
PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN Y DE MÉTODO DE

INSPECCIÓN DE UNIONES MIXTAS MEDIANTE PERNOS

CONECTORES

Autor:

Antonio Aznar López. Arquitecto

Directores:

Jaime Cervera Bravo. Doctor Arquitecto

José Ignacio Herando García. Doctor Arquitecto

Universidad Politécnica de Madrid

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

2013

i



ii



iii

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, el día . . . . . . .. de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2013.

Presidente D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vocal D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vocal D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vocal D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretario D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2013

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cali�cación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL PRESIDENTE LOS VOCALES
EL SECRETARIO



iv



v

When a thing was new, people said �it is not true�.

Later, when the truth become obvious, people said �Anyway, it is not important�.

And when its importance could not be denied, people said �Anyway, it is not new�.

William James
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Abstract

The concurrent use of steel column with concrete �oors in building combines the
advantages of these conventional solutions with the architectural bene�ts of steel supports.
The main di�culty present in the combination of both structural systems is addressed in
the connections complexity. Beam to column connections with headed studs, as Nelson,
Köco or similar, are rarely used in building structures. When they are used, shear studs
are employed in particular cases, composite beams, steel-concrete slabs, and generally in
non-primary structural connections.

The main aim in this Thesis is to propose an alternative solution for reinforced con-
crete beams to steel columns joints using shear studs. These joints are a primary shear
stud connections and they can be used both in concrete elements beams or in slabs. A
speci�c �eld of structure buildings has been de�ned to achieve the greatest mechanical
behaviour of these joints. This approach provides numerous advantages compared to
conventional joints as simplicity, industrialization possibilities and higher shear strength.
Analytical and theoretical study of the mechanical behaviour and experimental compar-
ison of the joint have been carried out. As a result, the di�erences observed between
analytical and experimental tests are presented. It was determined that these di�erences
were due to speci�c con�guration of the joint and to friction process.

The results obtained in the experimental tests prove an excellent mechanical be-
haviour of the joint. The headed stud beam to column proposed applying the design
method elaborated could be able to replace most of the conventional joint solutions com-
monly used to date.

Headed studs o�er numerous advantages in building �eld, highlighting the excellent
weld safety. On the other hand, a correct inspection of the welds is hardly checked in
non-destructive test. Destructive test are absolute not recommended in the shear studs
joints proposed in this Thesis, because they are composed of a small number of studs and
each of these studs has a great contribution to the overall global safety of the structure.
In this sense, research on the inspection and control procedures of conventional methods
has been tackled. The di�culties and disadvantages of conventional inspection methods
in shear studs welds have been addressed.

An alternative inspection method of welded studs has been created and is presented
in this Thesis. This method is based on acoustic principles. It correlates the analytical
calculation of the �rst vibration modes of shear studs with the experimental measurement
of the natural frequencies in the sonic range. The analytical calculation comprises several
�nite element models with di�erent degrees of weld penetration, simulated by changes
in the boundary conditions. The experimental research �rstly include all the measure-
ments of the natural frequencies of the headed studs. Then they have been tested by
non-destructive and destructive tests. Finally, the obtained results were compared with
their respective frequency measurements. A clear relationship between the measured fre-
quencies and the lack of welds penetration have been established, disclosing the internal
weld imperfections by means of the analytical prediction.

The feasibility of a simple, economic and absolutely non-destructive test of welded
studs has been clearly established by in site measurement of natural frequencies of the
sonic range.

In conclusion, this Thesis presents a new joint con�guration together with solid pro-
cedures for its analysis and design. Moreover an innovative non-destructive method for
weld quality assessment by on-site validation has been created.
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Resumen

La utilización conjunta de los soportes de acero con los forjados de hormigón arma-
do aúna las ventajas constructivas y arquitectónicas de ambos sistemas de ejecución. El
principal inconveniente que se presenta es la complejidad de sus nudos. Las uniones es-
tructurales viga-pilar mediante pernos tipo Nelson o Köco aparecen sólo ocasionalmente
en el mundo de la edi�cación. Los casos en los que esto ocurre normalmente corresponden
a obras de especial singularidad, a uniones secundarias o a anclajes de reducida respon-
sabilidad estructural.

La presente Tesis Doctoral tiene el objetivo principal de aportar una alternativa a
las uniones convencionales entre losas o vigas de hormigón armado con pilares metálicos,
utilizando para ello los pernos conectores. En este trabajo se establece un campo de
aplicación concreto de las estructuras de edi�cación en el que la utilización de uniones
mediante pernos conectores resulta óptima, dada la posibilidad de industrialización de
estos nudos, su sencillez y la alta resistencia de los pernos en la transmisión del cortante. Se
ha procedido al estudio teórico-analítico de la resistencia de estas uniones y a su posterior
comparación experimental. Se presentan las diferencias obtenidas entre los resultados
experimentales y los previstos por las formulaciones teóricas, debidas principalmente a
las particularidades de las con�guraciones de la unión y al efecto del rozamiento.

El excelente comportamiento mecánico obtenido en los resultados experimentales in-
duce a presagiar que la con�guración de unión que se propone, junto con el método de
cálculo aportado, puede llegar a sustituir a las soluciones convencionales utilizadas hasta
el momento en las estructuras mixtas de edi�cación.

Los pernos conectores aportan grandes ventajas al campo de la construcción aunque
sus soldaduras, pese a la gran seguridad que las caracteriza, son difícilmente compro-
bables mediante ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos no son en absoluto
recomendables para las con�guraciones de unión estudiadas en esta Tesis. Esto se de-
be principalmente al reducido número de pernos que con�guran las uniones y a la gran
responsabilidad que cada perno asume respecto a la seguridad global de la estructura.
Los métodos convencionales de inspección presentan grandes di�cultades e inconvenien-
tes para comprobar las soldaduras de los pernos, por lo que se han investigado nuevas
posibilidades de inspección y control.

Esta Tesis plantea un método alternativo para la inspección de las soldaduras de los
pernos conectores. El método desarrollado se basa en la acústica y consiste en el cálculo
analítico de los modos propios de vibración del perno y su posterior comparación con
las frecuencias naturales obtenidas a partir de una medición experimental. La investi-
gación analítica comprende numerosas simulaciones por elementos �nitos en las que se
varían las condiciones de contorno para simular los defectos de soldadura. La investiga-
ción experimental consiste en la medición acústica de los pernos conectores y su posterior
ensayo mediante métodos destructivos y no destructivos. Finalmente se han comparado
los resultados analíticos con los obtenidos en el laboratorio y se ha obtenido una clara
correlación entre las frecuencias calculadas y la calidad de las soldaduras. De este modo se
puede averiguar el estado interno de una soldadura a partir de medición de su frecuencia
natural de vibración.

Se propone un método de inspección acústica que permite comprobar la calidad de
las soldaduras de modo sencillo, económico y de fácil ejecución en obra.

En conclusión, esta Tesis presenta una nueva con�guración de unión mixta mediante
pernos conectores y un completo método de calculo y comprobación. Finalmente se ha
desarrollado un método no destructivo para la inspección de los pernos que permite
garantizar la calidad de sus soldaduras en obra.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación de la investigación

La investigación aquí presentada dio comienzo en 2008 con la intención de plantear una
nueva conexión entre pilares metálicos con losas y vigas de hormigón armado mediante pernos
conectores. La idea surgió del análisis de las uniones más habituales en las estructuras mixtas
de edi�cación.

Hasta hace no mucho tiempo, las estructuras metálicas y las estructuras de hormigón
de edi�cación pertenecían a mundos distintos. Cada material de�ne una tipología clásica de
muy diferente tecnología y, obviamente, cada una es caracterizada con sus propias ventajas e
inconvenientes. Afortunadamente esta situación está cambiando con la aparición de soluciones
estructurales mixtas donde, en la mayoría de los casos, surgen las soluciones óptimas formadas
por una combinación de ambos sistemas, de modo que suman sus ventajas y eluden sus
inconvenientes.

En las últimas décadas se ha observado un aumento de la utilización de estructuras mixtas
en USA, Japón y algunos países Europeos para la construcción de edi�cios de viviendas
y o�cinas, centros comerciales, aparcamientos y puentes. Se trata de un crecimiento de la
construcción mixta frente a las tipologías clásicas, que se ejecutaban de forma global mediante
hormigón armado o estructura metálica. Esta variación en la tendencia constructiva se explica,
en parte, porque la construcción mixta acero-hormigón en edi�cación agrupa las ventajas de los
forjados tradicionales de hormigón armado (cierta libertad dimensional, facilidad de ejecución,
buen comportamiento acústico y frente a condiciones de incendio, menor coste, etc.) con las
facilidades de los pilares metálicos (rapidez y sencillez de montaje, reducido espacio requerido
dada su alta resistencia, posibilidad de prefabricación, menor elemento masivo, alta utilización,
etc.)

El principal inconveniente que presenta la fusión de ambos sistemas estructurales es la
complejidad de sus nudos. En la actualidad, la solución más utilizada para resolver las uniones
estructurales consiste en la incorporación de crucetas de per�les UPN soldados a a los pilares,
como se puede observar en la �gura 1.1. Se dispone de otras muchas soluciones, expuestas en
capítulos posteriores, pero dada la robustez de la solución, ha resultado la más aplicada de
forma general. La función de estas uniones se resume en recoger los esfuerzos de cortante y
una pequeña fracción de momento de los forjados o vigas de hormigón armado, y transmitirla
a los pilares metálicos.

Desde el punto de vista de la seguridad estructural la unión mediante crucetas no se puede
considerar una solución muy acertada, debido principalmente a sus soldaduras. Para poder
con�ar en la buena calidad de las soldaduras, estas deberían ser ejecutadas en taller, con lo
que se di�culta mucho el transporte a obra, o bien, llevar a cabo un completo programa de
inspección que respalde su buena ejecución, lo que perjudica seriamente el factor económico.

5
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Los principales inconvenientes de las uniones mixtas en general se resumen en:

Complejidad: Agravada especialmente en las soluciones habituales con soportes de forja-
dos bidireccionales. En estos casos se añade la necesidad de interrumpir y posteriormente
dotar de continuidad a los UPN en una de las direcciones, lo que aumenta signi�cativa-
mente la ejecución de soldaduras.

Di�cultad de transporte: Si su ejecución se realiza �en taller�, que sería lo recomendable
para garantizar la �abilidad de las soldaduras, resulta complicado transportar un pilar
continuo de varias plantas con uniones intermedias.

Elevados costes de supervisión y comprobación: Si sus soldaduras se ejecutan en obra,
dada la responsabilidad que estas uniones presentan en la seguridad global de la estruc-
tura, implica un laborioso trabajo añadido que no puede ignorarse.

Di�cultad de prefabricación: Es difícil ejecutar pilares continuos incorporando dichos
nudos intermedios de forma prefabricada.

Una vez detectada la serie de desventajas que lastran las estructuras mixtas en el campo de la
edi�cación, se concluye que se trata de un campo susceptible de amplias mejoras, por lo que
se procedió al análisis que dio pie al desarrollo de la investigación en que se basa esta Tesis
Doctoral.

Figura 1.1: Uniones mediante crucetas de UPNs. En una dirección y en dos.

Entre los indicios de hallarse en un punto de necesaria innovación, se observa un gran
número de países europeos donde apenas se utiliza la construcción mixta en edi�cación. Las
razones pueden achacarse a la falta de experiencia y de mano de obra cuali�cada en este campo,
pero principalmente se debe a la falta de reglas claras de diseño y cálculo. Se mani�esta una
incertidumbre normativa en el campo a tratar, especialmente de�cientes en lo que a los nudos
se re�ere.

Las uniones mixtas mediante pernos conectores se encuentran entre dos materiales dife-
rentes. Cada material ha sido ampliamente estudiado e investigado hasta alcanzar un nivel
de normalización muy elevado. Nos encontramos frente a dos normativas que corresponden
al hormigón y al acero, ambas desarrolladas mediante un proceso continuo y continuado de
actualización. La normativa de cada material se ha desarrollado de manera independiente, por
lo que se pueden explicar las diferencias en las bases de cálculo, criterios de diseño y diferentes
metodologías de abordar los distintos aspectos de proyecto y veri�cación, así como de puesta
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en obra. Al tratarse de unas normativas de gran consistencia, se aporta la ventaja fundamen-
tal de poder partir de unas normas de proyecto concisas. Su aplicación es especialmente útil
en los casos o elementos donde ambos materiales trabajan conjuntamente.

Por el contrario, la posibilidad de uso de una normativa o guía para el trabajo de co-
laboración entre ambos materiales es limitada: no existe en el CTE [41] el equivalente al
Eurocódigo 4 [59], y éste no incluye referencias su�cientes a las uniones mixtas como en el
presente trabajo.

La motivación que impulsa el desarrollo de la presente Tesis es doble:

Por una parte se considera novedoso y de gran utilidad el planteamiento de centrar la
atención sobre las uniones estructurales. En edi�cación, la concepción y ejecución de
uniones generalmente suele limitarse al proceso constructivo y en menor medida a su
implicación estructural. El diseño y cálculo suele delegarse, en el mejor de los casos, al
contratista encargado (en el caso de estructuras de hormigón) o al taller de ejecución
(en el caso de que la estructura sea metálica).

Por otra parte se considera innovadora la presente investigación debido a que centra
su atención en los pernos conectores tipo Köco y Nelson. Nos encontramos ante unos
elementos altamente �ables y de uso en actual expansión, dado su buen comportamiento
mecánico. Desde su aparición en la década de 1930 han cubierto un amplio abanico de
usos. La adaptación planteada en esta investigación para su incorporación en uniones
principales de estructuras de edi�cación, se considera innovadora, adecuada y, como en
el desarrollo de la presente Tesis se demuestra, muy e�caz.

