
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

TRABAJO FIN DE MASTER 2015 

 

ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DE LAS JUNTAS FRENTE A 

CARGA HORIZONTAL DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS 

CONSTRUIDO CON PANELES PREFABRICADOS DE 

HORMIGÓN ARMADO. 

 

 

 

 

 

ALUMNO: MOHAMED CHAIRI ZUAK 
Ingeniero civil 
 
DIRECTOR: ALEJANDRO PEREZ CALDENTEY   

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

2

ÍNDICE 

1. AGRADECIMIENTOS .................................................................................... 4 

2. RESUMEN ..................................................................................................... 5 

3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 6 

4. SISTEMA CONSTRUCTIVO INDAGSA DE PANELES PORTANTES ........... 8 

5. COMPORTAMIENTO DE LA JUNTA A ESFUERZO RASANTE ................. 25 

5.1. MECANISMOS DE ROTURA ................................................................. 25 

5.2. INFLUENCIA DE DIFERENTES PARÁMETROS EN LA RESISTENCIA A 
RASANTE DE UNIONES SIN ARMADURA ................................................. 30 

6. ANÁLISIS DE PANEL SENCILLO ................................................................ 36 

6.1. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A ESFUERZO RASANTE DE LA 
JUNTA CON MODELO DE ELEMNTOS FINITOS Y APLICACIÓN DEL E.C.2
 ...................................................................................................................... 37 

6.1.1. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 16 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 45 

6.1.2. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 20 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 49 

6.1.3. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 25 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 53 

6.1.4. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 32 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 57 

6.2. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A ESFUERZO RASANTE DE LA 
JUNTA CON MODELADO CON ELEMENTOS MUELLE ............................. 61 

6.2.1. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 16 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 64 

6.2.2. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 20 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 69 

6.2.3. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 25 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 75 

6.2.4. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 32 mm EN JUNTA 
INFERIOR .................................................................................................. 80 

7. ESTUDIO DE EDIFICIO COMPUESTO POR PANELES PREFABRICADOS
 ......................................................................................................................... 87 

7.1. Análisis mediante elementos viga .......................................................... 90 

7.2. Modelado con elementos Shell .............................................................. 94 

7.3. Análisis de las juntas del edificio con elementos muelle ........................ 98 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

3

8. INVESTIGACIONES PREVIAS .................................................................. 104 

9. TRABAJOS FUTUROS .............................................................................. 110 

9.1. Ensayo de panel biapoyado sometido a carga puntual en centro de vano
 .................................................................................................................... 110 

9.2. Ensayo de edificio  de 2 plantas a carga horizontal ............................. 113 

9. CONCLUSIONES ....................................................................................... 116 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 117 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

4

1. AGRADECIMIENTOS 
 

Quería dar primeramente las gracias a mi director el doctor Alejandro Perez 

Caldentey y agradecerle profundamente el tiempo dedicado en orientarme en la 

realización del trabajo, sus buenos consejos y supervisión fueron 

fundamentales en lograr sacar adelante este trabajo de un tema poco tratado 

como es el rasante. 

También  dar las gracias a Freddy Ariñez Fernandez por su apoyo y disposición 

a ayudar en lo que necesite y sobre todo por ser una persona muy cercana y 

amable. 

Quiero también dar el agradecimiento a todos los docentes de la Escuela de 

Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid con su gran vocación y a mis 

compañeros del Master con su compañerismo y ayuda lograron aportarme 

valores y conocimientos en mi formación profesional y sobre todo personal. 

 

Por último agradecer el apoyo y ánimo de mis padres y mis hermanos y 

hermanas por ser un pilar importante en mi vida.   



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

5

2. RESUMEN 
 
En el presente estudio se pretende abordar la situación de estudio en la que 

actualmente se encuentra el estudio y análisis del comportamiento de juntas de 

hormigón a esfuerzo rasante pero sin armadura pasante concretamente en este 

trabajo realizado se ha procedido analizar el comportamiento de paneles para 

la empresa INDAGSA que ha desarrollado unos paneles prefabricados 

portantes que sus juntas se componen de una barra corrugada embebida a lo 

largo de la junta en el hormigón ejecutado in situ. El estudio será enfocado 

desde un punto de vista específico para los paneles que desarrolla el grupo 

INDAGSA ya que posteriormente se realizaran ensayos en laboratorio de 

paneles prefabricados para comparar su comportamiento con los modelos 

analizados en este trabajo, aunque la aplicación que se explica esta 

principalmente como indica la actual normativa se trata como una junta entre 

hormigones de distinta edad concretamente uno prefabricado y el otro 

perteneciente a la junta ejecutado in situ.  

El análisis del comportamiento a esfuerzo rasante de juntas de hormigón sin 

armadura pasante se ha abordado escasas veces por lo que tampoco existen 

muchos estudios en los que basarse y más en elementos tan esbeltos como 

son los paneles prefabricados que se han analizado de 10 cm de espesor, 2,2 

m de altura y un vano de 6,4 m. 

Los paneles se analizaran mediante el software de cálculo estructural Sap2000 

mediante modelado y análisis con elementos finitos. 

Después de modelar los paneles sencillos es decir que no forman parte de 

ninguna estructura sino que se analizaran como viga biapoyada, modelada la 

junta con elementos muelle o muelles verificando que se aproximan a los 

valores teóricos obtenidos de tensión en el acero y esfuerzo rasante generado 

en la junta. 

Una vez modelados y verificados se usaran los parámetros de los paneles 

sencillos para modelar una vivienda de dos plantas y se analizara su 

comportamiento a carga horizontal estudiando la forma por la que puede fallar 

la vivienda si es a causa de la rotura por esfuerzo rasante de las juntas o por 

plastificación de la armadura anclada en la cimentación. 

Posteriormente con estos resultados obtenidos INDAGSA tiene el prototipo de 
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vivienda en escala real para someterlo a un ensayo a carga horizontal como el 

simulado y analizado con Sap2000 para comprobar y ajustar el modelo. 

 

3. INTRODUCCIÓN 
 

Poco a poco el mundo de la construcción de los edificios ha ido evolucionando 

hacia una externalización de los procesos constructivos más complejos, con la 

mirada puesta en reducir plazo, coste y además aumentar calidad de los 

materiales y sus acabados. 

Esta realidad existente hoy en día llevada al extremo de externalizar todos y 

cada uno de los procesos que existen en una obra puede llegar a considerarse 

como método moderno y alternativo a la construcción tradicional, ya que las 

tareas a llevar a cabo en obra pasan a ser simplemente las de montaje. 

Aunque existen hoy en día multitud de empresas que ofrecen servicios de 

prefabricados, hay que tener en cuenta que la arquitectura de los edificios no 

puede ser completamente libre sino pasa a estar ligada a ciertos catálogos y 

ciertas restricciones. 

Dentro de esta tipología existen multitud de posibilidades dependiendo de la 

empresa con la que se decida tratar, es decir, pueden variar tanto el proceso 

constructivo la solución estructural finalmente decidida por el departamento 

técnico dependiendo en gran medida de la empresa de prefabricado con la que 

se trate y la gama de productos que disponga. La mayoría de estas empresas 

trabajan con hormigón armado, ya sean pilares, placas de forjado, paneles 

portantes e.t.c. 

En las construcciones a base de grandes paneles de hormigón armado, las 

juntas entre los mismos deben transmitir los esfuerzos adecuados para 

conseguir en obra el monolitismo necesario para soportar las acciones a los 

que estará sometido el edificio. 

Particularmente, las uniones verticales entre paneles y, en mayor medida, las 

que unen elementos que conforman muros de arriostramiento frente a acciones 

horizontales, estarán sometidas a cargas a lo largo de ellas, fruto de la 

transmisión de esfuerzos cortantes (ver siguiente figura) entre los paneles que 

tratamos de unir. 
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Otras causas menos importantes como diferentes cargas verticales entre 

paneles, asientos diferenciales, etc., pueden incrementar el valor de estas 

cargas longitudinales, denominadas habitualmente empujes. 

 

 
 
La correcta transmisión de estos empujes entre paneles ha llevado al diseño de 

uniones armadas y dentadas, conformadas por salientes y entrantes en los 

bordes de los paneles, pues tanto intuitivamente como demostrado por 

numerosos ensayos, de esta forma se consigue mejorar la transmisión de 

esfuerzos a lo largo de la junta. 

Sin embargo, el correcto diseño de la unión necesita saber cuál es la influencia 

de los diferentes parámetros que afectan a su comportamiento, tales como tipo 

de hormigón y cuantía de armaduras, forma y disposición de dientes, etc. 

En la actualidad estos criterios son más bien cualitativos y poco aptos para el 

proyectista. En general se basan en los numerosos ensayos realizados sobre el 

tema. 
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4. SISTEMA CONSTRUCTIVO INDAGSA DE PANELES 
PORTANTES 
 

El Sistema INDAGSA, un sistema de construcción industrializado cuya 

evolución constante ha permitido diseñar y llevar a cabo su aplicación de forma 

particularizada para cada Proyecto, de modo que se optimiza el empleo 

combinado de elementos industrializados de hormigón, con soluciones “in situ” 

y soluciones tradicionales. 

La versatilidad del Sistema ha permitido su aplicación en todo tipo de 

edificación: viviendas de cualquier tipología y altura, edificios singulares, 

centros de salud, colegios, oficinas, edificación industrial, etc. 

Durante este tiempo, en INDAGSA se ha adquirido la experiencia en el 

desarrollo de la Ingeniería del Proyecto de Ejecución, el diseño y fabricación de 

los elementos prefabricados y su montaje en obra, de manera que queda 

garantizado, tanto el correcto empleo del Sistema, como su adecuación a los 

requisitos arquitectónicos. 

Muchas de las plantas de prefabricados de hormigón existentes en España han

visto oportunidad de negocio en este nuevo tipo de construcción y se han adapt

ado a  la  demanda  del  mercado.  Estas  plantas  ofrecen  una  rápida 

adaptación a una disposición  arquitectónica adaptando en lo posible el diseño 

y las posibilidades de la  planta  y  su  trabajo  en  cadena  al  proyecto. Con 

esto se consigue que para promociones de obra igual o muy similar sea una 

posibilidad a tener en cuenta, ya que,  se  consigue  sacar  de  la  obra muchos 

tajos por  consiguiente se obtienen todas las ventajas del prefabricado 

Entre  muchas  otras  empresas,  están  Indagsa. 

La  elevada  calidad  de  materiales  y  acabados  son  el  principal  reclamo de 

este tipo  de  construcción,  ya  que  los  elementos  que  se  colocan  están 

producidos  en  una  planta con unas condiciones muy exhaustivas y controles 

de calidad severos. En obra  únicamente se montan las piezas y los únicos 

problemas que pueden surgir son golpes que pueda dar la grúa al colocar las 

piezas.   

Se  reduce  sustancialmente  el  espacio  necesario  para  acopio  y  producción 

de paneles  de  hormigón  además  de  reducir  el  plazo  en  que  se  está  en  

ejecución  en  el lugar de la obra. 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

9

El sistema Indagsa consiste en realizar el diseño, construcción y suministro a 

obra de todas las piezas  industrializadas o prefabricadas  necesarias para la 

construcción.  Para  ello  se  necesita  analizar  el  proyecto  arquitectónico con 

detalle  y  crear  una  serie  de  paneles  portantes  de  hormigón  armado  que 

se construirán en las plantas que  tienen.   

Estos  paneles  no  sólo  tienen la  función  estructural  sino  que  también 

cumplen función  de  cerramiento.  Las  juntas  se  realizan  soldando  pletinas 

metálicas entre otras opciones. Comúnmente se divide el edificio en un 

conjunto de  piezas englobadas en distintas clases dependiendo de su 

naturaleza en distintas clases dependiendo de su naturaleza, hay piezas que 

se usarán para paredes interiores, paredes exteriores, forjado, escaleras y 

otras piezas. 

Normalmente estas piezas son todas de hormigón armado para paneles 

portantes, y  pretensado  para  losas  de  forjados. Luego estas piezas quedan 

unidas mediante elementos y forman juntas que hay que sellar a posteriori. 

 

Los elementos industrializados empleados en el Sistema INDAGSA son 

paneles de hormigón armado arquitectónico previstos para trasdosar, portantes 

o autoportantes, forjados prefabricados, con autorización de uso, elementos 

lineales estructurales y elementos singulares. 

El sistema constructivo INDAGSA se basa en la combinación de elementos 

prefabricados de hormigón con estructura “in situ”. 

Es un sistema de prefabricación abierta, puesto que permite combinarse con 

otros sistemas constructivos tradicionales. 

Hay que destacar el empleo de los paneles portantes como elementos con una 

doble función: estructural y de cerramiento. La unificación de las dos funciones 

en un solo elemento disminuye sensiblemente el plazo total de la obra, ya que 

se realiza la ejecución de la estructura a la misma vez que la del cerramiento 

de fachada y muros interiores de núcleos de escalera, ascensores y servicios. 

Las uniones del Sistema INDAGSA son del tipo “junta seca”, puesto que éstas 

se realizan con anclajes soldados lo que confiere rigidez instantánea a la planta 

del edificio recién ejecutada y otro tipo de junta es con barra embebida en la 

junta hormigonada in situ pero sin presencia de armadura pasante siendo este 

caso que se va a analizar en este trabajo. 
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Esto proporciona gran rapidez de montaje y ejecución en obra. Al estar previsto 

para trasdosar, las características internas del edificio son totalmente 

tradicionales, no apareciendo en ningún momento hormigón visto en el interior 

de la vivienda. 

La aplicación de uno o varios de estos elementos dependerá de cada proyecto 

en particular, pero siempre obteniéndose edificaciones con las siguientes 

ventajas frente a construcciones tradicionales: 

 Proyecto totalmente definido antes del inicio de la construcción. 

 Disminución significativa del plazo total de la obra. 

 Mayor relación superficie útil/superficie construida. 

 Excelente calidad de la fachada y bajo coste de mantenimiento. 

 Seguridad en la ejecución. 

 Competitividad en costes. 

 

El Sistema INDAGSA presenta ventajas importantes para cada agente que 

intervine en cualquier proyecto de edificación: 

 
Para el proyectista 

 Sistema experimentado, con simplicidad de aplicación en la redacción 

del proyecto. 

 Libertad de diseño. 

 Disponibilidad de un Equipo Consultor de Ingeniería especializado que 

se responsabiliza del desarrollo, cálculo estructural, diseño de 

elementos, dibujo y asesoramiento técnico durante la ejecución de obra. 

 Documentación que avala su calidad e idoneidad de uso. 

 Control absoluto de las dimensiones definidas en el Proyecto. 

 Garantía del Control de Calidad del producto. 

