ya que las tensiones en ella no son 
uniformes y varían a lo largo de la longitud de la viga, como puede verse en la 
Figura 13. 
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Figura 13: Viga mixta continua sometida a cargas gravitatorias y laterales 
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Además, el ancho eficaz depende del tipo de carga aplicada. Si la viga está 
sometida a flexión positiva, el ancho eficaz de la losa es mayor que si está sometida 
a flexión negativa, lo que hace que exista una diferencia en la rigidez de ambas 
zonas (Figura 13). 
El ancho eficaz viene definido, según el Eurocódigo 4, por la expresión: 

eiioeff bbb βΣ+=         

 ob  Distancia entre conectores (si hay dos por fila) 

 eib  Ancho eficaz a cada lado = 8/oL  
  LLo =  para vigas simplemente apoyadas 
  LLo 8.0= para tramos finales 
  LLo 7.0= para tramos interiores 
  )(25.0 21 LLLo +=  para apoyos  
  vo LL 2=  para soporte de voladizos 

iβ  Coeficiente igual a 1 para mitad de vano, apoyos internos y 

voladizos y 1)/025,055,0( ≤+= eiei bLβ para apoyos externos. 

 

b b b

be1 be2

beff

211
 

Figura 14: Ancho eficaz de una viga mixta 

 

 
Figura 15: Longitudes  Lo para la determinación del ancho eficaz 

0,25(L1+ L2) MIN(1,5L4;L4+0,5L3) 

L0= 0,8L1 0,7L2 MAX(0,8L3-0,3L4;0,7L3) 

L1 L2 L3 L4 

0,25(L2+ L3) L0= 
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Una vez que se ha definido este valor, se puede calcular la rigidez de la viga para los 
casos de flexión positiva y negativa, teniendo en cuenta que en el segundo caso se 
ignora la contribución del hormigón a tracción y se incluyen las armaduras de 
negativos localizadas dentro del ancho eficaz. 

 
Figura 16: Adaptación del ancho eficaz a los programas de diseño 

Dado que pocos programas están preparados para identificar si un elemento está 
sometido a flexión positiva o negativa y, por tanto, para asignar la rigidez 
correspondiente a cada zona, se suele definir una rigidez equivalente, constante 
para toda la viga, como se puede observar en la Figura 16 y cuya expresión se dará 
más adelante. 
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2.2.2. Clases de secciones 

El sistema de clasificación definido en el EC3-1-1,5.5.2 y en EC3-1-1, Tabla 5.2 es 
también aplicable a vigas mixtas. Una sección mixta se clasifica de acuerdo con la 
clase más desfavorable de sus elementos de acero en compresión. Normalmente 
depende del sentido del momento flector en esa sección. Las clases definidas en el 
Eurocódigo 3 son: 
Clase 1 Las secciones transversales en las que se puede formar una rótula plástica 
con la capacidad de giro requerida para un análisis plástico. 
Clase 2 Las secciones transversales en las que se puede alcanzar el momento 
plástico, pero con una capacidad de giro limitada. Por tanto no resultan indicadas 
para las estructuras diseñadas mediante un análisis plástico. 
Clase 3 Las secciones transversales en las que la tensión en la fibra más 
comprimida de la pieza puede alcanzar el límite elástico pero en las que la 
abolladura local puede impedir alcanzar el momento plástico. 
Clase 4 Las secciones transversales en las que para determinar su resistencia a 
momento flector o a la compresión, es necesario tener en cuenta explícitamente los 
efectos locales de abolladura. 
 
La ductilidad de las armaduras en tensión, con secciones de Clase 1 o 2, debe ser 
de clase B o C, de acuerdo con EC2-1-1, Tabla C.1. 
Dentro del ancho eficaz de la losa debe haber un mínimo de armadura, dado por la 
expresión: 

csr AA ρ≥        (2.1) 

Donde: 

cA  Área eficaz del ala de hormigón 

c
sk

ctmy
s k

f
ff

235
δρ =  

δ  es igual a 1 para Clase 2 e igual 1,1 para Clase 1 

yf  Límite elástico del acero en N/mm2 

skf  Resistencia característica de la armadura 

ctmf  Resistencia a tracción del hormigón 

( ) 0.13.0
2/1

1

0

≤+
+

=
zh

k
losa

c         

losah  Altura de la losa de hormigón 
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0z  Distancia vertical entre el centroide de la losa de hormigón sin fisurar y la 

viga mixta sin fisurar utilizando la relación modular del acero y hormigón. 
 
2.2.3. Resistencia a flexión 

Si la sección es de Clase 1 o 2, se puede utilizar el análisis rígido-plástico para 
determinar el momento resistente; en cambio, los análisis elástico y no lineal pueden 
ser utilizados independientemente de la clase de sección y despreciando, en 
cualquier caso, la contribución del hormigón a tracción. 

 
Figura 17: Distribución plástica de tensiones bajo momento positivo para conexión parcial 

Para determinar la resistencia plástica a flexión ( RdplM , ), se toman las siguientes 

hipótesis: 
- Se considera que existe interacción total entre todos los componentes, es 

decir, el acero estructural, el hormigón y la armadura. 
- Tanto el acero estructural como la armadura alcanzan su tensión de fluencia 

y se considera que el hormigón aguanta 0.85 veces su resistencia a 
compresión. 

En el caso de existir conexión parcial en la zona de flexión positiva, ya que en la de 
flexión negativa se exige conexión total, la resistencia se ve afectada por el grado de 
conexión cfc NN /=η , donde cN  se define en la Figura 17 y cfN  se define más 

abajo. La resistencia  viene definida en función de éste, de la resistencia plástica a 
flexión positiva de la sección de acero actuando aisladamente ( RdaplM ,, ) y de la de 

la sección mixta ( RdplM , ) (Figura 18). 

( )
cf

c
RdaplRdplRdaplRd N

NMMMM ,,,,, −+=    (2.2)  
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Momento Resistente plástico positivo 
Resistencia de la viga de acero a tracción: ayapla fAN γ/=   (2.3) 

Resistencia de la losa a compresión:   )/85,0( cckeffccf fbhN γ+=  (2.4) 

Resistencia de cálculo de la armadura:    sskrs fAF γ/=    (2.5) 
 

A 

B 
C

M apl.Rd 

M pl.Rd 

N
N f

1.0N 
N 

(      ) 
f

min 

CONECTORES DÚCTILES

M pl.Rd 
(red) 

En el alma En el ala 

Eje neutro de la sección

 
 

Figura 18: Momento resistente en términos del grado de conexión (con conectores dúctiles) 

 
CASO I. Eje neutro plástico situado en el canto de la losa  ( placf NN > )     

(Figura 19). 
 

0,85 f ck / γ c

(compresión)

Ncf 

Npla

zE.N.P.

ha / 2

ha / 2

f   / γ y a

b eff
+

(tracción)

h c 
h p 

h a 

 
Figura 19: Eje neutro plástico en la losa 

Profundidad de la línea neutra:   
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( ) ccckeffpla hfbNz <= + γ/85,0/      (2.6)  

Tomando momentos respecto de la resultante de las compresiones, se obtiene el 
momento resistente: 

( )zhhhNM pcaplapl 5,05,0 −++=+     (2.7)  

 
CASO II. Eje neutro plástico situado en el ala de la viga de acero ( placf NN < ) 

(Figura 20). 
 

tf
b f

Npla1 

tracción

compresión

Ncf 

Npla2 

E.N.P. 

 
 Figura 20: Eje neutro plástico en el ala de la viga de acero 

En este caso, la profundidad z del eje neutro es mayor que el canto total de la losa 
)( pc hh + .  Para que el eje neutro plástico se encuentre en el ala de espesor ft y 

ancho fb  es asimismo necesario que: 

ayffpla ftbN γ/1 <  o bien  ayffcfpla ftbNN γ/2<−  

El equilibrio de fuerzas longitudinales puede establecerse entonces como: 
0)(2 121 =+−+ plaplaplacf NNNN  

El espesor del ala comprimida es )( pc hhz +− , de modo que 

aypcpla fhhzbN γ/)(11 −−=   y por lo tanto: 

aypccfpla fhhzbNN γ/)(2 1 −−+=        

Tomando momentos respecto del centro de gravedad del hormigón, el momento 
resistente será: 

))((5,0)5,05,0(, pcfplapcaplaRdpl hzNNhhhNM +−−++=+  (2.8) 
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CASO III. Eje neutro plástico situado en el alma de la viga de acero  
( placf NN >  y ayffcfpla ftbNN γ/2>− ) (Figura 21). 

 

w

tw

Ncf 

Npla1 

Npla2 

E.N.P.

compresión 

tracción  
Figura 21: Eje neutro plástico en el alma 

Por simplicidad, la zona de transición alma-ala del perfil laminado se ignora. El 
esfuerzo axil 1plaN  se equilibra con una fuerza igual y opuesta actuando en una 

posición equivalente al otro lado del centro de gravedad de la sección de acero. 
Queda un área del alma de profundidad wz2  y ancho wt sometida a una tensión de 

ayf γ/ para equilibrar la fuerza cfN . Así: 

)/2/( aywcfw ftNz γ=       (2.9)  

El momento resistente calculado respecto del centro de gravedad de la viga de 
acero es entonces: 

wcfpcacfRdaplRdpl zNhhhNMM 5,0)5,05,0(,, −+++=+   (2.10)  

 
 
Momento Resistente plástico negativo 
Resistencia de la viga de acero a tracción: ayapla fAN γ/=  

Resistencia de cálculo de la armadura:   sskrs fAF γ/=   (2.11) 
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CASO I. El eje neutro plástico está dentro del ala de la sección de acero 
( sa FF >    y   ayffsa ftbFF γ/2≤− ) (Figura 22). 

 

f
t f 

b f 

h s 

tracción 

compresión

Eje neutro plástico 

 
Figura 22: Eje neutro plástico en el ala de la viga de acero (momento flector negativo) 

La profundidad fz del ala de la sección de acero en tracción viene dada por la 

siguiente ecuación de equilibrio: 

ayffsa fzbFF γ/2+=  

y el momento resistente de cálculo con respecto al centro de gravedad de la 
armadura es: 

)5,0)(()5,0(. sfsasaaRdpl hzFFhhFM +−−+=−    (2.12)  

 
CASO II. El eje neutro plástico está dentro del alma de la sección de acero 

sa FF >    y   ayffsa ftbFF γ/2>−  (Figura 23). 

 
fsk / γ 

s

F s 

E.N.P.

f   / γ y af   / γ y a

b eff 
tracción

h c 
h p 

h a 

F a 

Fat w
zw

h    / 2a 

compresión  
Figura 23: Eje neutro plástico en el alma de la viga de acero (momento flector negativo) 
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La distancia wz entre el eje neutro plástico y el centro de gravedad de la sección 

transversal de acero viene dada por: 

yw

sa
w ft

Fz
2

⋅
=

γ
       (2.13)  

y el momento resistente de cálculo con respecto al centro de gravedad de la sección 
de acero es: 

wcpcacRdaplRdpl zFhhhFMM 5,0)5,05,0(.. −+++=−    (2.14) 

 
Si la resistencia es determinada mediante análisis no lineal, es necesario tener en 
cuenta las curvas tensión-deformación de cada material. Para ello se asume que las 
deformaciones en la armadura y el hormigón al que está unido son iguales. 
El EC4 proporciona unas expresiones simplificadas en función de la fuerza de 
compresión en el hormigón y momentos de diseño aplicados a la sección 
(ecuaciones 6.2 y 6.3 EC4). 

( )
elc

c
EdaRdelEdaRd N

NMMMM
,

,,, −+=   para  elcc NN ,≤  (2.15)  

( )
elcfc

elcc
RdelRdplRdelRd NN

NN
MMMM

,,

,
,,, −

−
−+=  para  fccelc NNN ,, ≤≤  (2.16) 

Donde: 

EdEdaRdel MkMM += ,,         
EdaM ,   Momento flector de diseño aplicado a la sección de acero 

EdM  Momento flector de diseño aplicado a la sección mixta 
k  El menor factor tal que se alcance una tensión límite; cuando se trata de 

construcción no apeada, se debe tener en cuenta la secuencia de 
construcción. 

elcN ,  Fuerza de compresión en el ala de hormigón correspondiente al momento 

RdelM ,  

 
Para el cálculo de la resistencia elástica a flexión, se debe usar la teoría elástica, 
empleando el ancho eficaz del ala de hormigón y se deben tomar como tensiones 
límite cdf para el hormigón en compresión, ydf para el acero a compresión o 

tracción y sdf  para la armadura en tensión o compresión, aunque la armadura a 

compresión en una losa de hormigón se puede despreciar. 
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2.2.4. Resistencia a cortante vertical 

Se asume que es la sección de acero la que va a soportar el cortante; por tanto no 
se tiene en cuenta la contribución de la losa de hormigón  y se toma como 
resistencia plástica a cortante vertical RdplV ,  únicamente la resistencia plástica a 

cortante de la sección de acero, calculada según el EC3-1-1, 6.2.6. 
Tampoco se tiene en cuenta el hormigón para el cálculo de la resistencia a pandeo 
por cortante RdbV , calculado según  EC3-1-5,5. 

En el caso de que el cortante aplicado sea mayor que la mitad de la resistencia a 
cortante o pandeo ( RdplEd VV ,5.0>  o RdbEd VV ,5.0> ), habrá que tomar una resistencia 

a flexión reducida, de valor ydf)1( ρ− .    

siendo 2)1/2( −= RdEd VVρ  

 
2.2.5. Pandeo lateral 

En vigas continuas, en las zonas sometidas a flexión negativa, puede darse este tipo 
de pandeo. 
Para hallar la resistencia a pandeo lateral, hay que tener en cuenta un factor de 
reducción LTχ , que depende de la esbeltez del elemento considerado LTλ . 

Si las secciones cumplen ciertas condiciones y límites contemplados en el EC4-1-1, 
6.4.3, se puede evitar el arriostramiento lateral. 
 

2.2.6. Resistencia a rasante 

Mediante la armadura transversal y los conectores se trasmiten los esfuerzos entre 
los dos materiales, hormigón y acero, para que estos puedan comportarse como un 
único elemento mixto. Para ello los conectores deben tener la suficiente capacidad 
de deformación para que se produzca una redistribución de esfuerzos, es decir, 
deben ser dúctiles (Figura 24). 
Estos conectores, no solo deben trasmitir las fuerzas de un material a otro, sino 
también evitar el despegue de la losa de hormigón. Para ello deben poder aguantar 
una tracción de al menos 0.1 veces su resistencia última. Además la longitud de 
estos conectores no debe ser menor de 4 veces su diámetro y éste debe estar entre 
19 y 25 mm. 
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P (rasante) 

P Rk 

deslizamiento

ssu

a) Conector dúctil

PRk

s

b) Conector no dúctil

P

 
Figura 24: Comportamiento de conectores dúctiles y no dúctiles 

El cálculo es más complejo en vigas continuas, con zonas sometidas a momento 
negativo, que en vigas simplemente apoyadas, solo sometidas a flexión positiva. 
El Eurocódigo establece unos límites para el grado de conexión, que se define como 
la relación fc nn /=η : 

- Para vigas de alas iguales: 

25<eL   ( )e
y

L
f

03.075.03551 −⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≥η   4.0≥η  

25>eL   1≥η   

- Para vigas con ala inferior de área igual a tres veces al área del ala superior: 

20<eL   ( )e
y

L
f

015.030.03551 −⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≥η   4.0≥η  

20>eL   1≥η   

En las cuales: 

eL  Distancia en metros entre puntos de momento nulo. 

fn  Número de conectores necesarios en esa longitud para que exista conexión 

total. 

cn  Número de conectores colocados en la misma longitud. 
- Para vigas con ala inferior de área mayor de tres veces el ala superior, η  se 

determinará por interpolación lineal. 
Los conectores con cabeza pueden considerarse dúctiles para un rango mayor de 
luces siempre que: 

- La longitud de los conectores después de soldar no sea menor de 76 mm, y 
de diámetro 19 mm. 
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- La sección de acero soldada o laminada tenga las alas iguales. 
- La losa de hormigón es mixta con los nervios de la chapa perpendiculares a 

la viga. 
- El canto de la chapa nervada es menor de 60 mm y la relación entre el 

ancho eficaz del nervio y su canto es mayor o igual a 2. 
- cN se calcula según el método simplificado dado en la figura 11 (relación 

entre cN  y RdM ). 

Si se cumplen estas condiciones se debe tomar: 

25<eL  ( )e
y

L
f

04.013551 −⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≥η   4.0≥η  

25>eL  1≥η   

 
Resistencia de los conectores  
Para hallar la resistencia de un conector, se toma el menor de los siguientes valores: 

Resistencia del conector: 

v

u
Rd

dfP
γ
π 4/8.0 2

=          (2.17)  

Resistencia del hormigón a aplastamiento contra el conector 

v

cmck
Rd

Efd
P

γ
α 229.0

=       (2.18) 

 

 
Figura 25: Conector con cabeza 

Donde: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 12.0

d
hscα    para 4/3 ≤≤ dhsc         y      1=α  para 4/ >dhsc  

vγ   Factor de seguridad=1.25 

uf   Resistencia última del material del conector < 500N/mm2 

vγ   Resistencia característica del hormigón  

sch   Altura del conector 

hsc 
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Si la losa es mixta (hormigón y chapa colaborante), a la resistencia del conector se le 
aplica un factor de reducción, calculado según el EC4-1-1,6.6.4 y que depende de la 
dirección de los nervios de la chapa colaborante: 

 
Para chapa con nervios transversales a la viga: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 17,0

p

sc

p

o

r
t h

h
h
b

n
k       (2.19) 

Para chapa con nervios paralelos: 

116,0 ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

p

sc

p

o

h
h

h
bkλ      (2.20) 

Donde: 

rn  número de conectores en un nervio, no mayor de 2 en los cálculos. 

sch  altura total del conector 

ph  altura de la chapa 

ob  ancho medio del nervio 

 
2.2.7. Modelado 

Para modelar una viga mixta dentro de una estructura, y realizar el análisis global, 
necesitamos conocer todas las características antes expuestas, recordando que un 
elemento mixto posee diferente comportamiento ante flexión positiva y negativa. 
Para hallar las características resistentes del elemento, en primer lugar debemos 
calcular el ancho eficaz y posteriormente hallar la sección homogeneizada de acero, 
utilizando el coeficiente n que relaciona los módulos de elasticidad de ambos 
materiales. 
Una vez que conocemos las características, a la hora de realizar el análisis, unas 
propuestas tienden a dividir el elemento en partes, diferenciando las que están 
sometidas a flexión positiva o flexión negativa (Figura 26). Esta división se propone 
en la mayoría de los casos a una distancia de 0.15L del apoyo. Liew  et al. (2001) 
observaron que el uso de una longitud fisurada igual al 15% de la luz de la viga en un 
análisis elástico conduce a unos momentos en los extremos que difieren, como 
máximo, en un 2% respecto a los obtenidos con la longitud fisurada exacta. La 
longitud exacta va a depender en cada caso de la relación entre cargas horizontales 
y verticales. Si la diferencia en los resultados obtenidos no es significativa, no 
compensa determinar dicha longitud, que variaría en cada caso.  
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0.15L 
 

L  j   
    

Lj 
  

E, I  neg   , W  pl  
    neg   

   
E, Ipos , Wpl 

  pos 
  E, Ineg , Wpl 

  neg 
  

0.15L   
   

Figura 26: Modelado de una viga mixta 

Pocos programas están preparados para identificar si un elemento está sometido a 
flexión positiva o negativa y, por tanto, para asignar la rigidez correspondiente a 
cada zona. Así pues, surge otra posibilidad que consiste en utilizar una inercia 
equivalente (Leon et al. (1991)) que viene dada por la expresión: 

negposeq III 4.06.0 +=       (2.21) 

Bajo cargas verticales, lo normal es tomar negI  en una longitud  de 0.15L a cada lado 

del apoyo y posI en el resto, lo que correspondería a  

negposeq III 3.07.0 += .       (2.22) 

Pero la inercia equivalente varía en función de la relación entre cargas horizontales y 
verticales y de la relación entre las negI y posI . Según Lazzeri, para el caso concreto 

en que la carga vertical es nula y, por tanto, la zona a flexión positiva es mínima, se 
puede establecer que la inercia equivalente con la que se produce el mismo 
desplazamiento horizontal que con la distribución real de inercias es: 

posneg

posneg
eq II

II
I

+
+

=
22

 

Cuando negpos II 2=  en la anterior fórmula negeq II 66.1=  mientras que con la primera 

negeq II 60.1= . 

Además existe otra expresión propuesta por Hensman y Nethercot (2001): 

negposneg

negpos
eq III

II
I

29
5.7

2

2

+
=          (2.23)  

 
Como se verá más adelante, los elementos mixtos se pueden modelar también 
mediante elementos finitos, aunque presentan mayores dificultades para modelar 
fenómenos locales del hormigón e interacciones entre los distintos materiales y 
elementos. 
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2.3. DIMENSIONADO DE UNIONES MIXTAS SEMI-RÍGIDAS SEGÚN EL EC4 

Tradicionalmente las uniones se han diseñado como articuladas o rígidas, ya que 
eran las únicas formas contempladas por la normativa actual de nuestro país y por 
un desconocimiento acerca del resto de posibilidades. Desde hace varios años se 
viene investigando acerca de las uniones semi-rígidas, su comportamiento y 
métodos de análisis y diseño e incluso el Eurocódigo considera su aplicación en 
estructuras tanto de acero como mixtas. 
En la Figura 27 se muestran algunos ejemplos morfológicos de uniones mixtas, 
comparados con las uniones convencionales en acero (Figura 28). 
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Figura 27: Tipos de uniones mixtas 
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gap

welded angle cleats

gap gap

flush endplate

 
Figura 28: Uniones convencionales en acero 

La norma admite el uso de uniones semi-rígidas y/o de resistencia parcial (cuyas 
definiciones aparecen más adelante) siempre que: 

- Las uniones tengan una capacidad de rotación consistente con las 
deformaciones globales. 

- Los miembros adyacentes a las uniones deben ser estables para el Estado 
Límite Último. 

- Se debe tener en cuenta el efecto de la deformación de las uniones en los 
desplazamientos horizontales globales. 

- Las propiedades de las uniones (resistencia, rigidez y capacidad de 
rotación) deben apoyarse en la evidencia experimental. 

 
La clasificación habitual de las uniones como rígidas o articuladas se amplía 
dependiendo de las características principales de una unión, que se definen a 
continuación: 

- Momento resistente ( RdplM , ): En contraste con las uniones articuladas, las 

uniones en las que su resistencia última es mayor que la de los elementos 
que se unen, reciben el nombre de uniones de resistencia total. Las uniones 
de resistencia parcial corresponden a situaciones intermedias entre ambos 
extremos. 

- Rigidez rotacional ( jS ): Las uniones con una rigidez rotacional muy 

pequeña, sin capacidad para transmitir momentos, reciben el nombre de 
articulaciones. Las uniones rígidas son aquellas en las que la rigidez a 
flexión es, más o menos, infinita, lo que asegura una perfecta continuidad en 

Unión 
soldada 

Casquillos 
De angular 

Con chapa 
testera 
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las rotaciones. Cualquier comportamiento situado entre estos dos modelos 
extremos corresponde a las uniones semi-rígidas. 

- Capacidad de rotación: El comportamiento frágil, sin capacidad de giro, 
viene caracterizado por la rotura de la unión bajo pequeñas rotaciones, 
normalmente sin deformación plástica. En el comportamiento dúctil se da 
una clara no linealidad Momento-Rotación, presentando una zona horizontal, 
relativamente amplia, antes de la rotura. Este comportamiento suele 
asociarse a importantes deformaciones plásticas.  

 
En la Figura 29, se muestran esquemáticamente las diferencias básicas de las 
uniones semi-rígidas con las articuladas y rígidas. 
               

   

M

ϕ

pinned  

M

ϕ

rigid, full strength  

M

ϕ

Resistance

stiffness

rotation capacity

rigid or semi-rigid,
full or partial strength,
specific rotation capacity  

Unión articulada Unión rígida (continua) Unión mixta semi-continua 

(semi-rígida o resistencia parcial) 

Figura 29: Tipos de uniones: articulada, rígida y semi-rígida 

Para definir la unión, con el posterior objeto de llevar a cabo el análisis global de la 
estructura, se debe determinar su comportamiento. Este proceso consta de las 
siguientes etapas: 
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1. Clasificación de la unión: Se establecen límites para rigidez, resistencia y 
capacidad de giro, que permiten clasificar las uniones como articuladas, 
rígidas, o  semi-rígidas. 

2. Caracterización de la unión: Determinación de la respuesta, Momento–
Rotación, (M-θ), a través de curvas que reflejen  su comportamiento ante 
esfuerzos de flexión y cortantes (estos últimos, en caso de momentos 
desequilibrados). 

3. Idealización de la unión: En las uniones semi-rígidas, la relación M-θ a 
considerar depende del grado de precisión deseado y del método de 
análisis global de la estructura, pudiendo sustituirse la curva no lineal por 
aproximaciones bi o trilineales. 

4. Modelado de la unión: definición del modelo de cálculo que permita 
utilizar la relación  M-θ en el análisis global de la estructura. 

 
Estas etapas quedan explicadas básicamente en el diagrama de flujo de la Figura 
30: 

 
Figura 30: Procedimiento práctico para definir la unión 
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2.3.1. Clasificación de las uniones 

La clasificación propuesta por el Eurocódigo 3 para uniones de acero, es aplicable 
también a uniones mixtas. Esta clasificación se establece atendiendo a las 
características principales que determinan el comportamiento de la unión y se puede 
ver en la curva de la Figura 31. 

 
Figura 31: Clasificación de las uniones 

Clasificación por resistencia 
En este caso se compara la resistencia de la unión con la resistencia de los 
elementos que conecta. 

 
Resistencia Total 
Las condiciones que se deben cumplir dependen de si la unión se halla en 
el extremo superior del pilar o es intermedia: 
 En la cabeza del pilar:  RdbRdj MM ,, ≥    y     RdcRdj MM ,, ≥   

 Intermedias:   RdbRdj MM ,, ≥   y     RdcRdj MM ,, 2≥  

Siendo RdbM ,  el momento en el extremo de la viga que se une y RdcM ,  el 

momento en el pilar. 
Articuladas 

MM Rdj 25.0, ≤   

Siendo M el momento necesario para que la unión fuese de resistencia 
total. 
Resistencia parcial: Son todas las que no son ni articuladas ni de 
resistencia total. 
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Clasificación por rigidez 
La rigidez viene determinada en función de la rigidez de la viga adyacente a la unión 
y un parámetro k, según el cual la unión será rígida, semi-rígida o articulada.  
Rigidez de la unión: bbinij LkEIS /, =      (2.24)  

Articuladas: no trasmiten momentos significativos al elemento al que está 
unido: 5.0≤k  
Rígidas: 8≥k  para pórticos arriostrados y 25≥k  para pórticos sin 
arriostrar. 
Semi-rígidas: todas las intermedias. 

Para clasificar las uniones en función de la rigidez, Chen (2000) introduce un 
parámetro relativo, que va de 0 a 1 y que nos da una idea más aproximada de la 
rigidez que tiene la unión, siendo 0 el valor para las uniones articuladas y 1 para las 
rígidas y considerando semi-rígidas todas las intermedias. Este parámetro r viene 
definido por la siguiente expresión: 

LS
EIr

j

b31

1

+
=        (2.25)   

Liew  et al. (2001) usan otra expresión para el factor de fijación, que fue propuesta 
por Cunningham (1990) para vigas prismáticas semi-rígidas y su uso puede 
extenderse a vigas no prismáticas. Tomando un valor de 0.15L para longitud 
fisurada, el factor de fijación para uniones en los extremos de una viga interna es: 

( )[ ] ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+

=
1

11557.04.0
2.1
1

Rkβ

α      (2.26) 

siendo 0 para uniones articuladas y 1 para uniones rígidas. 

Donde posneg II /=β  ; 
pos

k

EI
LR

Rk mod,=   y mod,kR  es la rigidez modificada de la unión, 

teniendo en cuenta la rigidez de la unión y la rigidez a flexión de los miembros 
adyacentes. 
Aunque estas clasificaciones son válidas tanto para uniones de acero como mixtas, 
en estas últimas se presenta la disyuntiva de si la rigidez debe medirse en función de 
la rigidez de la sección fisurada, de la sección sin fisurar o de la rigidez de una 
sección equivalente de la viga mixta, ya que no queda especificado en ningún punto 
del Eurocódigo.  
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Clasificación por la capacidad de rotación 
En cuanto a la capacidad de giro, la unión puede tener un comportamiento frágil o 
dúctil, dependiendo de la no-linealidad momento-rotación, es decir, cuanto mayor 
sea la diferencia entre la rotación última y la que corresponde al límite elástico de la 
unión, más dúctil será ésta. 
Aunque han sido propuestos por diversos autores parámetros adimensionales como 
medida de la capacidad de rotación (Sedlacek et al. (1998) y Wilkinson y Hancock 
(1997) Wilkinson y Hancock (2002)), se ha comprobado (Gil et al. (2003)) que la 
manera más útil de evaluar la capacidad de rotación es medir el giro inelástico en 
grados o radianes, lo que permite compararla con el giro requerido que suministran 
los programas de cálculo. 
 
2.3.2. Caracterización de la unión 

La unión puede modelarse como un muelle rotacional que conecta los elementos a 
unir. Este muelle vendrá caracterizado por una curva, generalmente no lineal, 
Momento-Rotación. Para ello necesitamos tener definidas las siguientes 
propiedades estructurales: 
 Momento resistente 
 Rigidez Rotacional 
 Capacidad de giro 
Estas características se pueden obtener bien por medio de ensayos, por medio de 
cálculos mediante elementos finitos o por medio de métodos analíticos 
aproximados. 
El gran número de parámetros a considerar es la razón por la que los primeros 
intentos para desarrollar un método de los componentes basado directamente en 
ensayos de uniones a escala real han fracasado. Una segunda tendencia apoyada 
en el método de los elementos finitos tampoco ha tenido éxito, por la dificultad de 
analizar algunos problemas locales, en especial los relacionados con el 
comportamiento del hormigón. Así, para la determinación analítica de la respuesta 
no lineal de la unión, nos apoyamos en un estudio macroscópico de la misma, hasta 
dividirla en elementos simples llamados componentes. 
En la mayoría de uniones viga-pilar en estructuras mixtas, la subdivisión nodal 
conduce a un modelo de componentes muy sofisticado, como el desarrollado en  
Innsbruck. Este modelo recoge las posibles interacciones de los distintos 
componentes de forma muy realista. Es aplicable a cualquier tipo de uniones en 
estructuras mixtas (viga-pilar, viga-viga, o empalmes en vigas), e incluso puede 
extenderse a uniones en estructuras metálicas como un caso particular del modelo 
general. Como contrapartida, contempla interacciones muy complejas entre los 
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propios componentes y, por tanto, dentro de la propia unión. Para facilitar el análisis 
se ha desarrollado un modelo simplificado como el que se muestra en la  Figura 32. 

 
Sophisticated Simplified

(Innsbruck Model) EUROCODES

 
Figura 32: Modelos de unión: Innsbruck y simplificado 

Método de los componentes 
Para definir la curva M-θ, el método propuesto en el EC3 para uniones de acero se 
extiende al EC4 para uniones mixtas y se denomina, en ambos casos, método de los 
componentes. En él, cada componente se considera una parte específica de la 
unión, que contribuye de forma definida en el comportamiento general de ésta. Cada 
uno de ellos viene caracterizado como un muelle con resistencia, rigidez axial y 
deformación que se ensamblará con el resto de los componentes para obtener la 
curva de comportamiento. En el caso de uniones mixtas se deben tener en cuenta 
varios componentes, además de los considerados para las uniones en acero, como 
son la armadura a tracción, los conectores y el hormigón.  
Este método ha sido admitido como el más adecuado para el tratamiento analítico 
de la unión. En contraste con el método de elementos finitos (FEM), que suele fallar 
al considerar algunos fenómenos locales, la unión se divide en partes lógicas 
expuestas a fuerzas internas. Mientras que el FEM trabaja al nivel de tensiones y 
deformaciones unitarias, el método de los componentes considera esfuerzos 
internos y deformaciones de los resortes componentes. 
El método de los componentes sigue el siguiente procedimiento: 

A. Identificación de los componentes: Determinación de la contribución de los 
distintos componentes en la transmisión de esfuerzos de compresión, tracción y 
cortante. 
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B. Caracterización de los componentes, que consiste en evaluar la rigidez y 
resistencia individual de cada componente, para modelar su comportamiento 
mediante ensayos, elementos finitos o métodos analíticos aproximados. 
C. Ensamblaje de los componentes, dependiendo de si están actuando en serie 
o en paralelo, para modelar la unión como un único resorte con una resistencia y 
una rigidez a flexión equivalentes. 

 
A. Identificación de los componentes 
En una unión viga-pilar en el eje mayor, se pueden identificar las siguientes fuentes 
de deformación (Figura 33), en las cuales se identificarán, a su vez, los distintos 
componentes que intervienen: 
- La deformación de la unión, que incluye la de todos sus elementos. 
- La deformación del panel del alma del pilar, debido a los cortantes que actúan en 
él. Esto provoca un giro relativo entre el eje de la viga y el del pilar. 
Para uniones en el eje menor, el alma del pilar presenta una deformación fuera de su 
plano, mientras que la unión presenta una deformación a flexión similar a la de la 
unión en el eje mayor. 

 
Figura 33: Fuentes de deformación de una unión 

Dado que las posibilidades de configuración de las uniones mixtas semi-rígidas son 
extensas, esta investigación se centra en las uniones mixtas con chapa de testa 
enrasada, con una única fila de tornillos a tracción. En ella se distinguen los 
siguientes componentes: 
- A tracción:  

Armadura, limitada también por la resistencia del hormigón y de los 
conectores 
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Tornillos 
Chapa testera a flexión 
Ala del pilar a flexión 
Alma del pilar 

- A compresión: 
Ala y alma de la viga 
Alma del pilar 

- A cortante: 
Panel del alma 
 

Los factores que afectan a cada uno de ellos, y que es necesario evaluar, son: 
- Factores relativos a la armadura: 

Ancho eficaz de la losa de hormigón 
Cuantía, distribución y límite elástico de la armadura 
Tipo de conexión a rasante (total o parcial) 
Tipo de losa (con o sin chapa colaborante y dirección de los nervios de la 
chapa) 
Rigidez a flexión de la losa en relación con el perfil de acero 
Resistencia a tracción del hormigón 

- Factores relativos a la unión de acero: 
 Configuración de la unión y tipología de la misma 

Tamaño y resistencia de los elementos de la unión 
- Factores relativos a la contribución de la viga de acero: 

Deformación a cortante y resistencia del alma 
Presencia de hormigón embebiendo al pilar o no. 
Presencia de carga axial en el pilar 

- Clase de la sección 
Deformaciones plásticas locales en la viga 

- Factores relativos al pandeo y a la capacidad de rotación: 
Capacidad de deformación plástica de las armaduras 

 Pandeo local del ala y alma del pilar 
 Pandeo del ala inferior y alma de la viga 
- Factores relativos a la carga aplicada 
 Cargas locales o distribuidas 
 Modalidad de aplicación (monotónicas, cíclicas, estáticas, dinámicas...) 
Lo más razonable resulta que las resistencias de la zona de compresión y de la de 
tracción estén equilibradas. Es antieconómico que en la zona de tracción la 
resistencia sea muy superior a la de la zona de compresión, como resulta de colocar 
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gran cantidad de armadura en la losa, si el fallo de la unión se produce por fallo de 
los componentes a compresión, alma del pilar o ala de la viga, por ejemplo. 
 
B. Caracterización de los componentes 
Como se ha dicho, la caracterización de los componentes de la unión consiste en 
determinar la resistencia y rigidez de cada uno de ellos, utilizando cualquiera de los 
métodos citados. Esto servirá para la posterior evaluación de la resistencia y rigidez 
de la unión. 
La particularidad de las uniones mixtas semi-rígidas, en relación con las de acero, 
reside principalmente en la presencia del hormigón armado de la losa que forma 
parte de de la sección resistente de las vigas y, por consiguiente, de las uniones y 
que actúa conjuntamente con la sección de acero. A la hora de calcular la 
resistencia o rigidez de algún componente en el que contribuya el hormigón, se ha 
de utilizar una sección equivalente de acero, para lo cual hay que introducir una 
relación modular n, que es el cociente que relaciona los módulos de elasticidad de 
ambos materiales.  

7≈=
c

a

E
En  

En el modelo simplificado que propone el Eurocódigo no se tienen en cuenta ciertos 
componentes de la unión relacionados con el hormigón, como son el aplastamiento 
del hormigón de la losa contra el pilar y las armaduras transversales. El 
deslizamiento por rasante en la superficie de contacto hormigón-acero puede 
considerarse aproximadamente (si no se usan métodos más exactos) mediante un 
coeficiente reductor de la rigidez, que depende del número, disposición y tipo de 
conectores. Para el resto basta con utilizar soluciones constructivas que minimicen 
su influencia. 
No obstante Nethercot y Li (1995) consideran estos efectos directamente, de la 
misma forma que hacen con el resto de componentes, para calcular la resistencia 
aunque no son considerados para el cálculo de la rigidez. 
 