La imagen 1.2 re�eja la sencillez de ejecución que suponen los pernos conectores en las uniones
mixtas de edi�cación. Si se compara esta imagen con la 1.1 se puede constatar, de un simple
golpe de vista, la enorme simpli�cación que resulta. Incluso el ojo más inexperto acierta a
valorar el enorme esfuerzo necesario para ejecutar las crucetas de UPN frente a la sencillez
de las uniones mediante pernos. Cabe añadir su directa adaptación a pilares formados por
per�les tipo HEB, cada vez más utilizados en sustitución de los UPN en cajón. La aplicación
de uniones convencionales, como la formada por UPN, no resulta inmediata cuando los pilares
son tipo HEB, pero la complejidad de su ejecución es asumible.

Figura 1.2: Posibilidades de las uniones con la incorporación de pernos conectores.

A lo largo de la presente Tesis se continuarán exponiendo las novedades y ventajas que
ofrecen las uniones mediante pernos conectores, acompañadas de las demostraciones teóricas
y experimentales oportunas en cada proceso.
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1.2. Alcance de la investigación

El principal objeto de esta investigación es demostrar la posibilidad de incorporar las
uniones mixtas mediante pernos conectores al campo de la ejecución habitual de estructuras.
Para poder lograr tal ambiciosa aportación al mundo de las estructuras en edi�cación, se
debe alcanzar previamente un claro conocimiento sobre el funcionamiento mecánico de las
uniones mixtas pilar metálico-forjado o viga de hormigón. La principal aportación de este
trabajo se centra en el medio de conexión: los pernos conectadores. Estos elementos, a pesar
de ser habituales en la ejecución de vigas mixtas, pilares mixtos, forjados mixtos con chapa
colaborante, etc. únicamente se han aplicado de forma esporádica en nudos pilar-forjado por
los profesionales que llevan colaborando en el ámbito de la formación académica en estructuras
metálicas 1 en la ETSAM desde 2003 y en el que participan los directores de esta Tesis. Los
precedentes de utilización de estas uniones se han realizado sin respaldo experimental con
contraste externo previo.

El propósito �nal de la presente Tesis Doctoral consiste en la obtención de un método
de cálculo y dimensionado que avale el uso de los pernos conectores en las uniones mixtas,
acotado al campo de las estructuras de edi�cación. Para llevar a buen �n dicho propósito se
establece el planteamiento inicial estructurado por objetivos, que se describe a continuación.

1.3. Objetivos

Como en toda investigación, es imprescindible comenzar por una recapitulación del estado
actual de la cuestión. Dicho esto, como primer objetivo previo aparece la necesidad del estudio,
análisis y catalogación de las uniones estructurales mixtas actuales, así como de la normativa
de aplicación. La intención de este trabajo inicial es llegar a obtener un amplio abanico de las
soluciones de uniones mixtas habitualmente en edi�cación y su �nalidad constructiva. En este
primer trabajo sobre el estado del arte, se encuentran incorporadas las tareas de investigación
histórica y analítica de los pernos conectores, desde su concepción hasta la actualidad.

Con la intención de innovar y tras estudiar las ventajas e inconvenientes de las uniones
mixtas actuales, se plantea una nueva mediante pernos conectores.

El siguiente objetivo a abordar se centra en la concepción de las uniones mixtas mediante
pernos conectores. Se trata de estudiar el papel que puede alcanzar la incorporación de los
pernos a las uniones mixtas estructurales, con sus ventajas e inconvenientes.

Como objetivos previos indispensables para llegar a incorporar estas uniones en la práctica
diaria de ejecución de estructuras se incluyen los desarrollos de las investigaciones, tanto
teórica-analítica como práctica-experimental. Se abordan estas investigaciones mediante un
planteamiento dual, de tal forma que se desarrollan paralela y simultáneamente:

Se pretende investigar teóricamente el comportamiento mecánico de esta nueva unión,
con la intención de obtener un método de análisis y comprobación analítica, compa-
rable a los desarrollados para el resto de uniones. Ambos objetivos se abarcan en la
investigación analítica expuesta en el capítulo 3.5.

Para incorporar los resultados obtenidos analíticamente al bagaje del campo de la teoría
de estructuras, no cabe duda de la necesidad de obtener datos realistas, que permitan su
contraste y veri�cación, y que permitan enmarcar y validar los métodos analíticos. Por
ello, se ha realizado la investigación experimental presentada en el capítulo 3.6, donde
se reúnen los ensayos realizados en el laboratorio y la posterior interpretación de sus
resultados. En los ensayos se busca estudiar el comportamiento de un nudo tipo de una
estructura de edi�cación, para lo cual se reproducen modelos clásicos de subestructura
de un pórtico regular.

1de Práctica en Proyecto de Estructuras Metálicas del Plan de Estudios del Título de Arquitecto de 1996
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Con el desarrollo de las anteriores investigaciones se corroborará el funcionamiento mecánico
esperado de los nuevos nudos planteados y se respaldarán los análisis teóricos.

Como resultado �nal del proceso se obtendrá un proceso constructivo que permita el uso
de las uniones, orientado a su ejecución realista en el campo de la construcción actual.

Del mismo modo, se planteará un modelo de cálculo y validación que sea capaz de re�ejar
de modo seguro el funcionamiento mecánico de las uniones mediante pernos. El modelo pro-
puesto debe estar respaldado por la normativa en la medida de lo posible, objetivo difícilmente
alcanzable en este momento dada la incertidumbre normativa existente en cuestión de uniones
mixtas. Por ello, las indicaciones que se propongan podrán servir a modo de indicación para
su posterior incorporación en la normativa de las estructuras mixtas en edi�cación.

Para asegurar la posibilidad de la aplicación real de una nueva técnica constructiva es
preciso contar con procedimientos de seguridad y control. Dada la necesidad de contar con
métodos no destructivos y considerada la responsabilidad de las unión propuestas, se pretende
aportar un procedimiento de inspección adecuado y �able.

Finalmente se identi�carán posibles líneas de trabajo con las que poder continuar la in-
vestigación.

1.4. Medios disponibles

El presente proyecto de Tesis ha sido desarrollado gracias a CátedrAcero. Se trata de una
cátedra-empresa fundada en el primer semestre 2005 mediante el convenio de colaboración
entre la Asociación para la Promoción Técnica del Acero (APTA) y el Departamento de
Estructuras de Edi�cación (DEE) de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha
contado con la dirección de Jaime Cervera Bravo y con José Ignacio Hernando García como
secretario. Su objetivo ha sido fomentar el conocimiento y el empleo del acero en sus diversos
campos de aplicación, como material estructural y constructivo, tanto en arquitectura como
en ingeniería civil.

CátedrAcero ha contado con el patrocinio de APTA que a su vez se encuentra subvencionda
por Arcelor Mittal. A ambos se les agradece la importante inversión que han realizado en la
promoción y difusión de la utilización del acero. En el año 2008 CátedrAcero sufrió una fuerte
reducción en su presupuesto debido a la situación del mercado del acero y en el año 2011 se
�nalizó la colaboración económica debido a la crisis económica, a pesar de los importantes
resultados obtenidos hasta el momento.

CátedrAcero ha contado con un presupuesto de 30.000¿ anuales desde el año 2008, que se
han destinado principalmente a la beca predoctoral homologada de la UPM y a la ejecución de
los ensayos experimentales. Los ensayos se han realizado en la ETSICCyP de Santander de la
Universidad de Cantabria y en el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción perteneciente
al CSIC, donde se han desarrollado los trabajos experimentales bajo la dirección de Germán
Gutierrez y Dr. Cecilio López Hombrados respectivamente.

Se ha contado con los medios del Departamento de Estructuras de la E.T.S. de Arquitec-
tura de Madrid perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, donde diariamente se
han desarrollado las labores de investigación.





Capítulo 2

Estado actual de la cuestión

2.1. Uniones mixtas en edi�cación

La utilización conjunta de pilares metálicos con forjados de hormigón armado presenta
unas ventajas muy considerables tanto en edi�cación de vivienda de baja altura (hasta diez
plantas) como en edi�cación en gran altura.

La utilización de pilares de hormigón, aunque su uso se rentabiliza antes en soportes
interiores, no es una solución plenamente e�caz hasta una altura de cuatro plantas. Por ello
parece más razonable acudir a soportes metálicos para las construcciones de estas alturas. La
menor super�cie ocupada en planta y la rapidez de ejecución de los pilares metálicos explica
el aumento en la tendencia de la construcción actual mixta, dada la buena compenetración
mecánica y arquitectónica del acero con el hormigón armado. Paradójicamente, las mejores
prestaciones mecánicas que se están obteniendo con el desarrollo tecnológico de los hormigones
pueden llegar a hacer desaparecer la utilización de soportes de hormigón en las estructuras de
edi�cación de baja altura por su rentabilidad.

En la construcción mixta se combinan las ventajas del acero y del hormigón. Por un lado
se cuenta con la alta resistencia y el buen comportamiento de los per�les estructurales en los
pilares y con la rapidez y facilidad de su transporte y montaje. Por otro lado se suman las
ventajas de los forjados convencionales de hormigón armado, como son los bajos costes, los
buenos aislamientos acústicos y la e�ciente resistencia frente a incendio.

El problema de este sistema surge en las uniones entre ambas soluciones constructivas.
Los sistemas de construcción mixta se encuentran bien documentados y acompañados de un
amplio abanico de soluciones constructivas factibles, tanto por las normativas vigentes, como
por casas comerciales especializadas. Contrariamente, las uniones entre estos dos sistemas se
encuentran raramente documentadas y sin respaldo normativo.

2.1.1. Tipos de uniones

En este capítulo se presenta de manera compendiada una descripción de los diversos tipos
de nudos en estructuras mixtas con pilares metálicos, con indicaciones sobre los campos de
aplicación apropiados de cada uno de ellos, así como algunas consideraciones constructivas.

Las uniones mixtas más habituales en edi�cación son las formadas por crucetas de per�les
UPN, pero en absoluto resultan las únicas. Se trata de la solución más utilizada en los casos
donde es necesaria cierta rigidez para la transmisión de esfuerzos de los forjados a los pilares.
En el caso de necesitar materializar una articulación la solución más inmediata es la de la
unión mediante placa horizontal. Adicionalmente se encuentran soluciones como las uniones
mediante armaduras de zunchado y mediante casquillos invertidos para casos concretos donde
se incorporan unos requisitos adicionales, como puede ser la necesidad de un riguroso control
de la deformación.

11
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De la documentación estudiada, casi en su totalidad obtenida de las soluciones realiza-
das por profesionales del campo de las estructuras de edi�cación, se resumen los tipos de
conexiones mixtas que se utilizan en la actualidad en:

1. Unión mediante placa metálica

2. Unión mediante vigas metálicas con forjados mixtos

3. Unión mediante capiteles metálicos

4. Unión mediante armadura de zunchado

5. Unión mediante casquillos invertidos

6. Unión mediante per�les UPN

Los libros clásicos utilizados sobre teoría de estructuras se resumen en �Construcciones me-
tálicas� [132] de Vittorio Zignoli y �Estructuras de acero� [109] de Ramón Argüelles Álvarez
. Sobre estructuras mixtas se han consultado principalmente �Construcción mixta Hormigón-
Acero� [80] de Julio Martinez Calzón y Jesús Ortiz Herrera y �Composite structures of steel
and concrete: beams, slabs, columns and frames for buildings� [110]de Johnson, R. Ambos
abordan un completo proceso de cálculo de estructuras mixtas, pero ninguno de ellos incor-
pora nudos entre pilares metálicos y vigas de hormigón.

Se destaca el trabajo de Jorge Aparicio [78], en el que se encuentra un breve compendio de
los diferentes tipos de conexión estructural entre soportes metálicos y forjados de hormigón
armado en el ámbito de la edi�cación.

En la bibliografía consultada se ha encontrado valiosa información sobre nudos metáli-
cos, especialmente en los manuales de uniones [102, 103] desarrollados por Jesús Ortiz, Jaime
Cervera y José Ignacio Hernando. Respecto a uniones mixtas, no se encuentra en el mercado
ningún libro de estructuras que aborde su diseño y cálculo, por lo que se está redactando el
�Manual de cálculo de uniones mixtas en edi�cación�1 [101] redactado por Jesús Ortiz, los
directores de esta Tesis y su autor. En él se exponen los diferentes tipos de uniones acompa-
ñados de una guía de cálculo, como resultado de su estudio y catalogación. A continuación se
realiza un breve resumen de los diferentes nudos en estructuras mixtas que se ha extraído de
dicho manual.

2.1.1.1. Unión mediante placa metálica.

Se trata de una unión en la que la placa metálica horizontal aporta la capacidad de apoyo,
tanto para la losa de hormigón armado como para el soporte de la planta siguiente. Su ámbito
de aplicación es, en general, obras de pequeña o medio tamaño, donde las excentricidades deri-
vadas de la transmisión del cortante de los forjados al pilar son reducidas y consecuentemente,
las luces no son muy grandes y sí relativamente semejantes a ambos lados del nudo.

A pesar de simpli�carse la sustentación del forjado mediante esta solución, que se limita a
apoyar sobre la placa inferior, se trata de una solución de complejo replanteo y puesta en obra.
Para simpli�car el montaje es común disponer los pilares por tramos, desde la cara superior
de forjado hasta el siguiente.

Esta solución se debe utilizar en entramados arriostrados por celosías, pantallas u otros
elementos estructurales, ya que este tipo de nudo no es apto para transferir momentos "pri-
marios" a los soportes (momentos correspondientes al esquema estático general del sistema
estructural adoptado), sino sólo esfuerzos axiales de compresión. Esto no quiere decir que los
soportes no deban calcularse para las inevitables excentricidades locales de las reacciones del
nudo, sino que no se les puede asignar las �exiones derivadas de un modelo de nudos rígidos

1Actualmente se encuentra en fase �nal de redacción



2.1. UNIONES MIXTAS EN EDIFICACIÓN 13

responsable o no de la estabilidad general de la estructura. Por supuesto los soportes deben
calcularse teniendo en cuenta la longitud de pandeo que se derive del sistema de arriostra-
miento adoptado, ya que los "pórticos" realizados con este tipo de nudo no deben considerarse
efectivos a efectos de arriostramiento, ni propio ni mucho menos con carácter global.

Figura 2.1: Unión mediante placa metálica.