 
Para el constructor 

 Disponer de un proyecto definido que evita las demoras por tomas de 

soluciones, mejorando los plazos de ejecución. 

 Conocimiento exacto de costo y tiempo de montaje que garantizan los 

plazos de ejecución. 
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 Disminución de los plazos absolutos de obra. 

 Bajo costo y disminución de siniestralidad. 

 Facilidad de programación del resto de oficios en obra. 

 
 
Para el promotor: 
 
 Conocimiento, desde el principio, del costo del conjunto estructura-

cerramiento. 

 Disminución del plazo total de ejecución. 

 Garantía total de calidad y bajo costo de mantenimiento. 

 Calidad final del producto resultante. 

 
Para el usuario 

 Producto final de gran calidad de acabados. 

 Facilidad de mantenimiento y conservación. 

 Acabados interiores tradicionales sin presencia ni contacto directo con 

los elementos de hormigón. 

 
La  construcción  se  inicia  con  la  cimentación,  que  se  realiza  con  un 

procedimiento tradicional. Para empezar con la panelería hay que dejar una su

perficie  de  hormigón  lisa  y  horizontal.  La panelería,  que  puede  ser  hormig

ón  armado o pretensado, se ensamblará mediante unión con mortero fluido sin 

retracción (con una  resistencia característica a compresión a 28 días mayor  

que 45 KN/m2) o silicona.  

Una  vez estén los paneles aplomados y unidos entre ellos y a la losa, se 

colocan los pilares que  sustentarán  el  forjado.   

Estos  pilares  se  colocan  en  el  caso  que  la  luz  sea  muy grande y 

solo  con  la  panelería  no  baste.   

Los  pilares  pueden  ser  o  bien  también prefabricados o hormigonados in situ

como el modo tradicional. 

 

Las  juntas  horizontales  se  solucionan  mediante  anclajes  metálicos 

soldados; para  ello  es  conveniente  que  los  paneles  tengan  el  anclaje 

incorporado  (viene  de  la  fase de diseño) para luego en obra realizar la junta 
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mediante soldadura con el forjado o  las placas dejadas en la estructura de 

transición pero se están introduciendo nuevos sistemas de juntas.  

 

Seguidamente se apuntala la zona donde con la ayuda de la grúa se colocan 

las  losas de forjado; posteriormente se hormigona para dar monolitismo a las 

piezas colocadas y se continua el proceso en el piso superior. 

Por el lado interior del panel se realiza el paso de instalaciones las,  se 

colocan  los  aislamientos  y  se realiza  el  trasdosado  como  si  fuera 

por método tradicional. Además se tiene que realizar la unión entre paneles con 

mortero fluido. 

 
El proceso constructivo de un edificio con paneles portantes es el que se 
muestra en las siguientes figuras. 
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Tipología de sistemas constructivos prefabricados 

Clasificación como producto industrial 

 Sistemas cerrados: utilizan exclusivamente los elementos propios del 

sistema. 

 Sistemas abiertos: admiten la utilización de elementos diferentes a los 

del sistema. 

Clasificación según solución estructural 

 Sistema longitudinal: Dispone los paneles portantes, 

fundamentalmente, en las fachadas principales. 
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 Sistema transversal: Dispone los paneles portantes, 

fundamentalmente, en los muros de separación de las viviendas.  

 

 
 
 
 Sistema mixto: Nace de una combinación de los dos sistemas 

anteriores. 
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En función de estas clasificaciones, el sistema de paneles portantes Indagsa se 

encuentra dentro de los sistemas abiertos, mixtos y previstos para trasdosar ya 

que necesita la incorporación, en obra, del aislamiento y el trasdosado que 

conforma la cámara. 

 
Diseño 
 
Aunque lo ideal es participar desde la fase de diseño con el arquitecto, el 

sistema permite adaptar soluciones existentes tradicionales a solucionar 

industrializadas. 

Del análisis del proyecto de arquitectura, se organiza la disposición de paneles 

en planta, determinando la función que cumple los mismos: carga, cerramiento, 

arrostramiento, etc. 

Como normalmente existen plantas con usos diversos dentro de un mismo 

edificio (garajes, comerciales, viviendas, etc.) se comprueba la compatibilidad 

vertical de los diferentes elementos estructurales. 

Habitualmente las plantas de sótanos y baja, se resuelven con pórticos 

tradicionales ejecutados “in situ” naciendo sobre esta estructura el conjunto de 

paneles portantes. 

Diferenciaremos, por tanto, dentro del conjunto estructural: 
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 Estructura de transición (conjunto de pórticos ejecutados “in situ”) 

 Estructura prefabricada (conjunto de paneles prefabricados que 

sustentan el resto del edificio) 

 

Mediante aproximaciones sucesivas, se logra encajar el modelo que cumpla 

todos los requisitos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones 

requeridos. 

 

 
 
Durante la fase de diseño, se realizan dimensionamientos previos, que nos 

permiten conocer de forma aproximada los espesores de paneles y secciones 

de la estructura de transición, de tal manera que se pueda realizar 

posteriormente el proceso de cálculo, sin que afecte a la arquitectura del 

proyecto. Terminada esta fase de diseño, podemos decir que disponemos del 

Proyecto de Arquitectura, que habrá que plasmar como solución 

industrializada. 

 

Como hemos visto anteriormente una estructura del sistema Indagsa, se 

compone normalmente de los siguientes elementos: 

- Estructura prefabricada (paneles y forjados de las plantas tipo) 

- Estructura de transición (conjunto de pórticos que sustentan la 

estructura prefabricada) 

 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

17

Estructura prefabricada 

Los paneles se agrupan en planta formando muros de carga sobre los que 

apoyan los forjados. 

Verticalmente se agrupan formando ménsulas que son las que confieren la 

estabilidad transversal al conjunto. 

Estas ménsulas tienen una gran rigidez en su plano, siendo despreciable en 

sentido normal al mismo. 

 

 
 
Se aconseja la necesidad de disponer ménsulas en los dos sentidos y de 

comprobar la estabilidad del conjunto. 

La transmisión de cargas horizontales entre las diferentes ménsulas, se realiza 

por medio de los forjados, que actúan como un diafragma rígido, en su plano, 

utilizando el mismo mecanismo que en estructuras tradicionales. 

Si la disposición en planta de las ménsulas, es simétrica, coinciden el centro de 

empujes y el centro de torsión y las ménsulas solo tienen que absorber la carga 

debida a la flexión, que se repartirá proporcionalmente a la inercia de cada 

ménsula. 

Diafragma que habrá que dimensionar y armar adecuadamente para que 

cumpla esta función. 
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En caso contrario, aparece un fenómeno de torsión en el edificio y a las cargas 

anteriores habrá que sumar las debidas a la torsión y el reparto en este caso 

depende de la inercia de cada ménsula y de su distancia al centro de torsión. 

En la siguiente imagen se muestran las ménsulas que se consideran en el 

cálculo. 

 

 
 
El criterio de estabilidad, es que ninguna ménsula supere una deformada en 

cabeza mayor que H/2000. 

Para tener en cuenta que la ménsula está formada por elementos 

independientes, se penaliza su rigidez, minorando el módulo de elasticidad del 

hormigón. 
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El hecho de que la deformada supere el límite establecido anteriormente, no 

quiere decir que el edificio no sea estable, sino simplemente que no son válidos 

los métodos simplificados de cálculo. 

 

Dimensionamiento de paneles 

Existen dos modelos de cálculo para el dimensionamiento de los paneles: 

 El de continuidad elástica entre forjados y paneles: Hay que 

demostrarla teóricamente o mediante ensayos. 

 El de la articulación: Considera las uniones entre paneles y forjados 

como articuladas, es el método adoptado para el cálculo por Indagsa. 

 
Dentro de un panel distinguimos dos zonas: 

 Los entrepaños que son las mochetas verticales de panel, limitados 

entre dos huecos de ventana, y equivalen a los pilares del edificio. 

 Los dinteles y antepechos son las zonas que limitan superior e 

inferiormente los huecos de ventana y equivalen a las vigas del edificio. 

Para el dimensionamiento de los paneles se consideran las cargas de servicio 

y las accidentales (sismo, incendio, explosión, manipulaciones y transporte). 
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Las mochetas se dimensionan como pilares, teniendo en cuenta por tanto las 

acciones verticales con sus correspondientes excentricidades y una longitud de 

pandeo máxima, igual a la altura de la planta pero que se puede reducir en 

función de los arriostramientos transversales que tenga la mocheta. 

 

 
 
 
 
Las acciones consideradas en fase de servicio son las siguientes: 
 

 Peso propio del panel. 

 Axil de planta + excentricidad del axil de planta. 

 Axil de las plantas superiores (incluido viento) + excentricidad de 

axil de plantas superiores. 

 Momento transversal de viento. 
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 Excentricidades accidentales: 

- Debida a defectos de homogeneidad. 

- Debida a errores de posicionamiento en obra. 

- De origen térmico. 

 

Los dinteles se dimensionan como vigas, teniendo en cuenta que también los 

cortantes que puedan originar las cargas horizontales que absorbe la ménsula 

como elemento estabilizador del edificio. 

 
Dimensionamiento de las juntas 

Las juntas entre paneles deben de soportar todos los esfuerzos que se 

producen en ellas, como elementos que componen las ménsulas verticales.  

Las verticales absorberán los esfuerzos rasantes originados por las cargas 

horizontales, transversales al edificio (viento, sismo, etc.) 

Las horizontales absorberán los esfuerzos horizontales de cortadura y los 

verticales de tracción o compresión debidos a las cargas horizontales y 

verticales. 

 
 

 
 
Para absorber los esfuerzos rasantes y de cortadura, el Sistema Indagsa utiliza 

placas de anclaje hormigonadas en el panel y soldadura y también uniones con 
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armadura embebida en la junta pero sin armadura pasante que es el caso que 

se va a analizar en este trabajo. 

Para absorber los esfuerzos verticales se utilizan morteros de retracción 

controlada en las juntas entre paneles. 

 
 Unión con chapa de acero soldada: 
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 Unión con barra corrugada embebida en el hormigón de la junta. 

 
 

 
 
 
Colapso progresivo 

Se denomina colapso progresivo, al fenómeno de ruina total o parcial de un 

edificio, por el fallo accidental de un panel (explosión). 

Analizamos el fallo local de un panel, en la zona de riesgo de explosión, 

normalmente las cocinas. 

El proceso de cálculo consiste en eliminar el panel y comprobar el sistema de 

transmisión, mediante anclajes y zunchos, a los paneles adyacentes al 

eliminado, de forma tal que con los coeficientes exigidos en estos casos, el 

resto del edificio permanezca estable. 

 

Estructura de transición 

Se denomina estructura de transición, a la ejecutada “in situ” normalmente de 

hormigón armado, sobre la que arrancan los paneles portantes. 

Esta estructura resuelve el problema de los diferentes usos de las plantas del 

edificio. 

Se realiza un cálculo en fase de montaje y otro en la situación definitiva del 

edificio. 

En fase de montaje, los pórticos se calculan soportando un número 

determinado de plantas en función de la velocidad de montaje, y número de 
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plantas total del edificio. 

En situación definitiva se calcula recibiendo todas las reacciones (horizontales 

y verticales) de la estructura prefabricada. 

Como el cálculo en situación definitiva, de los pórticos soportando las cargas 

de todas las plantas, sería muy desfavorable, fundamentalmente para las vigas, 

adoptamos hipótesis que mejoren las condiciones de cálculo. 

Se considera el conjunto de la viga del pórtico y el primer panel como único 

elemento de gran canto y utilizando método de bielas-tirante, arcos de 

descarga, o viga pared, conseguimos optimizar el dintel de arranque. 

 

En los casos en los que no está claro como viajan las cargas o cómo se 

comportan las juntas (pilares debajo de huecos) se analiza el conjunto de la 

fachada y pórtico de arranque mediante elementos finitos. 
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5. COMPORTAMIENTO DE LA JUNTA A ESFUERZO RASANTE 
 

5.1. MECANISMOS DE ROTURA 

La transferencia del rasante entre hormigones in situ y prefabricado en piezas 

compuestas puede ser realizado según mecanismos que se desarrollan 

cronológicamente de acuerdo con las etapas siguientes: 

 

 ETAPA 1º 

 

Mecanismo de movilización de la cohesión interna entre los dos hormigones. 

Se trata del mecanismo de transferencia de mayor rigidez siendo en 

consecuencia el primero en movilizarse. La contribución a la resistencia 

tangencial de la unión se basa, fundamentalmente, en dos factores: 

 

- Por una parte la adhesión entre las partículas del hormigón de primera 

fase con la lechada o fase fluida del hormigón de la segunda fase de 

hormigonado. 

 

- Por otra parte en la imbricación o trabazón que se constituye entre los 

dos hormigones al penetrar la lechada del mortero en los poros de la 

superficie sobre la que se hormigona la segunda fase y posterior 

endurecimiento de tales llaves de lechada. 

 

 

En esta primera fase de la contribución resistente se trata en consecuencia de 

movilizar fuerzas resistentes de adhesión, de tipo químico basado en enlaces 

de tal naturaleza, junto con resistencias de tipo físico que se desarrollan ante la 

imbricación microscópica, entre una fase sólida y otra fluida que posteriormente 

endurece presentándose resistencias a corte y despegue. 

La configuración resistente que se adquiere, es obvio que no podría superar en 

el limite la cohesión de un hormigón vertido monolíticamente, siendo la rigidez 

de la unión semejante a la del hormigón monolítico. Tal tipo de mecanismo 

permite absorber tensiones tangenciales en la unión y tensiones de tracción 
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normales a la unión. 

En la siguiente figura se ve el proceso de rotura debido a esfuerzo rasante en 

el que se aprecia el levantamiento ya que no se dispone armadura pasante. 

 

 

 ETAPA 2º 

 

Mecanismo de movilización de las fuerzas de corte entre zonas rugosas, 

naturales o artificiales, creadas entre los hormigones. Se trata de un 

mecanismo, de tipo físico, que se desarrolla debido a la presencia de 

almenados artificialmente desarrollados, o rugosidades naturalmente creadas. 

Para su movilización se precisa en general unos corrimientos relativos de las 

partes de la pieza más apreciables que los que se producen por deformación 

transversal para movilizar la cohesión interna por lo que su contribución no 

sería totalmente aditiva con la contribución de la cohesión. Para movilizar por 

otra parte este mecanismo, se precisa que la configuración geométrica de las 

llaves, material o artificialmente creadas sea tal que se impida la separación 

física de las partes, o lo que es lo mismo el desplazamiento relativo de las 

mismas normalmente al plano de la unión, dado que en tal caso, podría llegar a 

desaparecer el contacto físico y consecuentemente la resistencia a corte 

transversal. 