La unión mixta con chapa de testa enrasada es un ejemplo de este tipo de 
conexiones. En ella el esfuerzo de tracción debido al momento se soporta por la 
acción combinada de la armadura del forjado y la zona superior de la conexión en la 
estructura de acero, como se puede ver en la Figura 34. La existencia de más de una 
fila de componentes en la zona de tracciones da lugar a una distribución de 
esfuerzos algo más compleja. Se supone que al aplicar momentos crecientes, el 
esfuerzo en las armaduras del forjado alcanza la resistencia de cálculo antes que la 
fila de tornillos más alta. Utilizando  armaduras de gran ductilidad, como se indica en 
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el EC2 se produce una redistribución plástica de las fuerzas internas que permite 
llegar a su resistencia de cálculo a las diferentes filas de tornillos, comenzando por la 
más alta.  
 

z
Fc,Rd

Ft1,Rd

Ft2,Rd

F    =c,Rd F     +t1,Rd Ft2,Rd  
Figura 34: Fuerzas en una unión mixta con chapa de testa enrasada 

En las Tablas 3 y 4 se muestran las expresiones proporcionadas por el EC4 para 
obtener la rigidez y resistencia individual de cada componente de una unión mixta 
con chapa testera enrasada, cuando ésta se halla sometida a momentos negativos. 
En algunos casos concretos se ha completado con las ecuaciones facilitadas por 
Nethercot y Li (1995) u otros autores. 
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Tabla 3: Coeficientes de rigidez de los componentes de una unión mixta con chapa 
de testa enrasada 

Coeficientes de Rigidez (Unión mixta con chapa de testa enrasada) 
Componente Coeficiente de Rigidez 
 Sin rigidizadores en el pilar Con rigidizadores en el pilar 

z
A

z
A

E
Gk vcvc

ββ
38.0

1 ==       (2.27) ∞=1k  
Panel del alma 
 del pilar  
a cortante ( ) fccwcfcfcscvc trttbAA 22 ++−=   área a cortante del pilar 

scA área de la sección del pilar 

fcb  ancho del pilar 

fct  espesor del ala del pilar 

wct espesor del alma del pilar 

cr  radio de acuerdo del pilar 

z brazo de palanca 
β parámetro de transformación (EC3-1-8,5.3(7)) 

c

wcwcceff

d
tb

k ,,
2

7.0
=               (2.28) 

∞=2k  Alma del pilar  
a compresión 

( ) pfcpfbwcceff sstatb ++++= 522,,  ancho eficaz del pilar a 

compresión (EC3-1-8, 6.2.6.2)) 

pa  garganta de la soldadura del ala de la viga a la chapa. 

crs =  para perfiles laminados 

ps longitud obtenida por dispersión a 45º a través de la chapa 

(minimo pt  y máximo 2 pt ) 

pt  espesor de la chapa de testa 

c

wcwcteff

d
tb

k ,,
3

7.0
=                (2.29) 

∞=3k  Alma del pilar  
a tracción 

fceffwcteff lb ,,, =   ancho eficaz del alma del pilar a tracción (EC3-

1-8,6.2.6.3 y Tabla 6.4) 

ba  garganta de la soldadura del ala de la viga a la chapa. 
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3

3

4

9.0
m

tl
k fceff=                      (2.30) 

 Ala del pilar  
a flexión 

effl  mínima de la longitudes efectivas para la fila de tornillos 

(EC3-1-8, tabla 6.4 o 6.5) 

3

3

5

9.0
m

tl
k peff=                      (2.31) 

 Chapa testera  
a flexión 

effl  la mínima de la longitudes efectivas para la fila de tornillos 

(EC3-1-8, tabla 6.6) 

b

s

L
Ak 6.1

10 =                         (2.32) 
 Tornillos  

a tracción 

sA  área resistente del tornillo 

bL  longitud de elongación del tornillo, suma de la longitud de 

apretadura, la mitad de la cabeza y la altura de la tuerca 

rrr lAk /=                      (2.33)  Armadura  
a tracción *  rA  Área de armadura longitudinal dentro del ancho eficaz de la 

losa de hormigón 

rl longitud efectiva de la armadura en tracción 

ch   Altura del pilar  

* La armadura a tracción se tiene en cuenta como una fila más de tornillos a 
tracción, actuando en paralelo con ellos. 

 
Las primeras versiones del Eurocódigo 4 asignaban a la longitud eficaz de la 
armadura en tracción rl  un valor de 0,5 veces el canto del pilar, para cualquier 

circunstancia de la unión, ya fuera externa o interna, ya estuviese sometida a 
momentos iguales o distintos. Sin embargo, la última versión del Eurocódigo 4 
sustituye este valor por una serie de expresiones que se detallan a continuación y 
que dependen del parámetro de transformación β, el cual tiene en cuenta la 
interacción del cortante en el alma del pilar con el momento resistente y rigidez 
rotacional de las uniones y que depende principalmente de los momentos que 
actúan a cada lado de la unión: 
Para uniones externas: cr hl 6.3=      (2.34) 

Para uniones internas, la longitud efectiva depende de los valores de los momentos 
a cada lado de la unión: 

cr hl 5.0=    si  2,1, EdEd MM =     (2.35)  
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β
β khl cr ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
2

1
 si 2,1, EdEd MM > , para la unión con 1,EdM  (2.36) 

   ( )2.79.83.4 2 +−= ββββk    (2.37)  

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
2

1 β
cr hl   si 2,1, EdEd MM > , para la unión con 2,EdM  (2.38) 

Anderson y Najafi (1994) toman la Ecuación 2.35 para ambas uniones, externas e 
internas e independientemente de los momentos en la unión. No obstante, cuando 
se tiene en cuenta la flexibilidad de los conectores, estos autores proponen 
incrementar la longitud efectiva hasta la primera fila de conectores. La misma 
ecuación ( cr hl 5.0= ) es también utilizada por Brown y Anderson (2001) y por 

Queiroz et al. (2005). 
Ren y Crisinel (1995) consideran la siguiente para todos los casos de uniones:  

)3.160(2 kslr += η       (2.39) 
donde 35.0=η , s es la separación de las barras de armado de la losa, 1=k  para 
tensión pura y 5.0=k  para flexión simple. 
Ahmed y Nethercot (1997) revisaron los coeficientes de rigidez que tomaban varios 
autores y concluyen que la expresión que conduce a una mayor exactitud en la 
rigidez es la siguiente: 

215.0 pphl cr ++=        (2.40)  

donde 1p es la distancia entre el ala del pilar y el primer conector y 2p es la distancia 

entre conectores. 
Liew et al. (2000) proponen la siguiente, también usada por Fang et al. (1999): 

12/ phl cr +=        (2.41)  

Y Rassati et al. (2004) usan la siguiente: 
)5,08,21( transcr Khl −+=      (2.42)  

donde ( )bfbrbsrstrans btAAK 64,0/ ,, += , rbsA , es el área de armadura longitudinal en 

la sección adyacente a la unión. 
Después de revisar esta diversa literatura se observa que son varios autores los que 
consideran que la Ecuación 2.34 conduce a resultados inseguros, excepto en el 
caso concreto de uniones internas con momentos iguales a cada lado del pilar. A 
través de los ensayos realizados y descritos en el curso de esta investigación se 
tratará de verificar que expresión es la que conduce a resultados más exactos. 
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Tabla 4: Resistencia de los componentes de una unión mixta con chapa de testa 
enrasada 

Resistencia (Unión mixta con chapa de testa enrasada) 
Componente Resistencia 
Componentes  
a tracción 

 

Armadura 

rrsks AfF γ/=                                                                    (2.43) 

skf resistencia del acero de la armadura 

rA área de armadura 

15.1=rγ  coeficiente de seguridad de la armadura 

Rdcrco kPnF =                                                                         (2.44) 

Conectores 

nc     número de conectores 
k     coeficiente, si existe chapa colaborante, que depende de 
la dirección de los nervios (k=1 para losa maciza) 

117.0
1 ≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−==

a

st

a

o

r h
h

h
b

N
kk  nervios transversales a la viga 

116.02 ≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−==

a

st

a

o

h
h

h
bkk  nervios paralelos a la viga 

ah   altura de la chapa metálica de la losa 

sth  altura del conector <ha+75mm 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= vcmckst

st

v

u
Rd EfddfMinP γαπ

γ
/29.0,

4
8.0 2

2

 

uf resistencia última del acero de los conectores <500N/mm2 

std diámetro del conector 2516 ≤≤ std mm 

vγ  factor de seguridad 1.25 

( )[ ]1/2.0 += stst dhα  para 4/3 ≤≤ stst dh  

1=α   para 4/ >stst dh  

ckf  resistencia característica del hormigón 

cmE  modulo de elasticidad del hormigón 

Hormigón 
(compresión 

( )( )cualosafc
c

ctrrc fhhb
z

MFFF −+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+= β67.02

2             (2.45) 
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local) 
(Nethercot y Li 
(1995)) 
 

2cM momento menor de la unión 

z     distancia de la armadura al centro del ala inf de la viga 

fcb   ancho del área a compresión local=ancho del pilar 

losah  espesor total de la losa de hormigón 

ah   altura de la chapa metálica de la losa 

β     factor de mayoración. Se toma 1.25 

cuf  resistencia cúbica del hormigón 

Fila superior  
de tornillos  

* si existe más de una fila, las demás se calculan de forma 
similar. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Σ

+
Σ+

Rdt
c

RdtRdpl

c

Rdpl F
nm

FnM
m

M
Min ,

min

,min,, ,
2

,
4

        (2.46) 

Ala del pilar  
a flexión 

4

2
,

,
yfcfceff

Rdpl
ftl

M =  

2
, 9.0

M

ub
sRdt

fAF
γ

=  resistencia a tracción de un tornillo 

sA  área resistente del tornillo 

ubf  resistencia última del tornillo 

25.12 =Mγ  coeficiente de seguridad 

fceffl ,     longitud eficaz del T-stub para el ala del pilar  

(EC3-1-8, tabla 6.4) 
men 25.1minmin ≤=          ),min(min cep eee =  

mc y nmin;  ver Figura 35 

0,,,, / MywcwcteffRdwct ftbF γω=                                             (2.47) 

Alma del pilar  
a tracción 

ω   factor de reducción que tiene en cuenta los posibles 
efectos de interacción con el cortante en el alma del pilar 
(EC3-1-8, tabla 6.3) 

fceffwcteff lb ,,, =  

1.10 =Mγ  coeficiente de seguridad 

Chapa testera  
a flexión ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
Σ

+
Σ+

Rdt
ep

RdtRdpl

ep

Rdpl F
nm

FnM
m

M
Min ,

min

,min,, ,
2

,
4

         (2.48) 
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4

2
,

,
yptpeff

Rdpl
ftl

M =  

2
, 9.0

M

ub
sRdt

fAF
γ

=  resistencia a tracción de un tornillo 

sA  área resistente del tornillo 

ubf  resistencia última del tornillo 

25.12 =Mγ  coeficiente de seguridad 

tpeffl ,     longitud eficaz del T-stub para la chapa testera  

(EC3-1-8, tabla 6.6) 
men 25.1minmin ≤=          ),min(min cep eee =  

mep y nmin;  ver Figura 35 

Tornillos  
a tracción 

iRdtiRdb FF ,,
2

1, =Σ=                                                                 (2.49) 

2
, 9.0

M

ub
sRdt

fAF
γ

=  resistencia a tracción de un tornillo 

Componentes  
a compresión 

 

0,,,, / MycwcwcceffwcRdwcc ftbkF γρω=                           (2.50) 

Alma del pilar  
a compresión 

ω   factor de reducción que tiene en cuenta los posibles 
efectos de interacción con el cortante en el alma del pilar 
(EC3-1-8, tabla 6.3) 

wck  factor de reducción de la resistencia a compresión 

longitudinal en el alma del pilar 
Si yEdcom f7.0. ≤σ ( )yEdcomwc fk /7.1 .σ−=  

Si yEdcom f7.0. >σ 1=wck  

en cálculos preliminares =1 

Edcom.σ    máxima tensión longitudinal a compresión en el 

alma del pilar 

)(5222,, sttatb fcppfbwcceff ++++= para unión atornillada 

crs = en secciones laminadas 

cas 2=  en secciones soldadas 
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Ala de la viga  
a pandeo  
por compresión 
Nethercot y Li 
(1995) 

 
( )fbRdbRdfbc thMF −= /,,,                                                     (2.53) Ala y alma  

de la viga  
a compresión RdbM , momento resistente de diseño de la viga 

Componentes a 
cortante 
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Alma del pilar  
a cortante  

( ) fccwcfcfcscvc trttbAA 22 ++−=
 

scA   área transversal del pilar 

1.10 =Mγ  
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Figura 35: Configuración y dimensiones de la unión 

Tabla 5: Longitud eficaz de una fila de tornillo, para ala de pilar sin rigidizar  
(EC3,Tabla 6.4) 

Fila de tornillos  

considerados individualmente 

Fila de tornillos  

considerados como parte de grupo 

Localización 

de la fila de 

tornillos Patrón circular 

cpeffl ,  

Patrón no circular 

nceffl ,  

Patrón circular 

cpeffl ,  

Patrón no circular 

nceffl ,  

Fila interior mπ2  em 25,14 +  p2  p  

Fila final Menor de: 
mπ2  

12em +π  

Menor de: 
em 25,14 +  

1625,02 eem ++  

Menor de: 
pm +π  

pe +12  

Menor de: 
pem 5,0625,02 ++  

pe 5,01 +  

Modo 1 nceffeff ll ,1, =  pero cpeffeff ll ,1, ≤  nceffeff ll ,1, ∑=∑ pero cpeffeff ll ,1, ∑≤∑  

Modo 2 nceffeff ll ,2, =  nceffeff ll ,2, ∑=∑  
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Tabla 6: Longitud eficaz de una fila de tornillo, para chapa de testa (EC3,Tabla 6.6) 

Fila de tornillos considerados 

individualmente 

Fila de tornillos considerados como parte 

de grupo 

Localización 

de la fila de 

tornillos Patrón circular 

cpeffl ,  

Patrón no circular 

nceffl ,  

Patrón circular 

cpeffl ,  

Patrón no circular 

nceffl ,  

1ª fila por 

debajo del 

ala  

traccionada 

de la viga 

mπ2  mα  pm +π   

Demás filas 

interiores 
mπ2  em 25,14 +  p2  p  

Demás filas 

exteriores 
mπ2  em 25,14 +  pm +π  pem 5,0625,02 ++  

Fila final     

Modo 1 nceffeff ll ,1, =  pero cpeffeff ll ,1, ≤  nceffeff ll ,1, ∑=∑ pero cpeffeff ll ,1, ∑≤∑  

Modo 2 nceffeff ll ,2, =  nceffeff ll ,2, ∑=∑  

 
Puede darse una inversión de momentos en la unión, quedando esta sometida a 
momentos positivos. Esta situación puede producirse, por ejemplo, cuando la 
relación entre cargas laterales y gravitatorias es muy alta, es decir, con cargas de 
viento muy fuertes, o cuando se producen terremotos. En este caso concreto habrá 
que analizar como se comportan estos componentes y como interactúan entre si, 
para poder determinar la resistencia y rigidez de la unión, que sería diferente a la 
calculada para momentos negativos. 
Asimismo, la configuración de la unión sería diferente ya que, para momentos 
positivos, la chapa testera debe extenderse por debajo del ala inferior de la viga y 
colocar una fila de tornillos para resistir la tracción en esa zona. El hormigón en este 
caso trabaja a compresión. No obstante, como este fenómeno tan solo se da en 
ocasiones muy concretas (casos de fuerte viento o sismos), esta investigación se 
centra en las uniones que soportan momentos negativos únicamente. 
 
C. Ensamblaje de los componentes 
Una vez que se han identificado todos y cada uno de los componentes que actúan 
en la unión y se han determinado sus características resistentes principales, se 
procede al ensamblaje de los mismos. Para el ensamblaje es fundamental saber 
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como interactúa cada uno de los componentes en relación con el resto (en serie o 
en paralelo) y ensamblarlos de acuerdo a esta circunstancia, como se puede 
observar en la Figura 36 y en la Figura 37, donde  F, k y w son la resistencia, rigidez y 
deformación del resorte respectivamente. Por ejemplo, la fila de tornillos a tracción 
actúa en serie con la chapa testera a flexión, el ala de pilar a flexión, y al alma del 
pilar a tracción. 

iiwkF =       

 
Figura 36: Agrupación de resortes en serie 

La resistencia que resulta de ensamblar dos componentes que actúan en serie es la 
menor de las resistencias, la rigidez del resorte resultante disminuye  (la inversa de la 
rigidez es la suma de los inversos) y la capacidad de deformación es la suma de 
ambas. 

 
Figura 37: Agrupación de resortes en paralelo 
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Si, en cambio, dos componentes actúan en paralelo, las resistencias y las rigideces 
se suman, mientras que la capacidad de deformación pasa a ser la menor de los 
dos. 
El conjunto debe satisfacer todos los requerimientos de equilibrio y compatibilidad. 
En la Figura 38 se puede observar como interactúa cada uno de los componentes 
de una unión mixta con chapa testera enrasada y como se van ensamblando sus 
componentes. 

h2
h1h2
h1

 

k13,1

k3,2 k4,2 k5,2 k10,2 ϕ j

M j

k1 k2

a)

k13,1

k3,2 k4,2 k5,2 k10,2 ϕ j

M j

k1 k2

a)

 

ϕ j

M j

ϕ j

M j

keff,1 k13,1=

k1 k2 k1 k2

keff,2

keq

b) c)

ϕ j

M j

ϕ j

M j

keff,1 k13,1=

k1 k2 k1 k2

keff,2

keq

b) c)  
Figura 38: Agrupación de resortes en unión mixta con chapa de testa 

A continuación se detalla el proceso para establecer las características que definen 
la curva momento-rotación propia de cada unión. 
 
Rigidez 
Después de haber obtenido las características de cada componente y de haber 
agrupado axialmente aquellos que actúan en serie o en paralelo, se realiza la 
agrupación rotacional. Para ello, tomamos como centro de rotación el centro del ala 
comprimida de la viga, siempre que la rigidez en la zona de compresiones sea 
elevada. La rigidez será la que resulte de la siguiente ecuación: 

eq

a

i

a
inij

kkk

zE

k

zES 1111

21

22

,

++
=

Σ
=      (2.55)  
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En el caso de uniones mixtas, existe más de una fila de componentes a tracción, al 
menos una fila de armadura y otra de tornillos, cuya rigidez equivalente viene dada 
por: 

eq

rreffr
eq z

hk
k ,Σ

=        (2.56) 

Siendo: 

reffk ,   Coeficiente de rigidez efectiva de para cada fila a tracción 

rh  Distancia de la fila r al centro de rotación 

rreffr

rreffr
eq hk

hk
z

,

2
,

Σ
Σ

=       (2.57) 

Para cada fila r de tornillos, actúan en serie varios componentes que hay que 
ensamblar, aplicando el método expuesto anteriormente. Por tanto, para cada fila, 
obtenemos una rigidez efectiva effk , que viene dada por: 

ri
i

reff

k

k

,

, 1
1

Σ
=        (2.58)  

siendo rik ,  el coeficiente de rigidez de cada componente i de la fila r 

        
Momento resistente 
El momento resistente se calcula mediante la teoría plástica. Para ello se tienen en 
cuenta los siguientes criterios: 

- Los esfuerzos internos están en equilibrio con las fuerzas aplicadas a la 
unión 
- No se rebasa la resistencia de cálculo de cada componente 
- No se sobrepasa la capacidad de deformación de ningún componente 
- No se considera la compatibilidad 

El momento resistente de cálculo se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

iRditRdj hFM ,,, Σ=       (2.59)  

Donde la suma se extiende a todas las filas de tornillos y a todas las armaduras de la 
zona de tracciones. 
Sin embargo, puede ocurrir que la resistencia a compresión de la unión, o la del 
panel del alma a cortante, sea menor que la de los componentes a tracción. La 
fuerza total de los componentes en tracción no debe exceder la resistencia de 
cálculo del grupo de compresión RdcF , , ni la del panel del alma a cortante β/,RdSV . 
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Cuando esta condición se alcanza en la fila i de tornillos en tracción, no se considera 
la contribución al momento resistente de las filas restantes más próximas al centro.  
Para calcular la contribución resistente de las diferentes filas de tornillos pueden 
considerarse tres tipos de distribución de esfuerzos, como se muestra en la  
Figura 39:  

- Distribución elástica 
- Distribución plástica 
- Distribución elastoplástica 
 

Rd,1F

Rd,iF

FRd,k

Rd,1F

FRd,1

h
h

h

i

2

1

h
h

h i
j

k

a) Plastic distribution of forces

b) Elastic - Plastic distribution of forces

c) Elastic distribution of forces  
Figura 39: Tipos de distribución de esfuerzos en las filas de tornillos 

La distribución plástica de los esfuerzos (Figura 39a)  progresa desde la capa más 
alta de elementos resistentes hacia los más bajos siempre que éstos reúnan 
suficiente capacidad de deformación. En EC3-1-8 se considera que una fila de 
tornillos tiene suficiente capacidad para deformarse y permitir esta distribución si: 
- iRdF ,   está limitado por el fallo del ala de la viga a tracción, 

- iRdF ,  está limitado por el del conjunto de chapa testera y tornillos   
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- RdtiRd BF ,, 9,1≤  donde RdtB , es la resistencia a tracción del conjunto chapa-

tornillos. 
El Momento resistente viene dado por: 

∑= iiRdRdj hFM ,,       (2.60) 

En algunos casos (Figura 39b) se interrumpe la redistribución plástica de los 
esfuerzos por falta de capacidad de deformación en una determinada fila de tornillos 
(fila k), al alcanzar ésta su resistencia de cálculo ( RdtiRd BF ,, 9,1> ). En las filas de 

tornillos situadas por debajo de la k los esfuerzos se distribuyen linealmente, de 
acuerdo con su distancia al centro de compresiones, situado en el centro del ala 
inferior de la viga. En este caso, el momento resistente viene dado por: 

∑∑ += 2
,,, )/( jkiRdiiRdRdj hhFhFM     (2.61) 

Donde el primer sumatorio incluye las armaduras de la losa y los tornillos hasta la fila 
k y el segundo, las filas de tornillos por debajo de dicha fila. 
En la distribución elástica, los esfuerzos en las diferentes filas de tornillos son 
proporcionales a la distancia al centro de compresiones. Se aplica a uniones en las 
que las chapas testeras y las alas del pilar sean muy rígidas. Para el cálculo se 
aplica la fórmula anterior, considerando que la fila k es la más alta.  
 
Cualquiera de estas tres distribuciones puede interrumpirse cuando la fuerza de 
compresión cF  esté limitada por la resistencia de cálculo del ala de la viga a 

compresión, o el alma del pilar, a compresión o a cortante. El momento resistente se 
calcula mediante las fórmulas anteriores, pero solo se considera la contribución de 
algunas filas de tornillos o armadura. 

∑
=

=
n

RdcFF
,1

,
λ

λ        (2.62)  

donde: 
n es el número de la última fila que se considera en la transmisión de 
esfuerzos; 

lF  es el esfuerzo de tracción en la fila l; 

RdcF ,  es la menor de las resistencias de cálculo de: el ala de la viga a compresión, 

el alma del pilar a compresión, o (si procede), el alma del pilar a cortante. 
 
Capacidad de rotación 
La capacidad de rotación de las uniones mixtas es menor que en las uniones de 
acero ya que el acero de las armaduras tiene menos capacidad de deformación que 
el acero estructural. Se puede tomar como límite inferior de capacidad de rotación 
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para uniones mixtas semi-rígidas 20mrad siempre que la unión esté bien diseñada 
(Li et al. (2000)). Si la capacidad de rotación requerida es inferior a este valor, los 
requerimientos se cumplen con seguridad. 
El Eurocódigo no proporciona métodos para obtener la capacidad de rotación de 
una unión mixta semi-rígida, aunque puede calcularse por medio del método de los 
componentes siempre que se conozca la capacidad de rotación límite de cada 
componente activo (SSEDTA (2001)). Sin embargo, los métodos más fiables para 
conocer la capacidad de rotación de cualquier elemento son los experimentales. 
Se admite que la unión tiene suficiente capacidad de rotación si el fallo en la unión 
se produce, bien en el panel del alma del pilar a cortante o por flexión en el ala del 
pilar o la chapa testera, siempre evitando el fallo por rotura de los tornillos, ya que 
eso causaría una rotura frágil. Para ello se debe satisfacer la siguiente ecuación del 
EC3: 

y

ub

f
fdt 36,0≤        (2.63) 

Donde ubf  es la resistencia última de los tornillos y yf  es el límite elástico del acero 

de los perfiles. Lo cual supone, para tornillos de calidad 10.9 y perfiles de acero 
S275, un espesor de chapa máximo  de 0,6 veces el diámetro del tornillo.  
Además es recomendable, para garantizar que la unión tenga la capacidad de 
rotación requerida, que la armadura sea de alta ductilidad, para que se pueda dar la 
redistribución de esfuerzos necesaria. Asimismo, se ha demostrado con ensayos 
que una cuantía igual o superior al 1% garantiza que se de una capacidad de 
rotación de 30 mrad. 
La influencia del deslizamiento de la losa respecto al perfil de acero cobra 
importancia en vigas con conexión parcial (Loh et al. (2005)). 
Ren y Crisinel (1995) proporcionan una expresión para hallar la relación momento-
rotación: 

Sd
sc

csv M
yy

kkk
2)(

111

+

++
=θ       (2.64)  

siendo ks  la rigidez de la armadura de la losa, kv  la rigidez que representa la 
interacción a cortante longitudinal y kc la rigidez de los componentes de acero de la 
unión. 
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Kemp y Nethercot (2001) analizan la capacidad de rotación requerida y la disponible 
en vigas mixtas continuas con uniones semi-rígidas. En este artículo se hace 
referencia a conclusiones extraídas por Benussi et al. (1989), tales como que el 
comportamiento de una unión mixta con chapa de testa enrasada es esencialmente 
el mismo que con chapa de testa parcial y por Bode y Kronenberger (1996). Estos 
descubren que la localización de los conectores cobra importancia en la rotación de 
la unión, ya que si la primera fila de estos se sitúa al 30% de la mitad de la longitud 
de la viga desde el pilar, el giro que se obtiene puede ser hasta el doble que si los 
conectores se sitúan uniformemente en esa mitad de longitud de viga.   
 
La capacidad de rotación disponible de una unión es una propiedad de la misma 
que depende únicamente de su diseño. Se debe comparar con la capacidad de 
rotación requerida a la unión, que se obtiene realizando el análisis global de la 
estructura. En cuanto a la capacidad de rotación requerida a las uniones, Li et al. 
(2000) hacen un estudio paramétrico de los casos típicos y evalúan los parámetros 
que más influyen. De este análisis extrae las siguientes conclusiones: 

- La capacidad de rotación requerida aumenta con la relación luz/canto ya 
que la capacidad de rotación es proporcional a la luz de la viga. 

- La capacidad de rotación requerida disminuye si aumenta la relación entre el 
momento en la unión y el momento en el centro del vano. 

- La capacidad de rotación requerida sigue una relación casi lineal con la 
relación entre el momento de la unión y el momento en el centro del vano a 
pesar de la complicada relación matemática existente. 

- El caso de dos cargas puntuales requiere más capacidad de rotación que 
en el caso de carga uniformemente distribuida y el caso de una carga 
puntual es el caso que menos capacidad requiere. Esto se debe a que la 
curvatura a lo largo de la viga es diferente en cada caso y la capacidad de 
rotación requerida depende de la integración de la curvatura. 

- La capacidad de rotación aumenta si se usa acero de alta resistencia. 
- Si la viga está cargada uniformemente, la capacidad de rotación requerida 

es muy similar para los dos casos: con momentos iguales en las uniones y 
con momentos desiguales. 

 
2.3.3. Idealización 

Una vez determinadas todas las características principales de la unión, la curva del 
comportamiento puede ser idealizada, como se observa en la imagen, de forma 
completamente no lineal o con aproximaciones lineales, con vistas a simplificar el 
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cálculo en el análisis global de la estructura (Figura 40). Si la aproximación es 
conservadora, cada tramo de recta queda por debajo de la curva real no lineal. 
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S j,ini
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/η
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non-linear tri-linearbi-linear
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Figura 40: Modos de idealización de la curva 

Hasta los 2/3 del momento resistente, el comportamiento de la unión es elástico 
lineal, y la rigidez correspondiente es inijS , . Entre los 2/3 RdjM , y RdjM , , el 

comportamiento es no lineal. La forma de la parte no lineal de SdjM , entre 2/3 RdjM ,  

y  RdjM , puede obtenerse con la siguiente fórmula de interpolación: 

Ψ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

Rdj

Sdj

inij
j

M
M

S
S

,

,

,

5.1
       (2.65) 

siendo Ψ=2.7 para chapa testera atornillada. 
 
La caracterización adoptada por el Eurocódigo 3 supone una relación fija entre la 
rigidez inicial inijS ,  y la rigidez secante en la intersección de la zona no lineal y el 

escalón de fluencia.  ( jS  al  nivel RdjM , ).  

La curva no lineal de la unión puede aproximarse con líneas rectas a una bilineal o 
trilineal, con objeto de facilitar los cálculos. Se toma para ello, en lugar de la rigidez 
inicial, una rigidez secante η/,inijj SS = , que depende del momento que actúa en la 

unión. La relación η  entre la rigidez inicial y la secante se supone de 2 para chapas 

testeras atornilladas. Las uniones con chapa de contacto tienen una disminución de 
rigidez más pronunciada, por lo que esta relación se toma igual a 3. Como 
simplificación, cuando SdjM ,  es menor de 2/3 de RdjM , , se toma inijS ,  y si es mayor 

se toma η/,inijS (Figura 41). 
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Figura 41: Rigidez rotacional a utilizar en el análisis elástico global 

2.3.4. Modelado 

Modelado del comportamiento real de la unión 
Para modelar el comportamiento de la unión viga-pilar hay que tener en cuenta la 
deformación por cortante en el alma del pilar y la deformación rotacional de la unión. 
La configuración de la unión debe ser tal que soporte los momentos flectores SdbM ,1  

y SdbM ,2 , los esfuerzos normales SdbN ,1 y  SdbN ,2  y los cortantes SdbV ,1  y  SdbV ,2  

aplicados a las conexiones por las vigas enlazadas, como puede verse en la Figura 
42. 
El esfuerzo cortante  SdwpV ,  a considerar en el panel del alma del pilar se obtiene de: 

( ) ( ) 2// ,2,1,2,1, SdcSdcSdbSdbSdwp VVzMMV −−−=    (2.66) 
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Figura 42: Fuerzas y momentos que actúan en la unión 
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Para modelar de una forma realista el comportamiento de la unión, se deben tener 
en cuenta todas las fuentes de deformación, esto es, las debidas a la unión a cada 
lado del pilar y la debida al panel del alma del pilar a cortante provocada por 
momentos descompensados. Cada una de ellas se representa con una curva M-θ. 
La correspondiente al alma del pilar se debe deducir a partir de la curva V-γ, ya que 
ésta se halla sometida a esfuerzos cortantes (Figura 43). 
 

ML

ϕ L

M L

ϕ L

left connection right connectionshear panel

MS

ϕ SL LS

 

Figura 43: Modelado de la unión reflejando en comportamiento real 

Una forma de modelar el comportamiento real de la unión es la que se presenta en 
el artículo de Bayo et al. (2006). En él se propone un elemento unión elastoplástico 
cruciforme de 4 nudos y dimensiones finitas, basado en el método de los 
componentes, que integra el modelado real y completo de todas las características 
de la unión (resistencia y rigidez) y los esfuerzos de los miembros que inciden en 
ella. Este método de modelar la unión se explica con más detalle en el Capítulo 3. 
 
Modelado simplificado 
Para facilitar los cálculos, la norma EC3-1-8 incorpora una simplificación por la que, 
el comportamiento global de la unión se representa por un resorte único, para cada 
lado, que recoge la influencia de la conexión y la del cortante. 
La influencia del panel del alma del pilar a cortante se podría considerar como otro 
resorte con su correspondiente resistencia y rigidez, o bien, como propone el EC3, 
considerar su influencia en la unión, por medio de un parámetro de transformación β, 
función de los momentos que actúan en ésta. 
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Unión dcha:  ( )SdbjSdbj MM ,1,,2,1 /1−=β     (2.67)  

Unión izda:  ( )SdbjSdbj MM ,2,,1,2 /1−=β     (2.68)  

Tabla 7: Parámetro de transformación: valores aproximados 

 Type of Joint Configuration Action Value of β

M b1,Sd β = 1

M b1,Sd = M b2,Sd β = 0*

M b1,Sd > 0

M b2,Sd > 0

M b1,Sd < 0

M b2,Sd < 0

M b1,Sd > 0

M b2,Sd < 0

M b1,Sd < 0

M b2,Sd > 0

β = 2M b1,Sd + M b2,Sd =0

* In this case, the value of β is the exact value rather than a approximation

β = 1

β = 1

β = 2

β = 2

Mb1,Sd

Mb1,Sd

Mb1,Sd

Mb1,Sd

Mb2,Sd

Mb2,Sd

 

En la Tabla 7 se facilitan valores conservadores de β en función de los momentos 
que solicitan la unión.  
La curva V-γ del panel de alma del pilar a cortadura, hay que convertirla a otra 
equivalente Ms-ϕs utilizando el brazo de palanca z . Sin embargo, la fuerza cortante 
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real wpV en el alma del pilar no es igual a las fuerzas de tracción y compresión de la 

conexión ( zMFF tc /== ), pues hay que tener en cuenta los cortantes en el pilar 

obtenidos en el análisis global de la estructura. En el  modelo simplificado del EC3 
parte 1-8 no se considera este efecto.  

Mb,rMb,l

F c,r

right joint=shear panel + right connection

F t,rF t,l

left joint=shear panel + left connection

V wp

V wp

z
Mb,l Mb,r

M b,l

ϕ l

M b,r

ϕ r

ϕ l ϕ rF c,l

 

Figura 44: Modelado del panel y las conexiones como un resorte simplificado 

Para uniones viga-pilar, desde un solo lado, las curvas representativas de la 
influencia del cortante sobre el pilar y la correspondiente a la conexión, se combinan 
en serie para obtener la curva resultante M-ϕ. 
Para uniones desde ambos lados, se modelan dos uniones diferentes, aunque 
interactivas. Cada una considera el comportamiento del alma del pilar y la conexión 
relevante. Los factores de transformación β evitan la doble consideración de la 
influencia del pilar a cortante (Figura 44 y Figura 45). 
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Figura 45: Obtención del resorte de flexión combinado en el modelo simplificado 
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Hay que tener en cuenta la situación del resorte equivalente de flexión. En uniones 
de dimensiones finitas, los resortes se consideran aplicados en los bordes de la 
zona de unión. En el modelo simplificado, los resortes que recogen la acción 
combinada de conexión y panel del alma a cortante, se localizan en el punto de 
intersección de los ejes de viga y pilar. En este caso, la consideración de momentos 
mayores de los existentes realmente en esa zona, conduce a diseños 
conservadores. Por otro lado, la prolongación de viga y pilar hasta el centro de la 
unión también sobreestima la deformación en el análisis global. La influencia de 
estos efectos aumenta cuando las dimensiones de la unión son grandes con 
relación a la luz de las vigas y la altura del pilar. No obstante, pueden compensarse 
mediante transformación de las características del resorte.   
 
Modelado como viga equivalente 
Para realizar el análisis global de la estructura, cualquiera que sea el método 
utilizado,  debemos modelar la unión de la forma más realista posible.  
Por el método de los componentes hemos hallado las características de la unión, 
pero el software comercial que existe en el mercado, por lo general, no dispone, 
para análisis de estructuras, de un elemento muelle rotacional, como se ha definido 
anteriormente, que nos permita introducir las características obtenidas previamente. 
Los resortes a flexión se pueden sustituir por un elemento viga de reducidas 
dimensiones con una rigidez y resistencia equivalente a la de la unión, como se 
muestra en la Figura 46. Cuanto menor sea el tamaño de ese elemento, más 
precisos serán los resultados. 

 

Figura 46: Modelado de la unión como viga equivalente 

L j
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2.3.5. Consideraciones sobre el diseño de la losa de hormigón de una unión mixta 
según el Eurocódigo 8 

El Eurocódigo 8 (CEN (2003)) presenta en su anexo C las pautas de diseño de la 
losa de la viga mixta que forma parte de la unión, en pórticos traslacionales. Estas 
pautas han sido desarrolladas y validadas experimentalmente en el contexto de 
pórticos mixtos con uniones rígidas en los que se forman rótulas plásticas en las 
vigas. Estas expresiones no han sido comprobadas para uniones de resistencia 
parcial, en las que las rótulas se hallan más localizadas en las uniones. 
Las rótulas plásticas en los extremos de la viga deben ser dúctiles. Para ello se debe 
evitar la abolladura prematura de la parte de acero y el aplastamiento prematuro de 
la losa de hormigón. Para ello, la primera condición impone un límite máximo de 
armadura longitudinal y la segunda impone un límite inferior de armadura transversal. 
Para prevenir el aplastamiento del hormigón se definen unos mecanismos y las 
reglas para que estos no se produzcan de forma prematura: 
 
Mecanismos en una unión interna: 
Mecanismo 1: Compresión del hormigón contra el pilar (Figura 47). El valor de 
diseño de la fuerza que se transmite por medio de este mecanismo no debe exceder 
el siguiente valor: 

cdlosacRd fhbF =1         (2.69) 

  

Figura 47: Mecanismo 1. Unión interna 

Mecanismo 2: Bielas de hormigón comprimidas inclinadas 45º respecto a los lados 
del pilar (Figura 48). El valor de diseño de la fuerza que se transmite por medio de 
este mecanismo no debe exceder el siguiente valor: 
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cdlosacRd fhhF 7,02 =        (2.70) 

Según la EHE, 40.3.2 (Ministerio de Fomento (1998)) el campo de compresiones que 
constituye una biela de hormigón puede presentar fisuración oblicua o paralela a la 
dirección de las compresiones. Debido al estado tensional y de fisuración la 
capacidad resistente a compresión disminuye considerablemente. La capacidad 
resistente del hormigón a compresión  se puede expresar de forma simplificada: 

- Fisuras paralelas a las bielas y armadura transversal suficientemente 
anclada cdcd ff 7,01 =  

- Bielas que trasmiten compresiones a través de fisuras de abertura 
controlada por armadura transversal suficientemente anclada (alma de vigas 
a cortante) cdcd ff 6,01 =  

- Bielas que trasmiten compresiones a través de fisuras de gran abertura 
(elementos sometidos a tracción o alas traccionadas  de secciones en T) 

cdcd ff 4,01 =  

Se toma por tanto el coeficiente de 0,7 ya que las fisuras que se producen son 
paralelas a las bielas 
El área de los tirantes TA  requerida para que se desarrolle el mecanismo 2 debe 

satisfacer: 

TydRdT fFA ,2 /≥        (2.71) 

Debe colocarse por igual a ambos lados del pilar. 