Sin embargo los elementos del forjado pueden estar dotados de continuidad: vigas conti-
nuas, losas macizas, losas nevadas uni o bidireccionalemente (forjados "reticulares"), etc. En
la �gura 2.1 se ha representado el caso de una viga "plana" de ancho reducido, que sería el
caso idóneo de aplicación de este tipo de nudo. Si se extrapola su uso a vigas anchas, y por
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supuesto en el caso de losas macizas o nervadas, es importante tener en cuenta las reducidas
dimensiones del apoyo para la comprobación de punzonamiento según EHE-2008.

La super�cie de apoyo debe ser relativamente holgada, dados los posibles defectos de
hormigonado en torno al pilar. Si una buena regla para la dimensión de apoyos extremos
en hormigón es no proyectarlos de dimensión menor a 100mm por razón de posibles errores
dimensionales, recubrimientos, etcétera, en este caso, al tratarse de un apoyo con hormigón
circundante en todas las direcciones, y al poder contar con un cierto efecto de zunchado por
la con�guración tridimensional de las bielas, la dimensión mínima constructiva puede ser algo
menor, no aconsejándose sea inferior a los 70mm lo que, como podría comprobarse en cálculo,
cubre más que sobradamente gran parte de los casos de aplicación.

Es preciso resaltar la importancia de algunos aspectos constructivos relacionados con el
atado del pilar al forjado, especialmente en el caso de soportes en extremo, soportes contiguos
al perímetro exterior o huecos interiores, etc.; estas condiciones, aparentemente secundarias,
deben ser objeto de un control de calidad riguroso [101].

Respecto al hormigonado cabe señalar que durante el proceso de montaje del pilar superior
es usual la aparición de escoria fruto del proceso de soldadura. Durante esta ejecución es muy
importante llevar a cabo el conveniente control de calidad, ya que se pueden acumular restos de
escoria sobre el encofrado pudiendo llegar a provocar problemas de adherencia en el hormigón
o, en caso de soldarse con la ferralla ya montada (procedimiento desaconsejado y objeto de
control) se puede dañar la armadura por contacto con escoria a elevada temperatura.

2.1.1.2. Unión mediante vigas metálicas con forjados mixtos

Se trata de una unión muy utilizada en estructuras mixtas de vigas y pilares metálicos
con forjados de hormigón. Ya se encontraba recogida en las normas NTE-Estructuras mixtas
[6] junto con los nudos mixtos de vigas metálicas y pilares de hormigón, los cuales no se
abordarán ya que la exposición se limita a las uniones formadas por pilares metálicos.

No se trata de una unión �puramente mixta� dado que en la mayor parte del proceso
constructivo se confecciona en su totalidad por acero y el hormigón se considera únicamente
tras el fraguado de los forjados. Se compone básicamente de la unión entre vigas y pilares
metálicos, ya sean atornilladas o mediante soldadura, con el posterior incremento de rigidez
que aporta el forjado, y más concretamente, su armado.

Es común independizar ambos materiales mediante una junta, tal como se observa en el
nudo de la �gura 2.2. En este caso concreto la unión se realiza mediante un cordón continuo
de soldadura entre el alma de la viga y el pilar. De esta forma se asegura la discontinuidad
entre la cabeza de la viga de hormigón y el per�l del soporte. Así se obtiene una unión en
apoyo simple y puramente metálica, donde el hormigón no participa en la resistencia ni aporta
rigidez al conjunto.

Para poder considerar este tipo de unión como mixta se debe soldar la totalidad del perí-
metro de la viga al pilar. En caso de tratarse de una unión atornillada, esta debe aportar la
su�ciente rigidez como para participar conjuntamente con el forjado en el reparto y distribu-
ción de esfuerzos. En ambos casos el tipo de unión requiere el soldado a tope de las armaduras
que se interrumpan con el soporte, tal como se puede observar en la unión en continuidad de
la �gura 2.2. La normativa NTE [6] exige que la interrupción de las armaduras sea inferior al
40% del total de las pertenecientes a la viga.

Se han estudiado múltiples artículos de investigación orientados a este tipo de uniones
[101, 114, 126, 144], donde se trata de modelizar y cuanti�car experimentalmente la aportación
de rigidez que la losa de hormigón aporta al conjunto.

En referencia a los aspectos constructivos cabe señalar que el acero de armar común B500
no conviene que sea soldado. Por ello se recomienda que los redondos interrumpidos sean
sustituidos por barras de acero de mejor soldabilidad.
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Figura 2.2: Uniones tipo de forjados mixtos con pilares y vigas de hormigón armado

Adicionalmente se deben disponer los medios necesarios para asegurar que el per�l metálico
se mantenga �jo en su posición durante los procesos de soldado/atornillado y hasta el fraguado
del del hormigón.

Según la NTE-EXV [6] la viga mixta debe permanecer apeada hasta que el hormigón
alcance su resistencia característica, lo que disminuye las ventajas que aportan las vigas de
acero.

2.1.1.3. Unión mediante capiteles metálicos

Se trata de una solución muy utilizada y ensayada que se viene explicando en la Escuela
Técnica de Arquitectura de Madrid desde 1982. En algunos ámbitos se conoce como �collarín
ETSAM �

Es una solución capaz de transmitir las cargas de los forjados de hormigón a los pilares
metálicos mediante un casquillo de angular metálico tipo PNL colocado al biés alrededor de
los pilares. Su aplicación y cálculo se encuentra bien documentada por el Dr. José Luís de
Miguel, publicada en Informes de la Construcción en 1998 [43] y posteriormente incluida en
el documento de aplicación de vivienda DA-V Acero [42].

El ámbito usual de aplicación se encuentra en losas con cantos de dimensiones comprendi-
das entre 0,15 y 0,25m y soportes entre 0,08 y 0,14m, lo que lleva a la aplicación de angulares
desde el PNL30 hasta PNL55. Esta unión se puede considerar como semirígida y su uso está
orientado a estructuras de vivienda, por lo que se presuponen luces y cargas reducidas, donde
no se tiene la intención de transmitir grandes esfuerzos �ectores a los pilares. Si la estructura
se encuentra sometida a acciones horizontales o la situación del soporte es asimétrica en luces,
el problema debe formularse para aceptar momentos en los soportes. En estos casos conviene
transformar la solicitación del soporte en una compresión excéntrica y proceder con el modelo
de bielas y tirantes en torno a la resultante de compresiones, que no será el centro del soporte,
pero no podrá alejarse mucho de él.

Su aplicación es viable tanto en pilares huecos cerrados, donde los angulares se dispo-
nen perimetralmente con las caras externas a 45º, como en abiertos tipo HEB, donde puede
acudirse a disponer los angulares en las entrecalles, tal como se puede observar en la �gura
2.3.
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Figura 2.3: Ejemplos de uniones mediante capiteles formados por angulares

La transmisión de carga desde el forjado a los pilares se realiza por las caras superiores del
ángulo y el resalto que éste produce impide el deslizamiento del forjado. El ángulo que forma
el per�l PNL favorece la transmisión del cortante por la formación de una biela a 45º, por
lo que resulta del soporte y del propio collarín un volumen con�nado y tricomprimido. Para
su dimensionado parece prudente limitar su capacidad a la de la resistencia del hormigón a
compresión.

La capacidad del forjado en torno al soporte se rige por la resistencia frente al punzona-
miento. Aunque en rigor se trata de una comprobación de tracción de una sección troncopira-
midal, es común su formulación mediante la equivalencia a tensión tangencial de la super�cie
cilíndrica del perímetro crítico, situado a medio canto mecánico del borde del área cargada 2.
Para la comprobación de resistencia del nudo frente al punzonamiento se debe considerar el
canto reducido del forjado (desde la arista del casquillo hasta la cara superior del forjado) de
modo que la super�cie e�caz (la proyección del casquillo) resulte su�ciente para soportar, con
la resistencia del hormigón sin con�namiento, el esfuerzo cortante proveniente de la carga del
forjado al soporte.

El canto de forjado y el lado del soporte, por ese orden, son las variables fundamentales que
rigen la capacidad resistente de la unión. El canto interviene favorablemente en el perímetro
crítico y la resistencia del mismo, aunque su ventaja se ve algo reducida por el aumento del
peso propio que implica.

En los casos de uniones en extremo la super�cie e�caz se ve disminuida considerablemente
y aumenta la importancia de la presencia de armado longitudinal, ya que sin éste no se
pueden contrarrestar las tracciones derivadas de la entrada oblicua del cortante. Por ello,
estos aspectos deben ser objeto de atención en los procesos de seguridad y control durante la
obra. Dado que la solución habitual y recomendable es que la tabica del forjado sobresalga
unos centímetros de la cara exterior del soporte, se puede mantener la solución del collarín
ETSAM en esos casos, aunque varíe su capacidad.

Al considerar la resistencia frente al punzonamiento de los collarines de borde, es obvio
que la capacidad se reduce respecto a los collarines de pilares interiores en algo más de la
mitad, debido a la reducción del tronco de pirámide de la super�cie crítica. Por resistencia de
bielas puede resultar una capacidad residual de hasta tres cuartas partes, pero como la carga

2Tal como detalla José Luis de Miguel en [43] en rigor se trata de la línea de menos perímetro, a no más
de medio canto mecánico del área cargada.
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que debe entrar en el soporte es del orden de la mitad que en soportes centrales, la situación
de borde no es peor que la del caso general, si no fuera porque el soporte tenderá a reducirse
en sección. Para permitir la formación de la biela de compresión es necesario disponer de la
correspondiente armadura de tracción anclada al pilar, para lo que lo más sencillo es disponer
de un horquilla en �U� que envuelva al pilar, de capacidad resistente de tracción igual a la
componente horizontal de la biela de compresión. Otra solución menos utilizada es la de soldar
directamente los redondos a las caras de los pilares, aunque es más compleja que el uso de la
horquilla.

En el caso de soportes en extremo el problema se agrava puesto que el pilar es de menor
sección que en los casos anteriores, por lo que la sección del collarín se reduce signi�cativa-
mente. En el caso de que se disponga el mismo collarín que en el resto de casos se conserva la
cuarta parte de la capacidad a punzonamiento y la mitad de la resistencia frente a las bielas,
normalmente su�ciente para la carga que suele ser del orden de la cuarta parte que en los
soportes centrales considerando homogeneidad de luz.

2.1.1.4. Unión mediante armadura de zunchado

Esta unión, representada en la �gura 2.4, es de aplicación en situaciones que se combina la
utilización de vigas de canto de hormigón armado con pilares metálicos. Se trata de situaciones
en las que la geometría disponible hace difícil conjugar de otra manera la transferencia de
cargas de la viga al pilar, manteniendo la continuidad deseable en las mismas vigas [101].

Figura 2.4: Unión mediante armadura de zunchado

La solución propuesta asegura la continuidad de la viga a través de una región en la que
se logra la continuidad resistente del pilar mediante un zunchado local. El núcleo zunchado
permite el cruce razonable del armado longitudinal de la viga, así como la transferencia de
las compresiones entre tramos de pilar.

A pesar de que se trata de un nudo caracterizable como rígido, es poco e�caz para equili-
brar mediante los pilares diferencias de momento importantes entre los tramos de viga que le
acometen. Por ello, aún cuando puede usarse para con�gurar pórticos rígidos, no puede ase-
gurar una resistencia importante para grandes diferencias de momento entre los dos tramos
de pilar que enlaza, como sería la requerida en situaciones de especialización frente a viento.



18 CAPÍTULO 2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

Sí puede aportar la resistencia necesaria en plantas regulares, cuando las acciones de viento
se distribuyen uniformemente entre todos los soportes de la planta.

El proceso de construcción implica la prefabricación del nudo en la cabeza del tramo
inferior de cada pilar, como es habitual, lo que no debe suponer di�cultades añadidas. Es
aconsejable que la soldadura de las barras a las placas, si el nudo va a trabajar en �exión
fuerte o en tracción, sea preferentemente mediante taladro y soldadura en el espesor de las
placas, a �n de limitar los problemas por defecto de hoja en estas. Cabe destacar que es
precisamente en estos casos en los que el nudo es menos apropiado.

2.1.1.5. Unión mediante casquillos invertidos

Este apartado presenta unas uniones utilizadas en casos muy concretos, en los que apa-
recen unas exigencias singulares derivadas del proyecto. Este tipo de uniones, en general, de-
bería reservarse para resolver casos singulares [101]. Puede ser apropiada para resolver casos
de transmisión de reacciones importantes a soportes metálicos cuando concurre la di�cultad
añadida de limitaciones geométricas muy estrictas y la necesidad de asegurar movimientos
relativos mínimos en la unión por algún motivo, como por ejemplo, por la fragilidad de los
elementos no estructurales adyacentes. Esto último exige que la transmisión de la reacción
vertical se realice por medio de un conectador rígido, para disminuir al máximo los desliza-
mientos locales, y que exista una continuidad parcial de los giros del soporte y de la viga en
estado de servicio.

No se ha contemplado en ningún caso la transmisión de �exiones "primarias" de las vigas a
los soportes metálicos, relativas al esquema estático general de la estructura . En caso contrario
se desvirtuaría la razón de ser de estos nudos, que es la de minimizar las dimensiones de su
sección transversal, ya que la misma se ve muy penalizada por la aparición de momentos
�ectores importantes sobre ella.

En el diseño de la presente unión debe estar presente siempre una concepción clara de su
comportamiento "cinemático" en servicio, aunque sea con menor detalle numérico que el de
los cálculos estáticos o resistentes correspondientes a su estado último.

Figura 2.5: Unión singular mediante casquillos invertidos

La correcta soldadura de estos anclajes al casquillo y de éste al soporte son absolutamente
esenciales para la seguridad de la unión, por lo que deben de�nirse adecuadamente, ejecutarse
en el taller metálico y superar un control de calidad especí�co.
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La mayor di�cultad del nudo radica en la transmisión de las tracciones superiores de la
viga o voladizo, sin olvidar la necesidad de garantizar su durabilidad ante la corrosión.