De lo expuesto se deduce la dificultad para que este mecanismo pueda ser 

desarrollado mediante configuraciones naturales de la superficie del hormigón 

in situ, siendo necesario crear artificialmente la conexión estudiando la 

geometría adecuada para que pueda garantizarse junto con la creación de 
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topes, la imposibilidad del despegue relativo entre las partes. La resistencia 

garantizada mediante este mecanismo estará supeditada bien a la resistencia 

en tracción pura de las llaves que se creen para evitar el despegue o bien a la 

resistencia a corte de los almenados creados. 

 

 

 ETAPA 3º 

 

Mecanismo de movilización de fuerzas de rozamiento en superficies que se 

solicitan a estados de solicitación tangencial. Superficies rugosas natural o 

artificialmente creadas son susceptibles de desarrollar fuerzas de rozamiento si 

se impide el despegue o desplazamiento relativo de las partes de la pieza 

compuesta en dirección normal al plano de la unión. Para el desarrollo de este 

mecanismo resistente, en consecuencia, hacen falta dos condiciones básicas 

supuesta solicitada la unión a un esfuerzo tangencial que origine el inicio del 

deslizamiento relativo entre las partes. Por un lado que el plano de contacto 

presente cierta rugosidad y por otro que normalmente a la superficie de 

contacto exista una resultante de compresión: como resultado podrá 

desarrollarse la contribución resistente frente a la solicitación tangencial 

aludida. En lo relativo a la rugosidad, siempre que artificialmente no se haya 

garantizado su ausencia, existe en cualquier plano de unión, incluso en 

superficies enmoldadas o encofradas. 

La componente axil de compresión normal al plano de la unión, puede ser 

activa, caso de la existencia de la acción de un esfuerzo de pretensado normal 

al plano de la unión, o bien pasiva, que se movilizará ante el inicio del 

desplazamiento. En este segundo caso, debido a la rugosidad se fomentan el 

cabalgamiento y la separación entre las partes de la pieza, ante lo cual la 

eventual armadura transversal cosiendo la unión quedaría traccionada, 
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reaccionando en compresión otras partes de la superficie de contacto que al 

estar comprimidas desarrollan fuerzas de rozamiento. 

Se debe indicar que una acción indirecta, tal como la retracción, en elementos 

cuya disposición haya sido estudiada a tales efectos, podría originar 

compresiones que garantizasen la aparición de las fuerzas de rozamiento que 

se opondrían a la solicitación tangencial que origina el inicio del 

desplazamiento. 

El mecanismo resistente al que hemos hecho referencia, exige para su 

movilización una deformación superior a los citados con anterioridad, siendo en 

consecuencia más flexible que ellos y no admitiendo por tanto la superposición 

de su contribución resistente. 

La rugosidad juega en este caso un papel primordial en la evolución de la 

deformabalidad del sistema, pudiendo señalar que en tanto en cuanto más 

amplitud tenga la rugosidad y menor sea la separación entre resaltos, más 

rígido será el sistema y más se aproximará en deformabilidad al del citado en 

segundo lugar. 

En la siguiente imagen se ve el proceso de rotura de la unión dentada. 

 

 

 

 ETAPA 4º 

 

Mecanismo de movilización del efecto pasador de las armaduras que 

atraviesan el plano de contacto. Se trata de un mecanismo de transferencia 

similar a las llaves o almenados y al cual hicimos referencia precedentemente. 
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La resistencia transversal de la unión en este caso queda condicionada por la 

resistencia a corte de las barras y por la resistencia al aplastamiento del 

hormigón que reacciona contra el pasador. 

Este mecanismo de transferencia es semejante al que presentan los 

conectadores de los elementos mixtos hormigón y acero, y su flexibilidad es 

función de la rigidez del propio conectador a la vez que de las tensiones locales 

transmitidas por la barra sobre el hormigón. Dada la tipología de barras que en 

general se utilizan en los cosidos entre superficies de contacto, el mecanismo 

resistente suministrado por el efecto pasador de las armaduras no representa 

una contribución significativa frente al de movilización de fuerzas de rozamiento 

al que aludimos en la anterior etapa. 

De lo expuesto, en lo que concierne al tipo de piezas que son objeto de análisis 

en la presente tesis, sólo los mecanismos citados en primero y segundo lugar 

son a considerar, por tratarse de los únicos que no requieren la disposición de 

armaduras. Se trata de los mecanismos de transferencia más rígidos y 

particularmente la movilización del primero, basado en la adhesión entre las 

partículas y en la creación de microllaves en la superficie de contacto, se hace 

en un rango lineal. 

En interés de estudiar este tipo de uniones  se debe a que una unión de 

paneles prefabricados de gran tamaño ejecutar una unión sin armadura 

pasante aunque sin con barra corrugada embebidas en la junta hormigonada in 

situ sería una solución no sólo económica sino lo más importante es la facilidad 

en la ejecución en comparación con otras soluciones. 

 

En el siguiente gráfico se muestran las distintas fases de rotura de una junta de 

hormigón sin armadura pasante representando la tensión tangencia en función 

del deslizamiento. 
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5.2. INFLUENCIA DE DIFERENTES PARÁMETROS EN LA 
RESISTENCIA A RASANTE DE UNIONES SIN ARMADURA 
 

Las uniones sin armadura atravesando el plano de la unión, presentan una 

gran sensibilidad a determinados aspectos, los cuales condicionan 

fuertemente, si no la deformabilidad de la unión ante esfuerzos transversales, si 

su resistencia última. Tales aspectos podemos agruparlos desde el punto de 

vista de su origen en: 

- Reológicos 

- Geométricos 

- Constructivos 

 
 Reológicos. 

Los aspectos reológicos son la retracción y la fluencia. La retracción diferencial 
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entre los hormigones de primera y segunda fase de hormigonado inducen 

estados de tensión tangencial en el plano de contacto, cuya magnitud depende 

tanto de la tipología de la pieza compuesta, en lo que a su configuración 

geométrica se refiere, como de las características de los propios hormigones y 

del plazo que medió entre la ejecución de las dos partes del elemento 

compuesto. Se trata de una solicitación interna, cuya incidencia en el 

comportamiento del elemento puede ser muy importante fundamentalmente en 

el caso de uniones poco dúctiles sin armadura, ya que podría debilitar la 

resistencia de la unión e incluso en casos extremos llegar a anular la 

resistencia del plano de contacto frente a tensiones tangenciales. En otros 

casos, la coacción que representaría el elemento hormigonado en primera fase 

a la libre deformación del elemento hormigonado en segunda fase, que 

normalmente será el susceptible de experimentar mayor acortamiento por 

retracción, podría fisurarlo, afectando en tal caso a la rigidez de la pieza que 

podría presentar en condiciones de servicio mayores deformaciones que las 

previsibles por modelos teóricos y distribuciones tensionales en el contacto 

diferentes a las calculadas. 

La retracción también puede proporcionar efectos beneficiosos ya que ante 

determinadas configuraciones geométricas, puede originar "gripados" que 

supondrían reservas resistentes ante el inicio del deslizamiento motivado por 

solicitaciones rasantes. La fluencia del hormigón también afecta indirectamente 

al comportamiento del plano de la unión, pues aunque no modificaría 

directamente su resistencia, si podría modificar los estados tensionales que lo 

solicitan, los cuales resultarían variables en el tiempo al producirse en las 

piezas flectadas. 

 Geométricos. 

Los aspectos geométricos que influyen en la resistencia a rasante de las 

uniones, son básicamente, el trazado de la superficie de contacto, su posición 

frente al eje neutro en tensiones de la pieza y la rugosidad de la unión. El 

trazado, transversal o longitudinal de la superficie de contacto, afecta por una 

parte al desarrollo o longitud efectiva de la unión para movilizar tensiones 

rasantes. En lo referente a su trazado transversal a la dirección de la aplicación 

del esfuerzo hay otros factores, aparte la longitud de la "interface", que también 
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afectan a la contribución resistente de la unión.  

Otro aspecto no despreciable, y que es considerado de importancia en la 

evaluación de la contribución resistente de las superficies de contacto es la 

imbricación o trabado entre la parte prefabricada y la hormigonada in situ como 

se muestra en la siguiente figura juntas de nuestro caso de estudio.  

 

En lo que se refiere al trazado en dirección paralela a la solicitación rasante la 

geometría de la "interface" también condiciona su resistencia, como se vio al 

juzgar la contribución resistente de los almenados simples que proporcionarían 

secciones con resistencia a cortante siempre que se garantice el contacto de 

las caras verticales en la solución tipo a) de la siguiente figura o en 

configuraciones más complejas, tales como en las indicadas en la solución b) 

de la figura, en las que las imbricaciones en cola de milano imposibilitan el 

despegue entre la parte in situ y prefabricada si no se alcanza el agotamiento 

por tracción de tales imbricaciones o anclajes.  
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El segundo aspecto relativo a la geometría que afecta a la resistencia a 

rasante, al que hemos hecho alusión, es el de la posición relativa de la 

superficie de contacto con relación al eje neutro. Por una parte un trazado de la 

"interface" que se desarrolle íntegramente en zonas traccionadas de la pieza, a 

las cuales nominalmente no concedemos resistencia en la dirección 

longitudinal, se verá solicitado por tensiones tangenciales uniformes y con su 

valor máximo. No sería lo mismo si tales "interfaces" se encontrasen en la zona 

comprimida, lo que supondría que la solicitación rasante fuese tanto menor 

cuanto más se alejase hacia el borde comprimido de la sección flectada desde 

el eje neutro dela sección. Trazados de tipo poligonal, no paralelos al eje neutro 

de la sección flectada presentarían distribuciones de tensiones tangenciales en 

el contacto no uniformes en las que para juzgar su comportamiento conjunto 

habría que hacer consideraciones complejas en función de que el 

comportamiento de la unión fuese dúctil o frágil.  

El aspecto al que nos referimos no depende exclusivamente de la geometría de 

la "interface" sino también de la solicitación actuante en la sección compuesta y 

de la presencia o no de armaduras transversales al plano de la unión que 

permitan hacer tales consideraciones de ductilidad.  

Como tercer aspecto de carácter geométrico cuya importancia puede ser 

decisiva para movilizar mecanismos resistentes posteriores a la rotura de la 

adhesión en el plano de contacto y fundamentalmente, según las 
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experimentaciones han puesto en evidencia, para gobernar la rigidez de la 

sección compuesta ante la movilización de tales mecanismos, es la rugosidad 

de la parte prefabricada. Ante soluciones constructivas que no presentan 

solicitaciones normales al plano de contacto o armaduras de cosido 

transversales a dicho plano, no parece apreciarse como determinante de la 

resistencia a tensiones rasantes la rugosidad, aunque obviamente, tanto por lo 

que respecta al aumento de la superficie adherida como a las ventajas 

constructivas. Un incremento de la rugosidad superficial de la superficie de 

contacto será positiva para el comportamiento frente a tensiones rasantes.  

 Constructivos. 

Los aspectos constructivos, por último, presentan influencia apreciable en el 

comportamiento de las secciones compuestas. Algunos de ellos han sido 

investigados y evaluada su incidencia. 

Se muestran con una importancia relativa mayor en lo que se refiere al 

comportamiento de uniones sin armadura, las cuales deben movilizar, 

básicamente, mecanismos resistentes de adhesión que son los más rígidos y, 

en este caso, condicionantes del comportamiento de la sección compuesta. 

Está confirmado, experimentalmente, que la resistencia de la sección 

compuesta y en particular de la "interface" queda afectada negativamente por 

la presencia de lechada superficial en el contacto y asimismo por la presencia 

de polvo o suciedad. Asimismo ha sido estudiada experimentalmente la 

influencia que los estados de saturación superficial de humedad tienen sobre la 

resistencia del plano de unión. 

Para garantizar los estados límites últimos de resistencia sería preciso efectuar 

la comprobación a tensiones rasantes de manera consecuente con la forma en 

que la pieza haya sido comprobada a flexión, resultando en general 

determinante de la comprobación a tensiones rasantes la adopción de los 

diagramas de tensiones normales correspondientes a los estados limites 

últimos de resistencia a flexión. Algunas investigaciones han estudiado la 

influencia de tratamientos superficiales de cepillado, picado, lavado de 

superficies etc., para en unos casos mejorar la rugosidad y en otros para 

eliminar la lechada superficial, el polvo o la suciedad. En general los 
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tratamientos suaves de la superficie de contacto, es decir, que no aplican 

grandes energías, son beneficiosos, aunque en muchos casos no resultan 

viables en la práctica. 

Asimismo se ha comprobado que tratamientos enérgicos de picado superficial, 

aunque puedan mejorar la adhesión superficial, pueden en cambio crear un 

plano debilitado en el hormigón prefabricado que vería disminuida su 

resistencia frente a tensiones tangenciales. Algunas experimentaciones han 

comprobado tal aspecto motivado por la pérdida de adherencia de los áridos de 

la capa superficial del hormigón prefabricado originado ante el tratamiento 

enérgico en la superficie. 

En lo referente al proceso del hormigonado de la segunda fase de la sección 

compuesta, existen investigaciones experimentales que han estudiado la 

incidencia de aspectos tales como los tiempos de vibración, llegándose a 

conclusiones sobre el efecto beneficioso de la compactación enérgica. Pero no 

se encuentran evaluadas en las experimentaciones desarrolladas las diferentes 

tipologías de sistemas de compactación, cuestión que consideramos necesaria 

sobre todo cuando en algunos tipos de secciones compuestas sin armadura 

transversal, no resulte posible o conveniente bien por la consistencia del 

hormigón empleado bien por la accesibilidad del medio, la aplicación de 

sistemas de compactación por vibración interna.  
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6. ANÁLISIS DE PANEL SENCILLO 
 
Primeramente se va a analizar de manera separada cada panel, concretamente 

analizamos paneles con un hormigón de resistencia característica de 30 MPa, 

sus juntas se compondrán de hormigón de resistencia característica de 25 MPa 

hormigonado in situ. 

Se analizara el comportamiento de la junta para diferentes armados. 

La junta se armará con una barra embebida a lo largo de la junta en el 

hormigón pero sin armadura pasante. 

Se analizaran cuatro modelos de panel, todos ellos su junta superior se armara 

con una barra embebida de un diámetro de 12 mm pero cada panel tendrá un 

armado diferente en la junta inferior para ver el comportamiento de cada panel 

para diferentes barras y su resistencia a esfuerzo rasante. 

 

El armado para cada uno de los cuatro paneles en su junta inferior a analizar 

será de los diámetros 16, 20, 25 y 32 mm. 

Para mayor diámetro más rasante se generará en la junta. 