 
Figura 48: Mecanismo 2. Unión interna 

El valor de diseño de la fuerza de compresión desarrollada por la combinación de 
los dos mecanismos es: 

( ) cdlosaccRdRd fhbhFF +=+ 7,021      (2.72) 
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El efecto total de la acción que se desarrolla en la losa debida a los momentos 
flectores en los lados opuestos del pilar y que necesita ser transferida al pilar a 
través de los mecanismos 1 y 2 es la suma de la fuerza de tracción stF  en la 

armadura longitudinal donde el momento es negativo y de la fuerza de compresión 
en el hormigón scF en el lado donde el momento es positivo. 

( ) cdlosaeffydsscst fhbfAFF ++=+      (2.73) 

Para que el diseño alcance la plastificación en el ala inferior de la viga sin que la losa 
de hormigón se aplaste, se debe cumplir la siguiente condición: 

( ) 212,1 RdRdscst FFFF +≤+      (2.74) 

El mecanismo 3 se produce con la presencia de vigas de fachada, hecho que no se 
contempla en esta investigación. 
 
Mecanismos en una unión externa (con Momento positivo): 
Mecanismo 1: Compresión del hormigón contra el pilar (Figura 49). El valor de 
diseño de la fuerza que se transmite por medio de este mecanismo no debe exceder 
el siguiente valor: 

cdlosacRd fhbF =1   

 
Figura 49: Mecanismo 1. Unión externa 

Mecanismo 2: Bielas de hormigón comprimidas inclinadas 45º respecto a los lados 
del pilar (Figura 50). El valor de diseño de la fuerza que se transmite por medio de 
este mecanismo no debe exceder el siguiente valor: 

cdlosacRd fhhF 7,02 =   
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El área de los tirantes TA  requerida para que se desarrolle el mecanismo 2 debe 

satisfacer: 

TydRdT fFA ,2 /≥  

El área TA  debe distribuirse en una longitud de viga igual a ch  y estar 

completamente anclada. La longitud requerida de la armadura es bcc lhbL 24 ++=  

siendo bl  la longitud de anclaje necesaria según EC2-1-1. 

 
Figura 50: Mecanismo 2. Unión externa 

El momento resistente de la unión se calculará partiendo del valor de diseño de la 
máxima fuerza de compresión que puede ser trasmitida 

cdlosaeffRdRd fhbFF =+ 21        (2.75) 

Según EC8, 7.6.3 y Tabla 7.5II   cceff bhb += 7,0  
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2.3.6. Reglas de definición geométrica de la unión 

En Hensman y Way (2000) se dan reglas a tener en cuenta al definir la geometría de 
las uniones (Figura 51): 

- La armadura longitudinal se debe espaciar uniformemente a cada lado del 
pilar con las barras más próximas situadas a 20 mm del límite de este, para 
garantizar el recubrimiento adecuado. Las barras más alejadas que se 
incluyen en el ancho efectivo no deben alejarse del eje del pilar más de 

cL be 2= . 

- Las barras transversales (necesarias para resistir las fuerzas en el hormigón 
detrás del pilar no se deben extender más que la longitud de anclaje 
requerida más allá del ancho marcado por la distancia cL be 2= a cada lado 

del eje del pilar. Esto es para asegurar que el comportamiento ortogonal de 
la unión no se ve influido significativamente por estas barras. 

- Las barras transversales se deben espaciar uniformemente a cada lado del 
pilar, con las barras más próximas situadas a 20 mm del borde de este. Las 
barras más alejadas incluidas dentro del ancho efectivo no deben 
sobrepasar la distancia cT be 3= a cada lado, medida desde la cara exterior 

del pilar. 
- Las barras longitudinales se deben situar aproximadamente 20 mm por 

encima de la chapa nervada, en caso de existir, para asegurar un 
recubrimiento adecuado. La posición de las barras transversales encima o 
debajo de las longitudinales dependerá de la orientación de la chapa y del 
espesor de la losa por encima de la chapa de acero. Todas las barras han 
de colocarse de forma que quede suficiente recubrimiento de hormigón 
entre estas y la chapa y entre estas y la superficie de la losa. 

- El primer conector debe situarse, al menos, a 100mm de la cara del pilar. 
Esta limitación asegura que las barras se deforman en una longitud 
sustancial de forma que pueda tener lugar la suficiente capacidad de 
rotación. 
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Figura 51: Definición geométrica de la unión mixta
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MÉTODOS DE ANÁLISIS GLOBAL DE PÓRTICOS  
DE ESTRUCTURA MIXTA CON UNIONES SEMI-RÍGIDAS 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El EC4 propone como método de diseño de uniones el llamado método de los 
componentes. Sin embargo, este es más un método de análisis que de diseño 
propiamente dicho, es decir, que nos permite analizar las propiedades de una unión 
que ha sido previamente diseñada al detalle. Este método implica, por tanto, que al 
realizar el análisis global de la estructura, se tengan que realizar un gran número de 
iteraciones para alcanzar el resultado final.  
Para reducir el número de iteraciones necesarias y a la vez economizar la estructura, 
no es conveniente partir de uniones escogidas arbitrariamente. Por esta razón, en 
este capítulo, se establece como punto de partida la rigidez que conduce a una 
distribución de momentos óptima.  
A la vez se proponen métodos de análisis global elástico y plástico en los que se 
disponen las características requeridas a las uniones y a partir de estas se lleva a 
cabo el diseño de las mismas. 
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3.1. DISEÑO ÓPTIMO SEMI-RÍGIDO PARA ESTRUCTURAS MIXTAS 

Las estructuras mixtas basan su eficiencia en la combinación de un material que 
posee un buen comportamiento a compresión (hormigón) con otro con un óptimo 
comportamiento a tracción (acero). Esto es así cuando una viga mixta se encuentra 
sometida a flexión positiva (la losa de hormigón se comprime y el perfil de acero se 
tracciona). Sin embargo, en las zonas en que se halla sometida a flexión negativa, el 
hormigón está traccionado, por lo que se fisura y es la armadura de la losa la que 
soporta las  tensiones mientras que el perfil metálico se halla comprimido. Como 
consecuencia, las vigas mixtas poseen un comportamiento diferente dependiendo 
de las solicitaciones a las estén sometidas.  

ql2/8

I+ 

 

Figura 52: Momentos flectores en una viga biapoyada 

I (+)

I (-) I (-)

L/5 L/5

ql2/12ql2/12

ql2/24
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I (-) I (-)

L/5L/5 L/5L/5

ql2/12ql2/12

ql2/24  

Figura 53: Momentos flectores en una viga biempotrada 

Teniendo presentes estas características, si las vigas mixtas se diseñan como 
biapoyadas (Figura 52), se está desperdiciando material, ya que éstas se 
dimensionan, en toda su longitud, para el momento en el centro del vano que tiene 
un valor de ql2/8 mientras que en los extremos este valor es muy inferior. Si, en 
cambio, se hacen biempotradas (Figura 53), el momento en el centro del vano tiene 
un valor de ql2/24, mientras que en los apoyos alcanza ql2/12. Se dimensionan para 
la solicitación mayor, que se da en los extremos, justo donde las características 
resistentes de la sección son menores, siendo la resistencia en el centro muy 
superior a la necesaria. Por lo tanto esta solución tampoco resulta económica. Las 
uniones rígidas además tienen un incremento de coste añadido debido a la 
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necesaria colocación de rigidizadores y al par de apriete de los tornillos. Usando 
uniones semi-rígidas se puede llegar a distribuciones de momentos óptimas, que 
nos permitan economizar por medio de una reducción del peso de acero, sin que la 
unión suponga un gran incremento en el coste. Estas se pueden concebir como 
articuladas durante la fase de construcción y convertirse en semi-rígidas al dar 
continuidad a la armadura de negativos a través del pilar y hormigonar la losa. Es 
más, con un apropiado diseño de la unión, es posible confiar la estabilidad de los 
pórticos frente a cargas laterales a la rigidez de las uniones, de forma que se puedan 
evitar los sistemas de arriostramiento, en edificios de mediana y baja altura. 
El punto de partida para desarrollar métodos simplificados de análisis de estructuras 
mixtas semi-rígidas y de diseño de uniones es determinar cual va a ser la 
distribución óptima de momentos en una viga mixta, que nos conducirá a un mejor 
aprovechamiento del material. Posteriormente será necesario definir la rigidez que 
debe aportar la unión semi-rígida para poder alcanzar dicha distribución. 
En estructuras de acero es sabido que esta distribución óptima es aquella en la que 
los momentos en los extremos son de igual valor al del centro del vano y de valor 
ql2/16. No ocurre lo mismo en vigas mixtas, debido a su diferente comportamiento 
según la solicitación a que están sometidas y a que son muchas las combinaciones 
posibles en función de la cuantía de armadura, el tipo de conexión a rasante, etc.;  
aunque, en cualquier caso, la resistencia de la viga en flexión negativa será menor 
que la resistencia de la viga en flexión positiva. 
Para poder acotar el problema y encontrar la distribución de momentos más 
adecuada para vigas mixtas se asumen los siguientes criterios de diseño: 

- Se asume conexión total a rasante tanto en las zonas sometidas a flexión 
positiva como las sometidas a flexión negativa. El EC4 exige que en flexión 
negativa la conexión sea total siempre y en flexión positiva permite que sea 
total o parcial, obviamente sin bajar de unos límites establecidos. 

- De acuerdo con Lawson y Chung (1994), la relación Luz/Canto para cargas 
uniformemente distribuidas varía aproximadamente entre 18 y 20. De 
acuerdo con Anderson y Najafi (1994) esta relación es de 18 a 22. 

- Siguiendo las indicaciones de Lawson y Gibbons (1995), la cuantía de 
armadura oscilará entre un máximo y un mínimo. 

. Mínimo 1%, para garantizar que la unión tiene la suficiente capacidad 
de rotación. (indicación que también dan Dissanayake et al. (1999)) 
. Máximo 1.5% para evitar la colocación de rigidizadores 

- El momento de inercia en las zonas de flexión negativa (rigidez fisurada) es 
siempre menor que el momento de inercia de las zonas en flexión positiva 
(rigidez sin fisurar). 
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- El momento resistente plástico de la viga en flexión positiva )(, +RdplM  es 

siempre mayor que el momento resistente plástico en flexión negativa 

)(, −RdplM , aunque esta relación varía en función de la cuantía de armadura. 

- La relación entre el momento resistente plástico de la viga mixta en flexión 
positiva y el momento resistente plástico de la sección de acero que forma 
parte de la viga mixta ( RdaplRdpl MM ,)(, /+ ) es aproximadamente de 1.8. (Leon 

et al. (1991)). 
Si diseñamos las vigas mixtas de acuerdo con estos criterios, se obtiene un 
momento resistente plástico en flexión negativa )(, −RdplM  que oscila entre 0,7 y 0,8 

veces el momento plástico resistente en flexión positiva )(, +RdplM y un momento de 

inercia en flexión negativa )(−I  de aproximadamente 0,6 veces el momento de inercia 

en flexión positiva )(+I .  

Tomamos por tanto los siguientes valores ( )(,)(, 75,0 +− = RdplRdpl MM y )()( 6,0 +− = II ) 

para buscar la distribución óptima de momentos, que quedan reflejados en la Figura 
54: 

Mpl,Rd(-) = 0,75 Mpl,Rd(+)

Mpl,Rd (+)

Mpl,Rd(-) = 0,75 Mpl,Rd(+)

 

Figura 54: Relación de momentos en una viga mixta con unión semi-rígida 

Una vez establecida esta relación entre momentos y rigideces, se obtiene la 
distribución de momentos reflejada en la Figura 55 que, bajo cargas uniformemente 
distribuidas, es la más adecuada para optimizar la sección resistente. 
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Figura 55: Momentos flectores en una viga mixta con uniones semi-rígidas 
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Los momentos en los extremos toman un valor de ql2/18,6 en una longitud 
aproximada de viga entre L/7 y L/8 a cada lado y el momento en el centro del vano 
tiene un valor de ql2/14. 
Se observa que, cuando se trata de vigas mixtas, la rigidez requerida a las uniones 
semi-rígidas para que nos proporcionen esta distribución óptima de momentos varía 
en función de la luz de la viga. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y 
las expresiones para definir la rigidez expuestas en el capítulo anterior, la siguiente 
tabla refleja los valores del coeficiente de rigidez k  y el factor de fijación r  
obtenidos para vigas mixtas con luces de 3, 6, 8, 10 y 12 metros. 

Tabla 8: Coeficiente de rigidez y factor de fijación óptimos para vigas mixtas 

Luz (m) Coeficiente de rigidez k  Factor de fijación r  

3 4,2 0,58 

6 4,0 0,57 

8 3,2 0,51 

10 2,5 0,45 

12 1,7 0,36 
 
Como se vio en el capítulo 2, la rigidez según el EC4 se define en función del 
coeficiente de rigidez k  y de la inercia de la viga adyacente a la unión (Ecuación 
2.24). El factor de fijación r  de Chen (2000) también depende de la rigidez de la 
viga adyacente a la unión (Ecuación 2.25). Como la viga posee dos rigideces 
distintas, estos valores se han determinado en función de la inercia equivalente de la 
viga mixta. En la bibliografía existente se pueden ver varias ecuaciones, 
dependiendo del autor, para definir la inercia equivalente (capítulo 2): 
Leon et al. (1991) proponen la siguiente ecuación, que es ampliamente usada: 

)()( 4.06.0 −+ += IIIeq  

En esta ecuación, los coeficientes que afectan a la inercia dependen del porcentaje 
de longitud de viga que se halla sometida a flexión positiva y a negativa 
respectivamente. 
Sin embargo para esta investigación se ha tomado otra expresión similar que se 
diferencia de la anterior en los coeficientes que afectan a los momentos de inercia. 
En este caso se han tomado los que corresponderían aproximadamente a las 
longitudes de vigas en flexión positiva y negativa de una viga mixta con la 
distribución de momentos de la Figura 55. 

)()( 3.07.0 −+ += IIIeq  
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3.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS GLOBAL DE ESTRUCTURAS MIXTAS CON UNIONES 
SEMI-RÍGIDAS 

El procedimiento convencional que se sigue para diseñar una estructura consiste en 
definir, en primer lugar, la morfología de la misma y el comportamiento del sistema 
estructural, es decir, si los pórticos son rígidos o articulados. Dado que a los 
correspondientes tipos de uniones se les asigna una rigidez de valor infinito o cero 
respectivamente y carecen de dimensiones finitas, su introducción en el modelo 
estructural, para realizar el análisis global de la estructura, no supone ninguna 
complicación. Como resultado del análisis se pueden extraer los esfuerzos de los 
diversos elementos con los cuales se procede a dimensionar las secciones y, en 
último lugar, las uniones. 
 

  

COMPONENT 
MODEL 

finite size 
semi-rigid 

Assembly Transformation 

FINITE JOINT 
MODEL 

infinite small 
semi-rigid 

CONCENTRATED 
JOINT MODEL 

REAL JOINT 

infinite small 
rigid 

CONCENTRATED 
JOINT 

CONVENTIONAL 
CALCULATION 

ADVANCED 
CALCULATION 

C 
C C C C L L L L 
S S 

S S 

b j 

h j 

 

Figura 56: Modelado de uniones: convencional y avanzada 

Sin embargo, como se ha visto, las uniones también pueden ser semi-rígidas y/o de 
resistencia parcial. Es más, las uniones reales poseen dimensiones finitas y su área 
experimenta deformaciones debidas a las acciones que actúan sobre ella. Esto hace 
que la introducción en el modelo estructural sea más compleja. Las propiedades de 
la unión (es decir, su resistencia y su rigidez) deben ser introducidas en el modelo 
para poder llevar a cabo el análisis global de la estructura; pero no es posible 
determinar estas características sin conocer los esfuerzos que actúan en las 
uniones, que se obtienen después de analizar la estructura. Esto nos conduce a un 
proceso ensayo-error iterativo y muy tedioso, que es actualmente el único método 
disponible para diseñar estructuras mixtas con uniones semi-rígidas. Si además, 
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para obtener la resistencia y rigidez de la unión, se sigue el método expuesto en los 
Eurocódigos 3 y 4 para análisis de uniones (método de los componentes), todas las 
uniones a analizar han de estar definidas detalladamente en cada una de las 
iteraciones necesarias hasta alcanzar el diseño final de la estructura. 
Para evitar en la medida de lo posible toda esta secuencia de iteraciones, Hensman 
y Way (2000) y Hensman y Nethercot (2001) proponen el llamado “wind-moment 
method”, en el que los pórticos se tratan como estáticamente determinados. Bajo 
cargas verticales las uniones se consideran articuladas y bajo cargas horizontales 
las uniones se consideran rígidas con puntos de inflexión en el punto medio de las 
vigas y de los pilares. Mediante este método las vigas quedan sobredimensionadas 
al no tener en cuenta el momento que pueden aguantar bajo cargas verticales. 
Sucede lo contrario con los pilares, al despreciar el momento que se trasmite de los 
extremos de las vigas al pilar a causa de la excentricidad de las cargas verticales. 
Liew  et al. (2001) proponen otro método de análisis global que comienza por aislar 
el diseño de la viga en cuestión junto con los miembros contiguos, como un sub-
pórtico. Se realiza un análisis elástico de dicho sub-pórtico tomando las uniones 
como rígidas y las características de la sección de la viga sin fisurar. El sub-pórtico 
queda reducido a una viga con la rigidez de las uniones modificada. Las uniones 
semi-rígidas y las propiedades de la sección fisurada se introducen a través del 
factor de fijación de la unión. Basándose en este factor de fijación se redistribuyen 
los momentos de los apoyos. Así quedan incorporados directamente en el análisis 
elástico el comportamiento semi-rígido y las características fisurada y sin fisurar de la 
viga. 
Queiroz et al. (2005) presentan dos métodos de análisis, uno avanzado y otro 
simplificado y comparan los resultados obtenidos con ambos. Para el análisis 
avanzado se realiza un análisis plástico de segundo orden, introduciendo las cargas 
gravitatorias incrementalmente. La carga lateral se introduce cuando las cargas 
gravitatorias han sido aplicadas en su totalidad. En el método simplificado, la 
estructura se considera arriostrada para el efecto de las cargas gravitatorias y las 
vigas simplemente apoyadas y se lleva a cabo el análisis rígido-plástico de la 
estructura. Después se realiza el análisis elástico de la estructura sin arriostrar para 
las cargas laterales. Las uniones sometidas a flexión negativa bajo cargas laterales 
se consideran articuladas y las que están en flexión positiva se consideran semi-
rígidas, tomando la rigidez de descarga igual a la rigidez inicial. Las imperfecciones y 
los efectos de segundo orden se tienen en cuenta por medio de coeficientes 
tomados de la AISC-LRFD (1999). Se comprueba que con ambos análisis se 
obtienen respuestas muy similares, aunque en cuanto a la capacidad de rotación 
requerida, el método simplificado es más conservativo. 
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Todos estos métodos brevemente expuestos en el párrafo anterior, se basan en 
simplificaciones y en asumir ciertas hipótesis con el fin de atenuar el complejo 
proceso de diseño en el que el diseñador de estructuras se ve involucrado. Sin 
embargo, ninguno de estos métodos busca un mejor aprovechamiento del material, 
explotando las características propicias que las uniones mixtas semi-rígidas nos 
ofrecen para ello. 
Por esta razón, se propone a continuación un método práctico para análisis elástico 
y para análisis plástico de estructuras, que toma como punto de partida la rigidez 
requerida para obtener una óptima distribución de momentos flectores (como se vio 
en él capítulo 3) y que finaliza con el diseño completo de las uniones. Siguiendo este 
procedimiento, no solo se consigue dimensionar de forma más sencilla las 
estructuras mixtas con nudos semi-rígidos, sino que conduce a un 
dimensionamiento más exacto y a un mayor aprovechamiento de la estructura. 
No obstante, si este método se usa paralelamente con el método de los 
componentes para analizar las uniones, continúa manteniendo cierta complejidad, 
ya que el método de los componentes implica que las uniones deben definirse 
detalladamente en cada iteración. Por ello se propone más adelante un método 
simplificado para prediseñar las uniones, basado en el método de los componentes 
y que,  usado conjuntamente con los métodos de análisis global que se describen a 
continuación, facilita el cálculo de la estructura ya que no es necesario detallar todas 
las uniones hasta el final del proceso. 
 
3.2.1. Criterios de diseño 

Antes de pasar a describir el método de análisis, es necesario asumir ciertas pautas 
o criterios de diseño: 

- Cuando se realice cálculo plástico se procurará que las rótulas se 
produzcan en las uniones o en las vigas, nunca en los pilares. La razón es 
que resulta más sencillo, si llega el caso, sustituir o reparar una viga o una 
unión que un pilar de una estructura. 

- Se asume que el comportamiento de la unión será dúctil tras su 
plastificación, es decir, tendrá suficiente capacidad de rotación para que se 
produzca una redistribución plástica de momentos. Esto sucede si el fallo de 
la unión se produce por la plastificación de alguno de los siguientes 
componentes: el alma del pilar a cortante, la chapa testera a flexión, el ala 
del pilar a flexión o la armadura de la losa en tracción. Esto habrá de tenerse 
en cuenta también en el momento de diseñar la unión. 

- Se parte de una rigidez que nos conduce a una distribución de momentos 
óptima, dada por los coeficientes de la Tabla 8. 
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3.2.2. Análisis estructural  

A continuación se exponen los métodos de análisis global propuestos para 
estructuras mixtas con uniones semi-rígidas.  
 
Análisis elástico 
 
En el diagrama de flujo de la Figura 57 se puede observar el procedimiento a seguir 
para realizar el análisis elástico de estructuras mixtas con uniones semi-rígidas. Lo 
primero que ha de hacerse, una vez definida la geometría, es predimensionar las 
secciones. Este predimensionado de las vigas se  puede hacer teniendo en cuenta 
la distribución de momentos flectores de la Figura 55. Con el fin de optimizar la 
estructura, se escoge el coeficiente de rigidez k de la Tabla 8 que nos permite 
alcanzar la que hemos considerado mejor distribución de flectores. La rigidez 
requerida para cada unión ( reqjS , ) se obtiene con la ecuación bbinij LkEIS /, =  y se 

introduce en el modelo estructural. A continuación se lleva a cabo un análisis elástico 
de segundo orden, verificando que se satisfacen las condiciones para el Estado 
Límite Último y para el Estado Límite de Servicio. Si no se cumplen estas 
condiciones, se debe redimensionar la estructura. 
Una vez que las vigas y pilares han sido correctamente dimensionados, el momento 
aplicado a cada unión pasa a considerarse como el momento resistente requerido 
( reqjM , ). Con estos momentos aplicados en las uniones podemos saber cual va a 

ser el parámetro de transformación β para cada una, que tiene en cuenta la 
interacción del cortante en el alma del pilar con el momento resistente y la rigidez 
rotacional de la unión (EC3). 
Con las características teóricas requeridas ( reqjS , y reqjM , ) y el valor de β, se puede 

realizar un prediseño de la unión para obtener la rigidez ( jS ) y la resistencia ( RdjM , ) 

reales de las uniones. En el siguiente capítulo se describe un método simplificado 
para predimensionar la unión, basado en el método de los componentes, de forma 
que no sea necesario realizar un completo y exhaustivo diseño detallado de cada 
unión en cada una de las iteraciones.  
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Figura 57: Análisis elástico 

Se realiza después el análisis elástico para comprobar los estados límite último y de 
servicio bajo todas las posibles combinaciones de carga. 
Es prácticamente imposible alcanzar los valores requeridos exactos, ya que las 
variaciones que se efectúen en alguno de los componentes de la unión para tratar 
de ajustar uno de los valores (resistencia o rigidez) pueden afectar al otro valor, 
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produciendo mayores dispersiones. El proceso iterativo mostrado en la Figura 57 se 
debe a las dispersiones generadas entre los momentos y rigideces requeridos y los 
obtenidos en el diseño. Si esta variación es menor del 5%, y siempre que se 
satisfagan los requerimientos para ELU y ELS, no es necesario continuar iterando, el 
diseño de la unión se considera válido y se hace el diseño final de la unión con 
completo detalle. Si esto no es así, se debe recalcular el parámetro β, obtener 
nuevos valores para los momentos requeridos y prediseñar de nuevo la unión. 
 
Análisis plástico 
 
El método para el análisis plástico se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 
58. Los dos primeros pasos son los mismos que para el análisis elástico. En el 
siguiente paso se introducen únicamente las cargas permanentes, se lleva a cabo un 
análisis elástico de segundo orden y se comprueba el Estado Límite Último. 
El momento que actúa en cada unión ( EdjM , ) corresponde con el momento 

resistente requerido ( reqjM , ). Estos valores requeridos se introducen en el modelo 

para poder realizar el análisis plástico de segundo orden, después de haber incluido 
las cargas laterales. Se comprueba el Estado Límite Último y Estado Límite de 
Servicio. 
Una vez que las vigas y pilares se hallan correctamente dimensionadas, se calcula el 
parámetro de transformación β, y mediante el método de los componentes o el 
método de prediseño que se describe en el siguiente capítulo pueden obtenerse 

RdjM ,  y jS . 

Se comprueban los ELU y ELS llevando a cabo un análisis global para todas las 
posibles combinaciones de carga. De nuevo, como en el caso del análisis elástico, 
se establece un proceso iterativo provocado por las dispersiones generadas entre 
los valores requeridos y los obtenidos para la rigidez y el momento resistente. 
Cuando esta diferencia es inferior al 5%, y siempre que las condiciones para el ELU y 
el ELS se satisfagan, el diseño de la unión se considera válido, y por tanto se puede 
proceder al diseño completo y detallado de la unión. En caso contrario, se debe 
recalcular el parámetro β, obtener nuevos valores requeridos y realizar el prediseño 
de las uniones una vez más. 
Más adelante se presentan unos ejemplos prácticos para ilustrar la aplicación de 
estos métodos para el análisis de pórticos mixtos con estructuras semi-rígidas. 
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Figura 58: Análisis plástico 
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3.2.3. Modelado de los elementos 

Para realizar el análisis global de la estructura es necesario poder introducir en el 
modelo el comportamiento de todos los elementos. En el caso de las vigas, al ser 
mixtas, y en el de las uniones semi-rígidas se plantean dificultades adicionales. El 
software actual disponible no posee la capacidad de identificar si un elemento se 
haya sometido a flexión positiva o negativa y asignarle, en consecuencia, unas 
características resistentes u otras. 
Como se describe en el Capítulo 2, una posible solución a este problema consiste 
en dividir la viga en tres partes. Las características resistentes y longitudes de los 
tramos vienen indicadas en la Figura 59. Según Liew  et al. (2001), el uso de una 
longitud fisurada igual al 15% de la luz de la viga en un análisis elástico conduce a 
unos momentos en los extremos que difieren, como máximo, en un 2% respecto a 
los obtenidos con la longitud fisurada exacta. La longitud exacta va a depender en 
cada caso de la relación entre cargas horizontales y verticales. Si la diferencia en los 
resultados obtenidos no es significativa, no compensa determinar dicha longitud, 
que variaría en cada caso. Por tanto, la longitud que se toma a cada lado de la viga 
es la que corresponde a la zona en flexión negativa de una viga mixta con uniones 
semi-rígidas y la distribución de momentos de la Figura 55. 

 
E, I(-), Wpl (-) E, I(+), Wpl (+) 

L/8  L/8  

E, I(-), Wpl (-) 

 

Figura 59: Modelado de una viga mixta con uniones semi-rígidas 

También se puede modelar la viga mixta mediante un solo tramo, con una rigidez 
equivalente en función de la rigidez fisurada y sin fisurar de la misma. Para 
determinar la rigidez equivalente existen varias expresiones, como también se 
describe en el Capítulo 2. 
 
3.2.4. Modelado de las uniones. Elemento cruciforme 

En cuanto al modelado de las uniones, si el programa de cálculo lo permite, se 
añade en los extremos de la viga un resorte con resistencia y rigidez rotacional 
iguales a las de la unión que representa. En EE.UU. estos muelles se caracterizan 
por diferentes modelos como el modelo polinómico de Frye-Morris, el modelo 
exponencial modificado, el “three-parameter power model”, entre otros. Estos 
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modelos representan con bastante exactitud el comportamiento de la unión pero no 
tienen en cuenta las deformaciones a cortante y compresión en el panel del alma del 
pilar. Castro et al. (2005) recientemente ponen de relevancia la importancia de 
modelar correctamente el comportamiento en el alma del pilar bajo cargas estáticas 
debido a su influencia en el desplazamiento lateral del conjunto del pórtico. La 
importancia de modelar con exactitud el alma de pilar reside también en la 
conveniencia de evitar el fallo local del pilar bajo condiciones de Estado Límite 
Último. El Eurocódigo considera la deformación en el panel del alma del pilar como 
otro componente a considerar en el antes mencionado método de los componentes. 
La interacción de los esfuerzos que tienen lugar en esta zona con el resto de 
componentes se resuelve por medio del coeficiente β, que implica un resultado 
aproximado y conduce a un cálculo iterativo.  
En los programas avanzados de cálculo, el análisis global se realiza adjuntando 
estos muelles rotacionales a los extremos de la viga y atribuyéndoles las 
características resistentes de la unión. Dissanayake et al. (2000) han propuesto para 
estructuras mixtas otros muelles rotacionales adimensionales. Estos modelos 
puntuales no tienen en cuenta las dimensiones reales de la unión o la interacción de 
todas las fuerzas que intervienen en las deformaciones del panel del alma del pilar. 
El parámetro β del EC3 resuelve este problema de forma aproximada. 
Otros modelos mecánicos, pero con dimensiones finitas, se presentan en 
Tschemmernegg y Queiroz (1995) y SSEDTA (2001). Este último es útil si el 
programa de cálculo no dispone de elementos muelle para modelar la unión. Esta se 
puede modelar como elemento viga equivalente de reducidas dimensiones y 
características resistentes equivalentes a las del muelle rotacional que representaría 
a la unión. Este procedimiento tiene la ventaja añadida de que tiene en 
consideración las excentricidades de la unión. Sin embargo, tiene la contrapartida de 
que las propiedades del elemento (inercia, área, resistencia…) deben ser 
previamente definidas por el usuario. 
Asimismo se han propuesto modelos en elementos finitos que introducen las 
deformaciones del panel del alma del pilar en el análisis global. 
 
Elemento cruciforme 
El problema que supone modelar la interacción de los esfuerzos de los pilares  y las 
vigas que inciden en la unión, así como la flexibilidad de la misma en el Eurocódigo 
se resuelve, como se ha dicho, mediante la introducción del parámetro β. El uso de 
este parámetro conlleva resultados aproximados y conduce a un proceso iterativo, 
que en ocasiones puede no converger, dependiendo de los esfuerzos en los 
elementos adyacentes a la unión y el tipo de análisis global. 
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En el artículo de Bayo et al. (2006) se desarrolla un elemento unión elastoplástico de 
4 nudos y dimensiones finitas, basado en el método de los componentes, que 
integra el modelado completo de todas las características de la unión (resistencia y 
rigidez) y los esfuerzos de los miembros que inciden en ella. De esta forma se logra 
prescindir del parámetro β y todas las iteraciones que su utilización conlleva. Con 
este elemento quedan incorporados además los momentos que se generan debido 
a la excentricidad de las cargas y es válido tanto para uniones externas como 
internas. 
Se demuestra la validez y eficacia del método presentado mediante la resolución de 
varios ejemplos, en estructura metálica y mixta, que se comparan con la resolución 
del mismo pórtico utilizando el parámetro β. Se observa que el proceso iterativo 
puede no converger para el análisis elástoplástico. Es más, los límites que el 
Eurocódigo impone para β pueden conducir a importantes errores en las fuerzas 
internas y los momentos. 
En la Figura 60 se pueden ver los grados de libertad del elemento desarrollado por 
Bayo et al. (2006) para uniones internas, externas y de esquina. 

 
 

 

 

 

Figura 60: Grados de libertad del elemento unión de 4 nudos para uniones internas, externas y 
de esquina. 

A continuación se detalla uno de los ejemplos desarrollados en el artículo para 
comprobar que elemento propuesto tiene validez para estructuras mixtas con nudos 
semi-rígidos. 
Se analiza el pórtico de la Figura 61 bajo condiciones de Estado Limite Último y 
Estado Límite de Servicio. Las cargas que aparecen en el esquema se multiplican 
por un factor de 1.5 para ELU. Las características de las uniones se muestran en la 
Tabla 9. El ejemplo se resuelve mediante el elemento cruz de 4 nudos y mediante la 
utilización del parámetro β para poder establecer una comparación de resultados. 
Las iteraciones con β se resuelven de dos formas, utilizando el β teniendo en cuenta 
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los límites impuestos por el Eurocódigo (βEC3) y utilizando el β real (βreal), es decir, 
que este puede tomarse mayor de 2 e incluso tomar valores negativos. 

 

Figura 61: Configuración del pórtico, secciones y cargas 

Tabla 9: Características de las uniones semi-rígidas para el pórtico mixto: 

Conexión J1, J2, J5 Y J6 J3, J4, J7 Y J8 
Kcws 4914 7539 
Kcwc 20097 19131 
Keq 16380 12390 

Resistencia (kNcm) 16300 10700 
h (cm) 43.9 27.6 
d (cm) 22 22 

 
Los momentos flectores resultantes en las uniones y en la mitad del vano se 
muestran en la Tabla 10 para ELS. Las localizaciones a las que la tabla se refiere se 
pueden ver en la Figura 61. 
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Tabla 10: Comparación de momentos (kNcm) en las uniones y en el centro de los 
vanos. ELS 

 
Elemento 
propuesto 

βreal βEC3 

Localiz. Momento Momento Error (%) Momento Error (%) 
J1 8.064 7.870 2,4% 9.060 12,4% 
J2 18.336 18.456 0,7% 16.102 12,2% 
J3 8.056 8.373 3,9% 4.534 43,7% 
J4 3.821 3.793 0,7% 4.072 6,6% 
J5 6.361 6.260 1,6% 7.110 11,8% 
J6 16.424 16.194 1,4% 14.402 12,3% 
J7 9.824 9.677 1,5% 7.166 27,1% 
J8 2.354 2.414 2,5% 2.393 1,7% 
B1 24.300 24.336 0,1% 24.919 2,55% 
B2 3.436 3.292 4,2% 5.072 47,60% 
B3 26.108 26.273 0,6% 26.744 2,44% 
B4 3.286 3.329 1,3% 4.595 39,84% 

 
Los errores en los momentos flectores que resultan de la utilización del βreal, 
comparados con los obtenidos mediante el elemento que se propone en el articulo 
de Bayo et al., para ELS, son bastante pequeños. Sin embargo, los errores 
resultantes del uso de βEC3 son muy significativos tanto en los momentos de las 
uniones como en los momentos de las vigas. En las uniones estos errores pueden 
llevar a un diseño inseguro. 
El uso de βreal requiere 7 iteraciones. En el grafico de la Figura 62 se puede ver la 
fluctuación del valor de βreal para las uniones J2, J3, J6 y J7. El resto de uniones 
mantienen el valor de 1 en todas las iteraciones, por ser uniones externas. Es 
importante resaltar que los valores de βreal alcanzan valores negativos. 
El uso de βEC3 necesita tan solo 3 iteraciones. La variación de este valor se muestra 
en la Figura 63 para las uniones J2, J3, J6 y J7. Al igual que en el caso anterior, el 
resto de las uniones no se muestran porque mantienen el valor de 1 en todas las 
iteraciones. Los valores difieren significativamente de los mostrados para el βreal 
debido a los límites que impone el Eurocódigo. 
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Figura 62: Variación de βreal para ELS 
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Figura 63: Variación de βEC3 para ELS 

Los momentos flectores resultantes en las uniones y en la mitad del vano se 
muestran en la Tabla 11 para ELU y en la Figura 64 se puede ver la variación de βEC3  
a lo largo del todas las iteraciones necesarias. Cuando se utiliza el βreal, el proceso 
iterativo no converge. 
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Tabla 11: Comparación de momentos (kNcm) en las uniones y en el centro de los 
vanos. ELU 

 
Elemento 
propuesto 

βreal βEC3 

Localiz. Momento Momento Error (%) Momento Error (%) 
J1 8.436 9.367 11,0% 
J2 28.644 17.030 40,5% 
J3 11.254 2.255 80,0% 
J4 7.977 9.430 18,2% 
J5 7.889 8.877 12,5% 
J6 25.714 17.920 30,3% 
J7 14.067 4.228 69,9% 
J8 4.585 

No converge 

6.328 38,0% 
B1 37.710 43.030 14,11% 
B2 4.447 8.227 85,01% 
B3 39.448 43.110 9,28% 
B4 4.737 

No converge 

8.805 85,90% 
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Figura 64: Variación de βEC3 para ELU 

Una vez más, las diferencias en los momentos obtenidos con el elemento propuesto 
y con el βEC3 para ELU son considerables, como en el caso anterior. Es más, la 
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localización de las rótulas plásticas no coincide. El método propuesto predice una 
rótula plástica por cortante en la unión J2 mientras que con el βEC3 aparecen rótulas 
plásticas por cortante en las uniones J2 y J7. 
Después de una comprobación más exhaustiva se confirma que no es posible que 
se forme una rótula plástica en la unión J7 ya que el momento en J6 es 
suficientemente grande para evitar que se forme una rótula plástica. Por tanto se 
puede decir que el proceso con βEC3 falla al no considerar esta interacción favorable. 
Esto, unido a que la comparación para ELS del método propuesto con el que utiliza 
el βreal ha resultado favorable, nos lleva a la conclusión de que los límites que el EC3 
impone para el valor de β pueden tener como consecuencia errores sustanciales en 
los resultados cuando se realiza análisis plástico.  
 