2.1.1.6. Unión mediante per�les UPN

Se trata del tipo de unión mixta predominante en la actualidad y esta formada por per�les
de acero laminados en caliente (dobles tés o UPN) soldados, preferiblemente en taller, for-
mando ramas idénticas en ángulo recto [101]. Dichas ramas, tal como se muestra en la �gura
2.6, no deberán interrumpirse en su paso a través del pilar. Se trata de una solución difícil de
embrochalar y de la que es necesaria la incorporación de variantes para los casos de soportes
próximos a bordes de forjado y esquinas.

Merecería ser la estándar en edi�cación por la cantidad de documentación técnica dispo-
nible sobre la misma, si no fuera porque tiene el grave defecto de la complejidad de ejecución
y transporte a obra.

Aporta la posibilidad de resolver total o parcialmente (hasta determinados "perímetros
críticos", según la mayor o menor longitud de los per�les) el fenómeno del punzonamiento en
las losas de hormigón en el entorno de sus puntos de apoyo. Cabe destacar la doble función
de:

Transmitir las cargas del forjado de hormigón al pilar metálico así como las solicitaciones
de momento �ector, tanto si son de carácter �primario� (de acuerdo al comportamiento
mecánico de un pórtico rígido) o no.

Resolver el posible problema de punzonamiento.

Ambos objetivos pueden acometerse con los UPN, pero no necesariamente. Por ejemplo,
es factible resolver la cuestión de las reacciones mediante elementos metálicos y asignar el
problema del punzonamiento a la propia armadura de la losa en cuestión.

Figura 2.6: Unión tipo mediante per�les metálicos UPN

En primer lugar, hay que advertir que resolver el posible punzonamiento de la losa median-
te la propias "crucetas" de per�les no es un diseño explícitamente amparado por los códigos
anteriormente mencionados (EHE [3] y EC2 [58] ), sino en la norma ACI [5] que se expone
posteriormente.

Los forjados de hormigón armado apoyados puntualmente sobre pilares metálicos van a
ser, por norma general, más susceptibles a los fenómenos de punzonamiento que aquellos
que descansan sobre pilares de hormigón. Esto es debido a las secciones transversales más
reducidas de los per�les, cualidad que constituye precisamente su principal razón de ser por
las ventajas arquitectónicas que aporta.

En estos casos, la solución más extendida actualmente para el refuerzo a punzonamiento
de forjados de hormigón armado consiste en soldar al pilar de acero pasante una serie de
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per�les metálicos en cruceta, embebidos en el espesor del forjado, los cuales van a recoger la
carga procedente del mismo, trans�riéndola al pilar, tal como se re�eja en la �gura 2.7.

Figura 2.7: Unión mediante per�les metálicos UPN en dos direcciones

Como solución constructiva, el empleo de capiteles metálicos también está recogido en
las normas NTE, concretamente en la NTE-EHR (Forjados Reticulares), que por su fecha de
edición (1973) puede considerarse completamente obsoleta. Un importante argumento para
desestimar esta normativa es la gran cantidad y variedad de normativa publicada desde en-
tonces, tanto en el campo de las estructuras de hormigón como de acero. Por otra parte, esta
NTE no ofrece metodología de cálculo alguna. Sin embargo, su mención es obligada en esta
presentación del estado actual de la cuestión, dado que ha sido un referente básico de este
tipo de nudos en nuestro país durante muchos años.

2.2. Conectadores

Como conectadores se incluyen los elementos de unión destinados a asegurar el trabajo
conjunto de las secciones parciales de dos materiales diferentes, generalmente en edi�cación,
el hormigón y el acero. Los conectadores, dependiendo de las características de cada tipo,
pueden prácticamente llegar a mantener la igualdad de deformaciones entre ambos materiales
o, en su defecto, permitir que la diferencia de deformaciones no sobrepase unos determinados
límites.

De la gran diversidad de conectadores existentes (�gura 2.8) se puede realizar su clasi�-
cación según:

- Su rigidez:
Conectadores rígidos
Conectadores semirígidos
Conectadores �exibles

- Su forma:

Tacos y pletinas
Angulares
Chapas transversales
Pernos
Vástagos
Espirales y bucles, etc.

De forma general, el dimensionado de los conectadores se encuentra condicionado por
la resistencia de su propia sección, por la resistencia del hormigón en la que se encuentra
embebido y por la del medio de unión (ya sea soldada, roblonada, atornillada o adherida
mediante resinas epoxídicas) [80].

El comportamiento mecánico de los conectadores rígidos es muy diferente que el de los
�exibles. De modo resumido se puede simpli�car que los conectadores rígidos transmiten las
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Figura 2.8: Ejemplo de conectadores

cargas con tensiones teóricas homogéneas. En cambio, los estados tensionales de los conec-
tadores �exibles varían y �uctúan en el proceso desde su puesta en carga hasta la rotura.
Se pueden generar compresiones, tracciones y solicitaciones considerables de �exión. Cabe
destacar que los conectadores provistos de cabeza, patilla o similar, son capaces de transmitir
grandes esfuerzos por tracción.

De la enorme gama de conectadores disponibles en el mercado la presente Tesis se centrará
en los �exibles. Este tipo de conectadores producen pequeños deslizamientos relativos acero-
hormigón bajo condiciones normales de tensión. El orden de magnitud de estos deslizamientos
aumentan en la medida en que su estado tensional se aproxima a su resistencia límite última.
Dentro de los conectadores �exibles se ha optado orientar la presente investigación hacia los
pernos conectores, entendiendo como tales a los dotados de cabeza. Esta decisión viene tomada
en parte por sus buenas características mecánicas, a las que se suman las ventajas que aporta
su soldadura.

2.2.1. Pernos Conectores

Los pernos conectores (�gura 2.10) han sido ampliamente estudiados, como se podrá cons-
tatar en capítulos posteriores. Han experimentado un notable avance en los últimos años, tanto
en la investigación como en la tecnología de nuevos productos y puesta en obra de manera
segura y económica.

Actualmente su uso ha sobrepasado la barrera de la ingeniería civil y se ha extendido al
campo de la edi�cación en las estructuras mixtas. Al inicio de su expansión, el uso de pernos
conectores en edi�cación se limitaba a la ejecución de vigas mixtas. En ellas, los pernos se
sueldan a las alas de los per�les y conectan los forjados de hormigón con las vigas metálicas
de forma solidaria. Su uso es aplicable tanto en hormigones convencionales como en ligeros, lo
que amplía su rango de uso. Rápidamente se ha propagado su uso en edi�cación como medio
de conexión. Actualmente la utilización de los pernos conectores se puede encontrar en otros
usos de edi�cación como pueden ser diferentes elementos mixtos, desde cubiertas de chapa
colaborante hasta pilares mixtos.

Existe una amplia gama disponible (Nelson, Köko o similar) fabricada en aceros St-37.3K
y S235J2G3 + C450, cuyas propiedades mecánicas se resumen en la tabla 2.1 donde se incluye
el límite elástico (fy), la tensión de rotura (fu) y la elongación mínima exigida (A5).

Su cálculo se rige por la normativa de dos materiales: el hormigón y el acero. La normativa
de cada material se ha desarrollado de manera independiente, lo que se traduce en la actualidad
en diferencias en las bases de cálculo, criterios de diseño y un cierto desamparo normativo al
tratarlos conjuntamente.

Los pernos conectores poseen una geometría que ha demostrado tener una excelente re-
sistencia a la extracción, en gran parte atribuida a su cabeza. Puede no resultar conveniente
su aplicación en estructuras sometidas a cargas dinámicas o alternas dado que, incluso bajo
esfuerzos relativamente reducidos, pueden producirse deformaciones plásticas locales en los
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Tabla 2.1: Propiedades mecánicas pernos conectores

Acero fu
(N/mm2)

fy
(N/mm2)

A5 Composición Características
Resistentes

St-37.3K 450 350 15% DIN-17.100 DIN 50.049

S235J2G3+C450 450 350 15% ETA-
03/0039

EN
10025:2005

pernos o en el hormigón que rodea el mismo. En estas situaciones de carga es conveniente
disponer elementos adicionales de zunchado del hormigón como cercos, hélices o espirales [54].
En la �gura 2.9 se puede observar un ejemplo de hélice con la que se logra incrementar la
rigidez del conjunto.

Figura 2.9: Ejemplo de refuerzo en espiral

Cabe destacar que los pernos conectores y los conectores �exibles en general, se adecuan
preferentemente a conexiones de estructuras bajo cargas estáticas (o asimilables a ellas), con
dimensionado por criterios elásticos donde no intervengan restricciones estrictas de deforma-
ción.

Este tipo de conexión mixta no resulta adecuada en situaciones donde sea necesario un
control detallado de las condiciones de retracción y �uencia, ya que estas conexiones garantizan
una redistribución de sus efectos. Del mismo modo, tampoco es aconsejable su uso en zonas
que presenten esfuerzos locales importantes como pueden ser las solicitaciones de pretensado,
a menos que se realice un análisis detallado y que los pernos se puedan combinar con otras
conexiones o que se adecúe su número y separación especí�camente para estas situaciones.

Las características geométricas de los pernos se han representado en la �gura 2.10. Los
pernos conectores se referencian por sus dimensiones principales: el diámetro del fuste d1

y la altura total h . Entre las longitudes relevantes en cálculo de pernos conectores falta
de�nir la profundidad efectiva del perno embebido en el hormigón (mm) denominada hef .
Esta dimensión es la resultante entre el extremo del fuste del perno (longitud del perno sin la
anchura de la cabeza k) hasta la cara opuesta del bloque hormigón. En anclajes secundarios
esta profundidad de embebido puede variar por diversos motivos. A lo largo de la presentación
de la Tesis se considera de forma general hef = h − k, puesto que el embebido abarca la
totalidad del perno, y en algunos casos de capítulos posteriores se encontrará embebido tanto
el pernos como el per�l metálico al que se conecta, careciendo de sentido que hef > h.

Los pernos conectores, tal como se describen en [4], consisten en un anclaje de acero
que cumple con los requisitos de la AWS D1.1 [139], �jado a una pletina de acero o similar
mediante el proceso de soldadura de arco, previa a la colocación del hormigón. Una de sus prin-
cipales características es que su unión con el material metálico se realiza por procedimientos
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h = Longitud del perno conector antes de soldar

hs = Longitud del perno una vez soldado

hef = Longitud efectiva de embebido en el hormigón

h2 = Longitud de la soldadura

d1 = Diámetro del fuste del perno

d2 = Diámetro de la cabeza

k = Anchura de la cabeza del conector

ca1 = Distancia desde el eje del perno hasta el borde libre de hormigón

Figura 2.10: Dimensiones del perno conector.

semiautomáticos, mediante pistola de soldeo.

2.2.2. Soldaduras

Dada la importancia que toman las soldaduras en la seguridad de las uniones mediante
pernos conectores se dedica esta sección a desarrollar en detalle el proceso de ejecución y sus
características concretas. Cabe destacar que existen claras diferencias entre las soldaduras
semiautomáticas y las estándar utilizadas en la construcción metálica habitual de per�les
laminados.

La técnica de soldadura utilizada en los pernos de las uniones objeto de la Tesis es de
�descarga por arco eléctrico�. Se trata del proceso de ejecución semiautomático común en
los pernos conectores que forman las vigas mixtas en estructuras de edi�cación3.

El tipo de soldadura mediante arco eléctrico presenta como ventaja fundamental un ele-
vado grado de �abilidad. El proceso que se resume a continuación proporciona una soldadura
de gran resistencia en unos tiempos de ejecución mínimos, por lo que junto a su alta �abili-
dad resulta de idónea aplicación para los pernos encargados de transmitir grandes esfuerzos
mecánicos en sus diferentes usos (sujeción de refractarios, estructuras metálicas, construcción
de puentes, forjados colaborantes, industria naval, etc.). Dada la profundidad de penetración
que puede alcanzar la soldadura, se trata de un procedimiento apropiado para espesores de
chapa considerables.

3Cabe destacar que un gran número de vigas mixtas ejecutadas en la actualidad se realizan mediante
pernos clavados.
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Respecto a la geometría, los pernos presentan una conicidad previa en su base del fuste y
a partir de cierto espesor, el extremo a soldar se prepara para permitir que el arco eléctrico
se establezca de forma fácil y uniforme. Esto se consigue �uxando el extremo mediante una
bola de aluminio o spray de aluminio, dependiendo del diámetro del anclaje. Como protección
durante el proceso de ejecución se utiliza un anillo cerámico de protección y, en algunos casos
excepcionales, un gas protector.