 

En la figura siguiente se muestra el panel tipo a analizar. Sus dimensiones 

como se aprecia en la figura son un espesor de 10 cm, altura de 2,2 m y una 

luz de 6,4 m. 

 
 
En este apartado primero se analizará el comportamiento de los paneles 

modelizándolos con el programa Sap2000 mediante un análisis con elementos 

finitos y se calculara la resistencia de la junta aplicando el eurocódigo 2. 
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Posteriormente en el siguiente apartado se analizarán y modelizarán los 

paneles también con el software Sap2000 pero en este caso se modelizara la 

junta con elementos muelle calibrándolos para un posterior análisis del edificio 

completo de Indagsa. 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A ESFUERZO RASANTE DE LA 
JUNTA CON MODELO DE ELEMNTOS FINITOS Y APLICACIÓN DEL 
E.C.2 
 

Para el análisis con el eurocódigo 2 se aplica el apartado 6.2.5 en el que se 

aplica el análisis de la resistencia a rasante en la junta entre hormigones de 

diferentes edades. 

La tensión rasante en la junta entre hormigones de diferentes edades también 

debe satisfacer lo siguiente: 

VEdi ≤ VRdi 

 VEdi  es el valor de cálculo de la tensión rasante en la junta y se obtiene 

de: 

VEdi = β · VEd / (z· bi ) 

Dónde: 

 β es la relación entre el esfuerzo longitudinal en la nueva área de 

hormigón y el esfuerzo longitudinal total tanto en la zona de compresión 

como de tracción, ambas calculadas para la sección que se analiza. 

 VEd es el esfuerzo rasante 

 z es el brazo mecánico de la sección compuesta 

 bi es la anchura de la junta como se muestra en la siguiente figura. 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

38

 

 VRdi es la resistencia a rasante de cálculo en la junta, y se obtiene de: 

 

VRdi = c· fctd +μ· σn +ρ fyd (μ· senα + cosα ) ≤ 0,5· v· fcd 

El rasante resistente no debe superar. 

VRi ≤  0,5 · v · fcd 

Donde v es un factor de reducción de la resistencia para hormigón fisurado a 

cortante. 

 

Dónde: 

 c y μ son coeficientes que dependen de la irregularidad de la superficie 

de la junta. 

En el caso de estudio al no tener armadura de cosido el tercer término de la 

anterior expresión no lo tenemos en cuenta pero si el termino de cohesión y el 

debido a la compresión en la junta. 

 

En ausencia de información más detallada las superficies se pueden clasificar 

como muy lisas, lisas, rugosas, o dentadas con los siguientes ejemplos. 

 

 Muy lisa: una superficie encofrada con acero, plástico o moldes de 

madera especialmente preparados: c= 0,025 a 0,10 y  = 0,5.  

 Lisa: un encofrado deslizante o una superficie extruida o una superficie 

libre sin más tratamiento después de la vibración: c = 0,20 y  = 0,6.  

 Rugosa: una superficie con al menos 3 mm de rugosidad a intervalos 
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aproximados de 40 mm, que se obtiene mediante rastrillado, exposición 

de áridos u otros métodos con un comportamiento parecido: c = 0,40 y 

= 0,7.  

 Dentada: una superficie con relieves conforme a la figura 6.9: c = 0,50 y 

 = 0,9. 

 

Para el caso estudiado la junta de los paneles es dentada por lo que se 

tomarán los valores de c y  como 0,5 y 0,9 respectivamente. 

 

 fctd resistencia a tracción del hormigón y se obtiene de la siguiente tabla 

del eurocodigo 2. 

fctd =αct · fctk,0,05 /γ 

Para el caso estudiado el hormigón de la junta se compone de un hormigón de 

25 MPa de resistencia característica por lo que la resistencia a tracción se 

corresponde con 1,8 MPa. 

 

 

 σn es la tensión por unidad de área causada por el esfuerzo externo 

mínimo normal a través de la junta que puede actuar de manera 

simultánea con el esfuerzo rasante, tomando las compresiones como 

positivas, tal que σn < 0,6 fcd, y las tracciones como negativas.  

 ρ = As / Ai. En el caso estudiado no se aplica este factor ya que las juntas 

no disponen de armadura pasante. 

 

 As es el área de la armadura que atraviesa la junta, incluyendo la 

armadura de cortante ordinaria (si existe) con el anclaje adecuado en 
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ambos lados de la junta. En el caso estudiado no se aplica este factor ya 

que las juntas no disponen de armadura pasante. 

 
 Ai  es el área de la junta. 

   se define en la siguiente figura de una junta de construcción dentada y 

se debería limitar tal que 45º   90º;  

 

 

Propiedades mecánicas de los materiales. 

 

Las propiedades de los materiales son las siguientes. 

El hormigón de los paneles prefabricados es de un hormigón de resistencia 

característica de 30 MPa y su curva de tensión-deformación es la siguiente. 
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Para el hormigón de las juntas se empleará un hormigón de resistencia 

característica de 25 MPa.

 

 

El acero empleado en la junta es un B500S su curva tensión deformación 
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bilineal es la siguiente. 

 

 

 

Para comprobar que los modelos funcionan correctamente se calcula 

manualmente la carga para la que plastifica el acero de la junta inferior y se 

comprueba que el cálculo no lineal realizado del panel con Sap2000 se 

aproxima al valor calculado manualmente en el centro de vano del panel. 

Una vez calculados los cuatro modelos con Sap2000 obtenemos los resultados 

necesarios para calcular la resistencia de la junta según el eurocódigo 2. 

Para ello se necesitan las compresiones que se generan en la junta para poder 

calcular la resistencia a esfuerzo rasante de la junta. 

Una vez obtenido el esfuerzo rasante que puede resistir en cada punto de la 

junta ya que el rasante resistente será diferente en los distintos puntos de la 

junta debido a que la tensión normal lo es también y como se ha visto en la 

expresión del eurocódigo 2 esto influye considerablemente ya que el aumento 

de la tensión normal favorece la resistencia al esfuerzo rasante. 

 

Para una viga biapoyada el momento en centro de vano es. 
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El momento flector que plastifica la barra de acero de la junta inferior es. 

Mu A f 	 0.9 d 

Se tomara como límite elástico del acero en la expresión anterior la tensión de 

plastificación del mismo y el canto útil la distancia desde el centro de gravedad 

de la barra de la junta inferior hasta la superficie libre superior delpanel. 

El canto útil es. 

0.15
2 1.5 0.15 0.2 1.93	  

Como el momento en el centro de vano del panel para una carga puntual es. 

MU P 4 

Despejando se obtiene la carga con la que plastifica el acero siendo esta carga 

la que se aplicará a cada panel  

La carga será diferente para cada uno de los cuatro paneles a analizar ya que 

como se ha mencionado anteriormente tendrán diferentes diámetro de barra en 

la junta inferior. 

 

Para el panel con diámetro de barra en la junta inferior de 16 mm la carga 

última por flexión es la siguiente. 

Diámetro ф 16 mm 

Area Barra 0,0002011 m2 
M último  230,50 KN 
L (vano) 6,4 m 
d (canto util) 1,93 m 
P (carga última) 144,06 KN·m 
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Tensión, acero σ 660000 KN/m2 
 

Para el panel con diámetro de barra en la junta inferior de 20 mm la carga 

última por flexión es la siguiente. 

Diámetro ф 20 mm 

Área Barra 0,0003142 m2 
M último  360,16 KN 
L (vano) 6,4 m 
d (canto util) 1,93 m 
P (carga última) 225,10 KN·m 

Tensión, acero σ 660000 KN/m2 
 

Para el panel con diámetro de barra en la junta inferior de 25 mm la carga 

última por flexión es la siguiente. 

Diámetro ф 25 mm 

Área Barra 0,0004909 m2 
M último  562,75 KN 
L (vano) 6,4 m 
d (canto util) 1,93 m 
P (carga última) 351,72 KN·m 

Tensión, acero σ 660000 KN/m2 
 

Para el panel con diámetro de barra en la junta inferior de 25 mm la carga 

última por flexión es la siguiente. 

Diámetro ф 32 mm 

Área Barra 0,0008042 m2 
M último  922,01 KN 
L (vano) 6,4 m 
d (canto util) 1,93 m 
P (carga) 576,25 KN·m 

Tensión, acero σ 660000 KN/m2 
 

A continuación se va a proceder a analizar mediante elementos finitos cada 

uno de los cuatro paneles para analizar la resistencia a esfuerzo rasante de la 

junta inferior según el euro código 2. 
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6.1.1. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 16 mm EN JUNTA 
INFERIOR 
 

El análisis del panel con diámetro de 16 mm da para la carga puntual última 

teórica de 144,1 KN calculada anteriormente una tensión en el acero de 

610616,2 KN/m2 aproximándose bastante al valor teórico obtenido antes de 

660000 KN/m2 como se aprecia en el siguiente gráfico obtenido de Sap2000 en 

el que se muestra la variación de la tensión en la barra de la junta inferior del 

panel en la primera figura y la variación del esfuerzo rasante en la segunda 

figura.
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 Tensión en el acero (1º figura) y tensión rasante (2º figura) para panel con barra de diámetro de 16 mm en junta inferior 

(unidades KN/m2) 

1º 

2º
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A continuación se va a proceder a calcular la resistencia a esfuerzo rasante de la 

junta y comprobar que el esfuerzo rasante resistente calculado siguiendo el 

eurocódigo 2 es superior al esfuerzo rasante que actúa en la junta el cual lo 

obtenemos del modelo desarrollado con elementos finitos. 

Al ser una junta dentada tomaremos como coeficiente de cohesión 0,5 y 

coeficiente de fricción 0,9. 

c 0,5 fck 25 N/mm2 

fctm 1800 KN/m2 v (coef red) 0,54 

μ 0,9 

VRdi≤  0,5 · v · fcd= 6750 KN/m2 σn < 0,6 fcd= 15000 KN/m2 

VRi = c · fctd +μ · σn ≤  0,5 · v · fcd 
 

Se muestran en la siguiente tabla los valores de la tensión normal, del esfuerzo 

rasante resistente así como el rasante actuante. 

 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

VRi 
(resistente)

NODO 
Rasante 
actuante 
(KN/m2) 

1 -2458 0,5 2458 3112 1 116
2 -1360 0,5 1360 2124 2 192
3 -671 0,5 671 1504 3 315
4 115 0,5 115 900 4 378
5 -15 0,5 15 914 5 391
6 28 0,5 28 900 6 382
7 -42 0,5 42 938 7 382
8 46 0,5 46 900 8 382
9 -45 0,5 45 941 9 382

10 45 0,5 45 900 10 380
11 -45 0,5 45 941 11 382
12 44 0,5 44 900 12 382
13 -44 0,5 44 940 13 382
14 44 0,5 44 900 14 383
15 -43 0,5 43 939 15 382
16 45 0,5 45 900 16 383
17 -39 0,5 39 935 17 377
18 50 0,5 50 900 18 360
19 -70 0,5 70 963 19 413
20 8 0,5 8 900 20 416
21 -63 0,5 63 957 21 0
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22 8 0,5 8 900 22 416
23 -70 0,5 70 963 23 413
24 50 0,5 50 900 24 360
25 -39 0,5 39 935 25 377
26 45 0,5 45 900 26 383
27 -43 0,5 43 939 27 382
28 44 0,5 44 900 28 383
29 -44 0,5 44 940 29 382
30 44 0,5 44 900 30 382
31 -45 0,5 45 941 31 382
32 45 0,5 45 900 32 380
33 -45 0,5 45 941 33 382
34 46 0,5 46 900 34 382
35 -42 0,5 42 938 35 382
36 28 0,5 28 900 36 382
37 -15 0,5 15 914 37 391
38 115 0,5 115 900 38 378
39 -671 0,5 671 1504 39 315
40 -1360 0,5 1360 2124 40 192
41 -2458 0,5 2458 3112 41 116

 

La representación grafica de la anterior tabla en la que se muestra el rasante 

resistente y el actuante es la siguiente. 

 

Como se puede observar el esfuerzo rasante resistente es superior al esfuerzo 

rasante actuante  a lo largo de toda la junta por lo que la junta resiste y no rompe 
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por esfuerzo rasante. 

La tensión rasante teórica es de 414,69 kN/m2 y se aproxima al valor medio 

calculado en todos los nodos que es de 349 kN/m2 esta diferencia se debe a que 

la barra de acero del modelo sólo llega a una tensión de 610 MPa. 

 

6.1.2. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 20 mm EN JUNTA 
INFERIOR 
 

El análisis del panel con diámetro de 20 mm nos da para la carga puntual última 

teórica de 225,1 KN calculada anteriormente una tensión en el acero de 

614496,7 KN/m2 aproximándose bastante al valor teórico obtenido antes de 

660000 KN/m2 como se aprecia en la siguiente figura obtenida de Sap2000 en el 

que se muestra la variación de la tensión en la barra de la junta inferior del panel 

y la tensión rasante que se genera en la misma. 

La tensión rasante teórica es de 647 kN/m2 y se aproxima al valor medio 

calculado en todos los nodos que es de 542 kN/m2 esta diferencia se debe a que 

la barra de acero del modelo sólo llega a una tensión de 615 MPa.
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 Tensión en el acero (1º figura) y tensión rasante (2º figura) para panel con barra de diámetro de 20 mm en junta inferior 

(unidades KN/m2). 
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Se muestran en la siguiente tabla los valores de la tensión normal, del esfuerzo 

rasante resistente así como el rasante actuante calculados del mismo modo que 

en el caso anterior. 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

VRi 
(resistente)

NODO 
Rasante 
actuante 
(KN/m2) 

1 -3563 0,5 3563 4107 1 180
2 -2404 0,5 2404 3064 2 286
3 -1130 0,5 1130 1917 3 463
4 134 0,5 134 900 4 578
5 6 0,5 6 900 5 635
6 34 0,5 34 900 6 618
7 -51 0,5 51 946 7 593
8 52 0,5 52 900 8 594
9 -50 0,5 50 945 9 594

10 50 0,5 50 900 10 594
11 -50 0,5 50 945 11 595
12 51 0,5 51 900 12 592
13 -52 0,5 52 947 13 592
14 53 0,5 53 900 14 596
15 -50 0,5 50 945 15 593
16 54 0,5 54 900 16 582
17 -46 0,5 46 941 17 531
18 61 0,5 61 900 18 526
19 -96 0,5 96 986 19 686
20 -5 0,5 5 905 20 683
21 -66 0,5 66 959 21 0
22 -5 0,5 5 905 22 683
23 -96 0,5 96 986 23 686
24 61 0,5 61 900 24 526
25 -46 0,5 46 941 25 531
26 54 0,5 54 900 26 582
27 -50 0,5 50 945 27 593
28 53 0,5 53 900 28 596
29 -52 0,5 52 947 29 592
30 51 0,5 51 900 30 592
31 -50 0,5 50 945 31 595
32 50 0,5 50 900 32 594
33 -50 0,5 50 945 33 594
34 52 0,5 52 900 34 594
35 -51 0,5 51 946 35 593
36 34 0,5 34 900 36 618
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37 6 0,5 6 900 37 635
38 134 0,5 134 900 38 578
39 -1130 0,5 1130 1917 39 463
40 -2404 0,5 2404 3064 40 286
41 -3563 0,5 3563 4107 41 180

 

La representación gráfica de la anterior tabla en la que se muestra el rasante 

resistente y el actuante es la siguiente. 