A través del elemento que se propone y del desarrollo de varios ejemplos en 
estructura metálica y mixta, entre ellos el  expuesto anteriormente, se obtienen las 
siguientes conclusiones: 
 

- El uso del parámetro β conduce a un largo proceso iterativo, que requiere 
valores positivos y negativos y mayores que los límites que impone el EC3. 
El inconveniente de tomar valores de β negativos es que este hace que haya 
que asignar valores negativos a la rigidez del muelle que representa  a la 
unión. Generalmente los programas de diseño estructural no contemplan 
esa opción.  

- Para ELU, en la mayoría de los casos, hay alguna unión que plastifica, lo 
que hace que el proceso iterativo, cuando se utiliza βreal no converja. Esto se 
evita con el elemento propuesto por Bayo. 

- La aplicación de los límites del Eurocódigo conduce a resultados erróneos 
en los momentos de las vigas y de las uniones y en la predicción de la 
localización de las rótulas plásticas. 

- El elemento propuesto integra de manera completa y congruente el 
modelado de la unión en el análisis global, evitando las limitaciones, errores 
y problemas de convergencia que se generan a través de otros métodos. 
Este elemento considera todas las fuentes de deformación, incluyendo el 
panel del alma del pilar, las excentricidades de la unión y los esfuerzos 
internos que llegan de los elementos adyacentes. 
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3.2.5. Ejemplos de los métodos de análisis  propuestos 

Los métodos expuestos en este capítulo se ponen en práctica en los siguientes 
ejemplos, con el fin de clarificar el proceso y establecer comparaciones entre los 
resultados obtenidos para los dos tipos de análisis. 
 
Ejemplo 1: Procedimiento paso a paso 
La Figura 65 muestra la configuración del pórtico escogido para realizar un ejemplo 
de aplicación del análisis plástico, paso a paso. Los materiales utilizados son los 
siguientes: acero estructural S275, hormigón HA25, acero de tornillos 10.9 y 
armadura B500S.  
Las últimas versiones del Eurocódigo no proporcionan limitaciones para las 
deflexiones horizontales o verticales. Por tanto, los límites para las deflexiones 
verticales se toman de la norma española EA95 y para deflexiones horizontales se 
toman los límites de versiones antiguas del Eurocódigo. 
Estas son: 
L/400 para forjados intermedios 
L/250 para forjados de cubierta 
H/150 para deflexiones horizontales. 
Los pilares son continuos en toda su longitud y los pórticos se sitúan cada 6 m. 
Las acciones a las que se haya sometido son: 
Forjados intermedios 
Peso propio      500 kp/m2 
Pavimento       80 kp/m2 
Sobrecarga de uso     300 kp/m2 
Tabiquería      50 kp/m2 
Forjados Cubierta 
Peso propio      500 kp/m2 
Cobertura       80 kp/m2 
Sobrecarga de uso     100 kp/m2 
Viento       120kp/m2 
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Figura 65: Ejemplo 1. Configuración de del pórtico 

Para el diseño del pórtico se siguen los siguientes pasos (descritos en el diagrama 
de flujo de la Figura 57): 
 

a. Rigidez óptima, análisis elástico (cargas verticales) y reqjM ,  

 
 5.5 10.5  19.5 14.9  

8.6 12.3  22.5 18.5 

HEB 220 

HEB 220 

HEB 220 

HEB 220 

HEB 220 

HEB 220 

IPE 220 

IPE 240 

IPE 330 

IPE 360 

 

Figura 66: Ejemplo 1: Secciones de vigas y pilares y momentos en las uniones 

Se eligen los coeficientes de rigidez que conducen a una distribución óptima de 
momentos: para vigas de 8 m, k=4,5 y para vigas de 5m, k=2,5. Estos valores, junto 
con las secciones necesarias y las cargas gravitatorias, se introducen en el modelo 
estructural. Se realiza el análisis elástico y se comprueba el Estado Límite Último. La 
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Figura 66 muestra las secciones de vigas y pilares y los momentos que actúan en 
las uniones, en kNm. Para un diseño preliminar, estos momentos se toman como los 
momentos requeridos reqjM ,  para cada unión y se introducen en el modelo como 

una característica de la unión. 
 

b. Análisis plástico, ELU (cargas gravitatorias y cargas laterales) y ELS 
Se añaden en el modelo las cargas laterales, se lleva a cabo el análisis plástico de la 
estructura y se comprueba el Estado Límite Último. Se toman los momentos 
actuantes en las uniones para hallar el parámetro β. Los factores de carga de 
colapso para las dos posibles direcciones de viento son 1.089 y 1.086. Para ambas 
direcciones se comprueba asimismo el Estado Límite de Servicio.  
 

c. Diseño de la unión 
Se lleva a cabo el prediseño de las uniones por medio del método que se describe 
en el capítulo 5 y se considera la solución más desfavorable (de las dos posibles 
direcciones de viento). La configuración resultante de cada unión se muestra en la 
Tabla 12. 

Tabla 12: Configuración de las uniones resultantes 

Unión  % 
armadura 

Redondos Tornillo/Chapa de 
testa 

1 externa 1.40% 8 ∅12 M16/t10 
2 interna 1.30% 8 ∅ 12 M16/t10 
3 interna 1.20% 12 ∅ 12 M24/t15 
4 externa 1.50% 14 ∅ 12 M24/t15 
5 externa 1.20% 7 ∅ 12 M16/t10 
6 interna 1.40% 8 ∅ 12 M16/t10 
7 interna 1.10% 10 ∅ 12 M24/t15 
8 externa 1.30% 12 ∅ 12 M24/t15 

 
d. Actualización de valores 

Se sustituyen en el modelo los valores de rigidez y resistencia anteriores por los que 
se han obtenido en el prediseño y se realiza una nueva iteración. Los factores de 
carga de colapso con los valores actuales pasan a ser de 1.069 y 1.07 para ambas 
direcciones de viento. 
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Con este análisis se han obtenido nuevos valores de momentos en las uniones, a 
partir de los cuales se recalcula el parámetro β. En la Tabla 13 se observa como han 
variado los momentos y los valores de β de la primera a la segunda iteración. 

Tabla 13: Momento y β de cada unión del pórtico, para las dos posibles direcciones 
de viento. 

Dirección de viento 1: Recalc. β  Dirección de viento 2: Recalc. β 

 

M  

(kNm) 

1ª  

iteración 

 

β 

1ª  

iteración 

M  

(kNm) 

2ª  

iteración 

 

β’ 

2ª  

iteración 

  

M  

(kNm) 

1ª  

iteración 

 

β 

1ª  

iteración 

M  

(kNm) 

2ª  

iteración 

 

β’ 

2ª  

iteración 

1 5.45 1 4.25 1  1 8.63 1 10.61 1 

2 12.29 0.36 12.70 0.40  2 9.23 1.44 7.72 1.72 

3 16.76 0.27 17.83 0.29  3 22.48 0.59 21.02 0.63 

4 18.50 1 16.61 1  4 12.71 1 13.55 1 

5 3.99 1 3.21 1  5 5.53 1 6.32 1 

6 10.47 0.28 10.39 0.33  6 8.39 1.13 8.20 1.14 

7 13.39 0.22 13.86 0.25  7 17.87 0.53 17.54 0.53 

8 13.82 1 14.03 1  8 8.78 1 9.64 1 

 
Se vuelven a comprobar las uniones ya que la variación de los momentos entre el 
primer y segundo análisis es superior al 5%. En este caso, la variación de β tan solo 
implica una ligera variación en los valores resultantes de la rigidez y resistencia pero 
no en la configuración de las uniones. Por tanto, prevalece la configuración mostrada 
anteriormente. 
Se realiza el análisis plástico de segundo orden con los últimos valores obtenidos. 
No es necesaria una tercera iteración ya que el factor de carga de colapso, el 
parámetro β y los momentos resultantes en las uniones se mantienen casi iguales y 
dentro de un error del 5%. 
Así pues, las uniones con las características mostradas en la Tabla 12 son las que 
deben ser diseñadas detalladamente por medio del método de los componentes o 
cualquier otro disponible. Hay que destacar que el diseño completo y detallado de la 
unión se hace en el último paso, al final del proceso de diseño, como se haría en el 
caso de uniones articuladas o rígidas. 
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Ejemplo 2: Comparación de resultados. 
En este ejemplo se diseña un pórtico en estructura mixta de tres vanos y tres alturas 
(separados unos 9 m) siguiendo los métodos de análisis global elástico y plástico. 
Los resultados obtenidos con uniones semi-rígidas se comparan con los obtenidos 
con uniones articuladas y rígidas. Los materiales utilizados son los siguientes: acero 
estructural S275, hormigón HA25, acero de tornillos 10.9 y armadura B500S. 
Las hipótesis de carga consideradas son las siguientes: 
Forjados de pisos 
Peso propio (capa de compresión, 10 cm)  250 Kp/m2 
Peso propio (losa alveolar)     300 Kp/m2 
Pavimento        60 Kp/m2 
Tabiquería       50 Kp/m2 

Sobrecarga de uso     400 Kp/m2 
Cubierta 
Peso propio (capa de compresión, 10 cm)  250 Kp/m2 
Peso propio (losa alveolar)    250 Kp/m2 
Cubierta         20 Kp/m2 
Sobrecarga de nieve o mantenimiento   100 Kp/m2 
Viento        120 Kp/m2 
 
Al igual que en el ejemplo anterior, las limitaciones consideradas son H/150 para 
deflexiones laterales, L/400 para deflexiones verticales en vigas intermedias y L/250 
para deflexiones verticales de vigas de cubierta. Los pilares se asumen continuos en 
toda su longitud. 
 
Análisis elástico 
Las secciones obtenidas mediante un análisis elástico con uniones articuladas, 
rígidas y semi-rígidas se muestran en la Figura 67. El valor superior corresponde a 
las secciones mixtas obtenidas con uniones articuladas, el del medio con uniones 
rígidas y el inferior con uniones semi-rígidas. 
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Figura 67: Ejemplo 2. Análisis Elástico con:  

 uniones articuladas (1er valor), rígidas (2º valor) y semi-rígidas(3er valor). 

Se puede observar que, aunque la diferencia entre las secciones no es demasiado 
grande, las vigas con uniones semi-rígidas son menores que las que se consiguen 
con uniones articuladas o rígidas. Por consiguiente, estos resultados vienen a 
confirmar que se pueden conseguir reducciones de coste si se usan uniones mixtas 
semi-rígidas: Esto se consigue no solo por el ahorro de acero, sino también por el 
menor coste de de las propias uniones. Una unión mixta semi-rígida es más 
económica, como veremos más adelante, que una rígida ya que no necesita 
rigidizadores, ni preparación de superficies ni dar par de apriete a los tornillos. 
 
Análisis Plástico 
Se realiza el análisis plástico para el mismo pórtico, con uniones rígidas y semi-
rígidas. El factor de carga de colapso para el pórtico rígido es de 1.21 y en el caso 
del diseño semi-rígido este factor desciende a 1.01. Esto se debe a que este último 
diseño es menos redundante que el diseño rígido. 
La Figura 68 muestra la deformada del pórtico diseñado con análisis plástico y 
uniones rígidas para un factor de carga de 1. Vemos que se han formado 7 rótulas y 
que estas se producen en las uniones, tal y como se pretendía. Si cargamos el 
pórtico hasta el colapso vemos que el número de rótulas que se forman es de 16, 
para un factor de carga de colapso de 1.21 (Figura 69). 
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Figura 68: Análisis Plástico con Uniones Rígidas. Factor de carga:1 

 

Figura 69: Análisis Plástico con Uniones Rígidas. Factor de carga de colapso:1.21 
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Figura 70: Análisis Plástico con Uniones Semi-Rígidas. Factor de carga:1 

 

 

Figura 71: Análisis Plástico con Uniones Semi-Rígidas. Factor de cargade colapso:1.01 

Se repite el mismo proceso para el mismo pórtico, con uniones semi-rígidas: En la 
Figura 70  se puede observar que, para un factor de carga de 1, en este caso el 
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número de rótulas es mayor (11) que para el caso rígido, y que estas no se han 
formado únicamente en las uniones sino también en las vigas. El colapso se alcanza 
cuando se han formado seis rótulas plásticas más que antes, con un factor de carga 
de 1.01. Este valor es menor que para el diseño rígido debido a que la estructura es 
menos redundante (Figura 71). 
 
Las secciones mixtas obtenidas para el diseño plástico con uniones rígidas y semi-
rígidas se muestran en la Figura 72. Al igual que para el diseño elástico, el valor 
superior corresponde a las secciones obtenidas con uniones articuladas, el segundo 
valor a las obtenidas con uniones rígidas y el inferior con uniones semi-rígidas.  
(Aunque no se puede realizar análisis plástico con uniones articuladas, se muestra el 
resultado de las uniones articuladas con análisis elástico para que sirva de 
orientación y comparación con el resto de soluciones). 
El tamaño de los pilares se ha tenido que aumentar en el diseño semi-rígido con el 
fin de alcanzar los valores requeridos de resistencia y rigidez. Este incremento no se 
podía lograr mediante la colocación de más armadura o aumentando el diámetro de 
los tornillos ya que el fallo de esas uniones se producía en el alma del pilar a cortante 
o a compresión.  
A pesar de ello, se puede observar que el comportamiento semi-rígido es 
ligeramente más favorable que el rígido en lo que a tamaño de vigas se refiere. 
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Figura 72: Ejemplo 2: Análisis Plástico con: 

 Uniones articuladas (1er valor), rígidas (2º valor) y semi-rígidas (3er valor). 



Metodología práctica para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

104 

A continuación se establece una comparación del peso de la estructura obtenida 
con cada tipo de análisis y de uniones y se muestra en el gráfico de la Figura 73. 
Se puede observar que tanto para el análisis elástico como el plástico, las uniones 
semi-rígidas nos conducen a estructuras más ligeras. La estructura más pesada 
corresponde a la diseñada con uniones articuladas, aunque el diseño rígido puede 
ser menos económico debido al elevado coste de las uniones. 
El análisis plástico es más favorable que el elástico ya que permite una optimización 
del material en cualquiera de los casos. El diseño mixto semi-rígido es más 
apropiado que el resto debido a que con él se consigue una ley de momentos 
flectores más optimizada. Esto sucede así incluso cuando se usan sistemas de 
arriostramiento. 
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Figura 73: Peso del pórtico según el tipo de análisis y de uniones 

El diseño de las uniones semi-rígidas del pórtico, con análisis plástico, se muestra a 
continuación. En la Tabla 14 pueden verse los valores de rigidez y resistencia 
requeridos y los obtenidos después del diseño de las uniones. 
El método de los componentes, propuesto en el EC4, nos permite determinar los 
valores clave (resistencia y rigidez) de una unión dada, una vez que esta ha sido 
definida detalladamente después de un largo y tedioso proceso. Si la unión no 
satisface los valores requeridos de resistencia y rigidez, se debe rediseñar e iniciar el 
proceso. El EC4 no da las reglas para resolver el problema inverso, es decir, no es 
posible obtener las características de la unión (cuantía de armadura, diámetro de 
tornillos, distancias entre ellos, espesor de chapas, etc.) a partir de los valores de 
momento y rigidez requeridos. 
Esa es la razón por la que se presenta más adelante, como se ha dicho, un método 
simplificado basado en el método de los componentes, que permita el prediseño de 
la unión a partir de unos valores requeridos  y sin necesidad de definir las uniones al 
detalle. 
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Tabla 14: Configuración de las uniones y valores de resistencia y rigidez requeridos y 
obtenidos después del análisis. 
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3.2.6. Estudio económico comparativo de estructuras mixtas. 

Para corroborar la eficacia y conveniencia de las uniones mixtas semi-rígidas se lleva 
a cabo un estudio económico comparativo de los distintos tipos de uniones: 
articuladas, rígidas y semi-rígidas. Este estudio nos lleva a confirmar la 
competitividad de las uniones semi-rígidas no solo por su adecuación estructural 
sino también por conducir a diseños más económicos. 
En primer lugar, con la información suministrada por varios talleres de estructura 
metálica, se obtienen unos precios descompuestos que nos permiten analizar la 
contribución de cada componente de cada tipo de unión en el coste total de estas. 
Estos datos quedan reflejados en la Tabla 15. 

Tabla 15: Estimación de coste de uniones mixtas rígidas, semi-rígidas y articuladas 

 RIGIDA SEMI-RIGIDA ARTICULADA 

   ud €/ud €  ud €/ud €  ud €/ud € 

Material (kg)  13,30 0,68 9,04 €  5,65 0,68 3,84 €  4,50 0,53 2,39 € 

Mano de obra (horas) 205,00 3,417 36,0 123,00 € 25 0,417 36,0 15,00 € 10 0,167 28,5 4,75 € 

Tornillos TR 16 6 0,406 2,44 € TR 22 4 1,012 4,05 € TC 16 9 0,183 1,65 € 

Mano de obra pintura (horas) 6 0,10 53,0 5,30 € 0 0,00 53,0 -   € 0 0,00 53,0 -   € 

Forros o casquillos   6,0 6,00 €   6,0 4,00 €   6,0 6,00 € 

Coste extra   6,0 6,00 €   6,0 6,00 €   6,0 6,00 € 

Armadura (kg) 8 ∅ 16 17,677 1,2 21,21 € 6 ∅ 16 13,258 1,2 15,91 € 0 0,0 1,2 -   € 

   EUROS 172,99 €   EUROS 48,80 €   EUROS 20,78 € 
  

Para tener una comparación completa, se calcula el presupuesto de un pórtico, 
utilizando los precios obtenidos para las uniones y teniendo en cuenta además el 
precio del kg de acero. 
En la Tabla 16 y en el gráfico de la Figura 74 se puede ver el coste total de un pórtico 
con el diseño mostrado en la Figura 72, para los tres tipos de uniones. El coste se 
presenta desglosado para apreciar la aportación de cada una de las partes de la 
estructura (uniones y acero estructural). 

Tabla 16: Coste total de un pórtico según el tipo de uniones utilizadas: 

Pórtico principal Uniones Acero Total Porcentaje 

Rígido 3.113,87 € 8.944,06 € 12.057,93 € 122,7% 
Semi-Rígido 878,41 € 8.949,33 € 9.827,73 € 100,0% 
Articulado 374,06 € 9.615,47 € 9.989,53 € 101,6% 

 
Se puede observar que el coste de una unión mixta rígida es 3.5 veces mayor que el 
de una semi-rígida y 8 veces mayor que el de una articulada. Sin embargo, como el 
peso del acero es mayor en el caso del diseño articulado, el coste total de un pórtico 
resulta muy similar con uniones articuladas y con semi-rígidas. El diseño rígido 
resulta alrededor de un 20% más caro que los otros dos. 
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Figura 74: Coste total de un pórtico según el tipo de uniones utilizadas 

Finalmente se extiende el estudio a todo un edificio, compuesto por dos pórticos 
principales, unidos entre sí por vigas de atado y secundarias, y con voladizo a 
ambos lados del edificio, como puede verse en la Figura 75. 
 

 
Figura 75: Configuración de la estructura del edificio objeto del estudio económico 

El coste total de todo el edificio se muestra en la Figura 76 y la Tabla 17. La primera 
columna muestra el coste de los dos pórticos principales (acero+uniones), siendo el 
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más caro el correspondiente al diseño rígido. El más económico es el semi-rígido, 
aunque resulta muy similar al articulado. 
Se añade le coste de las vigas secundarias y de los voladizos con sus 
correspondientes uniones. Las vigas secundarias se han considerado iguales en 
todos los casos, con uniones articuladas. Lo mismo sucede con los voladizos, que 
en todos los casos tienen uniones rígidas, y por tanto el coste a añadir es el mismo. 

Tabla 17: Coste total del edificio según el tipo de uniones utilizadas. 

Total 

Pórticos  

principales 

Vigas  

de atado Voladizos Arriostr. € Porcent. 

Rígido 24.115,86 € 3.368,85 € 5.167,03 € -   € 32.651,73 € 115,8% 

Semi Rígido 19.655,47 € 3.368,85 € 5.167,03 € -   € 28.191,34 € 100,0% 

Articulado 19.979,06 € 3.368,85 € 5.167,03 € 1.485,54 € 30.000,48 € 106,4% 
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Figura 76: Coste total del edificio para los tres tipos de uniones 

El coste debido al arriostramiento se añade únicamente al diseño articulado. El coste 
de edificio con diseño articulado sería similar al semi-rígido de no haber tenido que 
añadir el coste del arriostramiento, que hace que sea ligeramente mayor. Si el 
edificio contase con un núcleo de comunicaciones, este coste no se añadiría. No 
obstante, en ese caso, el coste del diseño semi-rígido también descendería debido 
al hecho de que las uniones y los pilares no tendrían que diseñarse para resistir 
cargas laterales. Nuevamente el diseño semi-rígido se proclamaría como el más 
competitivo económicamente. 
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3.3. CONCLUSIONES 

Con los coeficientes de rigidez para uniones mixtas semi-rígidas que se proponen en 
este capítulo se consigue una distribución de momentos flectores que nos permite 
economizar la estructura. A la vez sirve de punto de partida para los métodos de 
análisis propuestos. Estos métodos conducen a una reducción del número de 
iteraciones necesarias para obtener resultados y que son consecuencia de la 
introducción del parámetro β en el diseño de las uniones, ya que se están 
incorporando los esfuerzos actuantes en ellas para determinar sus características 
resistentes. 
El software actual no dispone en la mayoría de los casos de las herramientas 
necesarias para poder representar las uniones dentro de la estructura como resortes 
con resistencia y rigidez rotacional. Es necesario recurrir a métodos menos 
sofisticados, como es el representar la unión como un elemento viga de reducidas 
dimensiones y características equivalentes a las de la unión que representa. 
El método propuesto por Bayo et al. resulta más eficaz y preciso para análisis global 
de estructuras. Se trata de un elemento cruciforme de 4 nudos de dimensiones 
finitas basado en el método de los componentes y que tiene en cuenta todos los 
modos de deformación de la unión y los esfuerzos que inciden en ella. De esta 
forma, se prescinde del parámetro β, de las iteraciones que conlleva, y de los errores 
que se generan con su utilización. Este elemento integra de manera completa y 
congruente el modelado de la unión en el análisis global, evitando las limitaciones, 
errores y problemas de convergencia que se generan a través de otros métodos. 
Considera además todas las fuentes de deformación, incluyendo el panel del alma 
del pilar, las excentricidades de la unión y los esfuerzos internos que llegan de los 
elementos adyacentes. 
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MÉTODO PRÁCTICO SIMPLIFICADO DE PREDISEÑO 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diseño semi-rígido entraña un proceso iterativo. Una vez que se ha llevado a cabo 
el diseño estructural, bien mediante un análisis elástico bien mediante un análisis 
plástico, se deben obtener las características resistentes de la unión por medio de 
cualquiera de los métodos disponibles (método de los componentes, elementos 
finitos, etc). Todos ellos requieren que la unión esté completamente definida y 
detallada. Esto supone que, para diseñar una estructura cualquiera, cada unión 
debe definirse y se deben analizar sus características resistentes una serie 
indeterminada de veces, tantas como iteraciones sean necesarias hasta que la 
solución converja. 
Con el fin de evitar el completo y exhaustivo diseño de cada unión en cada iteración, 
se propone un método de prediseño de uniones mixtas semi-rígidas, basado en el 
método de los componentes. Este método simplificado no solo proporciona la 
resistencia y la rigidez de la unión, sino que también nos permite valorar si es posible 
o no que una unión que une dos perfiles dados pueda alcanzar los valores 
requeridos de resistencia y rigidez. El diseño completo de la unión se pospone así, 
convirtiéndose en el último paso del proceso de diseño de una estructura de nudos 
semi-rígidos, como ha sucedido siempre con las estructuras de nudos rígidos o 
articulados. 
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4.1. ESTUDIO PARAMÉTRICO 

La resistencia y la rigidez de una unión dependen de diferentes variables como son 
la cuantía de armadura, el número, diámetro y calidad de los tornillos, dimensiones y 
esfuerzo cortante que actúa en el panel del alma del pilar, tipo y espesor de la chapa 
de testa, etc. 
El estudio paramétrico se realiza con el propósito de detectar la influencia de estas 
variables en la resistencia y la rigidez de la unión. El estudio se basa en la valoración 
de la contribución de cada uno de los componentes, tal como se definen en el EC4, 
en el comportamiento global de la unión. El objeto final de este estudio es llegar a 
obtener una expresión sencilla que nos pueda determinar las características de la 
unión y que nos pueda servir para el predimensionado de la misma. 
A continuación se expone una estimación de la contribución de los componentes 
más relevantes en el comportamiento de las uniones, siguiendo el método de los 
componentes. 
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Figura 77: Variación de la rigidez y resistencia en función de la armadura 
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Los gráficos de la Figura 77 muestran la resistencia y la rigidez de uniones semi-
rígidas mixtas en las que la cuantía de armadura varía, manteniendo constantes el 
resto de parámetros (disposición de los tornillos, recubrimiento de la armadura, 
chapa de testa, etc. para β=1). 
En relación con la resistencia, se observa que existe un primer intervalo, en el que la 
pendiente de la línea es más acusada, y que corresponde al fallo de la unión por 
rotura de los componentes en tracción (armadura y/o tornillos). En el siguiente, con 
menor pendiente, los esfuerzos que soportan los componentes a tracción y los 
componentes a compresión se hallan más equilibrados. El fallo se produce en la 
armadura o por la compresión excesiva del alma del pilar o ala de la viga, 
dependiendo de la capacidad de deformación de cada uno. El último, con pendiente 
nula, supone el fallo de alguno de los componentes a compresión (alma del pilar o 
ala de la viga) o del alma del pilar a cortante. 
Sin embargo, no existe ninguna discontinuidad en la rigidez, aunque se puede 
observar que la pendiente se va suavizando a medida que la cuantía de armadura 
aumenta, y tiende a la horizontal con cuantías elevadas de armadura.  
La mínima cuantía recomendada de armadura es de 1%, para asegurar que la unión 
posea suficiente ductilidad y la máxima es aproximadamente de 1,5%, para evitar 
poner rigidizadores. Cuantías superiores, en ausencia de rigidizadores, resultan 
redundantes en lo que respecta a la resistencia, ya que entonces el fallo de la unión 
se produce por cortante o compresión en el panel del alma del pilar o compresión en 
el ala y alma de la viga. Sin embargo, en ocasiones, este aumento puede ser 
necesario para incrementar la rigidez aunque, como puede verse, sobrepasando 
cierta cuantía, el aumento de rigidez que se consigue tampoco es significativo. 
Por otro lado, vemos que para unos perfiles determinados y una cuantía de 
armadura dada, la variación del diámetro de los tornillos y del espesor de la chapa 
de testa no implica una variación importante en la rigidez de la unión. Esta 
conclusión es también compartida por Amadio y Fragiacomo (2003). En cuanto a la 
resistencia, esta influencia tampoco resulta muy grande, aunque cobra importancia 
cuando la armadura es el componente débil de la unión. 
 
4.1.2. Parámetro de transformación β 

El parámetro de transformación β depende del cortante en el alma del pilar y, por 
tanto, de los momentos que actúan a cada lado de la unión. Ya que éste es 
desconocido al inicio del análisis, se establece un proceso iterativo que comienza 
con unos supuestos valores iniciales. El Eurocódigo recomienda unos valores 
aproximados con los cuales se puede calcular la unión, para ir ajustándola 
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posteriormente con el valor exacto. Para uniones externas β=1; para uniones 
internas, este valor es β=0 si los momentos a ambos lados son iguales y β=1 si son 
diferentes. El valor de β=2 solo se toma si los momentos son iguales y de sentido 
contrario.  
Como puede observarse en la Figura 78, la rigidez es muy sensible a las variaciones 
de β ya que  baja muy bruscamente al inicio, tendiendo la pendiente de la curva a 
hacerse horizontal a medida que β se aproxima a 2. 
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Figura 78: Variación de la rigidez y resistencia en función de β 

La resistencia también se ve significativamente afectada por las variaciones de este 
parámetro, aunque de diferente manera. Se mantiene constante desde 0 hasta cierto 
valor intermedio entre 0 y 1, que depende principalmente de los perfiles utilizados en 
la unión. A partir de ese valor, la resistencia desciende hasta β =1 y vuelve a 
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descender con una pendiente menor hasta β = 2. Vemos, por tanto que el valor de 1 
resulta bastante conservador en la mayoría de los casos de uniones internas. 
 
4.1.3. Distancia vertical desde la fila de tornillos a tracción hasta el ala superior de la 

viga (mep2) 

Los gráficos de la Figura 79 muestran claramente que esta distancia no afecta de 
modo significativo ni a la resistencia ni a la rigidez, aunque se aprecia que ambas 
son mayores cuanto menor es la distancia. 
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Figura 79: Variación de la rigidez y resistencia en función de la distancia de la fila de tornillos en 
tracción al ala superior de la viga 
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4.1.4. Distancia horizontal entre tornillos (g) 

De la misma forma que ocurre con el parámetro anterior, la variación de la 
resistencia y de la rigidez de las uniones en función de la distancia horizontal entre 
tornillos (g) es casi despreciable si la comparamos con la cuantía de armadura o con 
el parámetro β.  
En la Figura 80 se muestra el gráfico con la variación de la rigidez de uniones en las 
que el perfil, la chapa de testa, los tornillos y la armadura se mantienen fijos. 
Únicamente puede observarse que la rigidez es sutilmente mayor cuanto mayor es el 
valor de g. 
La variación de g afecta únicamente a la rigidez de dos de los componentes: ala del 
pilar a flexión y chapa testera a flexión. Después de ensamblar la rigidez de dichos 
componentes con la de los tornillos a tracción y el alma del pilar a tracción para 
hallar la rigidez eficaz de la fila de tornillos, esta influencia disminuye y, por último, al 
realizar el ensamblaje con la rigidez del resto de componentes (armadura y 
componentes a compresión) esta influencia en la rigidez se minimiza. 
No se muestra gráfico para la resistencia ya que ésta se mantiene constante, sin que 
le afecte la variación de la distancia horizontal de los tornillos. 
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Figura 80: Variación de la rigidez en función de la distancia horizontal entre tornillos 
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4.2. DISEÑO SIMPLIFICADO DE LA UNIÓN 

El método de los componentes presentado en el EC4 no es un método práctico para 
el diseño de uniones mixtas semi-rígidas. Esto se debe a que es necesaria una 
definición de todas y cada una de las partes y dimensiones de la unión antes de 
llevar a cabo el análisis. 
Esto acarrea un tedioso proceso de ensayo-error para desarrollar el diseño de una 
estructura. Por tanto se hace necesario un método más orientado al diseño, por el 
cual se pueda llevar a cabo el análisis global y la configuración general de la unión, 
dejando la definición detallada de la misma para el final del proceso.  
En este capítulo, se propone un nuevo método simplificado, basado en el método de 
los componentes. La rigidez y la resistencia requeridas son el punto de partida e 
input para el análisis global. A partir de estos valores se puede obtener la 
configuración general de la unión (armadura, diámetro de los tornillos, espesor de la 
chapa de testa, etc.) de una forma sencilla y útil. Nos permite determinar si una 
conexión en la que confluyen determinados perfiles puede alcanzar los valores 
requeridos o si, por el contrario, es necesario aumentar el tamaño de algún perfil 
para ello. Este método, por tanto, conlleva una reducción del número de iteraciones 
a realizar, a la vez que hace más sencilla cada iteración, lo que se traduce en una 
disminución del trabajo. 
 
4.2.1. Rigidez 

En el estudio paramétrico expuesto más arriba se refleja que tanto el diámetro de los 
tornillos como el espesor de la chapa de testa, para una cuantía determinada de 
armadura, tienen escasa influencia en la rigidez de la unión. Como resultado se 
propone la siguiente expresión para hallar la rigidez, que depende únicamente de la 
armadura y del alma del pilar a cortante y a compresión. 

vcccr

ra
inij

kkk

zES 111

2

,

++
=       (4.1) 

Donde: 

rk  coeficiente de rigidez de la armadura rrr lAk /=  

cck  coeficiente de rigidez del alma del pilar a compresión cwcwcceffcc dtbk /7.0 ,,=  

wcceffb ,,  ancho efectivo 

vck   coeficiente de rigidez del alma del pilar a cortante )/()38.0( zAk vcvc β=  

z  brazo de palanca 
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vcA   área a cortante del pilar 

rz  distancia del centro del ala inferior de la viga a la armadura. 

Partiendo de la rigidez requerida y conociendo la sección del pilar, y por tanto los 
valores de vck  y cck , la aplicación de la ecuación anterior proporciona el valor de 

rk  y la cuantía necesaria de armadura. 

Si no es posible alcanzar el valor requerido para inijS ,  con una cuantía de armadura 

razonable, entre los límites recomendados, será necesario o aumentar el tamaño del 
pilar o continuar el proceso sabiendo que no es posible alcanzar la rigidez buscada. 
Esta última opción afectará, sin embargo, al tamaño de las vigas.  
En cualquier caso, el punto principal reside en que el analista no tendrá la 
necesidad, como requieren los métodos disponibles, de definir detalladamente la 
unión para saber si se puede alcanzar el valor requerido. 
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Figura 81: Comparación de la rigidez obtenida mediante el método de los componentes (EC) y 
mediante el método propuesto (PM) 

La Figura 81 muestra los resultados obtenidos siguiendo el método de los 
componentes completo y siguiendo el método simplificado. Este último tan solo 
depende de la armadura y del alma del pilar a compresión y cortante, mientras que 
el primero incluye, además, la chapa de testa a flexión, el ala del pilar a flexión, el 
alma del pilar a tracción y los tornillos a tracción. 
Se puede comprobar que la rigidez obtenida con ambos métodos es casi la misma, 
excepto cuando las uniones poseen una cuantía inferior al 1% junto a un β menor de 
0.5. Sin embargo, esta situación no debiera darse con frecuencia, ya que, como ya 
se dijo anteriormente, no es recomendable que la cuantía de armadura descienda 
del 1%, para que se pueda desarrollar una adecuada capacidad de rotación. 
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4.2.2. Resistencia 

Con el fin de hallar una expresión simplificada para calcular el momento resistente 
de la unión, se asumen los siguientes criterios de diseño. Parte de ellos se basan en 
las limitaciones impuestas por el Eurocódigo y por la normativa o española o, en 
caso de no existir en estas, de la bibliografía existente. 

- La relación entre el espesor de la chapa de testa y el diámetro y calidad de 
los tornillos, siguiendo la cláusula del EC3, 6.4.2 para garantizar que se va a 
dar una adecuada capacidad de rotación es: 

y

ub

f
fdt 36.0≤ ; esto es, para tornillos 10.9 y acero S275, dtep 6.0≤  

- La garganta de la soldadura de la chapa de testa con las alas de la viga es 

fbf ta 6.0=  y con el alma wbw ta 4.0= (Quintero y Cudós (1996)) 

- La disposición de los tornillos, según EC3, Tabla 3.3 es: 
Distancias  Mínimo Máximo 
Al limite superior   e1 1,2 d 40),min(4 +fcep tt mm 

Al límite lateral  e2 1,2 d 40),min(4 +fcep tt mm 

horizontal entre tornillos  p1 2,2 d )200),,min(14min( fcep tt⋅ mm 

vertical entre tornillos p2 2,4 d )200),,min(14min( fcep tt⋅ mm 

 
- La disposición de los tornillos, según Murray y Shoemaker (2002) es: 

Distancias  Mínimo Máximo 

vertical tornillo-ala de la viga mep2 d+13 mm − 

 
Siendo d el diámetro del tornillo, y el resto de parámetros se definen en la Figura 35 
del Capítulo 2. 
Por otro lado, el estudio paramétrico permitió observar que la rigidez es ligeramente 
mayor cuando 2epm es menor y que la distancia horizontal entre tornillos g apenas 

tiene influencia. La variación de estos valores no afecta de forma sustancial a la 
resistencia. Por esta razón, en lugar de tomar valores aleatoriamente e ir 
ajustándolos en las diversas iteraciones para obtener la resistencia buscada, se 
toma un valor que será función del diámetro de los tornillos y de las dimensiones del 
ala de la viga y se escogen siguiendo los criterios citados anteriormente.  

deeep 2,12 ==  
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fbepbep tebm −−= 2/  

mmdmep 132 +=  

dtt epfb 6.0≅>  

 
Resistencia de la fila de tornillos a tracción 

Si se mantienen estas disposiciones, lo más común es que el modo de fallo de la fila 
de tornillos sea el que involucra a los tornillos y la chapa de testa. Este corresponde 
con el modo de fallo 2 que contempla el Eurocódigo. La expresión que nos 
proporciona la resistencia correspondiente a la 1ª fila de tornillos es: 

epep

tepp
b me

PeM
F

+

′+
=

22
)2(       (4.2) 

siendo 
4

2
yepeff

p

ftl
M =  

La longitud eficaz para la chapa de testa es )2,min( epepeff mml πα= , según el EC3, 

y, dado que el máximo valor de alfa es 2π, la longitud eficaz será siempre epmα . 