2.2.2.1. Proceso de ejecución

La técnica consiste en establecer un intenso arco eléctrico entre el conectador y el per�l
base, habitualmente tipo HEB o IPE, aunque en las especi�caciones generales denominan
�placa base� a la super�cie sobre la que es soldado el perno. El arco eléctrico funde el extremo
inferior del perno y la super�cie de contacto del per�l base, de modo que resultan solidi�cados
per�l y anclaje de forma solidaria. Este proceso se puede resumir en los cuatro pasos que se
exponen a continuación, esquematizados en la �gura 2.11:

a) Se equipa la pistola de soldar con pernos de acero suave St 37.3-Ko similar, bajo
en carbono y fabricado según las especi�caciones EN 10025 [128] y con composición
de acuerdo a la norma BS en ISO 13918 [60] Studs and ceramic ferrules for arc stud
welding. El tiempo del soldeo y la corriente están precon�gurados para adecuarse a
las dimensiones del per�l base y al diámetro del perno que va a ser soldado. Al perno
conector se le incorpora un anillo cerámico que rodea el fuste y ambos se colocan contra el
per�l base de trabajo en un ángulo de 90º. Los accesorios que intervienen en el proceso
se adaptan al tipo, diámetro y longitud de los pernos conectores. El anillo cerámico
cincundante al fuste del perno cubre las labores de protección frente:

� al sobrecalentamiento de las zonas próximas a la soldadura de la placa base,

� a la pérdida de temperatura como aislante térmico

� a la oxidación, impidiendo el contacto con partículas atmosféricas que podrían
intervenir en la reacción

� y principalmente evita la expansión del baño de soldadura

b) Al pulsar el gatillo se eleva ligeramente el perno del per�l base a una altura pre-
con�gurada, iniciándose así el arco piloto de descarga. A continuación se activa el arco
principal que crea un baño de metal fundido (baño de soldadura) en la zona común
perno-metal base. La duración del arco eléctrico varía entre 0,1 y 1 segundo, siendo
el tiempo total de soldadura bajo y su productividad elevada. En el corto período de
tiempo que el baño de soldadura permanece fundido, éste es protegido de la in�uencia
atmosférica comúnmente mediante el anillo cerámico o, en casos excepcionales, mediante
un �ujo de gas inerte, de modo que se crea un cordón de soldadura limpio y uniforme.

c) Al extinguirse el arco de soldadura la pistola presiona el perno contra el per�l base,
sumergiéndolo en el baño de fundición que da forma al anillo de soldadura. En este
paso la presencia del anillo cerámico es fundamental para contener y dar forma al metal
fundido. Con este proceso se obtienen fuertes soldeos penetrantes.

d) Como último paso del proceso el metal se solidi�ca rápidamente y el perno resulta
completamente soldado en continuidad. Posteriormente se elimina el anillo cerámico de
protección mediante un ligero golpe, puesto que ya ha cumplido su objetivo. Obviamente
las dimensiones del anillo de soldadura están estrechamente reguladas por el diseño del
anillo de cerámica utilizado, puesto que ha sido éste el encargado de contenerlo durante
su estado líquido.
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Figura 2.11: Proceso de soldadura

La sencillez del proceso de ejecución y las pequeñas dimensiones del equipo necesario
para su realización permiten, como ventaja adicional, efectuar las soldaduras en zonas con
estrictas restricciones geométricas, como puede ser a través de las chapas plegadas que forman
los forjados mixtos en edi�cación4.

Las soldaduras ejecutadas mediante este sistema tienen la gran ventaja de su alta segu-
ridad, aunque acompañada de la desventaja de su difícil comprobación mediante ensayos no
destructivos. Respecto a procedimientos de inspección más agresivos, comunes en la com-
probación habitual de vigas mixtas, forjados colaborantes, etc., se encuentran los ensayos
destructivos doblado y golpeo. Los Eurocódigos [59] exigen la comprobación de al menos el
5 % de los pernos, obligando a desechar la partida completa con un único perno defectuoso. En
la sección 4.6 Ensayos realizados en soldaduras de pernos se expone en detalle los diferentes
métodos de comprobación y se efectúa un análisis detallado de cada uno.

4Se debe tener presente que resulta imprescindible efectuar este procedimiento después de llevar a cabo
las correspondientes perforaciones de las chapas plegadas.
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2.3. Revisión histórica de las investigaciones

Los primeros pernos de los que se tiene constancia fueron desarrollados en el campo in-
geniería naval, en el decenio de 1930 en New York. Se trata de una primera versión roscada,
cuyo cometido entonces estaba orientado al anclaje de lamas de madera en la cubierta de los
barcos. Los pernos se soldaban directamente a la chapa metálica que formaba la cubierta del
los barcos, posteriormente se colocaban las lamas de madera a través de los correspondientes
taladros y �nalmente se �jaban con facilidad mediante tuercas desde el exterior. Aún perdu-
ra el sistema y en la actualidad los pernos se continúan utilizando de forma similar para la
colocación de las placas de aislamiento del casco de los barcos.

Las primeras versiones de pernos conectores, pernos conectadores, pernos con cabeza o
headed studs, fueron desarrollados pocos años después con la expansión de la industria de la
construcción. Desde su aparición, se convirtieron rápidamente en protagonistas como e�cien-
te mecanismo para la transmisión del esfuerzo tangencial. Su principal aplicación actual se
encuentra en la construcción de puentes mixtos acero-hormigón, donde se sueldan a las alas
superiores de los per�les metálicos y se quedan embebidos en hormigón. Rápidamente han
sustituido a angulares, espirales y demás tipos de conectadores que se utilizaban. La �nalidad
de los pernos en estas construcciones se resume en la transmisión del esfuerzo rasante entre
el hormigón y el acero, por medio del esfuerzo cortante en los pernos.

Su proceso de soldadura, ejecutado por arco eléctrico de modo semiautomático, supone
unos costes de material y de mano de obra muy inferiores a los producidos por soldado
tradicional de los anteriores tipos de conexión.

2.3.1. Recorrido histórico sobre la experimentación de anclajes

A continuación se expone un breve resumen del recorrido histórico experimental sobre per-
nos conectores, a través del cual se puede observar cómo se han incorporado progresivamente
las distintas variables que intervienen en el problema.

Durante las décadas de 1950 y 1960 los pernos conectores obtuvieron rápidamente la
atención de los investigadores y despertaron un interés experimental por el aumento tan
signi�cativo de su utilización. De este primer período de investigación destaca la aparición de
los primeros ensayos documentados. Se trata del ensayo denominado push-out realizado por
Viest [74] en la Universidad de Illinois, cuya con�guración se puede observar en la �gura 2.12.
La información técnica del ensayo push-out se recoge posteriormente en el apartado 3.2.5.2
junto al resto de ensayos habituales de pernos aislados y de pernos embebidos en hormigón.

Los ensayos realizados por Viest en 1956 [74] consistieron en 12 piezas mixtas con pernos
conectores en los que se estudian las dos primeras variables del problema:

La longitud efectiva de embebido en el hormigón hef

El diámetro del fuste de los pernos d1.

En esta investigación se estudió la in�uencia de estas dos variables en el modo de fallo
mediante su cociente, al que se denominará en adelante coe�ciente de embebido, Ke = hef/d1.
Las probetas ensayadas se fabricaron con pernos de distintas dimensiones dentro del rango de
coe�cientes de embebido de 2, 47 ≤ Ke ≤ 7, 00. En este momento Viest identi�có este pará-
metro como factor enormemente signi�cativo para determinar el tipo de fallo que se produce
en los anclajes de pernos conectores, siempre que no intervienen condiciones de proximidad a
bordes libres. Otro factor importante que se identi�có para el comportamiento mecánico de
los anclajes fue la adherencia super�cial entre la placa de anclaje y el hormigón, aunque no
se evaluó su in�uencia. Para la ejecución material de las probetas de ensayo se impregnó una
capa de grasa en las alas de los per�les, con la intención de evitar la trasferencia de parte del
cortante por el rozamiento entre el acero y el hormigón.
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Figura 2.12: Primer ensayo push-out planteado por Viest en 1956

Pocos años después, en 1963, Shoup y Singleton [125] realizaron el ensayo de 9 probetas
en las que dispusieron dos �las de pernos, como se puede ver en la �gura 2.13. De este modo
se estudió una nueva variable del problema: la separación entre los ejes de los pernos s1

(dispuestos en una única columna de dos �las). En la realización de estos ensayos se varió
el coe�ciente de embebido, Ke, tomando valores comprendidos entre 5, 20 < Ke < 9, 65, de
modo que se adoptaron pernos de mayor esbeltez respecto a la investigación de Viest.

Figura 2.13: Ensayo push-out planteado por Shoup y Singleton en 1963

En 1965 Chinn [79] y Buttry [89] incorporaron una nueva variable al problema estudian-
do el efecto que los hormigones ligeros producen en los anclajes de pernos conectores. Con
este planteamiento se desarrolló la Tesis doctoral de Steele [46] en la que se realización nue-
vos ensayos push-out en vigas mixtas conectadas mediante pernos y formadas por hormigón
aligerado.

En 1967 Davies [22] continuó en esta línea de investigación y aumentó una �la de pernos
a la con�guración anterior, como se puede observar en la �gura 2.14. Se realizaron un total de
19 probetas mediante push-out para estudiar la in�uencia que suponen los grupos de pernos
en comparación con los resultados ofrecidos por las probetas de una y dos �las de pernos.

Posteriormente Mainstone y Menzies [81] llevaron a cabo una investigación en la que se
incorporó el factor del modo de carga. Se realizó una campaña experimental de ensayos en la
que se aplicaron ciclos continuos de carga y descarga con el �n de estudiar el comportamiento
frente a la fatiga del acero de los pernos. Se ensayaron un total de 11 probetas formadas
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Figura 2.14: Ensayo push-out planteado por Davies en 1967

por una única �la de pernos con un coe�ciente de embebido constante de Ke = 4, 67. Se
compararon los resultados obtenidos mediante cargas dinámicas con los datos publicados
en las investigaciones previas, realizados mediante cargas estáticas. El análisis comparativo
muestra que las probetas push-out ensayadas bajo el efecto de cargas dinámicas sufren una
reducción tanto en la resistencia de los anclajes como en la ductilidad, en comparación con
las probetas sometidas a cargas estáticas.

En 1968 Goble [69] incorporó una nueva variable del problema al estudiar el efecto que
supone la placa de anclaje. La placa de anclaje puede encontrarse embebida o no en el hormi-
gón y tiene la función de transmitir las acciones externas del anclaje hasta los pernos, a través
de las soldaduras. En esta investigación se analizó principalmente el efecto que producía la
variación del espesor de la placa en el comportamiento global de los pernos. Los resultados
obtenidos muestran que las características mecánicas de la placa son relevantes en el compor-
tamiento global de los anclajes para que se pueda producir una redistribución de esfuerzos
entre los distintos pernos.

En 1971 Ollgaard et al. [100] incorporaron dos nuevas variables al estudiar la in�uencia que
las variaciones de la densidad y de la resistencia del hormigón implican en el funcionamiento
global de los anclajes. Se desarrolló un estudio experimental con un total de 48 ensayos push-
out en los que se utilizó hormigón estándar y hormigón aligerado. Para facilitar la comparación
entre los resultados se uni�có la dimensión de los pernos al utilizar un coe�ciente de embebido
de Ke = 3, 26 común para todos los pernos. De los resultados obtenidos cabe destacar que la
utilización de hormigones aligerados en algunas probetas dio lugar a una rotura conjunta del
fuste del acero de los pernos y del hormigón.

En la década de 1980 se produjo una extensión del uso de los pernos hacia nuevas aplicacio-
nes. Este fenómeno in�uyó en la búsqueda de nuevas formas de ensayo y experimentación que
pudieran reproducir con mayor �delidad las condiciones de uso. En 1982 Klingner y Mendoca
[90] proponen un nuevo método de ensayo alternativo al push-out, que era el más extendido
hasta la fecha. El esquema básico de ensayo propuesto se re�eja en la �gura 2.15. Este nuevo
modo de ensayo es utilizado posteriormente por numerosos investigadores entre los que se
destacan Hawkins y Mitchell [40], Zhao [66], Gattesco et al. [50] y Anderson y Meinheit [99].

En esta nueva con�guración de ensayo para pernos embebidos en hormigón tiene algunos
inconvenientes. Entre ellos se destaca la di�cultad de aplicación de la carga del anclaje, ya que
para su ejecución no es válida una máquina hidráulica convencional sustentada por bastidores.
La máquina a utilizar se sustituye por un gato móvil que debe ajustarse a un sistema de anclaje
horizontal. El mayor inconveniente que presenta es la necesidad de un complejo sistema de
anclaje de la probeta de ensayo. Cabe destacar que con este tipo de ensayos se aumenta



2.3. REVISIÓN HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES 29

Figura 2.15: Ensayo de anclajes planteado por Hawkins y Mitchell en 1982

considerablemente el volumen de hormigón necesario para cada probeta, aunque se facilita el
proceso de fabricación. En su favor elimina la simetría de los ensayos push-out anteriores por
lo que se reduce la in�uencia del rozamiento y se facilita así la interpretación de los resultados.
También se elimina la excentricidad de la entrada de la carga.

En el año 2004 Topkaya el al. [130] investigó experimentalmente la in�uencia de los pernos
conectores en proximidad de bordes libres mediante el ensayo de 24 probetas. Pocos años des-
pués Meinheit y Anderson [121] llevaron a cabo la mayor cantidad de ensayos experimentales
realizados hasta el momento.

De este recorrido histórico resumido sobre los estudios experimentales realizados hasta el
momento se puede extraer una visión global de la que se destaca que los ensayos europeos
generalmente han sido realizados con la intención de reducir el rozamiento entre las placas
de anclaje y el hormigón. La intención de extraer la adherencia del problema se ha realizado
mediante la utilización de diferentes tratamientos super�ciales, como pueden ser la aplicación
de distintas grasas o vinilos. Por el contrario, generalmente los ensayos americanos son eje-
cutados sin tratamientos super�ciales, lo que explica unos valores ligeramente más favorables
en comparación con los europeos.

En este resumen se puede observar que la tipología de ensayo más utilizada es la del
push-out, surgida a partir de los planteamientos de Viest en 1956. Este método de ensayo ha
llegado �nalmente a su estandarización normativa que ha sido recogida en el Eurocódigo 4
[59], con su primera versión en 1992 y una actualización posterior en el año 2004.

Con los ensayos realizados hasta el momento, de los cuales se ha resumido la gran mayoría
en este apartado, se cuenta actualmente con una amplia cantidad de datos experimentales
sobre el comportamiento mecánico de anclajes mediante pernos conectores. Estos datos se
pueden encontrar en publicaciones como [125, 119, 81, 82, 123, 124, 121]. Sin embargo, a pesar
de la gran cantidad de datos experimentales sobre los que basar el estudio de las uniones, no
quedan resueltos todos los aspectos para la utilización de los pernos conectores en uniones
mixtas entre pilares metálicos y vigas o losas de hormigón.
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2.3.1.1. Resumen histórico de los ensayos realizados

A continuación se resume en la tabla 2.2 un breve listado de los ensayos realizados en
anclajes de pernos sometidos a cortante por los diferentes investigadores más destacados. En
el resumen se incluye el coe�ciente de embebido y el número de ensayos realizados, en gran
parte extraído del trabajo de Pallarés y Hajjar [72].