 

 

 

Como se puede observar el esfuerzo rasante resistente es superior al esfuerzo 

rasante actuante  a lo largo de toda la junta por lo que la junta resiste y no rompe 

por rasante por lo que el panel rompería por flexión para una carga 225 kN. 
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6.1.3. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 25 mm EN JUNTA 
INFERIOR 
 

El análisis del panel con diámetro de 25 mm nos da para la carga puntual última 

teórica de 351,72 KN calculada anteriormente una tensión en el acero de 

620403,3 KN/m2 aproximándose bastante al valor teórico obtenido antes de 

660000 KN/m2 como se aprecia en la siguiente figura  obtenida de Sap2000 en 

el que se muestra la variación de la tensión en la barra de la junta inferior del 

panel y la tensión rasante que se genera en la misma. 

 

La tensión rasante teórica es de 1012 kN/m2 y se aproxima al valor medio 

calculado en todos los nodos que es de 805 kN/m2 esta diferencia se debe a que 

este valor del rasante es un valor medio y que la barra de acero del modelo llega 

a una tensión de 620 MPa inferior a la de rotura.  
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 Tensión en el acero (1º figura) y tensión rasante (2º figura) para panel con barra de diámetro de 25 mm en junta inferior 

(unidades KN/m2). 
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Se muestran en la siguiente tabla los valores de la tensión normal, del esfuerzo 

rasante resistente así como el rasante actuante calculados del mismo modo que 

en el caso anterior. 

 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

VRi 
(resistente)

NODO 
Rasante 
actuante 
(KN/m2) 

1 -4189 0,5 15000 6750,00 1 251
2 -5246 0,5 5246 5621,40 2 390
3 -1921 0,5 1921 2628,90 3 647
4 222 0,5 222 900,00 4 852
5 12 0,5 12 900,00 5 998
6 35 0,5 35 900,00 6 1030
7 -49 0,5 49 944,10 7 969
8 49 0,5 49 900,00 8 932
9 -45 0,5 45 940,50 9 921

10 48 0,5 48 900,00 10 912
11 -50 0,5 50 945,00 11 910
12 51 0,5 51 900,00 12 908
13 -51 0,5 51 945,90 13 904
14 53 0,5 53 900,00 14 887
15 -49 0,5 49 944,10 15 844
16 59 0,5 59 900,00 16 874
17 -46 0,5 46 941,40 17 838
18 60 0,5 60 900,00 18 868
19 -132 0,5 132 1018,80 19 909
20 -33 0,5 33 929,70 20 664
21 -62 0,5 62 955,80 21 0
22 -33 0,5 33 929,70 22 664
23 -132 0,5 132 1018,80 23 909
24 60 0,5 60 900,00 24 868
25 -46 0,5 46 941,40 25 838
26 59 0,5 59 900,00 26 874
27 -49 0,5 49 944,10 27 844
28 53 0,5 53 900,00 28 887
29 -51 0,5 51 945,90 29 904
30 51 0,5 51 900,00 30 908
31 -50 0,5 50 945,00 31 910
32 48 0,5 48 900,00 32 912
33 -45 0,5 45 940,50 33 921
34 49 0,5 49 900,00 34 932
35 -49 0,5 49 944,10 35 969
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36 35 0,5 35 900,00 36 1030
37 12 0,5 12 900,00 37 998
38 222 0,5 222 900,00 38 852
39 -1921 0,5 1921 2628,90 39 647
40 -5246 0,5 5246 5621,40 40 390
41 -4189 0,5 15000 6750,00 41 251

 

La representación gráfica de la anterior tabla en la que se muestra el rasante 

resistente y el actuante es la siguiente. 

 

 

Como se puede observar el esfuerzo rasante resistente y el esfuerzo rasante 

actuante coinciden para una carga próxima a la de rotura por flexión del panel 

por lo que la junta no cumpliría el artículo de eurocódigo 2 con respecto a la 

resistencia por rasante por lo que el panel rompe por rasante antes de romper 

por flexión ya que la tensión en el acero es 620 MPa ligeramente inferior a la de 

rotura. 

 

 

 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Es
fu
e
rz
o
 r
as
an

te
 (
kN

/m
2
)

Nodos de la junta

Ley de rasantes

Rasante resistente Rasante elástico



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

57

 

6.1.4. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 32 mm EN JUNTA 
INFERIOR 
 

El análisis del panel con diámetro de 32 mm nos da para la carga puntual última 

teórica de 576,25 KN calculada anteriormente una tensión en el acero de 

629814,3 KN/m2 aproximándose bastante al valor teórico obtenido antes de 

660000 KN/m2 como se aprecia en la siguiente figura  obtenida de Sap2000 en 

el que se muestra la variación de la tensión en la barra de la junta inferior del 

panel y la tensión rasante que se genera en la misma.  

La tensión rasante teórica es de 1658 kN/m2 y se aproxima al valor medio 

calculado en todos los nodos que es de 1223 kN/m2 esta diferencia se debe a 

que este valor del rasante es un valor medio y que la barra de acero del modelo 

llega a una tensión de 629 MPa inferior a la de rotura.
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 Tensión en el acero (1º figura) y tensión rasante (2º figura) para panel con barra de diámetro de 32 mm en junta inferior 

(unidades KN/m2). 
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Se muestran en la siguiente tabla los valores de la tensión normal, del esfuerzo 

rasante resistente así como el rasante actuante calculados del mismo modo que 

en el caso anterior. 

 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

VRi 
(resistente)

NODO 
Rasante 
actuante 
(KN/m2) 

1 -7280 0,5 7280 6750 1 418
2 -8033 0,5 8033 6750 2 731
3 -3404 0,5 3404 3964 3 1210
4 435 0,5 435 900 4 1352
5 8 0,5 8 900 5 1298
6 9 0,5 9 900 6 1274
7 -15 0,5 15 914 7 1284
8 25 0,5 25 900 8 1313
9 -25 0,5 25 923 9 1326

10 36 0,5 36 900 10 1324
11 -39 0,5 39 935 11 1329
12 43 0,5 43 900 12 1335
13 -43 0,5 43 939 13 1334
14 50 0,5 50 900 14 1371
15 -34 0,5 34 931 15 1398
16 51 0,5 51 900 16 1432
17 -34 0,5 34 931 17 1446
18 34 0,5 34 900 18 1389
19 -174 0,5 174 1057 19 1181
20 -78 0,5 78 970 20 716
21 -63 0,5 63 957 21 0
22 -78 0,5 78 970 22 716
23 -174 0,5 174 1057 23 1181
24 34 0,5 34 900 24 1389
25 -34 0,5 34 931 25 1446
26 51 0,5 51 900 26 1432
27 -34 0,5 34 931 27 1398
28 50 0,5 50 900 28 1371
29 -43 0,5 43 939 29 1334
30 43 0,5 43 900 30 1335
31 -39 0,5 39 935 31 1329
32 36 0,5 36 900 32 1324
33 -25 0,5 25 923 33 1326
34 25 0,5 25 900 34 1313
35 -15 0,5 15 914 35 1284
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36 9 0,5 9 900 36 1274
37 8 0,5 8 900 37 1298
38 435 0,5 435 900 38 1352
39 -3404 0,5 3404 3964 39 1210
40 -8033 0,5 8033 6750 40 731
41 -7280 0,5 15000 6750 41 418

 

La representación gráfica de la anterior tabla de la ley de rasantes en la que se 

muestra el rasante resistente y el actuante es la siguiente. 

 

Como se puede observar el esfuerzo rasante resistente es inferior al esfuerzo 

rasante de cálculo por lo que la junta no cumpliría la norma y rompe por el 

esfuerzo rasante que se genera antes de la rotura por flexión del panel.  
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6.2. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A ESFUERZO RASANTE DE LA 
JUNTA CON MODELADO CON ELEMENTOS MUELLE 
 

Las características mecánicas  materiales son las mismas que se han definido 

para los paneles analizados en los anteriores apartados. 

Hay dos tipos de elementos Shell (lámina) creados como en el apartado anterior: 

 Shell Panel: diseñado para representar el panel prefabricado de hormigón 

consistente en una sola capa de hormigón que tiene el grosor de los 

paneles 

 Shell Junta: diseñado para representar la junta hormigonada in situ, 

consistente en una capa de hormigón con el grososor del panel de 

hormigón y una capa sándwich de acero con el grosor proporcional al 

área de la barra de refuerzo embebida en la junta. 

En este caso a diferencia del apartado anterior para tener en cuenta la rotura no 

lineal de la interfase entre el panel y la junta se han usado elementos muelle o 

muelle. 

Propiedades del muelle. 

El elemento muelle tiene 6 grados de libertad como se muestra en la figura. 

Estos elementos pueden oponerse a cualquier deslizamiento relativo entre la 

junta del panel, en este caso el grado de libertad involucrado será U2 mientras 

que en las direcciones U1 y U3 el muelle será rígido y R1 se dejará 

completamente libre.  
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En la siguiente figura se muestra el panel modelizado con los elementos muelle. 

 

 

 

Se aplicara el eurocódigo 2 como se ha explicado anteriormente siguiendo los 

siguientes pasos para calcular el rasante resistente y el modelado de los muelle 

así como la definición de su curva fuerza-deslizamiento. 

VRdi = c· fctd +μ· σn 

Primero se modelarán los paneles y los muelles temporales que sólo se usarán 

para obtener la fuerza normal a la junta necesaria para calcular el rasante 

resistente de la expresión anterior. 

Una vez calculada la fuerza normal que le corresponderá a cada muelle se 

procederá a calcular la fuerza que resistirá cada muelle que es el rasante 

resistente dividido por el área de influencia del muelle que en nuestro caso es 

una separación de 16 cm por un espesor de 10 cm. 

Tu=VRdf ·Amuelle 

Para obtener la deformación ultima necesitamos el límite de la deformación 

angular que es (γc) 0,0005. Siendo la deformación última el producto de la 

deformación angular por el espesor del panel. 

γ 0,0005 0.1 0,00005	  

La curva fuerza-desplazamiento presenta un gradiente inicial definido por el 
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módulo tangencial de elasticidad G dado por. 

2 1
 

Teniendo la curva la siguiente forma. 

 

Para la curva definida de cada muelle se realizará una aproximación de la curva 

a dos rectas para reducir el tiempo de cálculo del programa sap2000. 

Siendo el módulo de deformación transversal de 12636638 KN/m2 por lo que 

para la curva fuerza deslizamiento al multiplicarlo por el área de influencia de 

cada muelle obtenemos el módulo G en unidades de fuerza de 202186,2 kN por 

lo que al realizar la aproximación de la curva a dos rectas, para la mitad de la 

carga de rotura por deslizamiento el deslizamiento será de 0,000005 m. 

Con la carga y la deformación últimas de cada muelle ya se procede a modelar 

el panel con el muelle de cada nodo. 

Se aplicará una carga puntual en el centro de vano del panel aumentando la 

carga progresivamente hasta que se superé la fuerza máxima que resiste el 

muelle del nodo correspondiente considerando de este modo que la junta rompe 

en ese punto. Lógicamente la carga máxima a aplicar será la que produce la 

rotura del acero de la junta inferior siempre que no rompa antes por rasante 

siendo la tensión en el acero la siguiente para una luz de 6,4 m del panel 

analizado. 

4
1
3,2

1
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Con la tensión máxima se comprobará que los modelos realizados con sap2000 

funcionan correctamente si la tensión obtenida en el acero se aproxima al valor 

calculado manualmente. 

El rasante que se genera cuando se aproxima a la rotura de la barra es el 

máximo esfuerzo rasante que se va a producir y en los siguientes apartados se 

analizara cada modelo para ver si la junta rompe por esfuerzo rasante antes de 

que se produzca la rotura del panel por flexión.  

El rasante que se genera para una carga dada es el siguiente. 

4
1
3,2

1
0,9

 

Se recuerda que estos cálculos son aproximados e Indagsa tiene intención de 

realizar ensayos con los que se podrá comprobar lo realizado en este trabajo. 

A continuación se va a proceder al análisis de cada uno de los cuatro paneles. 

 

6.2.1. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 16 mm EN JUNTA 
INFERIOR 
 

Según los cálculos realizados en los apartados anteriores en los que se analizó 

la junta sólo con elementos shell el panel conformado con un diámetro de 16 mm 

no rompía por rasante ya que el panel rompe por flexión sin llegar a deslizar la 

junta hasta rotura.  

Ahora se va a analizar el mismo panel pero con la junta modelada con 

elementos muelle siguiendo los pasos descritos. 

El rasante resistente obtenido según el E.C.2 y la resistencia de cada nodo que 

tiene asociado un muelle con su curva tensión-deslizamiento calculada como se 

ha explicado y  se obtienen los siguientes resultados. 

Se ha aplicado la carga máxima que puede resistir el panel que es de 144 KN y 

se ha procedido a analizar la junta obteniendo lo siguiente. 