Por tanto la expresión anterior queda simplificada de forma que solo dependa del 
pilar y viga que se unen (ya conocidos) y del diámetro de los tornillos:  

tyepb PBftAF ′+= 2
)2( α  

t
wbb

yep
wbb

wbb
b P

tb
dft

tb
dtbF ′⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−−

=
5,0

2,12
5,0

2,15,0
2
1 2

)2( α   (4.3) 

Donde: 
( )25,1/9,02 subt AfP =′  

bb  Ancho de la viga 

wbt  Espesor del alma de la viga 
d  Diámetro del tornillo 

sA  Área resistente del tornillo 

ubf  Resistencia del tornillo 

ept
 Espesor de la chapa de testa 

α   Valor que depende de las disposiciones de los tornillos. Para prediseño se 
toma α=5 
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En el caso de que el modo de rotura fuese el modo 1, la fórmula sería: 

yep
ep

yepep

ep

yepeff

ep

p
b ft

m
ftm

m
ftl

m
M

F 2
22

)1(

4
α

α
====    (4.4) 

Se toma el ),min( )2()1( bb FF  

 
Momento resistente de la unión 

En la Figura 77 se ha podido observar que la curva de la resistencia de una unión en 
función de la armadura mostraba tres intervalos, con diferentes pendientes. En el 
primero, el fallo de la unión se produce por la plastificación de la armadura y la fila 
de tornillos a tracción. Cuando el comportamiento de la unión viene dominado por 
estos componentes, se aprecia la variación que  el diámetro de los tornillos y el 
espesor de la chapa de testa producen en el momento resistente. 
En el segundo, el fallo se produce bien a causa de la armadura, bien por el alma del 
pilar. En el tercero, con pendiente nula, el fallo se produce en alguno de los 
componentes a compresión o el alma del pilar a cortante. En este caso cualquier 
aumento en la cuantía de armadura resulta redundante, ya que no produce aumento 
de la resistencia. 
Así pues, dependiendo de la resistencia de cada uno de los componentes, se 
establecen diferentes ecuaciones para las diferentes etapas. Esto queda reflejado en 
la Tabla 18. 

Tabla 18: Momento resistente de una unión mixta semi-rígida con chapa testera 
enrasada: 

 Condición  Momento resistente 
1 brRdwpc FFVF +>),min( ,  bbrrRdpl zFzFM +=,                       

(4.5) 
2 brRdwpcr FFVFF +<< ),min( ,  brRdwpcrrRdpl zFVFzFM )),(min( ,, −+=  

(4.6) 
3 rRdwpc FVF ≤),min( ,  rRdwpcRdpl zVFM ),min( ,, =  

(4.7) 
         
Donde: 

rF  Resistencia de la armadura a tracción 

rz  Distancia del baricentro de la armadura al centro del ala inferior de la viga 
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bz  Distancia de la fila de tornillos en tracción al centro del ala inferior de la viga 

cF  Resistencia de la zona de compresión: se toma el menor de RdwccF ,,  (alma 

del pilar sin rigidizar sometida a compresión transversal) y RdfbcF ,,  

(resistencia de diseño a compresión combinada del alma y ala de la viga), 

RdwpV ,  Resistencia del alma del pilar a cortante, según el EC3. 

 
Para obtener la resistencia del alma del pilar a compresión RdwccF ,, es necesario 

determinar el ancho efectivo en el que el esfuerzo de compresión actúa. El EC3 

define el ancho efectivo con la ecuación ( ) pfcpfbwcceff sstatb ++++= 522,, , que 

depende de la garganta de la soldadura, de las dimensiones de la chapa de testa y 
de la sección del pilar y de la viga. Esta expresión puede ser simplificada tomando 

fcfbwcceff ttb 123,, += , de forma que solo dependa de los últimos dos parámetros 

citados anteriormente. Así, el resto de parámetros, como la soldadura, distancias 
entre tornillos, etc. no necesitan ser definidos hasta el momento en que haya que 
detallar la configuración definitiva de la unión. 
En resumen, por medio del método simplificado propuesto, se puede saber, 
partiendo de una rigidez y momento requeridos para la unión, la cuantía de 
armadura necesaria. Una vez que conocemos la armadura necesaria y la resistencia 
de los componentes a compresión y cortante, el diámetro de los tornillos y el 
espesor de la chapa de testa se pueden obtener por medio de las ecuaciones de la 
Tabla 18. (Si no es posible alcanzar los valores requeridos, es probable que sea 
necesario aumentar el tamaño del pilar). 

- Si rRdwpc FVF ≤),min( , , entonces rRdwpcRdpl zVFM ),min( ,, = . Los tornillos 

serán los necesarios para aguantar el cortante. No es conveniente que se de 
esta situación, ya que es el alma del pilar lo que plastifica y, como se ha 
explicado, lo recomendable es que las rótulas se formen en las uniones y las 
vigas, no en el pilar. 

- Si rRdwpc FVF >),min( , , entonces 

( ) P
tb

dft
tb

dtbFVFF
wbb

yep
wbb

wbb
rRdwpcb ′⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−−

=−=
5.0

2.12
5.0

2.15.0
2
1,min 2

, α
 (4.8) 

Usando esta expresión se pueden obtener el diámetro del tornillo y el espesor de la 
chapa de testa necesarios.  
Ésta es la situación óptima, ya que se equilibran los esfuerzos de tracción y de 
compresión de la unión, quedando los materiales aprovechados al máximo. 
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El gráfico de la Figura 82 muestra los resultados obtenidos por medio del método de 
los componentes y por medio del método simplificado propuesto. Si la cuantía de 
armadura desciende del 1%, existe una mínima dispersión. Esta diferencia es mínima 
para cuantías del 1% y superiores y deja de existir con cuantías muy altas, ya que es 
el alma del pilar el componente que domina el comportamiento de la unión. 
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Figura 82: Comparación del momento resistente obtenido por medio del método de los 
componentes (EC) y por medio del método simplificado propuesto (PM) 

 
 

4.3. CONCLUSIONES 

El método simplificado de prediseño de uniones mixtas semi-rígidas que se propone 
se basa en el método de los componentes del EC4. Es un complemento muy 
práctico para los métodos de análisis global presentado en el Capítulo 3.  
Este prediseño permite saber de antemano si una unión que conecta determinados 
perfiles puede alcanzar la resistencia y la rigidez requeridas. Se consigue, además, 
que cada una de las iteraciones necesarias para lograr el diseño definitivo de la 
unión sea más sencilla, ya que se evita el tener que hacer el diseño completo y 
detallado de todas y cada una de las uniones en cada iteración. El diseño definitivo y 
exhaustivo queda relegado al último paso.  
Las expresiones simplificas, basadas en el método de los componentes, se obtienen 
después de realizar un estudio paramétrico en el que se observa, entre otras cosas, 
que las variaciones en parte metálica de la unión tienen escasa influencia en la 
rigidez de la misma. El hecho de que la rigidez no dependa de variaciones sutiles en 
la disposición de los tornillos, espesor de chapa etc, sino que la mayor parte 
provenga de la armadura le confiere a este tipo de uniones cierta robustez y 
fiabilidad a la vez que permite abreviar el diseño. 
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INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa experimental que se desarrolla en el contexto de esta investigación y 
que se describe en este capítulo, consta de dos ensayos de uniones internas, uno 
con cargas simétricas y otra con cargas asimétricas, y de dos ensayos de uniones 
externas. En ellos se introduce una innovación con respecto a la configuración 
habitual de este tipo de uniones, que consiste en pasar las barras centrales de la 
armadura a través de las alas del pilar, de forma que se consiga una mejora en el 
comportamiento. 
Los resultados experimentales son de utilidad además para calibrar los modelos de 
elementos finitos que se han desarrollado, que a su vez nos permiten definir 
modelos analíticos para diseñar las uniones propuestas.  
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5.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La investigación experimental de uniones mixtas comenzó en los setenta. Los 
trabajos más importantes desde entonces hasta 1989 están recogidos por Zandonini 
(1989). En su artículo se describen los ensayos realizados por Johnson y Hope-Gill, 
Owens y Echeta, Van Dalen y Godoy, Johnson y Law, Benusi et al. y Ammerman y 
Leon. Estos quedan reflejados también en la Tabla 19 extraída del artículo de Simoes 
da Silva et al. (2001). En este artículo se recogen además los experimentos desde 
1990 hasta 2001, que se pueden observar en la Tabla 20. 

Tabla 19: Principales ensayos realizados previos a 1989 

Autor (fecha) Nº 

de 

tests 

Descripción Principales parámetros investigados 

Johnson y 

Hope-Gill 

(1972) 

5 Uniones simétricas de nudos 

internos; uniones con angulares 

en el ala inferior; viga mixta y 

pilar metálico. 

Esbeltez del alma de la viga; ratio entre la 

fuerza en la armadura y en el perfil. 

Owens and 

 Echeta, 

1981/82 

5 Uniones simétricas y 

asimétricas (nudos externos); 

uniones con chapa de testa 

enrasada y con angulares; viga 

mixta y pilar metálico. 

Comportamiento de nudos internos y 

externos; diferentes uniones de acero, 

diferentes relaciones momento/cortante. 

Van Dalen 

 and Godoy, 

1982 

4 Uniones simétricas de nudos 

internos; con angulares; viga 

mixta y pilar metálico. 

Deslizamiento entre la viga y la losa; 

diferentes cuantías de armadura. 

Johnson and 

Law,  

1983 

6 Uniones simétricas de nudos 

internos; uniones con chapa de 

testa enrasada o extendida; 

viga mixta y pilar mixto. 

Conectores; efecto del confinamiento del 

pilar; momento en el débil; relación entre el 

espesor de la losa y el canto de la viga; 

efecto de la fuerza axial en el pilar. 

Benussi  

et al., 

 1986/87 

4 Uniones simétricas de nudos 

internos con carga ligeramente 

asimétrica; uniones con chapa 

de testa enrasada o extendida; 

viga mixta y pilar metálico. 

Interacción losa-pilar; efecto de cuantías altas 

de armadura en la estabilidad de la zona de 

compresión.  

Amerman 

and Leon,  

1986/87 

2 Uniones simétricas de nudos 

internos; unión con angulares; 

viga mixta y pilar metálico. 

Unión con angulares; bases de comparación 

para ensayos cíclicos. 
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Tabla 20: Principales ensayos realizados desde 1990 hasta 2001 

Autor  

(fecha) 

Nº 

de 

tests 

Descripción Principales parámetros investigados 

Davison et 

al., 1990 

19 7 uniones de acero y 12 mixtas, 

con angulares en el alainferior 

de la viga y en el alma. 

Dirección de la chapa nervada; orientación 

del pilar (eje fuerte y eje débil); nudos internos 

y externos; diferente cuantía y disposición de 

la armadura. 

Leon, 1990 6 Uniones mixtas con angulares 

atornillados 

Comportamiento de nudos internos bajo 

cargas monotónicas simétricas (momento 

cero en el pilar). 

Puhali et al., 

1990 

6 Nudos internos con cargas 

simétricas 

Flexibilidad de la unión entre la viga de acero 

y la losa de hormigón (cargas asimétricas). 

Altmann et 

al.,  

1991 

56 Nudos internos y externos Relación de rigidez de la viga y el pilar; 

número y espesor de los angulares; 

porcentaje de armadura. 

Aribert y 

 Lachal, 1992 

10 Nudos internos con cargas 

simétricas 

Diferentes cantos de vigas y pilares; chapa de 

testa enrasada o extendida; conectores y 

grado de interacción entre la viga de acero y 

la losa de hormigón. 

Xiao et al. 

(1994) 

20 Nudos internos y externos, bajo 

cargas monotónicas. 

Evaluación de la resistencia, rigidez y 

capacidad de rotación para diferentes 

uniones de acero y cuantías de armadura. 

Anderson y 

Najafi (1994) 

6 Nudos internos  bajo cargas 

simétricas y monotónicas. 

Porcentaje de armadura, canto de la viga de 

acero y tipo de chapa (enrasada o extendida). 

Bode and 

Kronenberger

, 1994 

15 Nudos internos  bajo cargas 

simétricas. 

Influencia de la viga y de la losa 

Li et al., 1994 7 Nudos internos Momentos diferentes a derecha e izquierda y 

diferentes ratios entre el cortante y el 

momento. 

 
Basándose en estos trabajos se extrajeron las siguientes conclusiones: 

- La resistencia y la rigidez aumentan con la cantidad de armadura de la losa. 
Esta tendencia, sin embargo, solo se da hasta cierto valor límite; para 
porcentajes más altos de armadura los componentes de la zona de 
compresión o a cortante controlan el comportamiento de la unión. 

- La capacidad de rotación, a pesar de ser inferior a la de una unión de acero, 
es normalmente suficiente (mayor de 25 mrad, según Aribert y Lachal 
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(1992)) para que se pueda producir una redistribución de momentos. 
Generalmente la ductilidad aumenta cuando aumenta el porcentaje de 
armadura, siendo bastante reducida cuando solo se coloca un simple 
mallazo. 

- El grado de conexión a rasante entre la losa y la viga de acero afecta en 
gran medida a la respuesta de la unión. 

- El tipo de conexión de acero también afecta al comportamiento de la unión, 
dependiendo si la chapa de testa es extendida o enrasada, o la unión es 
con angulares. 

- La interacción entre la unión y el pilar tiene mucha influencia cuando las 
cargas son asimétricas. 

- El anclaje de la armadura en uniones externas afecta al comportamiento de 
la unión. Algunos autores opinan que estas uniones se deberían considerar 
como articuladas, a no ser que se les proporcione la suficiente longitud de 
anclaje. De acuerdo con Elnashai et al. (1995), este anclaje efectivo se 
alcanza cuando al menos el 40% de la armadura circunscribe el pilar. 

- El uso de pilares embebidos en hormigón mejora el comportamiento ya que 
actúan de forma similar a rigidizadores. 

- La dirección de los nervios de la losa, si esta es nervada también afecta al 
comportamiento. 

- La relación cortante/momento solo afecta a la unión cuando el cortante es 
muy superior a la resistencia a cortante de la viga. 

- Los resultados de los test de uniones insertadas en pórticos revelan un 
descenso en la rigidez y la resistencia respecto a las mismas uniones si se 
ensayan aisladas. Esto se debe a que en los ensayos aislados no se 
presentan fuerzas adicionales internas que, sin embargo, sí aparecen en  los 
primeros. 

- Las uniones entre vigas mixtas y pilares metálicos tienen alta ductilidad. Si 
además las cargas son simétricas, presentan alta resistencia y rigidez inicial. 
Con cargas asimétricas, con un comportamiento gobernado por la 
deformación del panel del alma del pilar a cortante, tienen resistencia y 
rigidez inicial más reducida. 

- Las uniones entre pilares mixtos y vigas mixtas, en las mismas condiciones 
que con pilar metálico tienen mayor resistencia y rigidez y sin embargo la 
ductilidad se reduce muy poco. 
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Loh et al. (2004), recogen los ensayos realizados con uniones mixtas con chapa de 
testa enrasada, y con pilar rigidizado por medio de rigidizadores o bien embebidos 
en hormigón (Tabla 21). 

Tabla 21: Ensayos de uniones mixtas con chapa testera enrasada y pilar rigidizado. 

Autor  

(fecha) 

Nº 

de 

tests 

Pilar Viga Principales  

parámetros  

investigados 

Benussi et 

al. (1995) 

2 HEB 260,  

con rigidizadores 

IPE 300 

Losa 1000x120mm 

Conect. 20x100 

Porcentaje de armadura 

Aribert y 

Lachal, 

1992 

6 HEB 200, HEA 360 

con rigidizadores 

IPE 360 y HEA 200 

Chapa 55 y 40mm 

Conect. 19x100 

Tamaño del pilar, de la viga y 

grado de conexión 

Anderson y 

Najafi 

(1994) 

4 203x203x52 UC 

Con rigidizadores 

305x165x40 UB 

457x152x52 UB 

Losa 1100x120 

Chapa 46 mm 

Conect. 19x100 

Porcentaje de armadura y tamaño 

de la viga 

Xiao et al. 

(1994) 

6 203x203x52 UC 

203x203x60 UC 

Uno con rigidizadores 

305x165x40 UB 

Losa 1200x120 

Chapa 46 mm 

Conect. 19x100 

Porcentaje de armadura y método 

de rigidizar el pilar 

Li et al. 

(1996) 

6 203x203x46 UC 

Viga transversal en 

dirección secundaria 

254x102x25 UB 

Losa 1000x110 

Chapa 46 mm 

Conect. 19x100 

Cortante/momento y porcentaje de 

carga. 

Liew et al. 

(2000) 

6 203x203x46 UC 

Con rigidizadores 

Pilar embebido 

305x165x54 UB 

Losa 1500x120 

Conect. 19x100 

Porcentaje de armadura y 

revestimiento de hormigón. 

Brown y 

Anderson 

(2001) 

4 203x203x52 UC 

254x254x73 UC 

Con rigidizadores 

457x152x52 UB 

533x210x82 UB 

Losa 1100x120 

Conect. 19x100 

Espaciado de la armadura 

transversal, espesor de la chapa 

de testa y tamaño de la viga. 

Simoes da 

Silva et al. 

(2001) 

1 HEA 220 

Pilar embebido 

IPE 270 

Losa 900x120 

Conect. 12 
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En la Tabla 22 se recogen algunos de los ensayos realizados desde 2001 hasta el 
presente: 

Tabla 22: Ensayos realizados desde 2001 hasta el presente: 

Autor 

(fecha) 

Nº 

de 

tests 

Descripción Principales  

parámetros  

investigados 

Brown y 

Anderson 

(2001) 

5 Uniones mixtas internas 

sometidas a cargas 

estáticas 

Como influye el espesor de la chapa, el canto 

de la viga y la cuantía de armadura en el 

comportamiento de la unión. 

Simoes da 

Silva et al. 

(2001) 

8 Uniones mixtas externas e 

internas con pilares de acero 

y embebidos, sometidas a 

cargas simétricas y 

antisimétricas. 

Identificación de la contribución del 

confinamiento del hormigón en el pilar al 

comportamiento de la unión. 

Dubina et al. 

(2001) 

12 Uniones en acero y mixtas 

sometidas a cargas 

simétricas y antisimétricas. 

Modos de fallo, panel del alma, rigidez, 

resistencia y ductilidad. 

Simoes y 

Simoes da 

Silva (2001) 

2 Unión de vigas mixta con 

pilar de acero y vigas mixtas 

con pilar mixto 

Pilar a cortante 

Clemente et 

al. (2004) 

4 T-stubs de diferentes 

tamaños 

Descenso de la rigidez en condiciones últimas 

Demonceau y 

Jaspart 

(2004) 

1 Uniones mixtas externas 

bajo cargas estáticas 

Modo de fallo no contemplado en el método de 

los componentes. 

Liew et al. 

(2004) 

8 Uniones mixtas sometidas a 

cargas inversas cíclicas (un 

lado M pos y otro M neg). 

Respuesta de la unión a momento positivo, con 

y sin cartelas. Panel del alma, con y sin 

rigidizador o embebido en hormigón. 

Gardner y 

Goldsworthy 

(2005) 

5 Uniones de pilar tubular 

relleno de hormigó y viga 

mixta sometidos a cargas 

cíclicas. 

Estudio de comportamiento de los tornillos y 

diversos tipos de extensiones. 

Salvatore et 

al. (2005) 

2 Subestructuras de uniones 

mixtas de resistencia parcial 

(interior y exterior) sometidas 

a cargas cíclicas. 

Mecanismos EC8. Comportamiento de 

componentes disipativos de energía. 

Loh et al. 

(2005) 

5 Uniones mixtas con chapa 

de testa enrasada sometidas 

a cargas estáticas. 

Efecto de la conexión parcial en la capacidad 

de rotación. 
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Son pocos los que han prestado suficiente atención al estudio de las uniones 
externas (Ferreira et al.; Byfield et al. (2004; Demonceau y Jaspart (2004)), y a las 
uniones con vigas acometiendo en el eje mayor y el menor. De hecho, en 
publicaciones como SCI (1998) se sugiere que las uniones en uno de los ejes sean 
no mixtas debido a la dificultad de situar en un espesor de losa limitado todas las 
barras necesarias en los dos ejes. En esta misma publicación se recomienda que las 
uniones perimetrales no sean mixtas por el problema que supone el situar la 
armadura con toda la necesaria longitud de anclaje. Sin embargo en pórticos sin 
arriostrar la rigidez rotacional que proporcionan puede resultar beneficiosa para la 
estabilidad del pórtico. 
El realizar las uniones perimetrales mixtas y semi-rígidas implica que la armadura 
debe tener la suficiente longitud de anclaje para conseguir la rigidez buscada. Esto 
tiene como consecuencia, a su vez, que cierto porcentaje de barras ha de 
circunscribir el pilar y para ello es necesario que la losa de hormigón esté provista de 
un pequeño voladizo, que en muchos casos puede condicionar el diseño del 
edificio. 
Por esta razón, uno de los propósitos de este programa experimental es estudiar la 
forma de prescindir de dicho voladizo en las uniones perimetrales semi-rígidas.  
Esto se pretende conseguir mediante la introducción de un componente adicional 
que consiste en la armadura pasando a través de las alas del pilar y roscando estas 
barras en uno de sus extremos. Algo similar ha sido ensayado por Gardner y 
Goldsworthy (2005), con la diferencia de que en este caso se trata de pilares 
tubulares rellenos de hormigón y vigas mixtas, cuyos tornillos penetran y se 
extienden a través del hormigón. 
El mismo sistema que se va a emplear en uniones perimetrales, se estudia en las 
uniones internas con el fin de mejorar su comportamiento, en este caso atravesando 
las alas del pilar, sin necesidad de rosca. 
En ambos casos se espera además que se reduzca la fisuración del hormigón de la 
losa en la zona que rodea el pilar, ya que el hormigón se halla más confinado. 
Por otro lado se pretende determinar con más claridad la longitud eficaz de 
armadura que se debe considerar para el cálculo de la rigidez, ya que son muchas 
las expresiones utilizadas, dependiendo de los autores.  
Como último objetivo se tratará de verificar la fiabilidad de métodos analíticos como 
el método de los componentes y el método simplificado presentado y desarrollar un 
modelo robusto de elementos finitos compatible con los resultados experimentales 
obtenidos. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 

El programa experimental se ha realizado en el Laboratorio de Edificación  de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Este 
programa incluye cuatro ensayos de uniones mixtas semi-rígidas con chapa de testa 
enrasada sometidas a cargas estáticas.  
Estos prototipos han sido definidos de forma que reproduzcan las uniones de un 
pórtico de una estructura común con luces de unos 8 metros y pórticos cada 4 
metros. 
Las vigas, pilares y unión metálica son iguales en todos los prototipos. La elección 
de la geometría y los materiales se ha hecho de acuerdo con los Eurocódigos 2, 3 y 
4, y teniendo en cuenta las restricciones que imponen, por un lado, el laboratorio en 
cuanto al tamaño del espécimen y por otro lado los gatos hidráulicos en cuanto a la 
magnitud de las cargas.  
Como se describe en la Tabla 23, se realizan dos ensayos de nudos internos y dos 
de nudos externos. En los cuatro ensayos las uniones se realizan entre pilares 
metálicos y vigas mixtas con losa maciza de hormigón. 

Tabla 23: Descripción de los ensayos realizados 

Ensayo Tipo Cargas Armadura Tornillos 
E01 Interna Cargas simétricas (P y P) 6∅16 4T16 (10.9) 
E02 Interna Cargas no simétricas (P y P/2) 6∅16 4T16 (10.9) 
E03 Externa Carga P 6∅16 4T16 (10.9) 
E04 Externa Carga P 6∅16 4T16 (10.9) 

 
Los perfiles de los pilares son HEB 240 y las vigas están constituidas por IPE 270, 
rígidamente unida a la losa mediante una única fila de 11 conectores con cabeza 
soldados al ala del perfil metálico y situados cada 10 cm. La altura de estos 
conectores después de soldar es de 75 mm y el diámetro es de 19 mm. Estas vigas 
han sido diseñadas de forma que entre la losa de hormigón y el perfil metálico se 
desarrolle una conexión total a rasante. Se añade al IPE un rigidizador  de 10 mm en 
el punto de aplicación de la carga. 
La losa de hormigón tiene 10cm de espesor y un metro de anchura (establecida de 
acuerdo con el EC4). Está armada en sentido longitudinal con 6 ∅ 16, dos de los 
cuales atraviesan las alas del pilar. Esto supone un porcentaje total de armadura del 
1,206 % del área total de la losa. En Figura 83 se puede observar el espécimen E01 
antes de ser hormigonado. 
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Figura 83: Espécimen E01 antes de hormigonar 

Los especimenes E03 y E04 representan una unión alternativa de pilar externo, es 
decir, con viga solo en uno de sus lados (Figura 84). La solución convencional para 
este tipo de unión consiste en prolongar la losa de hormigón con un pequeño 
voladizo en el lado opuesto a la unión con el fin de que la armadura tenga la 
suficiente longitud de anclaje. Esto se consigue rodeando el pilar con la armadura de 
negativos de la losa. 
 

  
Figura 84: Espécimen E03 antes y después de hormigonar 

La solución alternativa que se propone pretende prescindir de ese voladizo, que 
desde el punto de vista del diseño arquitectónico, tanto condiciona. La armadura, 
por tanto, queda anclada de la siguiente forma: En el E03 las barras centrales se 
mecanizan en sus extremos dotándoles de una rosca, de manera que se puedan 
atornillar al pilar, en el ala opuesta a la unión. El resto de armaduras se doblan y se 
alojan en la losa, en el hueco entre las alas del pilar. De esta manera tienen la 
suficiente longitud de anclaje sin necesidad de prolongar la losa. El E04 se distingue 
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del anterior en que a la armadura que atraviesa el pilar, en lugar de mecanizarla con 
una rosca con tuerca, se le realiza una cabeza que funcione de tope cuando la 
armadura se encuentra traccionada. 
En todos ellos la armadura transversal (12 ∅ 8, cada 10cm) se ha determinado 
también siguiendo las prescripciones del EC2 y EC4 para controlar la fisuración. El 
recubrimiento para la armadura transversal es de 3cm.  
La unión de acero (Figura 85) consiste en una chapa de testa enrasada de 10mm de 
espesor (con el fin de que cumpla la limitación del EC3 para la ductilidad) soldada a 
la viga y atornillada al pilar (sin rigidizar) con 4 tornillos M16 (clase 10.9) sin aplicar 
momento de apretadura. 
 

  
Figura 85: Espécimen E01 después de hormigonar 

 
5.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 

El acero elegido para los perfiles de pilares y vigas y para las chapas es S275 cuyo 
límite elástico es 275 N/mm2. Los tornillos son de clase 10.9 y los conectores tienen 
una resistencia última de 450 N/mm2. La armadura es B500SD.  
El hormigón es HA30 con un tamaño de árido 12-19mm. Todos los especimenes han 
sido ensayados cuando el hormigón tenía 15 días y las resistencias obtenidas en los 
ensayos a compresión de las probetas cilíndricas han sido 26.7, 32.0, 33.3 y 26.7 
MPa respectivamente. 
La Figura 86 muestra las curvas tensión-deformación de las barras corrugadas de 
acero de diámetro 16 utilizadas en los ensayos. 
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Figura 86: Curva tensión deformación de las barras corrugadas de los ensayos 

 
5.4. CONFIGURACIÓN DE LOS ENSAYOS Y PROCEDIMIENTO DE CARGA 

Tal y como se puede ver en la Figura 87, el pilar de todos los prototipos a ensayar se 
haya articulado en sus extremos. La articulación está firmemente unida al suelo y al 
techo del laboratorio de forma que puedan absorber las reacciones verticales y 
horizontales que se generen (Figura 88). 

 
Figura 87: Configuración de los ensayos 

Las vigas se encuentran en voladizo a una altura condicionada por la altura de los 
gatos hidráulicos que introducen las cargas. Cada carga puntual se aplica sobre un 
perfil metálico que distribuye la carga  linealmente en los extremos de la losa a una 
distancia de 1,2 metros desde el eje del pilar. Las cargas se van incrementando 
progresivamente hasta que se produce la rotura de la unión. 

120 cm 120 cm 

P P 

120 cm 120 cm 

P 2P 

120 cm 

P 

Ensayo E01 Ensayo E02 Ensayo E03 y E04 
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Figura 88: Espécimen E02 

Las articulaciones superior e inferior se dejan colocadas en su sitio de forma 
permanente y son las mismas para los tres ensayos. Debido a la dificultad  de 
trasladar los prototipos en el laboratorio se procede al montaje del pilar en las 
articulaciones y seguidamente se atornillan al mismo las vigas metálicas con los 
conectores ya soldados. Una vez montada toda la parte metálica del espécimen se 
monta el encofrado de la losa, se colocan las galgas extensométricas y se vierte el 
hormigón. Cuando ya se ha ensayado el primer espécimen, se retira de las 
articulaciones y se coloca el siguiente mediante el mismo procedimiento.   
En las Figuras 89 y 90 se muestran las dimensiones y configuración de cada una de 
las uniones a ensayar. 
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Figura 89: Configuración y geometría de los ensayos E01 Y E02 
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Figura 90: Configuración y geometría de los ensayos E03 Y E04 
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5.5. EQUIPO DE LABORATORIO E INSTRUMENTACIÓN 

Las cargas se introducen verticalmente mediante una máquina de ensayos de 
Ibertest, modelo PEV-400-W que consta de dos puentes cada uno con un equipo de 
medida de HBM DK38 y transductores de HBM C3H3. Cada puente puede introducir 
hasta 400kN (40T). 
Las reacciones verticales que se generan son trasmitidas a una chapa de anclaje de 
1m2 que reparte la carga a una losa de hormigón sobre el terreno y las horizontales 
son conducidas por medio de unos perfiles tubulares de acero hasta una viga del 
forjado del laboratorio. 
La disposición y morfología de la instrumentación se plantea con el fin de evaluar las 
características principales de la unión mixta a ensayar (rigidez, resistencia y 
capacidad de rotación). Teniendo en cuenta el método de los componentes del 
eurocódigo, se instala la instrumentación que se indica más abajo para evaluar cada 
uno de estos componentes, prestando especial atención a aquellos en los que se ha 
introducido alguna innovación (armadura pasante y ala del pilar que es atravesada 
por la armadura).  
La instrumentación usada consta de transductores de desplazamiento (de hilo y 
LVDT (linear variable displacement transducers)), galgas extensómetricas uniaxiales 
y multiaxiales (rosetas) y células de carga. 

- Las células de carga se sitúan en los puntos de aplicación de la carga, a 1,2 
metros del eje del pilar y con ellas se puede saber en cada momento la 
carga que está siendo aplicada.  

- Los desplazamientos horizontales de cada chapa de testa se recogen 
mediante dos transductores de desplazamiento (LVDT) de la marca 
Schreiber, modelo SM260.100.2.ST, situados en la parte superior y en la 
inferior de la misma. Estas se sujetan mediante un imán al alma de cada 
viga. Con estos desplazamientos se pretende medir el giro de la chapa 
respecto al pilar. 

- El deslizamiento de la losa de hormigón respecto a la viga se mide 
asimismo con un LVDT (Figura 91). 

- Los desplazamientos verticales de las vigas se miden con sensores de 
desplazamiento de hilo de la serie LX-PA de Unimeasure. Se sitúan 3 en 
cada viga. El primero a 10 cm de la cara exterior del ala del pilar; el segundo 
a 20 cm. Estos se posicionan cerca del ala del pilar para excluir el giro 
elástico de la viga y tienen un rango de 96 mm. El tercero, con un rango de 
500 mm, se coloca a 108 cm, justo debajo del punto de aplicación de la 
carga y coincidiendo con el rigidizador de la viga. 
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- Las bandas extensométricas se localizan en las zonas donde se va a 
concentrar mayor tensión con la intención de detectar la posible 
plastificación de algún componente y determinar los modos de fallo de la 
unión. Se detalla a continuación en la Figura 93 su número y localización. 
Son un total de 16 galgas uniaxiales y tres rosetas en el E01, 22 galgas y 
tres rosetas en el E02 y 18 galgas y tres rosetas en el E03. En el E04 se 
colocan tan solo 4 galgas y una roseta. La Figura 92 muestra como están 
colocadas las galgas en la armadura y los conectores. 

 

  

Figura 91: LVDT y sensores de hilo 

  

Figura 92: Colocación de galgas en conector y armadura 
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Figura 93: Localización de galgas y sensores 

Todas estas deformaciones y desplazamientos son recogidos por un equipo de 
toma de datos modelo Vishay 5000. 
En el Ensayo E03 y E04 se van marcando las grietas con un rotulador según van 
apareciendo, y se va apuntando la carga a la que se producen. 
 
 

5.6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A continuación, en la Tabla 24 se muestra un resumen de los resultados 
experimentales más representativos de las cuatro uniones mixtas con chapa de testa 
enrasada y armadura pasante ensayadas, y más adelante se describen más 
detalladamente. 
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Tabla 24: Resumen de resultados. 

 M 

max. 

M 

final 

Giro 

con 

M  

max. 

Giro 

con 

M 

final 

Max.  

desliz.  

con 

M max. 

Max.  

desliz.  

con 

M final 

Rig. 

inicial 

Rig. 

secante 

Modo de fallo 

 kNm kNm mrad mrad mm mm kNm/mrad kNm/mrad  

E01 179.3 161 40 60 0.12 0.13 17.9 13.2 
Adherencia 

armadura 

E02 248.4 213.7 40 57 0.12 0.13 24.6 17.2 
Plastificación  

de la armadura 

E03 147.4 102.8 20 28 0.24 1.40 13.7 8.8 
Rotura de la 

armadura central 

E04 163.1 140.9 24 27 0.021 0.025 15.8 9.9 
Plastificación  

de la armadura 

 
El momento de la unión se obtiene multiplicando la carga registrada por el brazo de 
palanca, medido desde el punto de aplicación de la carga hasta la cara externa del 
ala del pilar. 
La rotación de la unión incluye el giro de la conexión y el del panel del alma a 
cortante en el caso de existir (E02, E03 y E04). 
La rotación de la unión jφ  se calcula restando al desplazamiento total en el extremo 

de la viga δ el desplazamiento por cortante de la misma bs ,δ . Al giro resultante φ  se 

le sustrae el giro elástico del pilar cel ,φ  y el de la viga bel ,φ . 

L
bs ,1tan

δδ
φ

−
≈ −       (5.1) 

celbelj ,, φφφφ −−=       (5.2) 

Siendo L  la distancia desde el punto de aplicación de la carga a la cara externa del 
ala del pilar. 
 
5.6.1. Resultados Ensayo E01 

En el primer espécimen, a pesar de que la resistencia del hormigón era suficiente, se 
produjo un fallo de ejecución. El hormigón poseía una consistencia muy seca, que 
tuvo como consecuencia un hormigonado y compactación muy deficiente, más 
acusado en uno de los lados de la losa. 
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En este ensayo las cargas aplicadas son iguales en ambos lados, esperando, como 
es lógico, una respuesta simétrica. Inicialmente no hay apenas diferencia entre el 
comportamiento de la unión de un lado y de otro. La rigidez inicial es casi la misma.  
Sin embargo, debido al deficiente hormigonado, especialmente en la los de la 
derecha del pilar, el espécimen deja de comportarse simétricamente, de forma que 
la unión derecha sufre mayores deformaciones que la izquierda. 
 
Armadura 
La Figura 94 muestra las deformaciones sufridas por las armaduras del ensayo E01 
y en la Figura 95 se ve el estado en que han quedado tanto las armaduras como los 
conectores. En el inicio del proceso de carga, las armaduras están sufriendo 
aproximadamente las mismas deformaciones. A partir de los 100 kN, cuando ya el 
hormigón ha empezado a agrietarse considerablemente, son las dos barras 
centrales que atraviesan el pilar las que sufren las mayores deformaciones y por 
tanto, las que están llevando más carga. Estas empiezan a plastificar, bajo una 
carga de 160 kN. En el lado derecho, debido a la deficiente compactación del 
hormigón y a las numerosas coqueras, esta diferencia en las deformaciones es más 
acusada. En cuanto la armadura central plastifica en el lado derecho del espécimen, 
inmediatamente le siguen las contiguas, que acaban teniendo mayores 
deformaciones.  
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Figura 94: Deformación en la armadura del ensayo E01 

Debido a la diferencia existente en el hormigón del lado derecho respecto al 
izquierdo, el espécimen se deforma más en este lado, de forma que la distribución 
de las tensiones en las armaduras no se produce de la forma esperada. Al romper 
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en primer lugar la unión derecha, y la izquierda ser más monolítica y rígida, son las 
armaduras de los extremos las que tiran del lado izquierdo. En la unión izquierda 
plastifican solo las dos armaduras de los extremos, mientras que el resto 
permanecen en régimen elástico. 
Aquí se ve la importancia de la ejecución del hormigón, que en este caso se ha 
manifestado en la deficiente adherencia entre las barras y el hormigón. Esto ha 
tenido como consecuencia una menor rigidez tensional y menor adherencia en el 
lado derecho del espécimen, de modo que ha fallado antes en ese lado, cuando se 
esperaba un comportamiento simétrico. 
Además, la presencia de coqueras ha provocado el aplastamiento del hormigón en 
la zona de aplicación de la carga. No obstante, dado que este aplastamiento se ha 
producido al final del proceso de carga, se considera que no ha distorsionado los 
resultados. 
 