Tabla 2.2: Resumen histórico de ensayos realizados

Investigador Año Número de Ensayos Coe�ciente de
embebido Ke

Viest [74] 1956 12 2, 47 . . . 7, 00

Shoup and Singleton [125] 1963 9 5, 2 . . . 8, 65

Chapman y Balakrishnan [119] 1964 9 2, 00 . . . 7, 29

Buttry [89] 1965 22 2, 00 . . . 7, 38

Chinn [79] 1965 10 3, 33 . . . 5, 38

Mainstone and Menzies [81] 1967 11 4, 67

Davies [22] 1967 19 4, 67

Steele [46] 1967 18 3, 50

Dallam [94] 1968 17 4, 00 . . . 7, 38

Baldwin [87] 1970 26 3, 50 . . . 7, 38

Menzies [82] 1971 6 4, 67

Hawkins [98] 1971 22 2, 00 . . . 4, 67

Ollgaard et al. [100] 1971 48 3, 50 . . . 4, 21

Klingner and Mendonca [90] 1982 8 11

Hawkins and Mitchell [40] 1984 2 3, 33

Chan and [29] 1989 1 4, 30

Zhao [66] 1993 18 2, 27 . . . 4, 09

An and [88] 1996 8 3, 51

Gattesco et al. [50] 1996 1 6, 58

Saari et al. [123] 2004 2 6, 67

Shim et al. [124] 2004 17 4, 70 . . . 5, 68

Anderson and Meinheit [99] 2005 105 3, 62 . . . 9, 84
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2.3.2. Recorrido histórico sobre las investigaciones analíticas

En el estudio de los pernos conectores nos encontramos con un amplio período histórico
de investigaciones teórico-analíticas. Para realizar un resumen y para la redacción de la Tesis
en general, se ha procedido a homogeneizar el uso de los subíndices. Se ha modi�cado la
nomenclatura original de los distintos autores con el �n de lograr una mayor claridad que
facilite la comprensión y el seguimiento de la exposición.

Se ha realizado un exhaustivo estudio de la formulación aportada por diferentes investiga-
dores hasta la fecha. El resumen sobre la evolución de los análisis que permiten determinar la
resistencia de los anclajes se ha orientado hacia el comportamiento mecánico de los pernos a
cortante. Las fórmulas consideradas de mayor relevancia a lo largo del recorrido histórico de
la investigación analítica sobre anclajes de pernos se resumen posteriormente en la tabla 2.3.

2.3.2.1. Primeras investigaciones

A principios de los años 60 no se había establecido ningún criterio de cálculo de los anclajes
formados por pernos conectores y las únicas pautas de diseño se encontraban establecidas por
parte de los fabricantes de pernos. En estos momentos el uso de los pernos conectores ya se
encontraba orientado a la transmisión de los esfuerzos tangenciales. Sin embargo, las labores
de dimensionado se limitaban a las directrices del fabricante, que a su vez se establecían
únicamente en función de las características geométricas de los pernos. El comportamiento
mecánico de los pernos embebidos en hormigón ha sido ampliamente estudiado desde las
primeras publicaciones cientí�cas sobre pernos conectores de los años 60. Desde entonces
se han desarrollado gran variedad de ecuaciones con la intención de estimar la capacidad
mecánica de los pernos y estas han sufrido multitud de modi�caciones hasta la actualidad.

En 1956 Viest [74] llevó a cabo los primeros ensayos push-out de pernos. En este estudio
se identi�caron tres tipos distintos de rotura que se pueden producir en los anclajes formados
por pernos:

Por fallo del acero de los pernos

Por fallo del hormigón

Por fallo conjunto del acero de los pernos y del hormigón

En esta investigación se presentan las formulaciones 2.1 y 2.2, que son las primeras con las que
poder estimar la resistencia de los pernos conectores sometidos a esfuerzos cortantes. Estas
fórmulas están destinadas para las con�guraciones de anclajes formados por una única �la de
pernos y se basan fundamentalmente en el diámetro del perno d1. La capacidad resistente a
cortante VRd de los anclajes se obtiene en unidades anglosajonas mediante:

Si d1 < 1 in:

VRd = 5, 25·d2
1·fc

√
4000

fc
(2.1)

Si d1 > 1 in:

VRd = 5·d1·fc

√
4000

fc
(2.2)

donde:

VRd = Capacidad resistente a cortante, kips

d1 = Diámetro del fuste del perno, in

fc = Resistencia característica del hormigón a compresión, ksi
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La utilización de la ecuación 2.1 o de la 2.2 se determina en función del diámetro de los pernos
d1 que conforman la unión, con el valor diferenciador de 25,4mm (1in). En ambos casos el
cortante resistente se encuentra estrechamente relacionado con la resistencia del hormigón fc
y con el factor

√
4000/fc.

La normativa no tardó en incorporar especi�caciones sobre los pernos conectores. El Ame-
rican Institute for Steel Construction, que ha incluido aspectos sobre la construcción mixta
desde 1936, incorporó unas tablas de dimensionado con las que poder estimar la resistencia
de los pernos [61]. Las indicaciones normativas aportadas se basan en las formulaciones de
Viest [74] y aparecen con el formato de los primeros fabricantes. De este modo se permitía
estimar la resistencia de los pernos embebidos en hormigón en función del diámetro d1 y de
la resistencia del hormigón fc.

En este período se extendió el interés de las investigaciones sobre los anclajes de pernos,
especialmente desde su incorporación en la normativa. Se produjo entonces un aumento de las
investigaciones experimentales a partir de las primeras publicaciones sobre pernos, expuesto
anteriormente en el apartado 2.3.1. De este primer período se destaca el trabajo de Driscoll y
Slutter [118] sobre la resistencia de pernos conectores embebidos en hormigón. En este trabajo
se parte de las formulaciones planteadas por Viest y se aporta una actualización mediante las
ecuaciones 2.3 y 2.4 para la resistencia de anclajes sometidos a esfuerzos cortantes.

Si
hs
d1

< 4, 2

VRd =
222·hs·d1

√
fc

An
(2.3)

Si
hs
d1

> 4, 2

VRd =
932·d2

1

√
fc

An
(2.4)

donde:

hs = Longitud total del perno una vez soldado, in

An = Área de la sección transversal del perno, sq. in

En este trabajo se actualizan los límites a partir de los cuales se aplica una formulación u
otra. Estos límites se establecen en función de una esbeltez, establecida mediante la proporción
geométrica entre la altura total del perno y su diámetro en hs/d1 = 4, 2 .

En 1969 Courtois [104] comenzó a estudiar la geometría de los posibles mecanismos de
rotura producidos por el fallo del hormigón. Estos estudios concluirán posteriormente en el
Método Cónico de Cálculo. Dada la relevancia del método, se expone en detalle en el apartado
2.4 junto con los principales métodos de cálculo de anclajes. Cabe únicamente resumir que fue
muy utilizado por su facilidad de aplicación y por la sencillez grá�ca que explica el fenómeno
por el que se desarrolla la rotura. También se destaca su presencia en la normativa referente
a anclajes hasta �nales de los años 90. Las aportaciones de Courtis fueron incorporadas por
la Superior Concrete Products, cuyo desarrollo se debe también a las investigaciones propias
orientadas a los sistemas de construcción prefabricada.

En estas primeras investigaciones también se estudiaron los anclajes a tracción, no exclusi-
vamente bajo solicitaciones de cortante. Cabe destacar que en el trabajo de Driscoll y Slutter
[118] mencionado anteriormente se establece el mismo límite geométrico de hs/d1 = 4, 2 para
diferenciar el modo de estimación de la capacidad resistente de los anclajes sometidos a esfuer-
zos normales. Con los resultados experimentales de este trabajo se observa que los pernos con
esbelteces superiores a este valor desarrollan una rotura por fallo del acero. Este tipo de rotura
es dúctil y permite al anclaje alcanzar su máxima capacidad resistente con la plasti�cación
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del perno. Driscoll et al. presentan la ecuación 2.5 con la que poder calcular la resistencia a
tracción de los pernos que superan esta esbeltez.

Ns,Rd = An·fu (2.5)

donde:

Ns,Rd = Capacidad resistente del anclaje a tracción por fallo del acero del perno

fu = Resistencia última del acero

Del mismo modo, la resistencia estimada se reduce para los anclajes formados por pernos
con esbelteces menores este límite establecido. Esta reducción se debe a la posibilidad de que
la rotura se produzca por un fallo local, como puede ser el provocado por la �suración del
hormigón.

2.3.2.2. Década de 1970-1980

En la década de 1970 se encuentra un menor número de publicaciones cientí�cas que traten
sobre la capacidad resistente de los pernos. También se puede observar una mayor intensidad
en las labores de estandarización y actualización normativa. Se resumen a continuación los
avances más destacados sobre el comportamiento mecánico de los pernos a cortante.

En 1971 nació del Precast/Prestressed Concrete Institute´s la primera edición del PCI
Design Handbook [30], en la que se comenzaron a incorporar las investigaciones desarrolladas
sobre anclajes. En esta primera edición se incorpora a la normativa la in�uencia de la proxi-
midad a un borde libre en los anclajes de pernos. En estos casos, el cálculo de la capacidad
resistente se limita por la resistencia del hormigón mediante la expresión 2.6. Al tratarse de
normativa americana obviamente se expresa en unidades anglosajonas:

Vc,Rd = φf (2500ca1 − 3500) (2.6)

donde:

Vc,Rd = Capacidad resistente a cortante del hormigón, Lb

ca1 = Distancia del eje del perno al borde libre en la dirección del cortante, in

φf = Coe�ciente de reducción de resistencia ( cuyo valor corresponde a 0,85)

Se trata de una ecuación de enorme simplicidad, donde la única variable ca1 corresponde
a la distancia de separación al borde libre representada en la �gura 2.16. Esta formulación
procede de la extrapolación del trabajo de la Superior Concrete Products. La carga resultante
se obtiene en libras (Lb) y las distancias se incorporan en pulgadas (in).

Curiosamente, en la expresión 2.6 no se incluyen datos básicos como la resistencia del
hormigón, el área del perno, su diámetro, etc. La formulación corresponde geométricamente
a una recta. De ella se deduce una separación mínima al borde de ca1 > 1, 4 in (≈ 3, 6cm),
ya que este valor anula la expresión y separaciones menores dan como resultado resistencias
negativas.

La ecuación 2.6 establece una proporcionalidad directa entre la distancia de separación al
borde ca1 y la resistencia del perno a cortante. Fuera de contexto carece de sentido, dado que
la fórmula se debía encontrar tabulada para un uso especí�co y con una serie de parámetros
preestablecidos, como un diámetro constante del perno, un rango concreto de distancias al
borde ca1, una resistencia característica del hormigón, etc., para una solución constructiva
concreta.

Entre las investigaciones de esta década también se destaca la desarrollada por la McMac-
kin et al. [96] en 1973. Perteneció a la Lehigh University y contó con el patrocinio de la Nelson
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Figura 2.16: Representación de distancia al borde en la dirección del cortante ca1

e

Figura 2.17: Representación de VRden kN en función de ca1 según la formulación 2.6

Stud Welding. La formulación que aquí se planteó se considera la predecesora de la fórmula
2.9 y supuso un avance respecto a las anteriores, ya que se establece un máximo común de
5000psi (≈ 35 N/mm2) en la resistencia de los pernos pese a que se continúa tratando de una
proporción lineal.

En 1974 algunos Estándares Nacionales, como la British Standards Institution for Bridges
[76], incluyeron una relación de proporcionalidad entre la longitud de los pernos conectores
y su resistencia. En sus estudios se señaló que los pernos de φ19·100mm resultaban entre un
14 %− 18 % más resistentes que los φ19·75 mm, dependiendo de la resistencia del hormigón.

En 1971 Ollgaard, Slutter y Fisher [100] continuaron con la investigación del Método
Cónico de Cálculo de Anclajes. En su trabajo, realizado en la Lehigh University, llevaron a
cabo un extenso estudio de anclajes formados por pernos conectores soldados en su base a una
placa metálica y embebidos en hormigón. Los pernos mantenían un coe�ciente de embebido
constante de ke = 3, 26 (�gura 2.18) y se utilizaron hormigones de diferentes densidades
(estándar y aligerados).

Tras el ensayo de los pernos bajo las condiciones descritas se obtuvieron dos tipos de
rotura diferentes: por fallo del acero y por fallo del hormigón.

Como resultado de su trabajo [100] presentaron las dos primeras ecuaciones en las que
se diferencian los dos tipos de rotura que se pueden producir: La ecuación 2.7 contempla la
resistencia en caso de producirse la rotura del hormigón y la ecuación 2.8 para los casos en
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Figura 2.18: Longitud efectiva y diámetro de perno embebido en hormigón

que la rotura viene determinada por el acero. Ambas formulaciones se basan en considerar
una super�cie de rotura cónica e incluyen la resistencia individual del perno, la resistencia a
compresión del hormigón y su módulo de elasticidad, que expresada en unidades anglosajonas
resulta:

Resistencia por fallo del hormigón:

Vc,Rd = 0, 0157·hs·d1·fc + 6, 8 (2.7)

Resistencia por fallo del acero:

Vs,Rd = An·

√
fc·Ec

4
< An·fu (2.8)

donde:

Vc,Rd = Capacidad resistente a cortante del hormigón, kips

Vs,Rd = Capacidad resistente a cortante del acero, kips

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón, ksi

Posteriormente, 1974 Nelson Stud Welding continuó con la investigación original de Courtois
[104] mediante la modelización de la rotura por cono a 45º y la contrastó con ensayos expe-
rimentales. En su trabajo concluyó que a partir de longitudes de embebido mayores que las
comprendidas5 entre 8d1 < hef < 10d1 se logra una mayor resistencia, deja de producirse el
fallo por agotamiento de la capacidad resistente del hormigón y comienza a producirse por el
agotamiento de la capacidad resistente del acero. Como resultado de su investigación también
se propuso el coe�ciente de reducción de φ =0,75 para los casos en que se utiliza hormigón ali-
gerado, de modo que se reduce la estimación de la capacidad resistente por fallo del hormigón
.

Las ecuaciones 2.7 y 2.8 propuestas anteriormente por Ollgaard, Slutter y Fisher fueron
incluidas en el AISC Speci�cation [10] en 1978. Esta formulación fue aplicada para la predic-
ción de la resistencia del cortante tanto en hormigones estándar como en aligerados, dado que
incorpora las características mecánicas del hormigón.