  Rasante resistente Vri Rasante actuante 
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NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

Vri 
resistente 
(KN/m2) 

Fri (KN) 
muelle 

Fri (KN) 
Sap 

Vi (KN/m2) 
Muelle Sap

1 -1980 0,5 1980 2682 42,912 2,9 181,25
2 -1991 0,5 1991 2691,9 43,0704 3,65 228,125
3 -926 0,5 926 1733,4 27,7344 4,95 309,375
4 150 0,5 150 900 14,4 5,79 361,875
5 -10 0,5 10 909 14,544 5,97 373,125
6 23 0,5 23 900 14,4 6,01 375,625
7 -26 0,5 26 923,4 14,7744 6,11 381,875
8 25 0,5 25 900 14,4 6,15 384,375
9 -22 0,5 22 919,8 14,7168 6,17 385,625

10 21 0,5 21 900 14,4 6,17 385,625
11 -21 0,5 21 918,9 14,7024 6,18 386,25
12 21 0,5 21 900 14,4 6,18 386,25
13 -21 0,5 21 918,9 14,7024 6,18 386,25
14 21 0,5 21 900 14,4 6,19 386,875
15 -20 0,5 20 918 14,688 6,22 388,75
16 21 0,5 21 900 14,4 6,3 393,75
17 -15 0,5 15 913,5 14,616 6,44 402,5
18 40 0,5 40 900 14,4 6,51 406,875
19 -60 0,5 60 954 15,264 5,97 373,125
20 -44 0,5 44 939,6 15,0336 3,85 240,625
21 -53 0,5 53 947,7 15,1632 0 0
22 -44 0,5 44 939,6 15,0336 3,85 240,625
23 -60 0,5 60 954 15,264 5,97 373,125
24 40 0,5 40 900 14,4 6,51 406,875
25 -15 0,5 15 913,5 14,616 6,44 402,5
26 21 0,5 21 900 14,4 6,3 393,75
27 -20 0,5 20 918 14,688 6,22 388,75
28 21 0,5 21 900 14,4 6,19 386,875
29 -21 0,5 21 918,9 14,7024 6,18 386,25
30 21 0,5 21 900 14,4 6,18 386,25
31 -21 0,5 21 918,9 14,7024 6,18 386,25
32 21 0,5 21 900 14,4 6,17 385,625
33 -22 0,5 22 919,8 14,7168 6,17 385,625
34 25 0,5 25 900 14,4 6,15 384,375
35 -26 0,5 26 923,4 14,7744 6,11 381,875
36 23 0,5 23 900 14,4 6,01 375,625
37 -10 0,5 10 909 14,544 5,97 373,125
38 150 0,5 150 900 14,4 5,79 361,875
39 -926 0,5 926 1733,4 27,7344 4,95 309,375
40 -1991 0,5 1991 2691,9 43,0704 3,65 228,125
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41 -1980 0,5 1980 2682 42,912 2,9 181,25
 

Se representa en el siguiente gráfico el rasante resistente y el que se genera por 

la carga puntual de 144 KN. 

El rasante resistente se corresponde con la fuerza que resiste cada muelle (Fri 

muelle) y el rasante actuante se corresponde con la fuerza (Fri sap) que se 

genera en cada muelle debido a la carga aplicada. 

Las curvas fuerza-deslizamiento de cada muelle no son todas iguales ya que el 

rasante resistente depende también de la tensión normal a la junta y por lo tanto 

los muelles próximos al apoyo resistirán más esfuerzo rasante. 

A continuación se muestran las curvas fuerza-deslizamiento de cada muelle 

correspondiente en este caso a la carga última por flexión de 144 KN, se 

muestran las curvas de los muelle que van desde el apoyo hasta el centro de 

vano ya que son simétricos respecto del eje del centro de vano como se muestra 

en la imagen. 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 1. 
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 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 2 

 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 3 

 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 4 al nodo 
18. 

 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 19 al nodo 
21 
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Una vez definidas las curvas fuerza-deslizamiento se procede al cálculo del 

modelo con sap2000 obteniendo la fuerza a la que está sometido cada muelle 

viendo si supera la carga máxima de las curvas descritas en tal caso no 

cumpliría lo establecido en el E.C.2 y habría rotura de la junta por esfuerzo 

rasante. 

Se representa en el siguiente gráfico el rasante resistente y el que se genera por 

la carga puntual de 144 KN. 

 

  

Como se aprecia en el gráfico las dos curvas quedan alejadas como en el caso 

en que se han estudiado solo con elementos Shell por lo que el panel rompe por 

flexión sin llegar a romper por esfuerzo rasante. 

Los resultados de la tensión en el acero para cada carga obtenidos mediante 

cálculo manual y con sap2000 son como se muestra en el siguiente gráfico muy 

próximos. 
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Los resultados del esfuerzo rasante en la junta para cada carga obtenidos 

mediante cálculo manual y con sap2000 son como se muestra en el siguiente 

gráfico muy próximos para los primeros escalones de carga para se alejan 

ligeramente a la vez que aumenta la carga. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el deslizamiento de la junta con respecto a la 

carga puntual aplicada. 
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Como se aprecia la junta llega como máximo a un deslizamiento de 0,0037 mm 
inferior al deslizamiento de rotura, rompiendo de este modo el panel por flexión 
como ya se ha comentado. 

La curva es lineal porque la carga aplicada sólo hace trabajar al muelle en el 
primer tramo lineal de la curva tensión-deslizamiento compuesta de dos rectas 
como aproximación. 

 

6.2.2. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 20 mm EN JUNTA 
INFERIOR 

 
Se ha aplicado la carga máxima que puede resistir el panel que es de 225,1 KN 

y se ha procedido a analizar la junta obteniendo lo siguientes datos de rasante 

resistente que se corresponde con la carga máxima que resiste cada muelle 

calculada según el E.C.2 y el rasante actuante se correspondería con la fuerza 

que se genera en cada uno debido a la carga aplicada. 
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Rasante resistente Vri Rasante actuante 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

Vri 
resistente 
(KN/m2) 

Fri (KN) 
muelle 

Fri (KN) 
Sap 

Vi (KN/m2) 
Muelle Sap 

1 -3098 0,5 3098 3688,20 59,0112 5,62 351,25
2 -2884 0,5 2884 3495,60 55,9296 6,39 399,375
3 -1473,6 0,5 1473,6 2226,24 35,61984 7,76 485
4 158 0,5 158 900,00 14,4 8,66 541,25
5 26 0,5 26 900,00 14,4 9,17 573,125
6 21 0,5 21 900,00 14,4 9,34 583,75
7 -23 0,5 23 920,70 14,7312 9,52 595
8 21 0,5 21 900,00 14,4 9,66 603,75
9 -17 0,5 17 915,30 14,6448 9,72 607,5

10 17 0,5 17 900,00 14,4 9,76 610
11 -18 0,5 18 916,20 14,6592 9,77 610,625
12 18 0,5 18 900,00 14,4 9,78 611,25
13 -20 0,5 20 918,00 14,688 9,79 611,875
14 18 0,5 18 900,00 14,4 9,81 613,125
15 -16 0,5 16 914,40 14,6304 9,87 616,875
16 19 0,5 19 900,00 14,4 10,01 625,625
17 -9 0,5 9 908,10 14,5296 10,17 635,625
18 42 0,5 42 900,00 14,4 10,08 630
19 -89 0,5 89 980,10 15,6816 9,05 565,625
20 -78 0,5 78 970,20 15,5232 5,76 360
21 -60 0,5 60 954,00 15,264 0 0
22 -78 0,5 78 970,20 15,5232 5,76 360
23 -89 0,5 89 980,10 15,6816 9,05 565,625
24 42 0,5 42 900,00 14,4 10,08 630
25 -9 0,5 9 908,10 14,5296 10,17 635,625
26 19 0,5 19 900,00 14,4 10,01 625,625
27 -16 0,5 16 914,40 14,6304 9,87 616,875
28 18 0,5 18 900,00 14,4 9,81 613,125
29 -20 0,5 20 918,00 14,688 9,79 611,875
30 18 0,5 18 900,00 14,4 9,78 611,25
31 -18 0,5 18 916,20 14,6592 9,77 610,625
32 17 0,5 17 900,00 14,4 9,76 610
33 -17 0,5 17 915,30 14,6448 9,72 607,5
34 21 0,5 21 900,00 14,4 9,66 603,75
35 -23 0,5 23 920,70 14,7312 9,52 595
36 21 0,5 21 900,00 14,4 9,34 583,75
37 26 0,5 26 900,00 14,4 9,17 573,125
38 158 0,5 158 900,00 14,4 8,66 541,25
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39 -1473,6 0,5 1473,6 2226,24 35,61984 7,76 485
40 -2884 0,5 2884 3495,60 55,9296 6,39 399,375
41 -3098 0,5 3098 3688,20 59,0112 5,62 351,25

 

A continuación se muestran las curvas fuerza-deslizamiento de cada muelle 

correspondiente en este caso a la carga última por flexión de 225 KN, se 

muestran las curvas de los muelle que van desde el apoyo hasta el centro de 

vano. 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 1. 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 2. 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 3. 
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 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 4 al nodo 
18 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 19 al nodo 
21 

 

Se representa en el siguiente gráfico el rasante resistente y el que se genera por 

la carga puntual de 225,1 KN que es la carga a la que rompe el panel por flexión 

que como se aprecia no se alcanza el rasante resistente debido a esta carga. 
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Como se aprecia en el gráfico las dos curvas quedan alejadas como en el caso 

en que se han estudiado solo con elementos Shell por lo que el panel rompe por 

flexión sin llegar a romper por esfuerzo rasante. 

Los resultados de la tensión en el acero para cada carga obtenidos mediante 

cálculo manual y con sap2000 son como se muestra en el siguiente gráfico son 

próximos. 
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Los resultados del esfuerzo rasante en la junta para cada carga obtenidos 

mediante cálculo manual y con sap2000 son como se muestra en el siguiente 

gráfico muy próximos para los primeros escalones de carga pero se alejan 

ligeramente a la vez que aumenta la carga. 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra el deslizamiento de la junta con respecto a la 

carga puntual aplicada. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150 200 250

R
as
an

te
 (
K
P
a)

Carga (KN)

Rasante‐Carga Φ20

ζ teórico (KPa) ζ SAP (KPa)

0

50

100

150

200

250

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

C
ar
ga
 (
K
N
)

Deslizamiento (mm)

Carga‐Deslizamiento

DIAMETRO 20



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

76

Como se aprecia la junta llega como máximo a un deslizamiento cercano a los 

0,025 mm, inferiores al deslizamiento de rotura, rompiendo de este modo el 

panel por flexión como ya se ha comentado. 

 

6.2.3. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 25 mm EN JUNTA 
INFERIOR 

 
Se ha iterado para cargas cercanas a la de rotura por flexión para ver si el panel 

rompe antes por rasante o por flexión. 

Para la carga de 320 KN los esfuerzos rasantes resistente y actuante son los 
siguientes. 

Carga de  320 KN 
Rasante resistente Vri Rasante actuante 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

Vri resistente
(KN/m2) 

Fri (KN) 
muelle 

Fri (KN) 
Sap 

Vi 
(KN/m2) 
Muelle 

Sap 
1 -4671 0,5 4671 5104 81,6624 9,44 590
2 -3881 0,5 3881 4393 70,2864 10,14 633,75
3 -2122 0,5 2122 2810 44,9568 11,4 712,5
4 127 0,5 127 900 14,4 12,03 751,875
5 91 0,5 91 900 14,4 12,64 790
6 -8 0,5 8 907 14,5152 13,06 816,25
7 10 0,5 10 900 14,4 13,46 841,25
8 6 0,5 6 900 14,4 13,7 856,25
9 -9 0,5 9 908 14,5296 13,89 868,125

10 17 0,5 17 900 14,4 13,99 874,375
11 -18 0,5 18 916 14,6592 14,06 878,75
12 20 0,5 20 900 14,4 14,09 880,625
13 -20 0,5 20 918 14,688 14,13 883,125
14 22 0,5 22 900 14,4 14,19 886,875
15 -18 0,5 18 916 14,6592 14,3 893,75
16 25 0,5 25 900 14,4 14,46 903,75
17 -8 0,5 8 907 14,5152 14,56 910
18 53 0,5 53 900 14,4 14,19 886,875
19 -136 0,5 136 1022 16,3584 12,51 781,875
20 -123 0,5 123 1011 16,1712 7,89 493,125
21 -45 0,5 45 941 15,048 0 0
22 -123 0,5 123 1011 16,1712 7,89 493,125
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23 -136 0,5 136 1022 16,3584 12,51 781,875
24 53 0,5 53 900 14,4 14,19 886,875
25 -8 0,5 8 907 14,5152 14,56 910
26 25 0,5 25 900 14,4 14,46 903,75
27 -18 0,5 18 916 14,6592 14,3 893,75
28 22 0,5 22 900 14,4 14,19 886,875
29 -20 0,5 20 918 14,688 14,13 883,125
30 20 0,5 20 900 14,4 14,09 880,625
31 -18 0,5 18 916 14,6592 14,06 878,75
32 17 0,5 17 900 14,4 13,99 874,375
33 -9 0,5 9 908 14,5296 13,89 868,125
34 6 0,5 6 900 14,4 13,7 856,25
35 10 0,5 10 900 14,4 13,46 841,25
36 -8 0,5 8 907 14,5152 13,06 816,25
37 91 0,5 91 900 14,4 12,64 790
38 127 0,5 127 900 14,4 12,03 751,875
39 -2122 0,5 2122 2810 44,9568 11,4 712,5
40 -3881 0,5 3881 4393 70,2864 10,14 633,75
41 -4671 0,5 4671 5104 81,6624 9,44 590

 

Con los datos obtenidos se definen las curvas fuerza-deslizamiento de cada 

muelle que son las siguientes. 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 1 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 2 
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 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 3 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 4 al nodo 
18 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 19 al nodo 
21 

 

Se representa en el siguiente gráfico el rasante resistente y el que se genera por 

la carga puntual de 320 KN que en este caso para el panel con diámetro de 25 

mm el panel no cumple lo citado en el E.C.2 con respecto a la resistencia a 

esfuerzo rasante por lo que el panel romperá por rasante sin alcanzar la carga 

de rotura por flexión. 
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Como se aprecia en el anterior gráfico las dos curvas quedan alejadas como en 

el caso en que se han estudiado solo con elementos Shell por lo que el panel 

rompe por flexión sin llegar a romper por esfuerzo rasante. 

Los resultados de la tensión en el acero para cada carga obtenidos mediante 

cálculo manual y con sap2000 son como se muestra en el siguiente gráfico 

bastante próximos. 
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Los resultados que se muestran en el siguiente gráfico del esfuerzo rasante en la 

junta para cada carga obtenidos mediante cálculo manual y con sap2000 son 

como se muestra en el siguiente gráfico muy próximos para los primeros 

escalones de carga pero se alejan ligeramente a la vez que aumenta la carga 

debido sobre todo a que la tensión en el acero del modelo sap2000 es 

ligeramente inferior a la calculada manualmente. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el deslizamiento de la junta con respecto a la 

carga puntual aplicada. 
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Como se aprecia la junta llega a un deslizamiento cercano al de rotura por lo que 

rompe la junta por esfuerzo rasante sin alcanzar la carga de rotura por flexión 

aunque con un valor de carga de 320 KN  cercano al de rotura de 352 kN como 

se ha visto con anterioridad en las curvas de rasante resistente y actuante. 

 

6.2.4. ANÁLISIS DE PANEL CON DIÁMETRO DE 32 mm EN JUNTA 
INFERIOR 
 

Iterando con cargas inferiores a las de rotura por flexión del panel se llega a que 

para una carga de 345,75 KN se produce rotura de la junta por esfuerzo rasante 

y los esfuerzos rasantes resistente y actuante son los siguientes. 