  

Figura 95: Estado de los conectores y la armadura después del ensayo 

Conectores 
Se sitúan galgas en los dos conectores más cercanos al pilar a cada lado del 
mismo. No se obtienen datos de la galga situada en el primer conector del lado 
izquierdo (CI1), ya que se ha dañado durante el hormigonado. 
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Figura 96: Deformación de los conectores del ensayo E01 

Se observa que los conectores del lado derecho empiezan a adquirir deformaciones 
importantes a niveles de carga no muy altos, lo que indica que, a pesar de la 
deficiente compactación del hormigón, las tensiones rasantes se están trasmitiendo 
a través de los mismos (Figura 96). Al no existir una correcta adherencia entre el 
hormigón y las barras, estas no están resistiendo todas las tracciones que deberían 
soportar, ni limitando la fisuración del hormigón, lo que esta provocando la 
prematura deformación de los conectores. En el lado izquierdo solo se puede 
observar la deformación del segundo conector, que aunque sufre deformaciones 
importantes, todavía no ha plastificado. 
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Figura 97: Deformación del ala de la viga y chapa de testa del ensayo E01 
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La chapa de testa del lado derecho entra en régimen no lineal a los 80-100kN. Sin 
embargo, el ala inferior de la viga, plastifica casi cuando la unión ha alcanzado la 
carga de colapso, mostrando un comportamiento muy lineal. El lado izquierdo ha 
sufrido deformaciones muy inferiores, sin llegar a plastificar (Figura 97). 
 

  

Figura 98: Estado del ala de la viga y chapa de testa del ensayo E01 

 

  

Figura 99: Estado del ala de la viga y chapa de testa del ensayo E01 
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Figura 100: Patrón de plastificación de la chapa de testa enrasada, en el E01 

En la Figura 98 y Figura 99 se puede ver el estado de la chapa después del ensayo. 
La forma de plastificación de la chapa corresponde a un patrón no circular para una 
fila de tornillos por debajo del ala traccionada, cuya longitud eficaz puede obtenerse 
en el EC3, Tabla 6.6. La Figura 100 muestra la deformación teórica que se produce 
en la chapa. 
 
Pilar 
En el alma del pilar las deformaciones a tracción en la parte superior de la unión y a 
compresión en la parte inferior, se mantienen elásticas durante todo el proceso de 
carga (Figura 101). 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

-2000.00 -1500.00 -1000.00 -500.00 0.00 500.00
Deformación 

Fu
er

za
 p

or
tic

o 
2 

(N
w

)

Wc
Wt

 
Figura 101: Deformación del alma del pilar del ensayo E01 
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Figura 102: Deformación de las alas del pilar del ensayo E01 

Las rosetas colocadas en las alas del pilar, a la altura de las armaduras pasantes 
muestran que no se dan deformaciones significativas en las mismas, y que por tanto 
es un componente que no afecta al comportamiento global de esta unión concreta 
(Figura 102). 
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Figura 103: Deformación a cortante del alma del pilar del ensayo E01 

La roseta situada en el alma del pilar a media altura de la unión de acero también 
muestra que no se dan deformaciones significativas, como cabía esperar, dado que 
la unión tiene cargas simétricas (Figura 103). 
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Curva Momento-Rotación 
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Figura 104: Curva Momento-rotación del ensayo E01 

La unión de la izquierda muestra un comportamiento lineal prácticamente hasta el 
final del ensayo, mientras que el de la opuesta es claramente no lineal desde que el 
hormigón empieza a fisurarse, a estados de carga no muy altos y posteriormente 
debido a las sucesivas deformaciones de los diversos los componentes (Figura 
104). 
A los 80kN, el primer conector empieza a deformarse notablemente, plastifica a unos 
120kN, siguiéndole de cerca el segundo. Los demás siguen en régimen elástico e 
irán plastificando sucesivamente. La chapa de testa también entra en régimen no 
lineal a los 80 kN aproximadamente. A los 130 kN, las barras empiezan a plastificar, 
y por último, a los 150 kN aproximadamente se produce la abolladura local del ala 
inferior de la viga, junto con la plastificación de la armadura longitudinal, 
produciéndose con ello el colapso de la unión. 
La flecha máxima ha sido de 68 mm y la carga máxima aplicada a cada uno de los 
lados ha sido de 168 kN. 
El modo de fallo predicho por el EC4 para este ensayo era la plastificación de la 
armadura seguida de la abolladura local del ala inferior de la viga. Sin embargo por 
las razones expuestas, estos mecanismos se han producido, pero después de que 
la armadura haya perdido su adherencia y la chapa haya plastificado. Como puede 
verse en la curva, no se han llegado a los valores previstos según el método de los 
componentes. 
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Curva Carga-Deslizamiento 
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Figura 105: Carga-deslizamiento del ensayo E01 

En la curva de la Figura 105 se puede observar que el deslizamiento en la interfaz 
hormigón perfil metálico es apenas perceptible. Es más visible, sin embargo el 
despegue de la losa, que se puede ver en la foto de la Figura 106. 
 

 
Figura 106: Separación de la losa y la viga de acero en el ensayo E01 

Patrón de fisuras 
En la Figura 107 y la Figura 108 se puede ver en patrón de fisuras producido durante 
el ensayo. Se observa que el lado derecho, en el que el hormigón es más deficiente, 
está más agrietado. Debido a la falta de adherencia entre el hormigón y la armadura, 
puede decirse que no se ha dado completamente un comportamiento mixto y que 
no se ha llegado por tanto a la resistencia y rigidez previstas según el método de los 
componentes. 
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Figura 107: Fisuras E01, parte superior 

 
Figura 108: Fisuras E01, parte inferior  

Asimismo las fisuras reflejan que no se ha producido el comportamiento simétrico 
que cabía esperar. Aparecen fisuras inclinadas en la zona cercana al pilar como 
consecuencia de la formación de bielas de hormigón debidas a los momentos 
descompensados. 
Las fisuras no se distribuyen de manera uniforme a lo largo de la losa debido a la 
falta de adherencia de la armadura. 
En las fotos de la Figura 109 se puede ver el estado de la losa después de realizado 
el ensayo. 
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Figura 109: Estado de la losa del E01 después del ensayo 
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5.6.2. Resultados Ensayo E02 

En el espécimen E02 la carga aplicada en uno de los lados es el doble que el otro, 
con el fin de estudiar la interacción del cortante del panel del alma del pilar con el 
resto de componentes que constituyen la unión. Además, como se dijo más arriba, 
se pretende comprobar como afecta la diferencia de momentos a cada lado del pilar 
en la longitud eficaz de la armadura que se debe considerar al calcular la rigidez de 
la unión. 
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Figura 110: Deformación de la armadura del E02, lado dcho. 
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Figura 111: Deformación de la armadura del E02, lado izdo. 
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A 65kN aproximadamente (32,5 kN en el lado de menor carga) se empiezan a ver las 
primeras fisuras, y las barras corrugadas empiezan a trasmitir mayores tensiones. 
En las curvas carga-deformación de las barras (Figura 110 y Figura 111) se puede 
observar la secuencia de plastificación seguida por las mismas. Las primeras barras 
que plastifican (bajo una  carga de unos 170 kN aprox) son las centrales, es decir, 
las que atraviesan las alas del pilar. Esto se debe a que se están llevando más carga 
por su proximidad a la viga y por hacer que, junto con los conectores, la zona central 
sea mucho más rígida. Le siguen las barras adyacentes y, por último las situadas en 
los extremos de la losa. 
Éstas últimas en plastificar son las que están tirando más del lado opuesto, ya que 
las centrales ya han perdido la mayor parte de su rigidez. 
 
Conectores 
Se puede ver en la Figura 112 que los conectores del lado más cargado, antes de 
empezar a fisurarse el hormigón, se están deformando hacia un lado. Una vez que el 
hormigón se fisura, la deformación cambia de sentido y los conectores plastifican. 
Los del lado de menor carga se mantienen en  régimen lineal. 
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Figura 112: Deformación de los conectores del E02 
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Ala de la viga y chapa de testa 
El ala de la viga alcanza su tensión de fluencia a una carga aproximada de 160kN, 
aunque no plastifica completamente hasta superados los 200 kN; carga a la que la 
chapa de testa comienza a plastificar. En el lado de menor carga ambos 
componentes se mantienen en régimen elástico (Figura 114). 
Como puede verse en la Figura 113, la deformación producida en la chapa de testa 
es similar a la producida en el espécimen E01, es decir, sigue un patrón no circular, 
para una fila de tornillos por debajo del ala traccionada. Esta deformación queda 
reflejada en la Figura 100. 
 

  

Figura 113: Estado del ala de la viga y la chapa de testa del E02 después del ensayo 
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Figura 114: Deformación del ala de la viga y la chapa de testa del E02  
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Pilar 
Las galgas situadas en el alma del pilar en las zonas de compresión y de tracción 
(Figura 115), así como las rosetas colocadas en el panel del alma del pilar (Figura 
117) y en las alas (Figura 116), entre las armaduras pasantes reflejan claramente que 
todos los componentes del pilar se mantienen en régimen elástico. 
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Figura 115: Deformación del alma del pilar del E02  
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Figura 116: Deformación de las alas del pilar del E02  
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Figura 117: Deformación a cortante del alma del pilar del E02  

Curva Momento-Rotación 
En el lado que recibe mayor carga las primeras fisuras aparecen a unos 65 kN. A 
medida que el hormigón continúa fisurándose, los conectores van adquiriendo 
mayores deformaciones, así como las barras. El ala inferior de la viga alcanza su 
tensión de fluencia a unos 170 kN, aunque no plastifica completamente hasta 
superados los 220 kN. Las barras centrales plastifican a 200 kN, mientras que el 
resto lo hace a 230kN. Por ultimo, la chapa de testa plastifica, después de los 
componentes citados anteriormente. En el lado de menor carga ambos 
componentes se mantienen en régimen elástico. 
La flecha máxima alcanzada es de 70mm y la carga máxima aplicada es de 230kN 
en el lado más cargado y 3,3 mm y 115 kN en el lado de menor carga. 
Según el EC4, el componente más débil en este ensayo es la armadura, que es la 
que primero plastifica, seguida de la abolladura local del ala inferior de la viga. En 
esta ocasión, el espécimen si se ha comportado tal y como predice el método de los 
componentes. 
El comportamiento de la unión más cargada se muestra en la Figura 118. En azul se 
muestra la curva bilineal obtenida según el método de los componentes habiendo 
determinado la rigidez de la armadura con la longitud eficaz que se propone en la 
última versión del Eurocódigo 4. Se observa que el método de los componentes está 
subestimando ligeramente la rigidez y la resistencia de la unión. 
Esto puede ser debido, en parte, a la capacidad del hormigón en tracción de resistir 
entre fisuras (es decir, la rigidez tensional) cosa que no se tiene en cuenta en el 
método de los componentes. 
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También podemos observar que la capacidad de rotación obtenida es bastante 
aceptable, ya que supera los miliradianes mínimos recomendados. 
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Figura 118: Curva Momento-rotación del E02  

Curva Carga-Deslizamiento 
Debido a que la viga ha sido diseñada con conexión total, el deslizamiento en la 
interfaz del acero y la losa de hormigón es muy pequeño, como puede verse en la 
curva de la Figura 119. 
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Figura 119: Curva Carga-deslizamiento de la los y la viga del E02  
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Patrón de fisuras 

 
Figura 120: Fisuras E02. Parte superior 

 
Figura 121: Fisuras E02. Parte inferior 

En cuanto al patrón de fisuras (Figura 120 y Figura 121), el lado izquierdo está 
visiblemente más fisurado, ya que recibe el doble de carga que el opuesto. Las 
fisuras verticales que se ven en la superficie de la losa y se extienden por el canto, se 
deben a la flexión de la viga mixta. La separación entre estas coincide con la 
separación entre conectores y entre barras transversales (aproximadamente unos 
10cm). Las fisuras inclinadas que se hallan en la zona cercana al pilar se deben a la 
formación de bielas de hormigón. Estas bielas se forman como consecuencia de los 
momentos descompensados, que tiran de las barras longitudinales, que a su vez 
traccionan a las transversales. Entre ellas se forma una biela de hormigón que se 
comprime contra el pilar. Esto se corresponde con el mecanismo 2, contemplado en 
el EC8 y descrito en el apartado 2.3.5, y es más acusado cuanto más 
descompensados se hallan los momentos a cada lado del pilar. 
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La Figura 122, de la publicación de Hensman y Way (2000) explica gráficamente 
como se forman estas bielas de hormigón. 

 
 

Figura 122: Formación de bielas de hormigón debido a los momentos descompensados. 

Las fisuras inclinadas que aparecen en el extremo izquierdo de la losa se deben a la 
interacción que se produce entre los conectores, que tiran hacia un lado, mientras 
que la armadura de la losa tira hacia el opuesto. 
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Figura 123: Estado de la losa de hormigón después del ensayo 
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Figura 124: Curva Momento-giro para la unión derecha del E02 

La Figura 124 muestra la curva de comportamiento de la unión derecha del 
espécimen E02 (línea amarilla). En este caso se mantiene en régimen lineal durante 
todo el ensayo. En este mismo gráfico se compara esta curva con la predicción 
mediante el método de los componentes, teniendo en cuenta la longitud eficaz de la 
armadura según la última versión del EC4 (línea azul oscuro), tomando β=1, es 
decir, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el EC4 (valor absoluto entre 
0 y 2). Esto da lugar a una rigidez igual a infinito, que no se corresponde con la 
realidad, ya que la rigidez queda sobrestimada.  
Si se tiene en cuenta el β real que se obtiene, sin los límites establecidos entre 0 y 2 
(curva azul claro), como recomiendan Bayo et al. (2006), se observa que la curva 
subestima la rigidez, aunque al menos queda del lado de la seguridad. 
 
5.6.3. Resultados Ensayo E03 

El espécimen representa una unión alternativa de pilar externo, es decir, con viga 
solo en uno de sus lados y una carga lineal en el extremo.  
 
Armadura 
Las galgas situadas en las armaduras han sido dañadas en su colocación y 
hormigonado y no se han obtenido datos fiables. A pesar de carecer de estos datos, 
se observa que la armadura es la primera en plastificar y además es la causa del 
colapso de la unión al romper una de las barras en la zona roscada. Esto se debe a 
que al mecanizar la barra se ha producido un descenso brusco en la sección de la 
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misma, que ha pasado de diámetro 16 a 12. Es lógico, pues, que haya roto en la 
zona más debilitada. 
Esto supone una perturbación en el comportamiento global de la unión, ya que al ser 
una rotura local, no da lugar a una redistribución de las tensiones y por tanto la unión 
deja de tener un comportamiento dúctil, no alcanzándose la capacidad de rotación 
esperada. 
 
Conectores 
En los conectores tan solo ha quedado una galga sin dañar, en el segundo conector, 
que muestra que este se ha mantenido en régimen lineal durante todo el ensayo. 
 
Ala de la viga y chapa de testa 
En este ensayo se ve que el ala inferior de la viga no ha sufrido deformaciones 
plásticas ni abolladura local como en los ensayos anteriores. 
Sin embargo, la chapa de testa si ha llegado a plastificar completamente, como 
puede verse en la curva de la Figura 125 y en una de las fotos de la Figura 126. La 
chapa alcanza la deformación de fluencia a 120 kN aproximadamente, y plastifica 
por completo a unos 136 kN. 
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Figura 125: Deformación del ala de la viga y la chapa de testa del E03 

 



Metodología práctica para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

164 

  
Figura 126: Estado de la armadura roscada y la chapa de testa del E03 

Pilar 
En la gráfica de la Figura 127 se puede ver como la deformación en el ala opuesta a 
la de la unión con la viga es apenas perceptible, así como  la del alma del pilar a 
tracción. El alma del pilar a compresión alcanza deformaciones mayores 
(manteniéndose elásticas), que podrían haber llegado a ser críticas, de no haberse 
producido el fallo local de la armadura. 
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Figura 127: Deformación del alma del pilar del E03 

Las rosetas situadas en el panel del alma del pilar (Figura 128), en ambas alas 
(Figuras 129 y 130), y entre las barras pasantes muestran que este no ha sufrido 
deformaciones notables, manifestándose como un componente no débil en el 
conjunto de la unión. 
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Figura 128: Deformación del alma del pilar del E03 
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Figura 129: Deformación del ala dcha del pilar del E03 
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Figura 130: Deformación del ala izda del pilar del E03 

Curva Momento-Rotación 
La flecha máxima alcanzada es de 35 mm y la carga máxima aplicada son 136 kN. 
La curva Momento-rotación se muestra en la Figura 131. En amarillo se muestra la 
curva momento giro de la unión ensayada. El momento máximo alcanzado es de 
casi 150 kNm, y el giro para ese momento es tan solo de 22 mrad.  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035

giro (rad)

M
om

en
to

 (k
N

m
)

ensayo
componentes EC4

 
Figura 131: Curva Momento-Rotación del E03 

El comportamiento de la unión es nuevamente no lineal, debido a las sucesivas 
apariciones de fisuras en la losa de hormigón. Pasados los 100 kN de carga se 
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produce un sonido metálico procedente de las armaduras, posiblemente porque se 
haya producido algún ajuste en la zona del nudo, donde se hallan en contacto. Se 
puede observar un pequeño salto en la curva, aunque posteriormente se recupera, 
con una pendiente menor. Así continua, hasta que a 136 kN rompe una de las 
barras, en su zona roscada. 
En esta ocasión la predicción inicial obtenida por medio del método de los 
componentes era el fallo de la unión por cortante en el alma del pilar. Una vez 
corregida el área de la armadura teniendo en cuenta la reducción de la sección en la 
zona de la rosca en las dos barras centrales, el método de los componentes prevé el 
fallo de la armadura. Sin embargo, se esperaba que éste fuese seguido del fallo del 
alma del pilar a cortante, cosa que no ha ocurrido en el ensayo, sino que ha 
plastificado la chapa de testa. Al contrario, el pilar se ha mantenido prácticamente 
intacto. 

0

20

40

60

80

100

120

140

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
Deslizamiento (mm)

Fu
er

za
 (k

N
)

 
Figura 132: Curva Carga-Deslizamiento del E03 

Curva Carga-Deslizamiento 
La curva de deslizamiento respecto a la viga (Figura 132) viene a corroborar que el 
salto producido a poco más de 100 kN se debe a algún ajuste en las armaduras. 
En este ensayo el deslizamiento es más apreciable que en el resto de ensayos, algo 
lógico, teniendo en cuenta la rotura de la armadura. No obstante, en el momento de 
la rotura, el deslizamiento es tan solo de 0,24 mm.  
 
Patrón de fisuras 
La Figura 133 muestra el patrón de las fisuras producidas durante el ensayo y la 
carga, en kN, a la que se ha producido cada una de ellas y en la Figura 134 se 
muestran fotos de las mismas. El mecanismo 2 se produce a 83 kN. Las fisuras 
muestran la rotura por compresión de las bielas de hormigón contra el pilar y 
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además las grietas debidas a la tracción trasmitida a través de las armaduras, 
siendo ambas perpendiculares entre sí. En este ensayo se observa que no hay 
fisuras en el canto de la losa, es decir que no hay fisuras producidas por flexión.  
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Figura 133: Fisuras del E03 
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Figura 134: Estado de la losa del E03 después del ensayo 

 

5.6.4. Resultados Ensayo E04 

Este espécimen presenta la misma configuración que el E03, excepto en la 
armadura central, es decir, la que atraviesa las alas del pilar. En este ensayo, se le 
añade a la armadura central, en su extremo, una cabeza soldada, similar a la cabeza 
de un tornillo, que haga de tope (Figura 135). De esta manera no es necesario 
reducir la sección de las dos barras al mecanizarla para hacer la rosca.  
El resto de las armaduras se colocan igual que en el E03. 
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Figura 135: Tope de las barras centrales 

Armadura y conectores 
En esta ocasión no se han colocado galgas ni en las barras corrugadas ni en los 
conectores. Sin embargo, a través del estudio de las fisuras aparecidas, se observa 
que las barras centrales son las que están transmitiendo mayores cargas, 
especialmente en la zona cercana a la cara exterior del ala del pilar. En la zona entre 
las alas y el alma del pilar, se forma un bloque rígido, al estar el hormigón muy 
confinado por la armadura. Esto hace que la cabeza de las barras centrales apenas 
esté soportando esfuerzos.   
 
Ala de la viga y chapa de testa 
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Figura 136: Deformación del ala de la viga y la chapa de testa del E04 

El primer componente visiblemente deformado es la chapa de testa, que alcanza su 
límite elástico a unos 120 kN aproximadamente. El ala inferior de la viga lo hace a 
cargas mayores, cuando la armadura y la chapa ya han plastificado (Figura 136). En 



5 Investigación experimental 

 

171 

este ensayo, además, no ha llegado a producirse la abolladura local del ala de la 
viga, como ocurrió en los ensayos de uniones internas. 
 
Pilar 
Una vez más se observa que el pilar no ha sufrido notables deformaciones, a pesar 
de que el método de los componentes indicaba que el fallo de la unión se producía 
debido a la compresión o al cortante en el alma del pilar (Figura 137 y Figura 138). 
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Figura 137: Deformación del alma del pilar a compresión y ala del pilar a flexión en el E04 
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Figura 138: Deformación del alma del pilar a cortante del E04 
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Curva carga desplazamiento 
Las curvas de la Figura 139 muestran los desplazamientos medidos con los 
sensores de hilo DPZvi01, DPZvi02, DPZvi04 y DPZvi05 situados a 10, 20, 70 y 108 
cm del ala del pilar respectivamente. Se observa que la flecha máxima es de casi 
35mm y la carga máxima aplicada es de poco más de 150 kN. 
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Figura 139: Curva carga-desplazamiento del E04 

Curva Momento-Rotación 
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Figura 140: Curva Momento-rotación del E04 
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En la Figura 140, la curva amarilla muestra la curva momento giro de la unión 
ensayada. El momento máximo alcanzado es 163 kNm aproximadamente. 
Al igual que en los ensayos anteriores, la unión muestra un comportamiento no 
lineal, desde cargas no muy altas. Las primeras fisuras aparecen a unos 46 kN.  
La unión va perdiendo rigidez progresivamente, según van plastificando las barras, 
hasta que finalmente han plastificado todas ellas y la chapa de testa. 
El alma del pilar se mantiene en régimen elástico, al contrario de lo que predecía el 
método de los componentes. La curva bilineal de la figura muestra además que 
tanto la resistencia como la rigidez se hayan ligeramente sobrestimadas por el 
método de los componentes. 
 
Curva Carga-Deslizamiento 
La curva de la Figura 141 corrobora la conexión total a rasante existente en la interfaz 
de la losa de hormigón y la viga, ya que el deslizamiento máximo que se ha 
producido no llega ni a una décima de milímetro. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-0.005 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030

deslizamiento (mm)

C
ar

ga
 (k

N
)

 
Figura 141: Curva Carga-deslizamiento en el E04 

Patrón de fisuras 
La Figura 143 muestra el estado de la losa después del ensayo y la Figura 142 
muestra el patrón de las fisuras producidas durante el ensayo y la carga, en kN, a la 
que se ha producido cada una de ellas. A 46 kN empiezan a aparecer fisuras, 
aunque muy sutiles, que van creciendo a medida que la carga aumenta. Estas 
fisuras verticales, no han aparecido en el E03, debido a que la zona de la unión, en 
el E04, resulta más rígida al estar el hormigón mejor compactado y no existir un 
descenso brusco en la sección de las barras centrales. Esto hace que las fisuras se 
encuentren más distribuidas en la superficie de la losa, aunque, al igual que en el 
E03, no se producen fisuras en el canto de la losa. 
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Figura 143: Estado de la losa y la chapa de testa después del ensayo E04 

El lugar donde se inician y donde se produce una mayor concentración de fisuras es 
en la zona cercana a la cara exterior del ala del pilar. Esto se debe a que son las 
barras centrales las que inicialmente están más tensionadas. Las fisuras de la zona 
donde se encuentran las barras dobladas se producen con una carga elevada. El 
comportamiento de todas las barras ha sido más uniforme que en el E03. Las fisuras 
a 45º de las bielas de hormigón se encuentran desplazadas hacia el exterior y con 
un ángulo más tendido. 
La zona del interior del pilar se convierte en un bloque muy rígido que impide que se 
trasmita a la cabeza de las barras centrales una tracción excesiva que provoque su 
rotura.  Esto pone de relieve la importancia de cuidar especialmente el hormigonado 
en esa zona, para que no queden coqueras y no ocurra como en el E03. 
En general puede decirse que la solución propuesta para uniones externas ha 
manifestado un comportamiento muy satisfactorio ya que se consiguen los valores 
que se conseguirían con una unión externa convencional, y en este caso 
prescindiendo del voladizo. 
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5.7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las conclusiones que se obtienen posteriormente a la realización de los ensayos son 
las siguientes: 

- Todas las uniones muestran un claro comportamiento no lineal, provocado 
en primer lugar por la sucesiva formación de fisuras en la losa de hormigón, 
y en segundo por la plastificación progresiva de los conectores y las barras 
corrugadas. 

- Todas las uniones muestran deslizamientos despreciables en la interfaz 
acero-losa de hormigón, que corroboran la conexión total a rasante existente 
en la viga mixta. 

- El ensayo E01 demuestra la importancia de una buena ejecución de la 
estructura mixta para que ésta se pueda comportar como tal. De lo 
contrario, puede suceder como en este caso. La falta de adherencia entre 
las armaduras y el hormigón ha provocado el fallo prematuro de la unión y 
no se han alcanzado ni la resistencia y rigidez previstas ni el modo de fallo 
esperado. Esta unión debería haber alcanzado la misma resistencia que la 
del ensayo E02 y una mayor rigidez. 

- No se ha podido realizar, tal y como se pretendía una comparación entre el 
E01 y el E02, en cuanto al efecto del cortante del alma del pilar en la rigidez 
de la unión. No obstante, sí permite ver como afectan los momentos 
asimétricos a la longitud eficaz de la armadura. Esta longitud es necesario 
determinarla para poder hallar la rigidez de la unión. 

- En las uniones interiores, la secuencia de plastificación de las barras ha sido 
la misma. Las primeras en plastificar son las barras centrales que atraviesan 
el pilar en la zona de la unión más desfavorable; le siguen las adyacentes y 
por último las exteriores. Estas son las que tiran del otro lado,  provocando 
en éste la secuencia inversa. En las uniones externas las primeras barras 
que plastifican son también las que atraviesan el pilar y van plastificando 
sucesivamente desde estas hacia las más alejadas del pilar. 

- Las predicciones del EC4 del modo de fallo, a través del método de los 
componentes, son bastante acertadas, excepto cuando involucran al alma 
del pilar a compresión o a cortante. Existen dos posibles razones: que el 
hecho de atravesar las alas del pilar con la armadura esté afectando a las 
tensiones que se producen en el alma del pilar o que el método de los 
componentes esté subestimando la resistencia del alma del pilar. En 
cualquier caso, los valores hallados en el EC4 resultan conservadores en la 
unión interna, y al contrario en la unión externa. 
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- El hecho de que el pilar no plastifique es siempre favorable ya que es 
preferible que en una estructura las rótulas se produzcan en la unión o en la 
viga.  

- La capacidad de rotación que exhiben las uniones internas ensayadas está 
por encima de la mínima recomendada (35 mrad). El E01 muestra un giro 
final de unos 56 mrad, a pesar de que no muestra el comportamiento 
esperado. El giro del E02 es de casi 60 mrad. Las uniones externas 
ensayadas muestran un giro escaso. El E03 aunque tiene un giro final de 27 
mrad, éste se produce por debajo del momento resistente esperado debido 
al fallo local que se produce en una de las barras. El E04 presenta un giro 
total de unos 28 mrad (por debajo del mínimo requerido). 

 
Los resultados experimentales se usan además para validar los modelos de 
elementos finitos con los que comparar las uniones convencionales con las 
alternativas propuestas y realizar un estudio paramétrico  de estas últimas. 
 
 





179 

MODELO DE UNIONES MIXTAS SEMI-RÍGIDAS  
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 
 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ensayos de uniones mixtas semi-rígidas con la configuración alternativa 
propuesta en esta investigación, se simulan mediante elementos finitos con el 
programa Abaqus (Hibbit, Karlsson & Sorensen Inc.). Los modelos de elementos 
finitos se ajustan, se comparan y se validan con los resultados experimentales, hasta 
conseguir modelos fiables y robustos.  
Estos modelos servirán para comparar el comportamiento de las uniones 
convencionales con el diseño alternativo propuesto.  
Asimismo se realiza un estudio paramétrico de uniones externas e internas siguiendo 
el diseño alternativo con el fin de definir los componentes que intervienen en el 
mismo y desarrollar el modelo analítico correspondiente. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

El Método de los elementos finitos actúa como enlace entre los ensayos 
experimentales y el modelado mecánico y analítico, permitiendo un mejor 
entendimiento del comportamiento experimental y control de los métodos 
simplificados. Dada su complejidad no es útil para el diseño práctico de uniones 
mixtas, excepto cuando no es posible usar métodos simplificados. 
Algunos autores (SSEDTA (2001)) lo consideran inapropiado para modelar una unión 
mixta, ya que no considera ciertos fenómenos locales como la fisuración del 
hormigón, fluencia, etc. En cambio en otros artículos como el de Ahmed et al. (1996) 
se opta por ignorar la contribución del hormigón en el modelo de elementos finitos, 
siendo únicamente los conectores los que trasmiten los esfuerzos de tensión a la 
armadura, pudiendo ser modelados bien como un elemento viga, bien como un 
muelle. 
Actualmente el método de los elementos finitos es una herramienta utilizada por 
numerosos investigadores con objeto de conocer mejor el comportamiento de  las 
vigas y uniones mixtas (Bursi et al. (2005), Liang et al. (2004), Amadio y Fragiacomo 
(2003), Chung y Sotelino (2005), Shim y Chang (2003) y Phuvoravan y Sotelino 
(2005), entre otros). 
Asimismo se sigue investigando sobre como modelar e implementar cada uno de 
los componentes (Kattner y Crisinel (2000)), materiales (Stevens et al. (1991)) y 
fenómenos locales mediante elementos finitos, por ejemplo, un artículo reciente 
(Virtuoso y Vieira (2004)) en el que se describe como introducir en elementos finitos 
la influencia de la fluencia y la retracción del hormigón. Como ya se ha dicho, se 
advierte especial dificultad en la caracterización de la interacción entre la losa de 
hormigón y el perfil metálico, así como el comportamiento del hormigón armado. 
En la literatura publicada, se han utilizado diversas técnicas de modelado de 
elementos finitos para idealizar las uniones mixtas. Sin embargo, existe una falta de 
información sobre la compatibilidad en las interfaces cuando se adoptan diferentes 
tipos de elementos. 
Este estudio se realiza con el programa Abaqus v. 6.5 (Hibbit (2005)) y consta de la 
simulación de uniones mixtas de chapa de testa enrasada entre vigas mixtas con 
conexión total y pilar metálico. La geometría es la misma que la de los ensayos 
realizados y relatados en el anterior capítulo, con el fin de poder calibrar y validar el 
modelo de elementos finitos resultante. De esta manera, una vez corroborado el 
modelo, variando componentes del mismo, se podrá ver la influencia de cada 
parámetro en el comportamiento global de las uniones. Finalmente se desarrollarán 
modelos analíticos que nos faciliten el diseño de este tipo de uniones. 
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Se modelan, además, estas mismas uniones, en su diseño convencional, es decir, 
sin armadura pasante, para poder comparar las diferencias apreciables en su 
comportamiento. 
 
 

6.2. GEOMETRÍA, DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y MALLADO 

El modelo en 3D de elementos finitos posee la configuración y dimensiones de las 
uniones ensayadas, que pueden verse en capítulo anterior. 
Con el objeto de conseguir una mayor eficiencia computacional, se ha modelado 
media unión tanto en el caso de las uniones internas, con cargas simétricas y 
asimétricas, como en el de la unión externa. 

 

Figura 144: Mallado del modelo de unión interna con armadura pasante 

La losa de hormigón se ha modelado con elementos sólido de 8 nudos (C3D8:  
8-node brick). Para las armaduras de la losa se ha escogido el mismo elemento ya 
que los elementos viga de 2 nudos escogidos inicialmente (B31: 2-node linear 
beam) no captaban bien las tensiones que se generan en las barras. La armadura se 
embebe en el elemento sólido que representa la losa. 
Abaqus presenta la opción de modelar la losa como un elemento lámina y el armado 
como esparcido o untado en esa lámina mediante la opción “rebar layers”, es decir, 
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el armado sería otra lámina con una sección equivalente a la de las barras de acero 
que representa. Este método es el empleado por gran parte de autores, como 
Amadio y Fragiacomo (2003) y Bursi et al. (2005). Sin embargo, este modo no nos 
permite jugar con la separación y geometría de las barras. Esta es la razón por la 
que se ha optado por el elemento sólido. 
 

 

Figura 145: Mallado del modelo de unión interna con armadura pasante 

En una primera fase, las vigas de acero y el pilar se modelaron con elementos 
lámina de 4 nudos y 5 puntos de integración (S4: 4-node doubly curved general-
purpose shell, finite membrane strains). La chapa de testa se modeló asimismo con 
elementos lámina de 4 nudos, pero en este caso con integración reducida (S4R) y 
con un mallado más denso. Finalmente se ha optado por modelar las piezas de 
acero con elementos sólido de 8 nudos (C3D8), como los de la losa, para evitar los 
conflictos que ocasionalmente se generan en Abaqus en las interacciones entre 
elementos de distinto tipo. Esto va a favor de una mayor exactitud de resultados, con 
la contrapartida de que implica un mayor coste computacional.  
En la chapa de testa puede ocurrir que algún elemento quede ligeramente 
distorsionado, por lo que es necesario ajustar el mallado de forma que se eviten 
estás distorsiones geométricas que pueden afectar a la exactitud de los resultados. 
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Los conectores se han modelado con resortes no lineales con rigidez normal y 
tangencial (Springs) situados en la interfaz viga-losa en su posición real. Otra opción 
consiste en modelarlos como elementos viga (B31) embebidos en la losa, pero de 
esta forma se generan más problemas de convergencia. 
Los tornillos han sido modelados con elementos sólidos (C3D8) con la misma 
sección del tornillo y con la cabeza y la tuerca. Se definen interacciones entre las 
diversas superficies (tuercas, espigas, chapa y pilar) y restringiendo el grado de 
libertad del desplazamiento vertical mediante la opción “coupling” del programa. 
 

 

Figura 146: Mallado del modelo de unión interna con armadura pasante. 

Detalle de la unión metálica 
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Figura 147: Mallado del modelo de unión externa con armadura pasante 

 

 

Figura 148: Mallado del modelo de unión externa con armadura pasante.                                 
Detalle de la unión metálica 
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Figura 149: Mallado del modelo de unión externa convencional 

 

 

Figura 150: Mallado del modelo de unión externa convencional.                                          
Detalle de la unión metálica 
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En la Tabla 25 se muestran los datos más relevantes del mallado de los modelos 
para los que se han llevado a cabo las simulaciones. 

Tabla 25: Datos sobre el mallado de los modelos 

Modelo Nº de elementos Nº de nudos 
Unión interna con armadura pasante 11635 19458 
Unión interna convencional 11569 19326 
Unión externa con armadura pasante 7983 13200 
Unión externa convencional 8092 13347 

 
Las Figuras 144 a 150 muestran el mallado de los modelos de los distintos tipos de 
uniones simuladas, es decir, uniones internas con diseño convencional y con 
armadura pasante y uniones externas con diseño convencional y con armadura 
pasante. 
 
 

6.3. INTERACCIONES 

Las interacciones entre los diferentes materiales se modelan de la siguiente forma: 
Las barras del armado interaccionan con la losa de hormigón por medio de la 
opción “embeded element”. Esta técnica elimina los grados de libertad 
traslacionales del elemento embebido y los hace corresponder con los del elemento 
en el que se alojan. En cambio no se restringen los grados de libertad rotacionales. 
En los tornillos se definen las siguientes interacciones entre superficies: tuercas con 
chapa de testa; tuercas con ala del pilar; espigas con agujeros de la chapa de testa 
y espigas con agujeros del ala del pilar. Se empareja además el grado de libertad de 
desplazamiento vertical del eje del tornillo con los de los agujeros de la chapa y ala 
del pilar, mediante la opción “coupling”.  
Entre la chapa de testa y el ala del pilar se define una interacción de contacto de 
superficie a superficie. Las propiedades de contacto de la superficie anterior y la de 
los tornillos con los perfiles se define mediante un comportamiento normal, en que 
se permite la separación de las superficies después de producido el contacto, y un 
comportamiento tangencial con un coeficiente de rozamiento de 0,25. Muy similar es 
la interacción entre la losa y el pilar, siendo este coeficiente de 0,2 (Salvatore et al. 
(2005)) y manteniendo el resto de características iguales a las anteriores.  
Las propiedades de interacción entre chapas se diferencian de las de chapa-tornillo 
en que en las primeras el comportamiento normal es lineal, con una rigidez de 
contacto de 90 y en las segundas el comportamiento normal se define como 
contacto duro (“hard contact”). 
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El manual de Abaqus especifica que los nudos de la superficie maestra pueden 
penetrar en la superficie esclava, pero no a la inversa. Para evitarlo, es importante 
asignar adecuadamente estas superficies. La superficie maestra debe ser la de 
mayor rigidez y en el caso de mismos materiales, la de mallado más basto o grueso. 
Estas características no siempre están claras, y por tanto no siempre resulta obvia la 
asignación de las superficies. Esto puede tener como consecuencia problemas de 
convergencia, penetración de unas superficies en otras y distorsión en los 
resultados. 
La interacción entre la losa y el ala de la viga se ha modelado de la misma forma. No 
obstante, en este caso es posible que se den los problemas citados anteriormente 
de penetraciones de superficies en sus bordes.  
La losa y la viga están unidas mediante muelles (springs) con rigidez normal y 
tangencial, que simulan los conectores, y trasmiten el esfuerzo rasante. Sus 
propiedades se definen más adelante. 
 