En las tres primeras ediciones del PCI [30, 31, 32] no se observa la presencia de factores de
modi�cación de la resistencia de los anclajes asociados al número de anclajes, separaciones,
etc., ya que estas consideraciones no se abordaron hasta �nales de los 80 en la universidad de
Oklahoma. Fue en este momento en el que Wong [129] y Cruz [115] incorporan tres factores
de modi�cación que ajustan la capacidad global de los anclajes donde, además de considerar
el efecto la proximidad a bordes libres, se incorporan:

5Expresado en función del coe�ciente de embebido resulta: 8 < Ke < 10
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la in�uencia del espesor de la losa de hormigón donde se encuentra el anclaje

el efecto de grupos de anclajes y la separación entre pernos.

Estos factores se recogen más adelante en las posteriores versiones del PCI [33].
En 1975 Cannon et al. [28] propusieron una de las primeras guías de cálculo en la que

utilizaba esta modelización de la geometría de la fractura mediante un cono a 45º. En su
trabajo se incluyen los anclajes sometidos a esfuerzos cortantes, esfuerzos normales y una
combinación de los anteriores.

En 1978 la formulación de McMackin et al. [96] fue actualizada por el Industry Handbook
Committee con la incorporación del factor de corrección λ, que establece la in�uencia que el
tipo de hormigón tiene en la resistencia del anclaje (fórmula 2.9). Esta aportación se incorporó
de en la segunda edición del PCI Design Handbook [31], tal como se expone a continuación:

Vc,Rd = 3250·φ(ca − 1)λ

√
fc

5000
(2.9)

siendo λ un factor de corrección para hormigones:

λ = 1,0 para hormigones convencionales

λ = 0,85 para hormigones aligerados estándar con áridos ligeros

λ = 0,75 para hormigones aligerados genéricos

Figura 2.19: Representación de la formulación de McMackin según λ.

Del factor (ca−1) de la fórmula 2.9 se deduce que 1in (2, 54 cm) del hormigón que rodea al
perno resulta inefectivo en el cómputo de la distancia al borde libre. En la misma formulación
2.9, el factor de corrección

√
fc/5000 ajusta más concretamente la in�uencia de la resistencia

del hormigón en el comportamiento global de los anclajes. De este modo se incorporan las
características del hormigón respecto a la resistencia de referencia de fc = 5000 psi, además
de incorporar la in�uencia de su densidad mediante el factor λ.

En 1978 se incorporó la ecuación 2.26 a la segunda edición del PCI Design Handbook [31],
como comprobación adicional a la posibilidad de fallo por resistencia del acero. Se trata de la
comprobación por agotamiento de la resistencia del hormigón.

En 1978 Ravindra y Galambos [131] proponen incluir factores de ajuste para incorporar en
los casos en que, contrastados los resultados esperados con los obtenidos experimentalmente,
los anclajes demuestren una resistencia mayor que la esperada. Mediante el factor β la mayor
resistencia obtenida experimentalmente puede ser incluida en el cómputo global mediante la
ecuación:
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φ =
Rtest

Restimados
e(−αβVR) (2.10)

donde:

Rtest
Restimados

= Promedio del cociente entre los resultados obtenidos experimentalmente y los predichos

α = 0,55. Coe�ciente Ravindra-Galambos

β = Coe�ciente de �abilidad (3<β<4,5)

VR =
√
V 2
F + V 2

P + V 2
M

VF = Coe�ciente de calibración (aportado por el fabricante)

VP = Coe�ciente de contraste de Rm/Rn

VM = 0,09. Coe�ciente del material 6

En esta formulación el coe�ciente de �abilidad β es aconsejable considerar valores compren-
didos entre 3 y 4,5.

2.3.2.3. Década de 1980-1990

En 1981 Jonhson y Oehlers llevaron a cabo una investigación mediante análisis por ele-
mentos �nitos [48] con el �n estudiar la variación de la resistencia de los pernos en función
de su altura. Se trata de una continuación de los estudios realizados por la British Standards
Institution for Bridges [76] que han sido expuestos anteriormente. En este estudio se demues-
tra que los anclajes presentan una mayor resistencia al aumentar la altura de los pernos. Los
autores también observaron que los pernos con una esbeltez de h/d1 = 7 alcanzaban una
resistencia a cortarte de al menos el 98 % de su capacidad última a tracción.

En esta década se encuentra el trabajo de Martin et al. [142], en el que se simpli�can
las formulaciones propuestas por Cannon et al. [28] para modelar las super�cies de rotura
como un cono de 45º. Este trabajo se incorpora posteriormente a la normativa americana
ACI 349-80 [8].

En 1982 la investigación de Klingner et al. [90] contrasta experimentalmente los resultados
aportados por el método cónico en anclajes cortos y pernos conectores. Como resultado de este
trabajo se con�rma la validez del método para este tipo de anclajes embebidos en hormigón.
Para los anclajes sometidos a esfuerzos de cortante, este método modeliza una super�cie de
rotura semicónica de�nida por una altura igual a la distancia al borde ca y un ángulo de
rotura de 45º proyectado hasta la super�cie del borde libre. La ecuación de cálculo incluye el
la in�uencia de proximidad a un borde libre y la resistencia del hormigón.

Hawkins [97] y Zhao [67] realizaron en esta década ensayos de anclajes formados por
grupos de pernos y documentaron la geometría de las super�cies de rotura. El avance en
las investigaciones sobre los tipos de rotura mostraron una mayor aproximación entre las
super�cies de cono de 45º con los anclajes sometidos a solicitaciones de cortante que con los
sometidos a solicitaciones de tracción.

La formulación del [11, 12] y [4] provienen de las investigaciones desarrolladas por Ollgaard
et al. [100] y la posterior simpli�cación por parte de de Shaikh y Yi [136]. Posteriormente
parece haber sido modi�cada por Hawkins [97] y Zhao [67].

En 1985 Shaikh et al. [136] actualizaron de nuevo la formulación al introducir el coe�ciente
800 en la ecuación que determina la capacidad resistente a cortante de los anclajes de pernos

6Coe�ciente establecido en base a los resultados obtenidos en [36, 37]
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sin in�uencia de bordes. En este mismo año, el PCI Design Handbook incorpora esta actua-
lización en su tercera edición [32] recogida en la ecuación 2.11. En ella también se incluye el
efecto producido por los grupos de pernos. Las ecuaciones para estimar la capacidad resistente
del acero Vs,Rd y del hormigón Vc,Rd en libras, dado que el PCI Design Handbook trabaja en
unidades anglosajonas, se resume en:

Sin in�uencia por proximidad de bordes:

Vs,Rd = φ800Anλ
√
f c (2.11)

donde:

λ = Factor de modi�cación para el peso propio del hormigón (1,0 para hormigones conven-
cionales; 0,85 para hormigones aligerados con áridos especiales; y 0,75 para el resto de
hormigones aligerados)

Con in�uencia de bordes cercanos:

Vc,Rd = φ2πc2
aλ
√
f c (2.12)

Este modo de estimación determina la resistencia global de los anclajes formados por
grupos de pernos de acuerdo a la resistencia del perno más débil, la �la más débil de pernos o
la �la más alejada del borde libre. Fue en este momento en el que se observó el tipo de fallo en
forma de �cremallera�, del que se concluyó que implicaba una secuencia de fallos debidos a una
disposición inusual de pernos. En esta misma versión del PCI [32] se recoge la formulación
aplicable a anclajes sometidos a cortante hasta el punto de incluir la in�uencia de los bordes
libres perpendiculares a la dirección de la acción.

De modo paralelo a los avances que tenían lugar en los E.E.U.U., en la década de 1980 se
produjo en Alemania una evolución de los planteamientos para el cálculo de los anclajes que
desembocó en el desarrollo del método Kappa, resumido más adelante en el apartado 2.4.2.

En 1987 en el trabajo de Eligehausen et al. [51] se incluye el efecto que tiene la separación
entre pernos s en la resistencia global de los anclajes, en un rango determinado de valores.
Las distintas variables que intervienen en el problema se incluyen en la formulación mediante
unos multiplicadores κ, que dan nombre al método. En el apartado 2.4 se exponen los métodos
más destacados de cálculo de anclajes, entre los que se encuentra el Kappa debido al interés
que despertó, incentivado en parte por su incorporación en la normativa.

El método Kappa se deriva del análisis de los anclajes mediante pernos conectores y de
otros tipos pos-instalados, como los anclajes de expansión. La ecuación 2.13 permite determi-
nar el valor promedio de la resistencia frente al fallo del hormigón por cortante Vc,Rd, en kN,
mediante:

Vc,Rd =
√
d1

√
f c(s)

1,5(hef/d1)0,2 (2.13)

donde:

d1= Diámetro del perno, mm

f c= Resistencia del hormigón a compresión, N/mm2

s= Distancia de separación entre ejes, mm

hef= Profundidad de embebido del perno en el hormigón, mm
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Figura 2.20: variables que intervienen en la ecuación 2.13

La aplicación de la ecuación 2.13 se limita a pernos en el rango de profundidad de embebido
entre 4d1 < hef < 8d1 en losas de hormigón sin consideración de su espesor y con hormigón
de resistencia comprendida en el rango de 15 < fc < 60N/mm2. Este campo de aplicación
abarca todos los tipos comunes de hormigón en el campo de las estructuras de edi�cación.

Esta ecuación resultante del método Kappa, eliminó posteriormente el término (hef/d1)0,2

como factor de multiplicación asumiendo que la altura de embebido del perno en el hormigón
hef es aproximadamente cuatro veces el diámetro del perno hef = 4d1, por lo que se sustituyó
este término por la constante 1,32, de modo que la expresión se reduce a:

Vc,Rd = 1, 32
√
d1

√
f c(s)

1,5 (2.14)

Al igual que en la ecuación 2.13, las distancias de separación entre pernos s se encuentra
limitada en unos rangos de valores determinados. El resultado de conversión de la anterior
ecuación del sistema métrico al sistema de unidades anglosajonas se reproduce en la ecuación
2.15. Esta formulación es la utilizada en USA y queda recogida en el trabajo de Mindess et
al. [56].

Vc,Rd = 17, 5
√
d1

√
f c(s)

1,5 (2.15)

En 1989, A. Rong et al. [7] continuaron la investigación basándose en los trabajos de Cruz
[115] y Wong [129] sobre anclajes formados por pernos y comprobaron que la �la de pernos
más alejados del borde libre �jaba la super�cie de rotura, y por lo tanto, determinaba la
capacidad global del anclaje.

2.3.2.4. Década de 1990-2000

En esta década en USA se publicaron dos nuevas ediciones del PCI. En 1992 se presentó
la cuarta edición del PCI Design Handbook [33] con la formulación:

sin in�uencia por cercanía a bordes:

Vs,Rd = (φ800Anλ
√
f c)n (2.16)

con in�uencia de bordes cercanos:

Vc,Rd = φV ′cCsChCca (2.17)
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V ′c,Rd = φ12, 5c1,5
a λ

√
f c (2.18)

donde:

n= Número de pernos que componen el anclaje

Cs= Factor de modi�cación debido a la condición de separación entre pernos

Ch= Factor de modi�cación debido al espesor de la losa de hormigón

Cca= Factor de modi�cación debido a la condición de separación de los pernos al borde libre

Se puede observar que la ecuación 2.16 permanece sin variación desde la edición anterior,
recogida en la ecuación 2.11, que corresponde a los pernos conectores que no se encuentran
afectados por la presencia de bordes libres cercanos. Sin embargo, en esta nueva edición
se especi�ca un rango de valores de separación entre el perno y borde libre de ca ≥ 15d1.
Cabe destacar que el ACI [8] incluye esta limitación de separación en las distancias ca1 y ca2

entre los pernos y ambos bordes libres. La formulación 2.16 fue cuestionada por no re�ejar
correctamente la resistencia del hormigón en distancias mayores a la establecida como límite
de 15d1 y porque su justi�cación aparecía incompleta. Por ello no persistió en la quinta edición
del PCI Design Handbook de 1999 [34] a diferencia de las otras dos fórmulas 2.17 y 2.18.

Las anteriores cuarta [33] y quinta [34] edición del PCI se basan en la investigación de
Shaikh y Yi [136], en la que se presentó la ecuación empírica 2.18 con la que estimar la
resistencia a cortante de un anclaje con borde libre cercano. Se puede observar un parecido
razonable entre las ecuaciones 2.18 y 2.15, al sustituir en esta última 1/2 (in) por el diámetro
(12, 7mm) d1. Posteriormente, en 2004, esta formulación obtenida empíricamente re�ejó una
resistencia inferior a la obtenida en laboratorio por la American Society for Testing and
Materials (ASTM) [63] con diferentes hormigones (27, 6N/mm2 y 36, 5N/mm2) al incorporar
la in�uencia de la proximidad al borde libre ca.

Respecto a los anclajes formados por un grupo de pernos, el término ca1 se considera
desde la �la de pernos conectores más alejada del borde libre en la dirección de transmisión
del esfuerzo. En la dirección perpendicular, la distancia de separación ca2 se considera respecto
a la �la más próxima, tal como se puede observar en la �gura 2.21:

Figura 2.21: Esquema de distancias a los bordes ca1 y ca2

La quinta versión del PCI [34] incorpora tres multiplicadores. Estos factores modi�can la
formulación en función de la separación entre los pernos con Cs, del espesor de la losa con Ch
y en función de la distancia de separación al borde con Cca mediante:
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Cs = (1 +
s

3, 5ca1
) ≤ ns

Ch =

(
hh

1, 3ca1

)
≤ 1, 0

Cca = (0, 4 + 0, 7
ca2

ca1
) ≤ 1, 0

En Europa, en esta misma década de 1990 se procedió a estandarizar los métodos de
ensayo de los anclajes. La �nalidad de este propósito era facilitar la comparación entre los
resultados de los distintos ensayos.