 

Carga de 345,75 KN 
Rasante resistente Vri Rasante actuante 

NODO 

Tensión 
normal 
σn0 

(kN/m2) 

c 

Tensión 
normal 
σnf 

(kN/m2) 

Vri 
resistente 
(KN/m2) 

Fri (KN) 
muelle 

Fri (KN) 
Sap 

Vi 
(KN/m2) 
Muelle 

Sap 
1 -5377,3 0,5 5377,3 5740 91,83 11,6 725,00
2 -3947 0,5 3947 4452 71,24 12,07 754,38
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3 -2319 0,5 2319 2987 47,79 12,91 806,88
4 50 0,5 50 900 14,40 13,11 819,38
5 121 0,5 121 900 14,40 13,48 842,50
6 -28 0,5 28 925 14,80 13,87 866,88
7 33 0,5 33 900 14,40 14,39 899,38
8 -7 0,5 7 906 14,50 14,7 918,75
9 2,5 0,5 2,5 900 14,40 14,95 934,38

10 8,4 0,5 8,4 900 14,40 15,14 946,25
11 -8,2 0,5 8,2 907 14,52 15,41 963,13
12 13,5 0,5 13,5 900 14,40 15,51 969,38
13 -11,7 0,5 11,7 911 14,57 15,62 976,25
14 15,7 0,5 15,7 900 14,40 15,74 983,75
15 -9,8 0,5 9,8 909 14,54 15,82 988,75
16 18,7 0,5 18,7 900 14,40 15,69 980,63
17 -1,7 0,5 1,7 902 14,42 14,69 918,13
18 35 0,5 35 900 14,40 14,96 935,00
19 -140 0,5 140 1026 16,42 12,9 806,25
20 -135 0,5 135 1022 16,34 8,1 506,25
21 -35 0,5 35 932 14,90 0 0,00
22 -135 0,5 135 1022 16,34 8,1 506,25
23 -140 0,5 140 1026 16,42 12,9 806,25
24 35 0,5 35 900 14,40 14,96 935,00
25 -1,7 0,5 1,7 902 14,42 14,69 918,13
26 18,7 0,5 18,7 900 14,40 15,69 980,63
27 -9,8 0,5 9,8 909 14,54 15,82 988,75
28 15,7 0,5 15,7 900 14,40 15,74 983,75
29 -11,7 0,5 11,7 911 14,57 15,62 976,25
30 13,5 0,5 13,5 900 14,40 15,51 969,38
31 -8,2 0,5 8,2 907 14,52 15,41 963,13
32 8,4 0,5 8,4 900 14,40 15,14 946,25
33 2,5 0,5 2,5 900 14,40 14,95 934,38
34 -7 0,5 7 906 14,50 14,7 918,75
35 33 0,5 33 900 14,40 14,39 899,38
36 -28 0,5 28 925 14,80 13,87 866,88
37 121 0,5 121 900 14,40 13,48 842,50
38 50 0,5 50 900 14,40 13,11 819,38
39 -2319 0,5 2319 2987 47,79 12,91 806,88
40 -3947 0,5 3947 4452 71,24 12,07 754,38
41 -5377,3 0,5 5377,3 5740 91,83 11,6 725,00

 

Con los datos obtenidos se definen las curvas fuerza-deslizamiento de cada 

muelle que son las siguientes. 
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 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 1 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 2 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) de muelle del nodo 3 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 4 al nodo 
18 

 

 Curva fuerza-deslizamiento (KN y metros) del muelle del nodo 19 al nodo 
21 
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Se representa en el siguiente gráfico el rasante resistente y el que se genera por 

la carga puntual de 345,75 KN que en este caso para el panel con diámetro de 

32 mm el panel no cumple lo citado en el E.C.2 con respecto a la resistencia a 

esfuerzo rasante por lo que romperá por rasante sin alcanzar la carga de rotura 

por flexión. 

 

 

 

Los resultados de la tensión en el acero para cada carga obtenidos mediante 

cálculo manual y con sap2000 son como se muestran en el siguiente gráfico 

bastante próximos. 
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Los resultados que se muestran en el siguiente gráfico del esfuerzo rasante en la 

junta para cada carga obtenidos mediante cálculo manual y con sap2000 son 

como se muestra en el siguiente gráfico muy próximos para los primeros 

escalones de carga pero se alejan ligeramente a la vez que aumenta la carga 

debido sobre todo a que el valor del esfuerzo rasante tomado del modelo 

sap2000 es la media de los nodos de la junta. 
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El rasante de rotura se alcanza con un valor de carga cercano al de rotura por 

flexión del panel. 

En el siguiente gráfico se muestra el deslizamiento de la junta con respecto a la 

carga puntual aplicada. 

 

Como se aprecia la junta llega a un deslizamiento cercano al de rotura por lo que 

rompe la junta por esfuerzo rasante sin alcanzar la carga de rotura por flexión 

con un valor de carga de 346 KN lejos del valor de la carga de rotura por flexión 

de 576 kN. 
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7. ESTUDIO DE EDIFICIO COMPUESTO POR PANELES 
PREFABRICADOS 

Como hemos comentado anteriormente estas estructuras ofrecen un sistema 

robusto compuesto por paneles prefabricados de hormigón nos dan una solución 

efectiva y coste inferior a comparada con los sistemas convencionales de 

construcción y que ya ha sido adoptada ampliamente en Italia y otros países. 

La ventaja significativa que ofrece este tipo de estructura es que los paneles 

prefabricados funcionan simultáneamente como elementos estructurales 

verticales a la vez que funcionan como sistema de arriostramiento horizontal y 

elementos de fachada, reduciendo de este modo el coste tanto del diseño como 

el de construcción de un proyecto dado cuando es comparado con otras 

soluciones usando elementos prefabricados. 

Sin embargo, el uso de este tipo de soluciones estructurales en las zonas de alto 

riesgo sísmico sigue siendo limitado por las normas y los estándares locales, 

que en la mayoría de los casos simplemente desaconsejan su uso. 

En este caso para garantizar suficiente ductilidad y resistencia de la estructura, 

los elementos estructurales son unidos con juntas húmedas de este modo se 

asegura que los elementos ensamblados trabajen como un conjunto monolítico. 

En este caso hay dos tipos principales de conexión entre elementos 

prefabricados. 

 Conexión rígida con limitada ductilidad:  

Las conexiones rígidas con limitada ductilidad son designadas para ser 

suficientemente rígidas para que la  junta se mantenga en régimen 

elástico cuando el edificio está satisfaciendo  la demanda de ductilidad 

impuesta por el sismo. 

 

 Conexión dúctil: 

Las conexiones dúctiles de un sistema monolítico equivalente son 

diseñadas para la resistencia requerida y con barras longitudinales, con 

tendones postensados o conexiones mecánicas situadas en las regiones 
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que se espera que entren en el rango post-elástico en un terremoto. 

Con sistemas de paneles prefabricados, la preferencia por un comportamiento 

estructural monolítico, sugiere adoptar un modelo aproximado de una viga en 

voladizo, habilitado por la formación de una sola articulación plástica a flexión en 

la base de la estructura, lo que conduce a la tensión en el refuerzo vertical en la 

unión entre paneles, lo que permite la disipación de la energía transmitida a la 

estructura por el efecto sísmico. 

El parámetro más importante que ayuda a asegurar el comportamiento 

monolítico de los paneles ensamblados es la resistencia de las juntas verticales 

que pueden incorporar tres principales mecanismos de resistencia al movimiento 

de deslizamiento relativo. 

 Fricción simple generada por una interfaz rugosa. 

 El efecto resistente de la interfaz dentada. 

 La presencia de barras de refuerzo en el hormigón longitudinal a la junta. 

El modelado de los paneles del edificio a analizar se han usado elementos Shell 

multicapa para representar los paneles prefabricados y las juntas hormigonadas 

in situ. 

 

El primer paso es definir las ecuaciones  constitutivas no lineales de los 
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materiales que son las mismas que se han definido para los paneles analizados 

en los anteriores apartados. 

Hay dos tipos de elementos Shell (lámina) creados: 

 Shell Panel: diseñado para representar el panel prefabricado de hormigón 

consistente en una sola capa de hormigón que tiene el grosor de los 

paneles 

 Shell Junta: diseñado para representar la junta hormigonada in situ, 

consistente en una capa de hormigón con el grosor del panel de hormigón 

y una capa sándwich de acero con el grosor proporcional al área de la 

barra de refuerzo embebida en la junta. 

Para calcular la tensión última utilizaremos el artículo 6.2.2 del Eurocódigo 2, en 

el cual se define la resistencia a esfuerzo rasante de la interfase entre 

hormigones de diferente edad y la fórmula es la siguiente y es la misma aplicada 

en los apartados anteriores y es la siguiente. 

 VRdi = c· fctd +μ· σn +ρ fyd (μ· senα + cosα ) ≤ 0,5· v· fcd 

 

En nuestro caso no tenemos precompresiones y tampoco armadura de refuerzo 

pasante por lo que la expresión anterior se queda en lo siguiente: 

VRdi = c· fctd 

fctd  como anteriormente definido para un HA-25 es de 1800 KN/m2 . 

Considerando el caso de estudio al ser una unión dentada de acuerdo con el 

eurocódigo 2 la cohesión es 0,5.  

Primero se modelará el edifico con los paneles descritos anteriormente y con las 

juntas con elementos Shell, y realizaremos el análisis no lineal del edificio 

sometido a su propio peso y a una fuerza horizontal con elementos finitos con el 

programa sap2000. 

También se realizará el análisis del edificio considerándolo como una viga en 

voladizo para comparar resultados con el análisis con elementos shell para 

comprobar que el modelo discretizado da resultados razonables y ver de qué 
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forma puede colapsar el edificio que básicamente puede colapsar de dos formas 

 Por plastificación de la armadura de las juntas ancladas a la cimentación 

 Rotura de las juntas de los paneles por exceso de esfuerzo rasante. 

Una vez comprobado lo comentado se someterá a carga horizontal el edificio 

ejercida en tres puntos de cada forjado el de la primera planta y el de su azotea 

y se ira comprobando las zonas de la junta que se ven sometidas a tensiones 

tangenciales superiores a 0,9 MPa que es la tensión a la que romperá la junta 

del hormigón según lo calculado con el E.C.2. Como último análisis se realizará 

el análisis del edifico con los elementos muelle descritos. 

 

7.1. Análisis mediante elementos viga 

La sección en planta de la vivienda es la que se ve en la siguiente imagen y será 
la sección de la viga en voladizo analizar. 

 

Se calculará con el section designer de sap2000 el diagrama momento-curvatura 

de esta sección para conocer cuál es el momento que agota la sección que será 

un valor muy alto ya que es como tener una viga en voladizo de 6 metros de 

voladizo y 8,5 m de canto. 

 



Análisis	frente	a	carga	horizontal	de	edifico	de	paneles	
prefabricados	de	hormigón
 

MOHAMED CHAIRI ZUAK 
 

91

 

 

Esta sección del edificio para un momento flector positivo el diagrama momento-

curvatura calculado es el siguiente y las unidades son KN y metros. 
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Como se observa en el gráfico el momento último de la sección es para un 

momento aproximado a los 19000 KN·m. que como se aprecia en el diagrama 

momento-curvatura comienza a plastificar la armadura de la primera junta de los 

paneles. 

A partir de la rotura primera la sección tiene menos resistencia pero sigue 

resistiendo un momento considerable de aproximadamente 17500 KN·m como 

se puede apreciar se va produciendo una rotura progresiva de la armadura de 

las juntas. 

En los ensayos y el análisis se someterá al edificio como se ve en la siguiente 

figura a cargas horizontales aplicadas en tres puntos del forjado de la azotea que 

son cuatro veces mayores a las aplicadas en el forjado de la primera. 
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La razón por la que la carga situada en cabeza del edificio es cuatro veces 

superior a la situada en el forjado de la primera planta se debe a que el primer 

modo de vibración del edificio es como el modo de vibración de una viga 

empotrada ya que tiene forma de parábola y en el punto medio la carga es 

cuatro veces inferior a la aplicada en cabeza. 

 

 

Las cargas aplicadas a la viga en voladizo que generan un momento que se 

aproxima a 19000 KN·m son un total de 3000 KN en el forjado de la azotea 

repartidos en tres puntos como hemos comentado anteriormente y de 750 KN en 

el forjado de la primera planta. 
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7.2. Modelado con elementos Shell 

Se ha modelado el  edificio con elementos Shell tanto los paneles como las 

juntas y se le han aplicado las cargas que plastifican el acero para una carga 

total en la parte superior del edificio de 2700 kN y 675 kN en el forjado de la 

primera planta alcanzando como se ve en la imagen una tensión de 651,5 MPa 

dando de este modo un resultado aproximado al que daba con elemento viga ya 

que la carga era de 3000 KN y 750 kN. 
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Análisis de la rotura de junta 

Se ha ido aplicando carga horizontal como se ha descrito y después de calcular 

se han ido seleccionando las zonas de las juntas que han superado los 0,9 MPa 

que resiste la junta de hormigón ya que sólo se tiene en cuenta el término de la 

cohesión y se ha procedido a su eliminación.  

	 	 0,5 18000 900	 / 	

Una vez eliminadas se vuelve a iterar aplicando la carga hasta que diferentes 

juntas alcancen una tensión de 0,9 MPa y así sucesivamente hasta llegar a la 

rotura de la mayor parte de las juntas. Esto es una solución aproximada sobre 

todo para ver cuál es el modo de fallo de la estructura. 
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Se representa a continuación la curva carga-desplazamiento tomando como 

punto de referencia el nodo que se muestra en la siguiente imagen. 

 

La curva carga-desplazamiento del nodo de referencia es la siguiente. 

 

P (KN) Desplaz (mm) 

0 0 

550 3,9 

368,7 3,9 

520 5,5 

272,4 5,5 

485 10,5 

262,5 10,5 

400 16 
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Como se puede apreciar en el gráfico para una carga total en cabeza de 1650 

KN y 412,5 KN totales en el forjado de la primera planta repartida en tres puntos 

de aplicación. 

Las juntas del edificio comienzan a romper por esfuerzo rasante ya que se 

empiezan a superar los 0,9 MPa que resistiría la junta según lo calculado con el 

eurocódigo 2, a partir de esta carga se van sucediendo progresivamente roturas 

en las juntas para cargas inferiores ya que la resistencia del edificio en conjunto 

va disminuyendo por lo que a menor carga se produce un desplazamiento mayor 

del nodo de referencia citado siendo la estructura de este modo más flexible. 