 

6.4. CONDICIONES DE CONTORNO Y DEFINICIÓN DE CARGAS 

El modelo tridimensional de elementos finitos pretende simular las condiciones 
existentes en los ensayos. Dado que el programa Abaqus no permite aplicar una 
carga lineal en una arista de un elemento sólido, se aplica una carga puntual en el 
extremo de la losa y se acoplan los grados de libertad de desplazamiento vertical de 
la arista de la losa a los del punto de aplicación de la carga mediante un “coupling”. 
Se articula la base y la cabeza del pilar de manera que simule las condiciones de los 
ensayos realizados. Además se aplican las condiciones de contorno de las simetrías 
correspondientes en la losa, pilar y armadura. 
El incremento de la carga se produce de forma automática y se va ajustando a lo 
largo del análisis. 
 
 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Acero estructural y armadura 
El acero estructural se modela en el análisis no lineal como un material elasto-
plástico con endurecimiento por deformación y meseta de plastificación. Se le 
asigna una curva tensión-deformación trilineal simétrica, para tracción y compresión, 
como se puede ver en la Figura 151. 



Metodología práctica para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

188 

 

Figura 151: Curva tensión-deformación para acero, con endurecimiento por deformación 

De acuerdo con los resultados experimentales, en el acero estructural, la 
deformación plástica al final de la meseta de plastificación y el módulo de elasticidad 
son:    

syst εε 15=  yst EE 015.0=  

Donde syε y yE  son la deformación elástica y el módulo de Young respectivamente. 

En cambio para el acero de la armadura estos valores cambian, adoptándose los 
siguientes: 

syst εε 3=           yst EE 020.0=  

En los ensayos y la simulación el acero escogido es S275 y B500SD para el acero 
estructural y la armadura, respectivamente. 
 
Conectores 
Los conectores se modelan con muelles, asignándoles una rigidez normal y 
tangencial. La rigidez tangencial elástica de un conector, según Ahmed y Nethercot 
(1997), puede oscilar entre 110 y 350 kN/mm al 45% de su capacidad de carga. Se 
observa además  que las variaciones comprendidas entre estos valores no afectan 
sustancialmente a los resultados obtenidos con el modelo. De acuerdo con este 
artículo resulta razonable tomar una rigidez de 200kN/mm. 
 
Tornillos 
Los tornillos utilizados en los ensayos, y por tanto en la simulación son T16, de 
calidad 10.9. A los tornillos se les asigna una curva tensión-deformación bilineal.  
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Hormigón 
En el modelado de estructuras mixtas con elementos finitos, la mayor dificultad se 
encuentra en la caracterización del hormigón armado. El programa Abaqus (Hibbit, 
Karlsson & Sorensen) tiene implementadas varias formas de modelarlo. 
A la primera de ellas se le da el nombre de “concrete smeared cracking” (fisura 
distribuida). Con este método de modelado, el comportamiento del hormigón se 
considera independiente del de las armaduras. Los efectos asociados con la interfaz 
armadura-hormigón, tal con la adherencia, el deslizamiento etc., se modelan 
aproximadamente introduciendo la rigidez tensional en el modelo de hormigón para 
simular la transferencia de carga entre fisuras a través de las barras.  
En el Código modelo CEB/FIP (1990) se explica en detalle el fenómeno de la rigidez 
tensional. En una sección transversal fisurada todo el esfuerzo de tracción es 
absorbido por el acero. En cambio, en la zona entre fisuras se trasmiten esfuerzos 
de tracción desde las armaduras al hormigón que las rodea, debido a las tensiones 
tangenciales de adherencia. La contribución del hormigón se puede interpretar como 
un aumento de la rigidez de la armadura traccionada. Si se desprecia este efecto, la 
rigidez de un elemento estructural de hormigón armado queda subestimada. En la 
Figura 152 puede observarse la curva de comportamiento a tracción de una 
armadura aislada y una armadura embebida en hormigón y en la Figura 153, la 
distribución de deformaciones en la primera fisura y cuando se ha producido la 
estabilización de fisuras, (Anderson et al. (2000)). 

 

Figura 152: Comportamiento ideal de un tirante de hormigón armado 
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Figura 153: Deformaciones en hormigón y armadura en la primera fisura y con fisuras 
estabilizadas 

La rigidez tensional no afecta a toda el área a tracción sino solo a una parte pegada 
a la barra, denominada área efectiva. El área efectiva Ac,eficaz es la zona rectangular 
en torno a la barra a una distancia no superior a 7,5∅, sin superar la mitad del canto 
en vigas de canto ni la cuarta parte del canto en vigas planas o losas (Hernandez-
Montes (2002)). 
 
La fisuración del hormigón se produce cuando la tensión alcanza la superficie de 
detección de fisuras (“crack detection surface”). Esta superficie de fallo es una 
relación lineal entre la tensión equivalente p y la tensión de von Misses q (Figura 
154). 

 

Figura 154: Superficies de fallo en el plano p-q 

La rigidez tensional (Figura 155) permite definir un comportamiento suavizado de la 
deformación (strain softening) para el hormigón fisurado. También permite tener en 
cuenta el efecto de la interacción de la armadura. 



6 Modelo de uniones mixtas semi-rígidas mediante elementos finitos 

 

191 

En casos de poca armadura, el definir una relación tensión-deformación post-
colapso introduce sensibilidad al mallado, es decir, que las predicciones en 
elementos finitos no convergen en una única solución. Un mallado más fino conduce 
a bandas de fisuración más estrechas. En la práctica, para hormigón armado, el 
mallado debe ser tal que cada elemento contenga barras. La interacción entre las 
barras y el hormigón contribuye  a reducir la sensibilidad al mallado. 
La rigidez tensional debe ser evaluada en cada caso ya que depende de varios 
factores como: 

- La densidad de la armadura 
- El diámetro del árido, comparado con el diámetro de las barras 
- El mallado 

De acuerdo con Abaqus User’s Manual, un punto de partida razonable para un 
hormigón relativamente muy armado con un mallado muy refinado es asumir que el 
ablandamiento de la deformación después del fallo reduce la tensión linealmente a 
cero a una deformación total de unas 10 veces la deformación de fallo. Esta suele 
ser, en hormigones normales, 10-4 y la deformación a la que la tensión se hace 0 
sería 10-3.  

 

Figura 155: Rigidez tensional del hormigón 

Sin embargo, Liang et al. (2004) han observado que este valor no es adecuado para 
vigas mixtas, y sugieren tomar un valor de 0,1 para la deformación total. No 
obstante, como se ha dicho, lo más recomendable es evaluarla en cada caso. 
Cuando en la tensión principal domina la compresión, la respuesta del hormigón se 
modela por la teoría elasto-plástica. 
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tracción 

 

compresión 

Figura 156: Respuesta del hormigón a carga uniaxial en tensión y compresión 

Comportamiento uniaxial y multiaxial: 
Cuando el hormigón se carga en compresión, inicialmente tiene una respuesta lineal. 
A medida que la tensión aumenta, aparecen deformaciones irrecuperables 
(inelásticas). Cuando se alcanza la tensión última, el material pierde resistencia hasta 
que no puede soportar más tensiones. Si se retira la carga, permanecen 
deformaciones inelásticas (Figura 156). En este modelo se ignora este efecto. 
Cuando un espécimen de hormigón se carga uniaxialmente a tracción, responde 
elásticamente hasta que, a una tensión aproximada del 7-10% de la tensión de 
compresión última, se forman fisuras. El modelo asume que las fisuras producen un 
daño. Se asume también que no existen deformaciones permanentes asociadas con 
la fisuración ya que estas se pueden cerrar completamente si la tracción se convierte 
en compresión (Figura 156). 
En estados de tensión multiaxial, estas observaciones se generalizan a través del 
concepto de superficies de fallo. Estas se determinan de forma experimental. 
Se pueden especificar los ratios de la superficie de fallo (Figura 157): 

- Tensión última biaxial de compresión / Tensión última uniaxial de 
compresión (por defecto 1,16) 

- Valor absoluto del ratio Tensión uniaxial a tracción en el colapso / Tensión 
última uniaxial de compresión. 

- Componente principal de la deformación plástica a tensión última en 
compresión biaxial / Deformación plástica a tensión última en compresión 
uniaxial. 

- Tensión principal de tracción cuando se fisura el hormigón, en tensión plana, 
cuando la otra tensión principal es el valor último de compresión / Tensión 
de fisuración en tensión uniaxial. 
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Figura 157: Superficie de límite elástico y fallo del hormigón en tensión plana 

 
El otro modelo implementado en Abaqus es el llamado “concrete damaged 
plasticity”, que además de tener en cuenta el comportamiento explicado más arriba, 
permite la aplicación de cargas cíclicas. 
Bajo tensión uniaxial, la respuesta tensión-deformación sigue una relación lineal 
elástica hasta el valor de la tensión de fallo. Esta tensión corresponde con la 
microfisuración del material. Bajo compresión uniaxial, la respuesta es lineal hasta el 
valor de plastificación inicial. En régimen plástico, la respuesta se caracteriza por el 
endurecimiento de la tensión (“stress hardening”) seguido del ablandamiento de la 
deformación (“strain softening”) pasada la tensión última. 
El programa convierte automáticamente la curva Tensión uniaxial-Deformación en 
Tensión-Deformación plástica. 
La degradación de la rigidez elástica se caracteriza por dos variables de daño que 
son función de la deformación plástica, temperatura y otros campos. Estas variables 
pueden tomar valores desde 0 (material sin daño) a 1 (pérdida total de resistencia). 
Los mecanismos de degradación bajo cargas cíclicas son bastante complejos, 
incluyendo la apertura y cierre de las microfisuras. Experimentalmente se observa 
que existe algo de recuperación de la rigidez elástica cuando la carga cambia de 
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signo (efecto unilateral). Este efecto es más pronunciado cuando la tensión cambia 
de tracción a compresión provocando el cierre de las fisuras. 
En este modelo, al igual que en el anterior, el comportamiento del hormigón se 
define independiente de las armaduras. Los efectos asociados con la interfaz 
armadura-hormigón, tal con la adherencia y el deslizamiento etc, se modelan 
aproximadamente introduciendo la rigidez tensional en el modelo de hormigón para 
simular la transferencia de carga entre fisuras a través de las barras. 
La definición de las barras puede ser tediosa en problemas complejos, pero es 
importante hacer esto con exactitud ya que la falta de armadura en regiones clave de 
un modelo puede ser la causa de que un análisis falle. 
La deformación de fisuración se define como la deformación total menos la 
deformación elástica correspondiente al material sin dañar. Abaqus convierte 
automáticamente la deformación de fisuración en deformación plástica. La elección 
de los parámetros de la rigidez tensional es importante ya que generalmente mayor 
rigidez tensional hace más fácil obtener resultados numéricos. 
La deformación inelástica a compresión se define como la deformación total menos 
la deformación elástica correspondiente al material sin dañar. Si no se especifica el 
daño, el modelo se comporta como un modelo de plasticidad. 
 
El hormigón también puede modelarse con el modelo de plasticidad “Drucker-
Prager”, como hacen Bursi et al. (2005) y Salvatore et al. (2005). Este modelo da 
lugar a menos problemas de convergencia, sin embargo, resulta más complejo en la 
definición de sus características y proporciona resultados menos exactos. 
 
En esta investigación, se ha escogido, después de varias pruebas, el módelo 
“concrete damaged plasticity”, ya que resulta más sencillo en su definición que el 
“Drucker Prager” y es más estable que el primero de los aquí definidos. 
 
 

6.6. ANÁLISIS 

Se realiza un análisis no lineal, despreciando los efectos de 2º orden, en dos pasos. 
En el primero se aplican cargas en las superficies de contacto, como se recomienda 
en el manual del programa. En el segundo se aplica la carga incrementalmente, 
tomando como algoritmo de convergencia el método de longitud de arco, o método 
Riks, que permite seguir los posibles descensos en las curvas carga-desplazamiento 
y tensión-deformación. 
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6.7. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES Y VALIDACIÓN DEL 
MODELO  

Unión interna con cargas asimétricas (E02) 
No se establece una comparación entre el modelo de elementos finitos y los 
resultados obtenidos en el ensayo E01. Estos no se tienen en cuenta debido al mal 
comportamiento derivado del mal estado el hormigón. Se procede por tanto a 
calibrar el modelo de elementos finitos a través de los resultados obtenidos en el 
ensayo E02, para uniones internas. 
La Figura 158 muestra la curva Momento-deflexión de la unión que recibe mas 
carga. Se observa que, aunque en un principio la simulación presenta  deflexiones 
menores que las producidas en el ensayo, esta predice con bastante exactitud la 
flecha en el extremo de la viga mixta. 
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Figura 158: Curva Momento-flecha en el extremo de la viga más cargada 

En cuanto a los componentes considerados independientemente, se presenta  en la 
Figura 159 la comparación de la deformación de las barras de la armadura 
longitudinal, por ser este el componente que contribuye en mayor medida en la 
rigidez y resistencia de la unión. En este gráfico la deformación se mide en un punto 
de la barra situado aproximadamente a 220mm del eje del pilar. Según el modelo de 
Abaqus, las barras manifiestan un comportamiento muy similar entre ellas. En 
cambio, en el experimento las barras no plastifican a la misma carga ya que las 
tensiones no se distribuyen por igual en todas las barras, debido a su posición y a 
que el hormigón en la práctica es un material relativamente heterogéneo.  
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A pesar de estas diferencias, en ambos casos las barras plastifican, con mayor o 
menor deformación con un momento similar, alrededor de los 200 kNm. 
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Figura 159: Curva Momento-deformación de las barras corrugadas  

En la Figura 160, se ve que la curva de comportamiento de la unión de la simulación 
en elementos finitos se aproxima con bastante precisión al comportamiento que la 
unión real ha exhibido durante el ensayo. La diferencia más notable es que la 
simulación no reproduce con fidelidad el colapso de la unión y la curva mantiene una 
pendiente positiva (casi nula) mientras que la curva del ensayo pasa a tener 
pendiente negativa cuando la unión falla. 
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Figura 160: Curva Momento-rotación de la unión del E02 



6 Modelo de uniones mixtas semi-rígidas mediante elementos finitos 

 

197 

La curva roja muestra la predicción obtenida mediante el método de los 
componentes. Para el cálculo de la rigidez se han tomado las expresiones para la 
longitud eficaz de la armadura que se facilitan en la última versión del EC4, es decir, 
que varía en función del parámetro de transformación β. Se puede observar que la 
rigidez está ligeramente subestimada. En cuanto a la  rigidez, el EC4 considera una 
longitud eficaz de armadura mayor de lo que corresponde. El EC4 predice una 
longitud, para un HEB 240 y β=0,5 de 639 mm, mientras que, como puede verse en 
la Figura 161, la longitud de armadura en la que se dan tensiones importantes no es 
tanta. El hecho de pasar la armadura a través del pilar ha favorecido la disminución 
de esta longitud, haciendo que la unión sea más rígida que si se llevara a cabo la 
solución convencional. 
La resistencia también esta un poco por encima del método de los componentes 
puede ser debido a que éste no considera fenómenos como la rigidez tensional. En 
cualquier caso, el resultado obtenido por el método de los componentes está del 
lado de la seguridad. 
 

 

Figura 161: Simulación FEM: Tensiones en la armadura. 

 
A continuación (Figuras 162 a 165) se muestran imágenes del modelo de elementos 
finitos para el espécimen E02, con su geometría deformada. En la Figura 163 se 
compara el patrón de fisuras del E02 con las tensiones resultantes del modelo de 
elementos finitos. Se observa que hay correspondencia entre la distribución de  
tensiones de la simulación y las fisuras que se han producido durante el ensayo. 
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Figura 162: Modelo deformado con β=0,5. Visión general 

 

 
Figura 163: Modelo deformado con β=0,5. Tensiones en la losa de hormigón comparadas con 

el patrón de fisuras del ensayo. 
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Figura 164: Modelo deformado con β=0,5. Tensiones la unión 

 

 

 

Figura 165: Modelo deformado con β=0,5. Tensiones la unión  
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Unión externa (E04) 
La unión externa correspondiente al experimento E03 no se ha modelado mediante 
elementos finitos ya que el E04 mostró una mejora en el comportamiento respecto al 
anterior, por lo que no se considera necesario modelarlo. 
La Figura 166 muestra la curva Momento-deflexión en el extremo de la viga del 
espécimen E04. Aunque ambas curvas están próximas, la flecha en la simulación es 
menor que en el ensayo, para cargas iguales. 
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Figura 166: Curva momento-deflexión del E04 comparado con el modelo de elem. finitos 

En la Figura 167 se muestra la curva Momento-rotación del E04 comparado con la 
obtenida en la simulación con Abaqus. La precisión obtenida con la simulación es 
bastante aceptable excepto para la capacidad de rotación. La simulación rompe con 
más deformación y bajo una solicitación mayor que el ensayo debido a que el 
modelo no capta bien la rotura del hormigón.  
La curva del método de los componentes ha sido hallada para una unión 
convencional, es decir, con armadura rodeando el pilar. Se observa que sobreestima 
la resistencia y la rigidez y que por tanto será necesario variar alguno de los 
componentes. 
En una primera valoración se podría decir, por tanto, que el diseño alternativo 
propuesto presenta un comportamiento ligeramente inferior al diseño convencional. 
Sin embargo, como demuestran Demonceau y Jaspart (2004), el método de los 
componentes predice excesiva resistencia en el caso de uniones convencionales 
externas (en el ensayo que ellos realizan obtienen un momento resistente de  
201,58 kNm frente a los 275,4 kNm que obtenían por el método de los 
componentes). Como consecuencia, proponen una expresión modificada para 
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calcular la resistencia, que contempla el posible fallo de la  unión debido al cortante 
en la parte posterior del pilar. 
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Figura 167: Curva momento-giro del E04 comparado con el modelo de elem. finitos 

A continuación se muestran imágenes de la configuración deformada de la unión 
externa (Figura 168 y Figura 169). 
 

 
Figura 168: Modelo deformado. Visión general 
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Figura 169: Modelo deformado. Detalle de la unión 

En la Figura 170 se muestra la comparación del estado de tensiones de la losa con 
el patrón de fisuras resultante del ensayo E04. Existe concordancia entre las fisuras y 
la distribución de tensiones de la simulación.Se puede ver como las grietas 
procedentes de las bielas de hormigón se hallan desplazadas y no se encuentran a 
45 grados, ya que el comportamiento de la losa es bastante homogéneo en toda su 
anchura. 
 

 
Figura 170: Modelo deformado. Tensiones en la losa, comparadas con el patrón de fisuras 
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En la Figura 171 se puede observar como se distribuyen las tensiones en la 
armadura de la losa en una unión externa con el diseño propuesto. 
 

 
Figura 171: Modelo deformado. Tensiones en barras 

 
 

6.8. CONCLUSIONES 

Una vez que con el modelo se han obtenido comportamientos muy similares a los 
resultados experimentales, se da por validado. Con el modelo calibrado se procede 
a realizar simulaciones de uniones según la configuración convencional, para poder 
establecer una comparación con las soluciones propuestas. Asimismo el modelo 
calibrado se usa para realizar un estudio paramétrico de las uniones propuestas con 
el fin de desarrollar un modelo analítico. 
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RESULTADOS Y PROPUESTA ANALÍTICA 
 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el modelo de elementos finitos ya calibrado con ayuda de los resultados 
experimentales, se realizan varias simulaciones tanto en uniones externas como 
internas. El objetivo es establecer comparaciones en el comportamiento de las 
alternativas propuestas para las uniones mixtas semi-rigidas, que consiste en 
atravesar las alas del pilar con las barras centrales de la armadura, con respecto a lo 
que se viene haciendo habitualmente. 
Posteriormente se estudian como afecta esta variación a los componentes definidos 
en el Eurocódigo y se establece asimismo las modificaciones pertinentes en el 
método de los componentes. 
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7.1. DISEÑO PROPUESTO FRENTE AL DISEÑO CONVENCIONAL 

A pesar de no haber realizado ensayos de uniones mixtas semi-rígidas tomando el 
diseño habitual, puede resultar de interés realizar una comparación entre este y el 
diseño propuesto. 
Esta comparación es posible, ya que el modelo de elementos finitos ha sido 
calibrado con los ensayos. Tan solo es necesario cambiar la posición de las barras 
de la armadura, mientras que el resto de características del modelo se mantienen 
iguales. 
 
Unión interna. 
Las gráficas que se presentan a continuación muestran las curvas momento-rotación 
de uniones en las cuales las características de los perfiles, tornillos, hormigón y 
armadura son las mismas que las del espécimen E02 (Pilar HEB 240, Viga IPE 270 + 
losa de hormigón de 10 cm con 6 redondos de 16 mm de diámetro, chapa de testa 
de 10 mm, tornillos T16 y conectores de 19 mm de diámetro). 
Se simulan los dos tipos de uniones: con la armadura pasante y con la armadura sin 
pasar a través del ala del pilar. Ambas configuraciones se simulan para varios 
estados de carga, de forma que el parámetro de transformación β tome valores de 0 
a 1. De esta forma se puede observar como afecta el cortante del alma del pilar en 
cada caso. No se aplican cargas de sentido contrario ya que esta configuración de 
unión no es la apropiada para resistir momentos positivos. En ese caso, la chapa de 
testa debería extenderse en la parte inferior, colocando una fila de tornillos por 
debajo del ala de la viga. 
 
En la Figura 172 se presentan las curvas de una unión interna cuando β es 0, es 
decir, las cargas a ambos lados del pilar son iguales. Para los dos casos estudiados, 
las curvas están muy próximas, apenas se diferencian su resistencia y rigidez.  
La diferencia empieza a apreciarse en la Figura 173 cuando β=0,5 (la carga en un 
lado es doble que en el otro). En el lado que recibe menos carga (Figura 174), la 
diferencia en la resistencia y en la rigidez es todavía mayor, siempre a favor de la 
solución con armadura pasante, que se propone en esta tesis. 
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Figura 172: Curva Momento-Giro de unión interna con carga simétrica 

Momento-Giro β  =0,5
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Figura 173: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,5P. Unión más cargada. 
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Figura 174: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,5P. Unión menos cargada. 

 
Vamos observando en las siguientes curvas (Figuras 176, 177, 179 y 180), que con 
valores relativamente altos de β, la diferencia en el comportamiento de la unión va 
haciéndose más palpable y en todos los casos favorable para la unión en la que la 
armadura atraviesa las alas del pilar.  
 

 
armadura pasante β =0.5  

 
armadura sin pasar β =0.5  

Figura 175: Tensiones en la losa de hormigón para una unión interna con cargas P y 0,5P 

45º

55º
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Figura 176: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,25P. Unión más cargada. 
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Figura 177: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,25P. Unión menos cargada. 

 



Metodología práctica  para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

210 

Armadura pasante β =0,75 

Armadura sin pasar β =0,75 
Figura 178: Tensiones en la losa de hormigón para una unión interna con cargas P y 0,25P 

 

Momento-Giro β  =1

0

50

100

150

200

250

300

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070

Giro (rad)

M
om

en
to

 (k
N

m
)

Arm Pasante
Arm Sin pasar

 

Figura 179: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,01P. Unión más cargada. 

 

 



7 Resultados y propuesta analítica 

 

211 
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Figura 180: Curva Momento-Giro de unión interna con cargas P y 0,01P. Unión menos cargada. 

 

Armadura pasante β =1 

Armadura sin pasar β =1 

Figura 181: Tensiones en la losa de hormigón para una unión interna con cargas P y 0,01P 

Se puede afirmar, por tanto, que con este diseño se consigue una mejora en el 
comportamiento de la unión, más visible cuanto más descompensados son los 
momentos. Las barras que atraviesan el pilar añaden rigidez al conjunto de la unión 
y retrasan la formación del mecanismo 1 (EC8), es decir, el aplastamiento del 
hormigón contra el pilar, ya que a la resistencia a compresión del hormigón en esa 
zona hay que añadir la resistencia a compresión de las dos barras pasantes. 
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Por otro lado, en las imágenes de elementos finitos mostradas (Figuras 175, 178 y 
181), puede verse que las bielas, en las uniones con la armadura situada alrededor 
del pilar se producen a 45º y en las uniones con armadura pasando a través del pilar 
se hallan desplazadas, con un ángulo ligeramente más tendido. Así se consigue que 
la losa y las armaduras tengan un reparto de tensiones más uniforme.  
En cuanto a las tensiones en las armaduras, también se aprecian sutiles diferencias 
entre ambos diseños de unión. Las siguientes figuras muestran las tensiones para 
los casos considerados de carga (Figuras 182 a 185). 
 

armadura pasante β =0 
 

armadura sin pasar β =0 
 

Figura 182: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y P 

armadura pasante β =0,5 

armadura sin pasar β =0,5 

Figura 183: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y 0,5P 
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armadura pasante β =0,75 

 
armadura sin pasar β =0,75 

Figura 184: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y 0,25P 

 

 
armadura pasante β =1 

 

 
armadura sin pasar β =1 

 
Figura 185: Tensiones en la armadura longitudinal para cargas P y 0,01P 

Se observa que el reparto de las tensiones a lo largo de las barras corrugadas es 
muy similar en los dos tipos de uniones considerados, aunque la longitud afectada 
por tensiones superiores a la de fluencia es ligeramente menor cuando la armadura 
atraviesa las alas del pilar. 
Se puede apreciar también que la longitud de armadura que se halla más 
tensionada no difiere mucho para los distintos estados de carga. 
Por otro lado, se comprueba que el modelo de elementos finitos reproduce fielmente 
la secuencia de plastificación de las barras, si la comparamos con lo que sucede en 
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los ensayos. En primer lugar las barras centrales alcanzan su límite elástico. Los 
esfuerzos se redistribuyen y las barras adyacentes también van alcanzando el límite 
elástico. Finalmente, cuando todas las barras han plastificado se observa que las 
barras situadas en la zona más alejada del pilar son las que tienen una mayor 
longitud de barra plastificada.  
Cuando β=0 la longitud efectiva que toma el Eurocódigo es hc/2, valor que, como 
puede verse en las imágenes, es inferior que el real, incluso cuando la configuración 
de la unión es la convencional. Por tanto la rigidez de la unión queda sobrestimada. 
En el resto de casos estudiados (cuando β=0,5 0,75 y 1) la longitud efectiva que 
resulta de aplicar las fórmulas del EC4 es superior a la obtenida mediante las 
simulaciones, como se comprueba en el apartado siguiente. 
Por tanto, en lugar de aplicar dichas formulas a la nueva configuración de unión, se 
busca una expresión nueva que trate de reproducir con más precisión  la rigidez que 
aporta la armadura al conjunto de la unión. 
 

Unión externa 
Las uniones externas simuladas responden también a la configuración ensayada, es 
decir, pilar HEB 240, viga IPE 270 + losa de hormigón de 10 cm de espesor unida al 
perfil metálico mediante conectores de 19 mm de diámetro y 75 mm de altura 
separados entre si 10 cm, tornillos T16, chapa de testa de 10 mm y armadura 
longitudinal compuesta por 6 redondos de 16 mm de diámetro. 
Para una unión externa semi-rígida siguiendo la configuración habitual se colocan los 
mismos redondos rodeando al pilar y prolongando para ello la losa de hormigón en 
la parte posterior de éste. Los dos modelos se diferencian en más aspectos que el 
solo hecho de pasar la armadura a través del pilar. Por tanto, merecen un estudio 
más cuidadoso, ya que su comportamiento mostrará asimismo más diferencias que 
las que ocurren en el caso de uniones internas. 
A pesar de estas diferencias, y de que los componentes a analizar difieren en los 
dos modelos, la Figura 186 muestra que ambas curvas momento-giro se hallan muy 
próximas entre si. Se comprueba así que se alcanzan los objetivos buscados, es 
decir, que se alcanzan la misma rigidez y resistencia sin necesidad del voladizo en la 
parte posterior del pilar. 
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Figura 186: Curva Momento-Giro de unión externa con carga P. 

Las tensiones desarrolladas en la losa de hormigón (Figura 187), se diferencian 
principalmente en que, cuando existe armadura pasante, se evita el aplastamiento 
del hormigón contra el pilar. Las bielas de hormigón además se forman con un 
ángulo ligeramente mayor que el de 45º que se forma en la unión con voladizo. 
 

 
Armadura Pasante 

Armadura Sin pasar 
Figura 187: Tensiones en la losa de hormigón para uniones externas 

55º 

45º 
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La Figura 188 muestra las tensiones que se producen en las barras corrugadas para 
los dos diseños de unión. Las zonas más críticas de la armadura central pasante son 
los puntos donde la barra atraviesa el pilar. Es aquí donde se concentran mayores 
tensiones. Esto indica que se puede producir una rotura local de la armadura, 
especialmente en el caso en que exista deficiente adherencia entre las barras y el 
hormigón. Es, por tanto, una posibilidad que se debe considerar y analizar. No 
sucede así en las uniones en las que la armadura rodea el pilar, ya que las tensiones 
en esta son más uniformes. 
 

 
Armadura Pasante 

 
Armadura Sin pasar 

Figura 188: Tensiones en la armadura longitudinal para uniones externas 

 
 

7.2. LONGITUD EFECTIVA DE LA ARMADURA 

El método de los componentes calcula la rigidez y la resistencia a partir de las 
características de cada componente considerado individualmente. El componente 
que tiene una mayor aportación en la rigidez de la unión es la armadura. Para 
calcular la rigidez de ésta es necesario considerar, como ya se ha visto, una longitud 
eficaz a lo largo de la cual las barras manifiestan una mayor deformación. 
A través del método de elementos finitos, se pretende establecer una expresión para 
determinar dicha longitud efectiva que nos permita hallar la rigidez axial de la 
armadura y con ésta, la rigidez rotacional de la unión mixta semi-rígida con armadura 
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pasante. Para ello, se realiza un estudio paramétrico con diversas situaciones de 
carga, variando los perfiles, tornillos o cuantía de armadura. En la Tabla 26 y la Tabla 
27 se describen las características de los modelos desarrollados, para uniones 
internas y externas, respectivamente. 

Tabla 26: Simulaciones de  uniones mixtas con chapa de testa enrasada y armadura 
pasante, para uniones internas: 

 Pilar Viga Losa Conectores Chapa Tornillos Arm. β 

S01i HEB 240 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 0; 0 

S02i HEB 240 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 0,5; -1 

S03i HEB 240 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 0,75; -3 

S04i HEB 240 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 1; -∞ 

S05i HEB 200 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 0; 0 

S06i HEB 200 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 0,5; -1 

S07i HEB 200 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 0,75; -3 

S08i HEB 200 IPE 270 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 1; -∞ 

S09i HEB 260 IPE 400 
14x135 cm 

L=1,65 m 
16 ∅19 por viga 14 mm TR20 10∅16 0; 0 

S10i HEB 260 IPE 400 
14x135 cm 

L=1,65 m 
16 ∅19 por viga 14 mm TR20 10∅16 0,5; -1 

S11i HEB 260 IPE 400 
14x135 cm 

L=1,65 m 
16 ∅19 por viga 14 mm TR20 10∅16 0,75; -3 

S12i HEB 260 IPE 400 
14x135 cm 

L=1,65 m 
16 ∅19 por viga 14 mm TR20 10∅16 1; -∞ 

S13i HEB 260 IPE 330 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 12 mm TR20 6∅16 0; 0 

S14i HEB 260 IPE 330 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 12 mm TR20 6∅16 0,5; -1 

S15i HEB 260 IPE 330 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 12 mm TR20 6∅16 0,75; -3 

S16i HEB 260 IPE 330 
10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 12 mm TR20 6∅16 1; -∞ 

 



Metodología práctica  para el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semi-rígidas  

 

218 

Tabla 27: Simulaciones de  uniones mixtas con chapa de testa enrasada y armadura 
pasante, para uniones externas: 

 Pilar Viga Losa Conectores Chapa Tornillos Arm. β 

S01e 
HEB 

240 
IPE 270 

10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 1 

S02e 
HEB 

200 
IPE 270 

10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 1 

S03e 
HEB 

260 
IPE 330 

10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 12 mm TR20 6∅16 1 

S04e 
HEB 

180 
IPE 240 

10x100 cm 

L=1,2 m 
10 ∅19 por viga 10 mm TR16 6∅16 1 

 
 En la columna correspondiente al parámetro β, el primer valor corresponde al β que 
toma la unión en el lado de mayor carga y el segundo valor corresponde al lado de 
menor carga, sin tener en cuenta las limitaciones del Eurocódigo, que impone que 
siempre han de ser valores absolutos no mayores de 2. La letra que acompaña al 
número de simulación indica si el modelo representa a un nudo interno (i) o un nudo 
externo (e). 
Se debe recordar que las simulaciones se han realizado para momentos simétricos y 
no simétricos a cada lado del pilar, pero en todos los casos los momentos toman un 
valor negativo, ya que esta configuración de unión no es adecuada cuando se da 
una inversión de momentos. En ese caso, se debería extender la chapa y colocar 
una fila de tornillos por debajo del ala inferior de la viga. 
 
Después de estudiar los resultados de las simulaciones, se escoge una longitud 
efectiva para cada caso. Esta longitud, para cada unión, se comienza a medir en el 
eje del pilar y se extiende a lo largo de la armadura por los puntos donde se alcanza 
tensiones de magnitud considerable. Sin embargo, como se puede observar en 
algunas imágenes del apartado anterior, esta longitud no es uniforme, sino que 
generalmente es mayor a medida que las barras se alejan del pilar (siempre que 
queden dentro del ancho efectivo de la losa). Por tanto se toma una media. Se toma, 
además, idéntica longitud para todos los estados de carga de una unión dada, 
puesto que se observa que la diferencia entre ellas es muy pequeña. Esto hace que 
dicha longitud sea independiente de β. Se considera que la rigidez axial de la 
armadura es una característica de la unión, que debe depender únicamente de la 
configuración de esta y no de los esfuerzos que actúan en ella.  
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Uniones internas 
En primer lugar se analizan las uniones internas. A diferencia de lo que se propone 
en la última versión del EC4, donde la longitud efectiva de la armadura varía en 
función del parámetro β, en las simulaciones se observa que la longitud eficaz 
apenas varía para los distintos estados de carga, es decir, que el parámetro β no 
muestra una influencia significativa. 
Sin embargo se aprecia que el canto de la viga interviene en la longitud eficaz de la 
armadura. Esto se puede observar comparando el primer y segundo grupo de 
simulaciones, en las cuales la viga se mantiene igual y se varía únicamente el pilar. 
En ambos grupos, la longitud eficaz es muy similar; la pequeña variación existente 
se debe a la variación del pilar. 
Es lógico que la longitud eficaz de la armadura no dependa de los esfuerzos que 
actúan en el pilar, aunque sí del canto de la viga, ya que la zona de armadura 
afectada por mayores deformaciones puede variar en función del momento 
resistente y éste, a su vez, depende del canto de la viga mixta. 
 
El componente relativo a la armadura en tracción tiene una rigidez que depende de 
la configuración de la unión, sin contemplar los esfuerzos. De esta forma se 
independiza el comportamiento de cada componente y se facilita la convergencia en 
los resultados cuando se realiza el análisis global de la estructura, especialmente 
cuando se utiliza como método de análisis global el elemento cruciforme propuesto 
por Bayo y descrito en el Capítulo 3, en el que están presentes todos los 
componentes y todos los modos de deformación y cada componente tiene una 
rigidez y resistencia que depende únicamente de sus propias características. 
 