Por lo que se llega a la conclusión de que la estructura rompe por las juntas 

debido al esfuerzo rasante ya que la carga para romper las juntas es solo de 600 

KN en la parte superior en comparación con la carga necesaria para que se 

agote la estructura por flexión plastificándose la armadura es de 2700 KN muy 

superior a la anterior.  
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7.3. Análisis de las juntas del edificio con elementos muelle 

Para tener en cuenta la rotura no lineal de la interface entre el panel y la junta se 

han usado elementos muelle. 

 

 

En la siguiente figura se muestra la respuesta del elemento muelle en el modelo 

analizado cuando el panel está sujeto a acciones horizontales. 

 

En el caso estudiado no tenemos precompresiones y tampoco armadura de 

refuerzo pasante por lo que el rasante resistente es el siguiente: 

VRdi = c· fctd 
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Este valor se multiplicará por el área de influencia asociado a cada muelle para 

asignar la respectiva resistencia indicada  en el gráfico fuerza-desplazamiento 

del muelle. 

Tu=VRdf ·Amuelle 

La curva fuerza-desplazamiento presente un gradiente inicial definido por el 

módulo tangencial de elasticidad G dado por. 

2 1
 

Para obtener la deformación ultima necesitamos el límite de la deformación 

angular que es (γc) 0,0005. Siendo la deformación última el producto del límite 

de la deformación angular por el espesor del panel. 

γ  

Teniendo la curva la siguiente forma. 

 

Para la discretización realizada como se ve en la imagen la separación entre 

elementos muelle en dirección vertical de las juntas es de 0,229 metros. 
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Siendo el espesor de los paneles de 10 cm y la separación entre muelle de 

0,229 m y el módulo de deformación transversal 0,0005 por lo que el 

deslizamiento último de la junta será. 

γ 0,0005 0,1 5 10  

La fuerza que genera el desplazamiento anterior según el eurocodigo 2 es la 

siguiente como hemos acabado de mostrar. 

La tensión resistente es 

	 	 0,5 18000 900	 / 	

La fuerza que actúa en cada elemento muelle es el siguiente. 

900 0,1 0,229 20,61	  

Por lo que la curva de fuerza desplazamiento correspondiente al elemento 

muelle que introduciremos en el programa Sap2000 es la siguiente. 
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Con la curva de los muelles definida se procede a modelar el edificio. Una vez 

modelado el edificio se va a proceder a añadir desplazamientos impuestos en 

cabeza del edificio como se ve en la siguiente imagen incrementando el 

desplazamiento sucesivamente hasta que se produzca la rotura de los muelles. 
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Una vez realizado esto se va a proceder a analizar los resultados del modelo 

para obtener la carga que genera el desplazamiento impuesto que será la suma 

de la reacciones de los apoyos en la dirección de aplicación del desplazamiento 

impuesto obteniéndose de este modo la curva de capacidad de la estructura en 

la que se representa la el desplazamiento del nodo de referencia en función de 

la carga puntual aplicada que sigue una ley en forma del primer modo de 

vibración de la estructura. 

 

 

El método para obtener la curva de capacidad de la estructura es como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

Se ha seguido este procedimiento para obtener la curva de capacidad de la 

estructura del edificio compuesto por paneles prefabricados y modelado con 
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elementos Shell y muelles 

El edificio modelado en sap2000 se ha ejecutado su análisis para obtener las 

reacciones en dirección x para los desplazamientos impuestos pero el modelo 

intenta ejecutar el análisis durante horas seguidas siendo uno de los 

inconvenientes de los cálculos no lineales y con elementos mallados el largo 

periodo de tiempo necesario para ejecutar el análisis, a pesar de que tarda 

mucho tiempo al final el modelo no responde entendiéndose que surge un 

problema de convergencia en el modelo sobre todo debido a las curvas fuerza-

deslizamiento de los muelles de las juntas. 

La curva de capacidad obtenida mediante este método se aproximaría a la 

envolvente de los puntos de rotura de la curva de capacidad calculada en el 

apartado anterior. 
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8. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Se han realizado ensayos para Indagsa en la escuela de caminos de la 

universidad politécnica de Madrid en el laboratorio de estructuras. 

En este ensayo que se va a describir se han analizado la resistencia de las 

juntas para homologar su sistema de paneles para zona sísmica concretamente 

para Argelia en el que se ensayó la resistencia de juntas con chapas de acero 

soldado como se ve en la imagen.  

 Paneles antes de la rotura. 

 

 Junta después de la rotura. 

 

En este contexto, el Centre nacional de estudios  e investigación integrada de la 
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edificación de Argelia pidió a Indaga realizar pruebas estáticas y dinámicas para 

caracterizar el comportamiento frente a la tensión rasante de varios modelos que 

pueden darse en los edificios construidos con su sistema de paneles 

prefabricados. Se analizaron la resistencia a rasante de paneles sometidos a 

carga vertical resistiendo la junta formada por soldado de chapas de acero todo 

el esfuerzo que genera la carga aplicada como se ve en la siguiente imagen. 

 

La junta con chapa soldada en I como se ve en la imagen da como resultado una 

resistencia relativamente pequeña y la ruptura se produce en la soldadura 

debido a las grandes tensiones de flexión que se desarrollan en las placas de 

conexión. El sistema de carga aplicada, con carga y descarga en cada nivel es 

más negativo que un proceso de carga monótona. Es por eso que en el ensayo 

con proceso de carga y descarga sólo se alcanza una carga de 100 kN sin 

embargo cuando los ensayos se realizan en la planta INDAGSA mediante la 

aplicación de carga monótona llegó a resistir una fuerza de 135 kN. 
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Chapa soldada en I. 

Al cambiar el tipo de soldadura para soldar en C como se ve en la siguiente 

imagen, el mecanismo de rotura es diferente al que ocurre cuando se suelda en 

I. En este caso el hormigón queda dañado y se fractura en la conexión. El 

colapso final ocurre por la rotura de la soldadura entre los anclajes y las placas 

de soporte que están soldados a la placa de conexión. Además, se concluye que 

la soldadura en C la carga de falla aumenta hasta 185 kN. 

Chapa soldada en C 

 

En nuestro caso de estudio el problema fundamental es la falta, a priori, de 

armadura transversal entre paneles y uniones in situ. Se tiene por tanto un 

problema de rasante en esta unión, que sin armadura puede resistir, como orden 

de magnitud, unos 0.5 MPa.  

Cuando las tensiones de rasante superen este orden de magnitud será 

necesario recurrir a soluciones que permitan mejorar la capacidad resistente a 
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rasante, evitando una rotura por tensiones tangenciales cuyo carácter es frágil.  

Para dar respuesta a esta necesidad a continuación, se plantean posibles 

soluciones que dotan a las uniones entre panel y armadura de mayor capacidad 

frente a esfuerzo rasante que algunas de ellas se han ensayado a parte de la de 

chapas de acero soldadas también se muestran las siguientes soluciones. 

 Armadura externa soldada a chapas. 

 

Armadura externa soldada a chapas prevista en los paneles a estos efectos. 

Esta solución consiste en dejar previstas chapas metálicas en el hormigón de los 

paneles, probablemente conectadas mediante un tubo roscado a las cuales se 

sueldan a posteriori armaduras a 45º en ambas direcciones y planos verticales 

distintos para que no haya colisión entre las barras de ambas direcciones. 
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 Prever armadura pasante en U. 

 

En este caso se deja en el panel una armadura en U. Este sistema tiene los 

siguientes inconvenientes: 

 No es compatible con el sistema que actualmente utiliza INDAGSA  

 Debido a que el espesor de los paneles es muy reducido, no se puede 

disponer una armadura transversal de más de 6 mm de diámetro, por lo 

que esta solución sólo será válida cuando las tensiones tangenciales a 

coser sean relativamente modestas.  
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 Solape de armaduras. 

 

Esta solución puede ser válida con armaduras transversales de escaso calibre 

(Ф6 o Ф8) separadas al menos de 10 cm y requiere la disposición de juntas in 

situ más anchas, del orden de 25 o 30 cm. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

9.1. Ensayo de panel biapoyado sometido a carga puntual en centro 
de vano 

A partir de los análisis realizados en este trabajo en un futuro se realizaran 

ensayos sobre los paneles descritos para analizar el comportamiento de las 

juntas a esfuerzo rasante y comparar los resultados de nuestro análisis con los 

resultados en los ensayos verificando lo siguiente. 

Objetivos del ensayo: 

 

 Obtención de la máxima carga puntual aplicada en el centro de vano que 

puede resistir la estructura de paneles prefabricados de hormigón 

armado. 

 

 Obtención de resultados experimentales para interpretar y evaluar la 

capacidad última a esfuerzo rasante de la junta hormigonada y armada in 

situ con una barra de acero corrugado. 

 
 Obtención de la flecha en el centro de vano del panel durante la variación 

de la carga puntual hasta rotura. 

 
 Estudiar la armadura necesaria para resistir el rasante generado en la 

junta teniendo en cuenta que a mayor capacidad de la armadura, mayor 

es el rasante que tiene que resistir el hormigón de la junta. 

 
 Analizar la resistencia a esfuerzo rasante para armados de junta con 

diferentes diámetros de barras corrugadas concretamente paneles 

armados con un diámetro de 16, 20, 25 y 32 mm.  

 
 Obtención de datos experimentales con los que calibrar el modelo 

numérico con el fin de validarlo. 
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Concepción del ensayo 

Con objeto de cumplir los objetivos señalados anteriormente y para entender 

mejor el comportamiento a esfuerzo rasante de la junta de paneles prefabricados 

de hormigón armado se ha planteado la realización de una serie de ensayos en 

el laboratorio de Estructuras de la ETS de Ingenieros de Caminos de Madrid 

(UPM.). 

En concreto se van a ensayar unos cuatro paneles de hormigón como los que se 

muestra en la figura en la que las unidades son metros aplicando una carga 

puntual en el centro de vano del sistema biapoyado hasta rotura del panel por la 

junta. 

En los diferentes ensayos se va a ir variando la configuración de la junta 

concretamente su armado con diferentes diámetros para intentar medir los 

diferentes componentes que influyen en la resistencia de la junta y comparar con 

el resultado obtenido numéricamente. 

 

Las características de los paneles son las mismas que la de los paneles 

analizados y son las siguientes: 

 Espesor de panel es de 10 cm 

 Se ha colocado en los paneles un mallazo  de diámetro de 10 mm  a 0.15 

metros de acero B500SD. 
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 Hormigones: panel  de hormigón HA-30 y las  juntas HA-25. 

 La junta superior de todos los paneles se compone de una armadura de 

una barra de diámetro de 12 mm. 

 La junta inferior de cada panel estará formada por un diámetro de 16, 20, 

25 y 32 mm de diámetro respectivamente. 

Las juntas de los paneles a ensayar tienen el siguiente aspecto, el esfuerzo 

rasante se resiste mejor con una sección dentada y una barra embebida a lo 

largo de la junta anclada en los dos extremos que corresponden con los forjados. 

 

Se muestra en la siguiente imagen la barra embebida en la junta de hormigón. 
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9.2. Ensayo de edificio  de 2 plantas a carga horizontal 
 

Indagsa dispone de un edificio en escala real de un edificio de dos plantas 

construido con paneles prefabricados y con juntas de los paneles formadas por 

una barra de acero embebida a lo largo del hormigón de la junta pero sin 

armadura pasante igual que el edificio que se ha modelado en este trabajo.  

El edificio es el mismo que se ha modelado en este trabajo como se ve en la 

siguiente foto tomada de la planta de Indagsa. 

 

 

La empresa Indagsa tiene intención de realizar un ensayo sobre este edificio y 

someterlo a carga horizontal para estudiar el comportamiento de forma global del 

edifico y de forma específica el comportamiento de las juntas al esfuerzo rasante 

que se genera debido a la carga horizontal. 
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En la siguiente imagen se ve la zona del edificio donde se colocaran los gatos 

que ejercerán la fuerza horizontal sobre el edificio. 

Siendo como ya se ha comentado que la fuerza en el forjado de la azotea será 

cuatro veces la fuerza aplicada en el forjado de la primera planta debido a que el 

primer modo de vibración del edificio como modo de vibración de una viga 

empotrada tiene forma de parábola y en el punto medio la carga es cuatro veces 

inferior a la aplicada en cabeza. 

La carga se ejercerá en tres puntos (los señalados en la imagen) del forjado de 

la azotea y en tres puntos del forjado de la primera planta. 
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Además de la medición de los movimientos relativos de las juntas se medirá 

también el desplazamiento del punto de referencia situado en la cabeza del 

edificio como se puede apreciar en la siguiente imagen en la que se señala dicho 

punto. 
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9. CONCLUSIONES 

Con los cálculos expuestos para los cuatro paneles analizados con sap2000 y 

que han sido modelados con elementos Shell y con elementos muelle las juntas 

se ha podido ver que los paneles con diámetro 16 y 20 mm cumple el artículo del 

eurocódigo 2 con respecto a la resistencia a rasante por lo que los paneles 

romperán por flexión antes que por esfuerzo rasante. 

En relación a los paneles con diámetros de 25 y 32 mm en la junta inferior se ha 

verificado que no cumplen el artículo del eurocódigo 2 con respecto a la 

resistencia a rasante y por lo tanto rompen por esfuerzo rasante antes que por 

flexión del panel. 

Estos cálculos realizados con el modelado de los paneles y las juntas con 

elementos lámina o shell primeramente y posteriormente con elementos lámina y 

muelle se comprobarán mediante la realización de ensayos por parte de la 

empresa Indagsa para aplicarlo a su sistema de construcción de paneles de 

hormigón portantes con este tipo de juntas. 

En cuanto a las juntas del edificio comienzan a romper por esfuerzo rasante ya 

que se empiezan a superar los 0,9 MPa que resistiría la junta según lo calculado 

con el eurocódigo 2, a partir de esta carga se van sucediendo progresivamente 

roturas en las juntas para cargas inferiores ya que la resistencia del edificio en 

conjunto va disminuyendo por lo que a menor carga se produce un 

desplazamiento mayor del nodo de referencia citado siendo la estructura de este 

modo más flexible. 

Con lo expuesto se llega a la conclusión de que la estructura rompe por las 

juntas debido al esfuerzo rasante ya que la carga para romper las juntas es solo 

de 1650 KN repartidos en el forjado de la azotea y 412 KN repartidos en tres 

puntos del forjado de la primera planta en la parte. 

Estas cargas en comparación con la carga necesaria para que se agote la 

estructura por flexión plastificándose la armadura es de 2700 KN muy superior a 

la anterior rompiendo el edificio por rotura de las juntas por esfuerzo rasante.
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