En las simulaciones se observa que la zona de armadura que recibe mayores 
tensiones es la más cercana a la unión, y abarca siempre el canto del pilar y se 
extiende más allá de este. Si establecemos una relación entre la longitud que nos 
proporciona una rigidez similar a la del modelo (restando previamente el valor 
correspondiente a la mitad del canto del pilar) y el brazo de palanca de la viga mixta, 
se obtiene un valor cercano a 0,8. Por tanto se puede establecer la expresión para 
determinar la longitud eficaz de la armadura, que queda de la siguiente forma: 

( ) )(8,02/ −≤+= Lzhl cr       (7.1) 

Siendo )(−L  la longitud de la viga sometida a momento negativo, z  la distancia 

desde el centro del ala inferior de la viga al centroide de las armaduras y ch el canto 

del pilar. 
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Tabla 28: Comparación entre la rigidez calculada utilizando la Lr del EC4 y la nueva Lr 
propuesta, para uniones internas. 
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  mm mm kNm kNm kNm kNm % % 

S01i 0 120 380 34513 28056 26500 183.1 30.2% 5.9% 

S02i 0,5 639 380 14577 18042 18900 183.1 22.9% 4.5% 

S03i 0,75 740 380 12462 16017 16300 183.1 23.5% 1.7% 

S04i 1 864 380 10779 14400 15600 154.3 30.9% 7.7% 

S05i 0 100 360 35862 28352 26100 171.9 37.4% 8.6% 

S06i 0,5 533 360 14493 16391 16400 171.9 11.6% 0.1% 

S07i 0,75 617 360 12091 14194 14100 151.3 14.3% 0.7% 

S08i 1 720 360 10269 12516 13500 115.3 23.9% 7.3% 

S09i 0 130 525 103776 76341 65000 366.1 58.4% 17.4% 

S10i 0,5 692 525 39182 42886 42600 366.1 13.3% 0.7% 

S11i 0,75 802 525 32123 36462 39200 323.7 24.9% 7.0% 

S12i 1 936 525 26951 31712 37900 264.9 29.8% 16.3% 

S13i 0 130 440 48557 39243 39400 248.9 23.2% 0.4% 

S14i 0,5 692 440 20823 24146 27900 248.9 25.4% 13.5% 

S15i 0,75 802 440 17773 21346 23300 232.3 23.7% 8.4% 

S16i 1 936 440 15381 19129 19900 203.1 22.7% 3.9% 

 
En la Tabla 28 se establece una comparación entre la rigidez secante (Sj) obtenida 
mediante el método de los componentes utilizando la longitud eficaz del EC4, la 
obtenida utilizando la longitud efectiva deducida a partir de las simulaciones y la 
rigidez obtenida por medio de elementos finitos. 
Se puede observar que la predicción del EC4 para β=0 sobrestima la rigidez, 
mientras que para β con valores entre 0 y 1 esta rigidez queda por debajo de la 
obtenida mediante la simulación de elementos finitos. El porcentaje de error en 
ningún caso es inferior al 10% y llega a rozar incluso el 60% en algún caso. Con la 
longitud eficaz propuesta, la rigidez se aproxima con bastante precisión a la 
obtenida mediante las simulaciones, previamente calibradas con los resultados 
experimentales. El error reflejado oscila entre el 0,3 y el 17,4%. 
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Figura 189: Rigidez en función de beta para S01i, S02i, S03i y S04i 
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Figura 190: Rigidez en función de beta para S05i, S06i, S07i y S08i 
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Figura 191: Rigidez en función de beta para S09i, S10i, S11i y S12i 
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Figura 192: Rigidez en función de beta para S13i, S14i, S15i y S16i 

En los gráficos de las Figuras 189 a 192 puede observarse el error que se produce 
utilizando el método de los componentes con la longitud eficaz del EC4 (curva azul) 
y utilizando el método de los componentes con la longitud eficaz propuesta (curva 
verde), con respecto a la rigidez resultante del modelo de elementos finitos (curva 
roja) para las cuatro configuraciones de uniones internas distintas. 
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En todos ellos se ve, una vez más, que utilizando la longitud eficaz propuesta los 
resultados se ajustan con mayor precisión a los obtenidos por medio de la 
simulación de elementos finitos (curva roja). Si se utiliza la longitud eficaz del EC4 
para uniones internas con armadura pasante, la rigidez cuando β es 0 queda 
sobrestimada, mientras que para el resto de valores de β, la rigidez queda por 
debajo del valor real. 
 
Uniones externas 
En la Tabla 29 se establece una comparación entre la rigidez secante ( jS ) obtenida 

mediante el método de los componentes utilizando la longitud eficaz del EC4, la 
rigidez mediante el método de los componentes utilizando la longitud efectiva 
propuesta y la rigidez obtenida por medio de los elementos finitos, en esta ocasión 
para uniones externas. 
 
En el EC4, la expresión que define la longitud eficaz de las uniones externas es la 
misma que para las internas, con un valor de β=1, por tanto, queda simplificada de 
la siguiente forma cr hl 6,3= . Esto da una rigidez que se ajusta bastante bien a los 

valores obtenidos en las simulaciones, aunque casi siempre ligeramente por encima 
de estas últimas. El porcentaje de error máximo es del 17,2%. En esta investigación, 
sin embargo, se busca una expresión independiente para las uniones externas, ya 
que la configuración no es exactamente la misma para ambos tipos de uniones. 
Siguiendo el mismo razonamiento que para las uniones externas, esta relación 
dependerá del canto del pilar y del brazo de palanca de la viga. 
 
La longitud que se propone para uniones externas con la configuración alternativa 
descrita en el capítulo 5 sobre los ensayos realizados, es la siguiente: 

( ) )(2 −≤+= Lzhl cr       (7.2) 

Siendo )(−L  la longitud de la viga sometida a momento negativo, z  la distancia 

desde el centro del ala inferior de la viga al centroide de las armaduras y ch el canto 

del pilar. 
 
Con esta longitud eficaz, aunque los errores registrados tienen un valor similar al que 
se obtiene si se utiliza la longitud eficaz del eurocódigo, la rigidez queda del lado de  
la seguridad. El porcentaje de error máximo es del 11,4%. 
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Tabla 29: Comparación entre la rigidez calculada utilizando la Lr del EC4 y la nueva Lr 
propuesta, para uniones externas. 
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  mm mm kNm kNm kNm % % 

S01e 1 864 1150 10779 9795 9200 17.2% 6.5% 

S02e 1 720 1050 10269 9060 10100 1.7% 10.3% 

S03e 1 936 1200 15217 14204 14300 6.4% 0.7% 

S04e 1 648 950 8218 7262 8200 0.2% 11.4% 

 
En el anexo 7A se incluyen las curvas momento-rotación de las simulaciones 
realizadas, comparadas con su predicción según el método de los componentes. 
 
 

7.3. MODELO ANALÍTICO PARA EL DISEÑO ALTERNATIVO 

7.3.1. Rigidez 

Siguiendo el método de los componentes expuesto anteriormente, los componentes 
que contribuyen en mayor medida a la rigidez de la unión son la armadura en 
tracción y el alma del pilar a compresión o a cortante.  
La parte metálica de la unión, es decir, la chapa de testa enrasada y los tornillos no 
afectan de manera significativa a la rigidez de la unión. Este hecho se comprobó 
mediante el estudio paramétrico mostrado en el capítulo 4, y es compartido por 
Amadio y Fragiacomo (2003). 
 
Uniones internas 
En uniones mixtas semi-rígidas internas con chapa de testa enrasada y con la 
armadura central atravesando las alas del pilar, el coeficiente de rigidez de la 
armadura es: 

rrr lAk /=  

Se toma zhl cr 8,05,0 +=  para uniones internas, como se ha explicado en el 

apartado anterior. 
Excepto para el caso de momentos iguales a ambos lados de la unión, esta longitud 
es menor que la que propone el EC4, ya que las barras pasantes hacen que el 
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hormigón en la zona central esté más confinado y rigidiza un poco más la zona de la 
unión. 
La rigidez del alma del pilar a compresión se considera la misma que en el EC3, ya 
que el hecho de que la armadura atraviese las alas del mismo no influye 
sustancialmente en las tensiones que se producen ni en la longitud afectada por 
ellas. 

c

wcwcceff

d
tb

k ,,
2

7.0
=  

Del mismo modo, la rigidez del alma del pilar a cortante se mantiene tal y como se 
muestra en el EC3.  

z
A

z
A

E
Gk vcvc

ββ
38.0

1 ==  

Los coeficientes relativos a los tornillos, chapa de testa a flexión, alma del pilar a 
tracción y ala del pilar a flexión también se mantienen iguales. 
 
El parámetro β se introduce en la rigidez del alma del pilar a cortante para tener en 
cuenta los esfuerzos en el alma del pilar cuando la unión se representa como un 
muelle puntual a cada lado del pilar. Esto provoca que en ocasiones el análisis 
global no converja. Por eso, la manera más adecuada de modelar el nudo es 
independizando el alma del pilar, sin incluirlo dentro del muelle de la unión. Así se 
prescinde de β, ya que el pilar tiene una rigidez fija que depende de sus 
características y está afectado por los esfuerzos que le llegan a través de la unión. 
Esto se consigue con el elemento cruciforme presentado en el capítulo 3, 
desarrollado por Bayo et al. 
 
Uniones externas 
En las uniones externas, en lugar de considerar un único componente que 
represente a todas las barras de la armadura longitudinal ( rA ), se debe considerar 

independientemente la armadura que atraviesa las alas del pilar ( pasanteA ) y la que no 

( npA ).  

La rigidez de la armadura que no pasa nprk , se determina con una expresión similar a 

la citada más arriba para uniones internas. Se diferencia únicamente en el área de 
armadura considerada. Por otro lado, la armadura pasante se encuentra dispuesta 
en serie con otro componente: el ala del pilar a flexión. La rigidez eficaz de la 
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armadura pasante paseffk ,  será, por tanto el resultado de ensamblar en serie ambos 

componentes. La rigidez total de la armadura rk será la suma de ambas: 

nprpaseffr kkk ,, +=       (7.3) 

rnpnpr lAk /, =           (7.4) 

cfpasr

paseff

kk

k 11
1

,

,

+
=       (7.5) 

rpasantepasr lAk /, =        (7.6) 

)(22 −≤+= Lzhl cr  

)(−L  Longitud de la viga sometida a momentos negativos. 

3

39.0
m

tl
k fceff

cf =  Rigidez del ala del pilar a flexión para la fila de armadura. (7.7) 

fceffl , : La longitud eficaz de la fila de armadura pasante se tomará individualmente, 

como fila final, y podrá tener un patrón circular o no circular: 
( )11, 625,02;25,14;2;2min eemememml fceff ++++= ππ  

Las dos primeras longitudes corresponden con un patrón circular y las dos últimas 
con un patrón no circular. En la Figura 35 puede verse a que corresponde cada 
parámetro m, e y e1. 
 
7.3.2. Resistencia 

La resistencia de los componentes de la unión mixta semi-rígida con chapa de testa 
enrasada y armadura central pasante a través de las alas del pilar es muy similar a la 
que presenta el Eurocódigo para las uniones convencionales. La modificación de la 
longitud eficaz de la armadura afecta únicamente a la rigidez de la unión, no a la 
resistencia. 
En cuanto a los mecanismos relativos al cálculo sísmico, el hecho de pasar la 
armadura a través de las alas del pilar provoca ciertas modificaciones en los 
mismos. Basándose en las modificaciones que se producen en los mecanismos se 
proponen algunas modificaciones en los componentes a tener en cuenta para el 
cálculo del momento flector resistente. 
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Mecanismos 
En el EC4 no se tiene en cuenta el posible fallo del hormigón por compresión o 
aplastamiento. Solo se contempla en el EC8, para cálculo sísmico, cuando existen 
momentos de distinto signo a cada lado del pilar. Los mecanismos del EC8 para 
uniones mixtas pueden extenderse a uniones con momentos negativos a ambos 
lados, previamente modificados, adaptándolos al estado de carga y a la 
configuración de unión presentada en esta investigación. 
El hecho de que la armadura esté más uniformemente repartida a lo ancho de la losa 
de hormigón favorece el comportamiento de la unión, ya que la zona del pilar no 
queda desprovista de armadura. 
 

Uniones internas 
El mecanismo 1, relativo al aplastamiento del hormigón contra el pilar en el 
lado de menor carga, se incrementa, de modo que el valor de diseño de la 
fuerza que se transmite por medio de este mecanismo no debe exceder el 
siguiente valor: 

ydpasantecdlosacRd fAfhbF +=1     (7.8) 

Las barras que pasan a través del pilar están contribuyendo en la resistencia a 
compresión del mecanismo 1. 
El mecanismo 2, que corresponde con las bielas de hormigón comprimidas 
inclinadas respecto a los lados del pilar se toma como en el EC8 de modo que 
el valor de diseño de la fuerza que se transmite por medio de este mecanismo 
no debe exceder el siguiente valor: 

cdlosacRd fhhF 7,02 =      (7.9) 

El efecto total de la acción que se desarrolla en la losa debida a los momentos 
flectores en los lados opuestos del pilar y que necesita ser transferida al pilar a 
través de los mecanismos 1 y 2 es la suma de la fuerza de tracción stF  en la 

armadura longitudinal donde el momento es negativo y de la fuerza de 
compresión en el hormigón scF en el lado donde el momento es positivo. 

( ) cdlosaeffydrscst fhbfAFF ++=+     (7.10) 

Como en esta investigación no se contempla tal posibilidad, se suprime el 
sumando que corresponde a la fuerza de compresión de la losa. Por tanto, los 
mecanismos 1 y 2 han de transferir únicamente la fuerza correspondiente a la 
tracción de la armadura. 

ydrst fAF =       (7.11) 

La comprobación que debe hacerse es la siguiente: 
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212,1 RdRdst FFF +≤         

( ) ( )cdlosacydpasantecdlosacydr fhhfAfhbfA 7,02,1 ++≤  (7.12) 

Como explican Salvatore et al. (2005), los dos mecanismos no se producen a 
la vez. Cada uno tiene una rigidez distinta (en el caso de uniones internas 
posee mayor rigidez el mecanismo 1 que el 2) y por consiguiente no es 
posible beneficiarse de la resistencia de ambos mecanismos. El coeficiente 
que acompaña a la resistencia de la armadura longitudinal se debe a este 
hecho. 
 
Uniones externas 
El mecanismo 1 está presente en las uniones mixtas semi-rígidas externas que 
se encuentran provistas de un pequeño voladizo para que la armadura posea 
la suficiente longitud de anclaje. En las uniones externas propuestas, este 
mecanismo se evita, al carecer de este voladizo. No obstante las fuerzas han 
de ser trasmitidas por otros caminos. 
Las bielas de hormigón del mecanismo 2 se desplazan formando con el pilar 
un ángulo más tendido, unos 60º en lugar de los 45º que se producen en las 
uniones con voladizo. El valor de la fuerza que se trasmite por medio de este 
mecanismo es: 

cdlosacRd fhhF 7,02 =  
La fuerza que necesita ser transferida al pilar a través del mecanismo 2 y, en 
defecto del mecanismo 1, a través del ala del pilar, es la fuerza de tracción de 
la armadura longitudinal, generada por el momento negativo. Por tanto la 
comprobación que debe realizarse es la siguiente: 

2Rdcfst FFF +≤        (7.13) 

Siendo cfF  la resistencia del ala del pilar a flexión, para la fila correspondiente 

a la armadura pasante, como se verá más abajo y ydrst fAF =  

 
En la Figura 193 se puede ver el esquema de cómo se trasmiten los esfuerzos en las 
uniones internas para el diseño convencional y el propuesto en esta investigación y 
en la Figura 194 se puede observar el mismo esquema, esta vez para uniones 
externas. 
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Unión interna: Diseño convencional Unión interna: Con armadura pasante 

Figura 193: Mecanismo resistente en uniones internas con cargas asimétricas 

 

 
 

Unión externa: Diseño convencional Unión externa: Con armadura pasante 

Figura 194: Mecanismo resistente en uniones externas 

 
Resistencia 
Para las uniones mixtas semi-rígidas con chapa de testa enrasada y armadura 
pasante se modifican los componentes correspondientes a la armadura, 
manteniéndose el resto como aparecen en el EC4.  
 

Uniones internas 
El momento flector resistente se calculará tomando la resistencia de la 
armadura como el mínimo de los dos valores siguientes:  
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( ) ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ++
=

2,1
7,0

;min cdlosacydpasantecdlosac
ydsr

fhhfAfhb
fAF  (7.14) 

Generalmente para las uniones estudiadas en esta investigación, en las que 
los momentos son negativos a ambos lados del pilar, esta modificación no 
supone un cambio en el momento resistente ya que el segundo valor de la 
expresión anterior suele ser más elevado que el primero. 
 
Uniones externas 
Para el cálculo del momento flector resistente, el componente que representa 
la armadura pasante a tracción pasrF ,  se ensambla en serie con el ala del pilar 

a flexión, como se ha hecho para la rigidez. La resistencia del conjunto se 
determina de la misma forma que se haría con una fila de tornillos, teniendo en 
cuenta los tres posibles modos de fallo. 

⎥
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4
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,
yfcfceff

Rdpl

ftl
M =      (7.16) 

rpasanteydpasr AfF γ/, =      (7.17) 

La fuerza correspondiente a la armadura pasante es soportada principalmente 
por el ala del pilar a flexión. La tracción de la armadura no pasante va a ser 
compensado por las bielas de hormigón. Por tanto, para el cálculo del 
momento flector resistente, se debe asociar en serie la resistencia a 
compresión de las bielas de hormigón con la armadura no pasante, de forma 
que se tome como resistencia del componente la mínima de las dos. 

);/min( 2, Rdrnpydnpr FAfF γ=     (7.18) 

 

Tabla 30: Momento resistente de la unión según el EC4 y según el método de los 
componentes modificado para unión con armadura pasante. 

 Mj,Rd 
EC4 

Mj,Rd 

propuesto 
S01e 154.3 150.5 
S02e 115.3 115.3 
S03e 204.8 198.6 
S04e 85.3 85.3 
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En la Tabla 30 se observa la diferencia de resistencia de las uniones, calculadas 
según el EC4 y calculadas según el método de los componentes modificado para la 
unión propuesta con armadura pasante. En las uniones estudiadas la resistencia es 
ligeramente menor según la propuesta e incluso es igual en algunas de ellas.  
 
 

7.4. CONCLUSIONES 

La solución propuesta para las uniones mixtas semi-rígidas, que consiste en 
atravesar con las barras centrales de la armadura las alas del pilar, muestra un 
comportamiento muy satisfactorio. 
En uniones internas, la solución alternativa muestra una mejora en la resistencia y en 
la rigidez respecto a las uniones convencionales. Esta mejora es más acusada 
cuanto más descompensados son los momentos actuantes a cada lado del pilar. El 
hecho de pasar las barras a través del pilar hace que la armadura esté más repartida 
dentro del ancho eficaz de la losa. El hormigón se encuentra más confinado y 
rigidiza ligeramente la zona cercana a la unión. 
En las uniones externas el progreso se consigue más bien por la supresión del 
voladizo, necesario en las uniones externas convencionales para garantizar la 
suficiente longitud de anclaje de la armadura y que en ocasiones puede condicionar 
el diseño del edificio. Se comprueba que prescindiendo de dicho voladizo se 
consigue la misma resistencia y rigidez que con él.  
Por otro lado, a través del estudio paramétrico realizado con abaqus, se estudia la 
longitud eficaz de la armadura. Esta longitud es necesaria para determinar la rigidez 
axial de este componente y posteriormente la rigidez rotacional de la unión. Se 
concluye que esta longitud apenas varía con la variación de β. A diferencia de lo que 
propone el EC4, se plantea una expresión en la que la longitud depende únicamente 
de los elementos que se unen. Así queda independiente de β, de forma que se 
facilita la convergencia y la obtención de resultados cuando se realiza el análisis 
global de la estructura. 
Para el cálculo de la resistencia se realiza alguna modificación más en el método de 
los componentes. 
Se observa que los resultados que se obtienen mediante el método de los 
componentes modificado para las uniones mixtas semi-rígidas con armadura 
pasante predicen con bastante precisión la resistencia y la rigidez, mostrando 
errores mucho menores que los que se obtienen con el método de los componentes 
del EC4. 
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COMPARACIÓN DE CURVAS MOMENTO-ROTACIÓN : 
SIMULACIONES FEM  
MÉTODO DE LOS COMPONENTES  
MÉTODO DE LOS COMPONENTES MODIFICADO. 7A 
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Figura 7A-1:Momento-giro S01i: HEB240 IPE270 losa 10 cm β=0 
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Figura 7A-2: Momento-giro S02i: HEB240 IPE270 losa 10 cm β=0,5 
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Figura 7A-3: Momento-giro S03i: HEB240 IPE270 losa 10 cm β=0,75 
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Figura 7A-4: Momento-giro S04i: HEB240 IPE270 losa 10 cm β=1 
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Figura 7A-5: Momento-giro S05i: HEB200 IPE270 losa 10 cm β=0 
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Figura 7A-6: Momento-giro S06i: HEB200 IPE270 losa 10 cm β=0,5 
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Figura 7A-7: Momento-giro S07i: HEB200 IPE270 losa 10 cm β=0,75 
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Figura 7A-8: Momento-giro S08i: HEB200 IPE270 losa 10 cm β=1 
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Figura 7A-9: Momento-giro S09i: HEB260 IPE400 losa 14 cm β=0 
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Figura 7A-10: Momento-giro S10i: HEB260 IPE400 losa 14 cm β=0,5 
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Figura 7A-11: Momento-giro S11i: HEB260 IPE400 losa 14 cm β=0,75 
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Figura 7A-12: Momento-giro S12i: HEB260 IPE400 losa 14 cm β=1 
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Figura 7A-13: Momento-giro S13i: HEB260 IPE330 losa 10 cm β=0 
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Figura 7A-14: Momento-giro S14i: HEB260 IPE330 losa 10 cm β=0,5 
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Figura 7A-15: Momento-giro S15i: HEB260 IPE330 losa 10 cm β=0,75 
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Figura 7A-16: Momento-giro S16i: HEB260 IPE330 losa 10 cm β=1 
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UNIONES EXTERNAS 
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Figura 7A-17: Momento-giro S01e: HEB240 IPE270 losa 10 cm β=1 
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Figura 7A-18: Momento-giro S02e: HEB200 IPE270 losa 10 cm β=1 
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Figura 7A-19: Momento-giro S03e: HEB260 IPE3370 losa 10 cm β=1 
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Figura 7A-20: Momento-giro S04e: HEB180 IPE240 losa 10 cm β=1 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de las numerosas ventajas que nos proporcionan las estructuras mixtas, 
especialmente cuando son combinadas con uniones semi-rígidas, su uso en 
edificación todavía no está muy extendido. 
Algunas de estas ventajas son:  
La relación Luz/Canto de las estructuras mixtas es más alta que en estructuras de 
hormigón e incluso que en las de acero. La estructura mixta es más monolítica que la 
de acero. El incremento de la rigidez varía entre dos y cuatro veces la que se 
consigue con una sección no mixta. Se reducen los gastos de protección frente al 
fuego. Todo ello se alcanza con un bajo incremento de coste respecto a las 
estructuras de acero. 
Al combinar la estructura mixta con uniones semi-rígidas, el sistema se hace mucho 
más competitivo, por su eficacia y economía, ya que no es necesario colocar 
rigidizadores en el alma del pilar, dar par de apriete a los tornillos ni la preparación 
de superficies. Si además se dota a las uniones de la adecuada rigidez es posible 
confiar la estabilidad lateral de los pórticos a la rigidez de los nudos, evitando de 
esta forma los arriostramientos. 
La carencia de normativa específica en nuestro país que regule este sistema 
estructural, unido a la escasez de herramientas de cálculo y métodos de diseño son 
las principales razones de que su uso no esté muy difundido. En España existe 
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además, una fuerte tradición de construcción en hormigón, que provoca cierta 
inercia a los cambios. 
 
La introducción en la práctica diaria de estos sistemas requiere que se estudien 
nuevos métodos de diseño de estructuras mixtas con uniones semi-rígidas, ya que el 
que se contempla en el Eurocódigo, llamado método de los componentes, resulta 
muy complejo y requiere gran número de iteraciones. 
El inconveniente fundamental del método de los componentes reside en la 
introducción del parámetro de transformación β, que tiene en cuenta la interacción 
del cortante en el panel del alma del pilar con el resto de componentes de la unión. 
El hecho de incorporar los esfuerzos actuantes en la propia unión que se está 
diseñando para determinar los valores de resistencia y rigidez hace que se produzca 
un proceso iterativo muy tedioso, que en ocasiones, dependiendo del tipo de 
análisis que se realice, puede incluso no converger. Para realizar el análisis global de 
la estructura resulta necesario introducir en el modelo estructural las características 
de la unión, pero para hallar estas características es necesario saber los esfuerzos 
que actúan en ella. 
 
En esta investigación, se proponen métodos de análisis de estructuras mixtas con 
nudos semi-rígidos en los que se toma como punto de partida la rigidez de la unión 
que se considera que va a conducir a una distribución óptima de momentos 
flectores. A partir de entonces, se realiza el análisis (elástico o plástico) y se 
determina el momento resistente requerido a la unión. Con las características 
requeridas se procede al diseño de la unión y a la comprobación del análisis.  
Con este método se consigue: 

- Economizar la estructura, ya que se parte de una rigidez que optimiza la ley 
de flectores y que conduce a un mayor aprovechamiento del material. 

- Reducir el número de iteraciones necesarias hasta llegar al diseño final de la 
estructura 

El principal impedimento reside en que el software actual no dispone en la mayoría 
de los casos de las herramientas necesarias para poder representar las uniones 
dentro de la estructura como resortes con resistencia y rigidez rotacional. Es 
necesario recurrir a métodos menos sofisticados, como es el representar la unión 
como un elemento viga de reducidas dimensiones y características equivalentes a 
las de la unión que representa. 
Como complemento a este método de análisis global se propone un método 
simplificado de prediseño de uniones mixtas semi-rígidas. Mediante este prediseño 
se puede saber si una unión que conecta determinados perfiles puede alcanzar la 
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resistencia y la rigidez requeridas, o si por el contrario, es necesario, redimensionar 
la estructura. Esto posee la ventaja de que no es necesario, por tanto, realizar el 
diseño completo y detallado de cada unión de la estructura en todas y cada una de 
las iteraciones. El tener que diseñar detalladamente todas las uniones en todas las 
iteraciones supondría una gran pérdida de tiempo y esfuerzo. De esta manera el 
diseño completo de la unión se retrasa hasta el último paso. Esta simplificación se 
determina a partir de un estudio paramétrico de las características de las uniones 
mediante el método de los componentes en el que se van variando parámetros tales 
como la cuantía de armadura, β, tornillos etc. Se observa que la variación de la parte 
metálica de la unión no afecta significativamente a la rigidez de la misma. La 
resistencia sí se ve afectada, aunque dependiendo del modo de fallo que se 
produzca. Teniendo en cuenta estos hallazgos, se propone una expresión 
simplificada basada en el método de los componentes. La rigidez y resistencia 
determinadas mediante estas expresiones se aproximan bastante a las que se 
obtienen por medio del método de los componentes completo. 
Asimismo, el hecho de que la rigidez no dependa de variaciones sutiles en la 
disposición de los tornillos, espesor de chapa etc, sino que la mayor parte provenga 
de la armadura le confiere a este tipo de uniones cierta robustez y fiabilidad. 
  
El método más eficiente para el análisis global de la estructura con uniones semi-
rígidas (tanto mixtas como de acero) es el propuesto por Bayo et al. 2006. Se trata 
de un elemento cruciforme de 4 nudos de dimensiones finitas basado en el método 
de los componentes y que tiene en cuenta todos los modos de deformación de la 
unión y los esfuerzos que inciden en ella. De esta forma, se prescinde del parámetro 
β, de las iteraciones que conlleva, y de los errores que se generan con su utilización. 
Esta imprecisión en las fuerzas internas y en los momentos se debe en parte a los 
límites impuestos por el Eurocódigo para este parámetro. Según éste, β debe ser 
positivo y tomar valores de 0 a 2, mientras que en la realidad puede tomar valores 
muy superiores e incluso negativos. La complicación que supone la utilización de β 
con valores negativos es que hay que asignar a la rigidez de la unión también 
valores negativos y la mayoría de los programas de cálculo no lo permiten. 
Cuando se realiza análisis plástico para ELU, es probable que alguna unión 
plastifique. Esto provoca que el análisis no converja, hecho que se puede evitar con 
este elemento propuesto. 
Este elemento integra de manera completa y congruente el modelado de la unión en 
el análisis global, evitando las limitaciones, errores y problemas de convergencia que 
se generan a través de otros métodos. Considera además todas las fuentes de 
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deformación, incluyendo el panel del alma del pilar, las excentricidades de la unión y 
los esfuerzos internos que llegan de los elementos adyacentes. 
 
Para estudiar con más detalle el comportamiento de las uniones mixtas semi-rígidas, 
se realizan varios ensayos a escala real. En estos, se propone un diseño alternativo 
al usado habitualmente. Las barras centrales de la armadura se disponen 
atravesando las alas del pilar a través de unos taladros previamente ejecutados en 
taller. En el caso de las uniones externas se dispone además de una cabeza a modo 
de tope para anclar la armadura. De esta forma no es necesario prolongar la losa en 
la parte posterior del pilar para que la armadura tenga la suficiente longitud de 
anclaje, lo cual supone una gran ventaja desde el punto de vista arquitectónico y 
constructivo. 
Mediante estos ensayos se observa que el diseño para uniones internas muestra un 
mejor comportamiento que la predicción obtenida a través del método de los 
componentes para uniones internas convencionales. La armadura está más 
uniformemente repartida en el ancho eficaz de la losa, sin dejar desprovista a la zona 
que rodea el pilar. Esta zona queda más confinada y hace que aumente ligeramente 
la rigidez de la unión. En cuanto a la capacidad de rotación, las uniones internas 
ensayadas muestran una capacidad de rotación aceptable, por encima de los 35 
mrad mínimos requeridos. 
Sin embargo, las uniones externas ensayadas muestran una capacidad de rotación 
un poco escasa, cerca de 30 mrad. En cuanto a la resistencia y rigidez de las 
mismas, se puede decir que se consiguen prácticamente los mismos valores con 
este diseño que con el que se hace habitualmente, sin necesidad de voladizo. 
Otras observaciones extraídas de los resultados experimentales son: 

- La importancia de la ejecución y puesta en obra del hormigón. Si falla la 
adherencia de las barras debido a una mala ejecución, los elementos no se 
comportan como mixtos, quedando reducida su capacidad resistente de 
modo muy significativo. 

- Los modos de fallo predichos por el método de los componentes son 
acertados en la mayoría de los casos, excepto cuando se ve involucrado el 
alma del pilar a compresión o cortante. 

- Los valores obtenidos por medio del método de los componentes del EC4 
resultan muy conservadores e imprecisos en la unión interna, excepto 
cuando los momentos a ambos lados del pilar son iguales, caso en el que el 
EC4 sobrestima la rigidez. 

- Para la unión externa, en cambio, los valores obtenidos según el EC4 
resultan más precisos  pero no conservadores. 
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Como enlace entre los resultados experimentales y el modelado analítico de las 
uniones propuestas se utiliza el método de los elementos finitos. Las simulaciones 
se llevan a cabo mediante el programa Abaqus. En primer lugar se simulan las 
condiciones de los elementos ensayados, para calibrar los modelos. La curva 
momento-rotación que se obtiene mediante Abaqus se ajusta con bastante precisión 
a la de los ensayos, excepto en el tramo final, en el que la curva FEM se mantiene 
siempre con pendiente positiva y muestra mayor giro que la real.  Esto se debe a 
que el programa no capta bien la rotura del hormigón y a que es necesario dar 
valores altos de rigidez tensional al hormigón para que el análisis converja, cosa que 
afecta al comportamiento postcrítico de la unión. 
El modelo presenta dificultades en el modelado de las interacciones entre los 
elementos de diferente tipo y entre superficies, especialmente en los bordes de las 
mismas. El modelado de las características del hormigón también es problemático, 
ya que la introducción de la rigidez tensional puede provocar conflictos en la 
convergencia si los valores no se escogen adecuadamente. No obstante, a pesar de 
las dificultades, es posible llevar a cabo un modelo bastante fiable y relativamente 
robusto de la unión mixta. Este método si bien se considera válido para simular 
ensayos, probar nuevos diseños etc., no lo es para utilizarlo como herramienta de 
diseño de uniones ni estructuras mixtas en general en la práctica diaria. El esfuerzo 
computacional y humano que requiere resulta desproporcionado. 
 
Una vez calibrados los modelos, se realiza un estudio paramétrico, variando las 
condiciones de carga, los perfiles que configuran la unión etc. Se realiza una 
comparación entre las uniones con la geometría habitual y con el diseño alternativo. 
En uniones internas se observa que el diseño alternativo exhibe una mejora del 
comportamiento que es más acusada cuanto mayor es el valor de β, es decir, 
cuanto más descompensados se hallan los momentos a ambos lados del pilar. Esto 
se debe a que la zona de la unión está más rigidizada por la armadura pasante. (No 
se han considerado  momentos positivos en las uniones, ya que la configuración de 
la unión sería diferente a la estudiada).  
En las uniones externas, en cambio, no se aprecia apenas diferencia en el 
comportamiento de la unión con armadura pasante y la unión con voladizo y 
armadura circunscribiendo al pilar.  Ambas curvas momento-rotación se hallan muy 
próximas entre sí. Como se ha dicho antes, se consiguen los mismos valores sin 
necesidad de voladizo. Esto supone una ventaja, ya que este voladizo puede en 
ocasiones condicionar el diseño arquitectónico del edificio. 
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Por otro lado se observa que las expresiones del método de los componentes que 
proporciona el Eurocódigo para obtener la resistencia y la rigidez requieren ser 
modificadas para la configuración alternativa propuesta. La predicción del 
Eurocódigo sobrestima la rigidez para β=0 y en cambio para valores superiores 
queda subestimada. Con el método de los componentes modificado según se 
explica en el Capítulo 7, las características de la unión se predicen con bastante 
precisión, registrándose errores entre 0,1 y 17%, mientras que con el método de los 
componentes del EC4, los errores pueden superar incluso el 50%. 
Las modificaciones propuestas afectan principalmente al componente de la 
armadura en tracción. La longitud eficaz que se considera para calcular la rigidez 
axial de este componente varía según los autores. La última versión del EC4 propone 
unas expresiones en las que la longitud eficaz depende de β. Sin embargo la rigidez 
del componente no debería depender de los esfuerzos que actúan en el pilar, 
únicamente del material que lo compone y de su propia geometría. Se propone por 
tanto, una expresión que depende del canto del pilar y de la viga mixta. Así, el 
comportamiento de cada componente es independiente, lo que favorece la 
convergencia de los resultados cuando se realiza el análisis global de la estructura. 
Si, además, se emplea el elemento cruciforme de 4 nudos descrito anteriormente, el 
alma del pilar también es independiente del resto de componentes, no siendo 
necesaria la introducción del parámetro β, que dificulta la obtención de resultados. 
Cada componente tiene una rigidez y resistencia que depende únicamente de sus 
propias características. 
Otra de las modificaciones propuestas, en uniones externas, consiste en ensamblar 
en serie la armadura central pasante con el ala del pilar que soporta el tope de la 
armadura del mismo modo que se ensamblan las filas de tornillos. Esta modificación 
afecta tanto a la rigidez como a la resistencia de la unión. 
Se suprime además el mecanismo 1, al carecer de voladizo en la parte posterior del 
pilar. A través del mecanismo 2 se trasmite únicamente la tracción de las barras que 
no atraviesan el pilar, por tanto también han de unirse como resortes en serie. 
El método de los componentes modificado de esta forma y para este diseño 
alternativo predice la resistencia y la rigidez con bastante exactitud. Al mismo tiempo, 
al prescindir del parámetro β en el cálculo de la rigidez de la armadura, se simplifica 
el proceso y la convergencia de resultados se alcanza con menor dificultad a la hora 
de realizar el análisis global de la estructura. 
 
En cuanto al aspecto económico, el estudio que se realiza en el marco de esta 
investigación revela claramente que las estructuras mixtas con uniones semi-rígidas 
son muy competitivas. Las uniones en sí son más caras que las articuladas y mucho 
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menos que las rígidas, pero al optimizar el peso de la estructura, se requiere menos 
acero que para el diseño articulado, convirtiendo el conjunto en el más económico. 
El incremento de coste que supone el arriostramiento es lo que hace que el diseño 
articulado suba por encima del semi-rígido. En caso de haber un núcleo de 
comunicaciones en el edificio, este coste no debería añadirse. Sin embargo, en ese 
caso, también el diseño semi-rígido disminuiría su coste ya que las secciones se 
verían reducidas al no tener que soportar esfuerzos horizontales y la distribución de 
momentos ser casi óptima. 

 
A pesar de la competitividad demostrada y a que estas propuestas simplifican el 
proceso de diseño de las estructuras con uniones mixtas semi-rígidas, la 
complejidad introducida por la aparición de los Eurocódigos en el diseño de 
estructuras, la carencia de normativa específica de estructuras mixtas en nuestro 
país, la falta de herramientas útiles de diseño de estructuras con uniones semi-
rígidas etc. hacen que hoy en día la puesta en obra de estas uniones no sea todavía 
un hecho.  
 
 
INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
Todavía hay mucho trabajo por desarrollar en el campo de las uniones semi-rígidas 
en estructuras mixtas.  
Puede resultar de interés buscar soluciones para mejorar la configuración de las 
uniones externas semi-rígidas de forma que se garantice una capacidad de rotación 
adecuada. 
El método de los componentes solo es válido para uniones en las que las vigas que 
acometen a ambos lados del pilar son de canto similar. Esta situación sin embargo 
no se da siempre, sino que es muy fácil encontrar situaciones en las que las vigas 
tengan diferente sección. Esta configuración debería ser analizada en detalle y ser 
objeto de ensayos. 
En la bibliografía disponible, apenas aparecen investigaciones acerca de uniones 
mixtas semi-rígidas en el eje menor. Es más, algunos autores recomiendan que las 
uniones en este eje no sean mixtas por la dificultad de situar la armadura necesaria. 
Sin embargo con un estudio minucioso de la configuración de las uniones se puede 
conseguir que estas sean mixtas semi-rígidas en los dos ejes. 
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de 2004, A Coruña, Breixo- Oleiros:  Artecnium,S.L. 

- B. Gil y E. Bayo (2005). “Practical and Efficient Approaches for Semi-Rigid 
Design of Composite Frames” Enviado a Steel&Composite Structures. 
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