En 1995 Oehlers y Bradford desarrollaron una investigación sobre elementos mixtos con
pernos conectores [95] en los que observaron experimentalmente la proporción que habían
obtenido analíticamente Jonhson y Oehler en 1981 [48] mediante elementos �nitos. En este
estudio teórico-analítico se presentaba una relación de proporcionalidad entre la longitud de
los pernos conectores y su resistencia, en función de la resistencia del hormigón.

Fue en esta segunda mitad de la década de 1990 cuando se desarrolló el tercer y último
método de cálculo de anclajes de pernos conectores, como fusión de los dos métodos anteriores.
Se trata del Método �Concrete Capacity Design�. El método CCD fue desarrollado por Fuchs,
Eligehausen, y Breen [64] al combinar los resultados experimentales de los ensayos realizados
en USA y Europa, como evolución del método Kappa. Al igual que los demás métodos, la
explicación detallada de sus principios y su aplicación se ha redactado en el apartado 2.4.
Las formulaciones �nales propuestas en el método para la estimación de la resistencia del
hormigón de los anclajes de pernos se resumen a continuación en las ecuaciones 2.19 y 2.20
en unidades anglosajonas (Lb).

Vc,Rd =
AV
AV o

·ψex,V ·ψca,V ·Vb (2.19)

Vb = 13

(
hef
d1

)0,2

·
√
d1·
√
fc·c

1,5
a1 (2.20)

Fuchs et al. en [64] comparan las estimaciones del método cónico de la normativa americana
ACI-349/85 [8] de 1980 con las propuestas mediante el CCD. En este trabajo se estudian los
anclajes bajo cargas estáticas, en hormigón sin �surar y con y sin la in�uencia de la proximidad
de bordes libres. Los resultados analíticos obtenidos por ambos métodos son contrastados
posteriormente con los resultados experimentales de aproximadamente 1200 ensayos tanto
Europeos como Americanos. Como resultado se observa que el método CCD es capaz de
estimar con mayor precisión y mayor sencillez la resistencia de los anclajes que el método
cónico.

En 1995 el CEB TG III/5 [17] publicó una exhaustiva recopilación del procedimiento de
cálculo de los pernos conectores, pos-instalados y de expansión mediante el método CCD.
Su posterior versión de�nitiva [49] recogía las reglas básicas de diseño de Europa y Estados
Unidos, de donde surgió la ETA Guide 001, Appendix C [55] en 1997.

Las comisiones del ACI han desarrollado numerosos debates sobre la in�uencia de las
distintas �las de pernos en los anclajes formados por un grupo de pernos. Versiones del
método CCD próximas al año 2007 [64, 92, 9] consideraban la primera �la de pernos en el
cálculo informático de la rotura producida por el fallo del hormigón. Los resultados de los
ensayos de anclajes de varias �las de pernos sometidos a cortante muestran que la super�cie
de rotura del hormigón no se genera por la �la de pernos más próxima al borde libre. Los
ensayos experimentales de Kuhn, D.P. et al. [9] revelan una super�cie de rotura propagada
desde la �la de pernos más alejada, en ángulo y dirección directamente relacionados con el
borde libre. Estos ensayos muestran la capacidad de los pernos de redistribuir sus esfuerzos
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entre ellos debido a la presencia de la placa rígida de unión, como se observa en la �gura 2.21.
La placa de anclaje sobre la que resultan soldados los pernos distribuye el esfuerzo cortante
entre los pernos en función de su rigidez relativa aunque, generalmente, el fallo del anclaje se
produce por la �la de pernos más alejada del borde libre.

Del mismo modo que se investigó el comportamiento mecánico de los anclajes bajo solici-
taciones de cortante, también se estudió la resistencia bajo solicitaciones de tracción. En 1996
Viest [75] desarrolló una campaña experimental diseñada para estudiar la capacidad resistente
de los anclajes a tracción. Esta campaña consistió en una serie de diez ensayos push-o� (en-
sayo de un anclaje a tracción), diseñados con el �n de obtener el fallo por el agotamiento de
la capacidad resistente del acero. Sobre la base a los resultados de los ensayos Viest propuso
una modi�cación de la formulación para estimar la capacidad resistente de los anclajes por
el fallo del acero de la AASHO Speci�cations de 1957. Esta formulación, representada en la
ecuación 2.21, se compone de las mismas variables que la planteada por Driscoll y Slutter
[118]. De este modo únicamente participan el área de la sección del perno An y la resistencia
última del acero a tracción fu. La diferencia entre ambas formulaciones se encuentra en el
límite geométrico para su utilización. En el caso de Viest el límite es ligeramente superior,
con el valor de hs/d1 = 4, 5.

Ns,Rd = 1, 0·Anfu (2.21)

El método CCD desarrollado por Fuchs et al. [64] también incluye el modo de estimación
de la resistencia a tracción de los anclajes. Las ecuaciones 2.22 y 2.23 permiten obtener la
capacidad de los anclajes frente al fallo del hormigón.

Nc,Rd =
AN
ANo

ψ2·Nb (2.22)

Nb = κn
√
fc·h

1,5
ef (2.23)

donde:

ψ2 = Factor de corrección por proximidad a bordes libres

κn = Factor de calibración (35 en pernos pos-instalados y 40 en pernos conectores con cabeza)

2.3.2.5. Situación actual

En Europa se han llevado a cabo las labores para estandarizar los procedimientos de ensayo
y se han comenzado a incorporar en la normativa los métodos de cálculo de los pernos. El
proceso de estandarización de los ensayos, iniciado en la década de 1990 como parte de los
Eurocódigos, se logró llevar a cabo de�nitivamente en el Eurocódigo 4 UNE- ENV 1994-1.1
[59] en el año 2004, donde se especi�ca el proceso de ejecución de los ensayos push-out. En
esta misma normativa y en el European Technical Approval [65] ETA-03/0041 del año 2008 se
pueden encontrar las nociones básicas para el uso de los pernos conectores y las formulaciones
para la estimación de su capacidad. Sin embargo, los contenidos sobre pernos conectores de
estas normativas se encuentran todavía limitados a unos pocos usos muy concretos de la
construcción mixta.

En USA se han continuado las líneas de investigación y los resultados obtenidos se han
visto re�ejados en las principales normativas americanas. En la primera década del 2000 D.
F. Meinheit y N. S. Anderson han llevado a cabo un exhaustivo programa de investigación
con el �n de asentar los conocimientos sobre la resistencia a cortante de los pernos conectores
en [45, 99, 121]. En el año 2004 las investigaciones de Saarai et al. [123] incluyen ensayos de
anclajes bajo esfuerzos normales, tangenciales y una combinación de ambos. Como conclusión
se ha demostrado el grado in�uencia que aportan los fenómenos del hormigón, como puede
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ser el efecto de con�namiento o la presencia de refuerzos metálicos, que pueden llegar a evitar
que se produzca la rotura por fallo del hormigón.

Como resultado de estos trabajos se han incorporado nuevas actualizaciones en el cálculo
de anclajes de pernos conectores en la sexta edición del PCI Design Handbook [35] en el
2004. En el año 2005, en el apéndice D del American Concrete Institute [4] se recogen las
distintas ecuaciones de estimación de la capacidad resistente de los anclajes. Estas formula-
ciones consideran mediante el CCD los diferentes modos de fallo posibles tanto de los anclajes
pre-instalados como de los pos-instalados. Las ecuaciones 2.24 y 2.25 son un ejemplo de esta
formulación, donde se pueden observar las variables utilizadas y la incorporación de múltiples
factores de modi�cación.

Vc,Rd =
AV
AV o

ψex,V ψca,V ψfis,V ψs,V Vb (2.24)

Vb = 7

(
hef
d1

)0,2√
d1

√
fc(ca1)1,5 (2.25)

La diferencia principal entre ambas normativas, el PCI [35] y el ACI [5], es el modo en la
estimación de la capacidad mecánica del hormigón. El PCI considera un hormigón no �surado,
acompañado de los correspondientes factores de reducción para los casos de �suración. Por el
contrario, el ACI supone un hormigón �surado por defecto e incluye los factores de mayoración
a aplicar para los casos que corresponda.

En la actualidad la normativa más aplicada para los pernos conectores es la última versión
del American Concrete Institute ACI Committee 318-409 [5] del año 2008. En el apartado 2.5
se referirá a ella para el cálculo normativo de la resistencia de los anclajes.

Por último, cabe destacar que dado el volumen de las investigaciones experimentales rea-
lizadas sobre pernos se puede apreciar el gran número de datos de los que se disponen en
la actualidad. Sin embargo la base de datos de la que se dispone sobre anclajes de pernos
se encuentra aún muy limitada, en comparación con la cantidad de datos disponibles sobre
anclajes pos-instalados.

2.3.2.6. Resumen histórico de la formulación

En la tabla 2.3 se expone de forma resumida las formulaciones más destacadas a lo largo
de la revisión histórica, en lo que a la resistencia de los pernos conectores se re�ere. Los
avances surgidos en la investigación sobre las ecuaciones que rigen la capacidad resistente de
los pernos conectores embebidos en hormigón que se han desarrollado entre los años 1970 y
2000 se recogen de forma clara en las disposiciones de las primeras cinco ediciones del PCI
Design Handbook y que se resumen a continuación.
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Tabla 2.3: Resumen histórico de la formulación sobre pernos conectores

Autor Año Formulación

Viest [74] 1956
Si d1 < 1in: VRd = 5, 25·d2

1·fc

√
4000

fc
Lb

Si d1 > 1in: VRd = 5·d1·fc

√
4000

fc
Lb

Driscoll y Slutter
[118]

1961
Si
hs
d1

< 4, 2 : VRd =
222·hs·d1

√
fc

An
Lb

Si
hs
d1

> 4, 2 : VRd =
932·d2

1

√
fc

An
Lb

PCI Handbook
1st Edition [30]

1971 Vc,Rd = φ(2500ca1 − 3500) Lb

M
É
T
O
D
O

C
Ó
N
IC
O

Ollgaard et al.
[100]

1971
Vc,Rd = 0, 0157·hs·d1·fc + 6, 8 Lb
Vs,Rd = 0, 5·An

√
fc·Ec < An·fu Lb

PCI Handbook
2nd Edition [31]

1978 Vc,Rd = 3250·φ(ca − 1)λ

√
fc

5000
Lb

Shaikh et al.[136]
1985

SIBL: Vs,Rd = φ800·An·λ
√
f c Lb

(PCI Handbook
3rd Edition[32])

CIBL:Vc,Rd = φ2πc2
aλ
√
f c Lb

PCI Handbook
4th Edition [33]

1992
SIBL: Vs,Rd = φ800·An·λ

√
f c Lb

CIBL: Vc,Rd = φV ′cCwCtCc Lb

M
É
T
O
D
O

K
A
P
P
A

V ′c,Rd = φ12, 5c1,5
a λ
√
f c Lb

PCI Handbook
5th Edition [34]

1999
CIBL: Vc,Rd = φV ′cCwCtCc Lb

V ′c,Rd = φ12, 5c1,5
a λ
√
f c Lb

Cs = (1 +
s

3, 5ca1
) ≤ ns

Ct =

(
h

1, 3ca1

)
≤ 1, 0

Cca = (0, 4 + 0, 7
ca2

ca1
) ≤ 1, 0

Fuchs et al.[64] 1995
Vc,Rd =

AV
AV 0

·ψex,V ·ψca,V ·Vb Lb

M
É
T
O
D
O

C
C
D

Vb = 13

(
hef
d1

)0,2

·
√
d1·
√
fc·c

1,5
a1 Lb

ACI Committee
318-409 [5]

2008
Vc,Rd =

AV
AV o

ψex,V ψca,V ψfis,V ψs,V Vb Lb

Vb = 7

(
hef
d1

)0,2√
d1
√
fc(ca1)1,5 Lb

d1: diámetro nominal de perno; fc: resistencia característica del hormigón; hs: longitud del perno; An: área
de la sección transversal del perno; φ: coe�ciente de reducción de resistencia; ca1: distancia del perno al borde
libre; Ec: módulo de elasticidad del hormigón; fu: resistencia última del acero; λ: factor de corrección de
densidad del hormigón; SIBL: Sin in�uencia de borde libre; CIBL: Con in�uencia de borde libre; Cs: factor
de separación entre pernos ; Ct: factor del espesor de la losa ; Cca: factor de in�uencia de borde libre.



2.4. MÉTODOS DE CÁLCULO DE ANCLAJES 45

2.4. Métodos de cálculo de anclajes

2.4.1. Método Cónico

En los inicios del proceso histórico durante el que se investigaron los anclajes mediante
pernos conectores se comenzaron a obtener roturas producidas por el fallo del hormigón. En
1956 Viest [74] identi�có las variables principales que condicionan la aparición de este tipo de
fallo:

La resistencia del hormigón fc,

El diámetro del perno d1 y

La longitud del perno h.

Fue en 1969 cuando Courtois [104] desarrolló uno de los principales procedimientos de cálculo
para la estimación de la resistencia de anclajes, que en 1975 se materializaría en una guía de
cálculo por Cannon et al. [28]. Se trata del Método Cónico, que se basa en la modelización de
la super�cie de rotura del hormigón mediante un cono que forma 45º con el eje del perno.

Mediante este método la geometría del bloque de hormigón fracturado se modeliza me-
diante una super�cie cónica con su base ubicada en la cara del hormigón a la que acomete
el anclaje; el vértice se localiza en la base de la cabeza del perno; y la pendiente entre la
super�cie de rotura y la base se supone de 45º, como se puede observar en la �gura 2.22.

Figura 2.22: Modelización de la super�cie de rotura cónica a 45º bajo solicitaciones de tracción

Con esta modelización de rotura la sección de la super�cie cónica es proporcional a la la
profundidad de embebido del perno hef .

2.4.1.1. Aplicación en esfuerzos de tracción

El cálculo de la resistencia frente al fallo del hormigón bajo solicitaciones de tracción se
basa en la asignación de una tensión uniforme de 4

√
fc en el área efectiva de la super�cie de

rotura ANco. Este área fue de�nida como la proyección de la super�cie del cono de rotura en
la cara de acometida del anclaje, tal como se ha representado en la �gura 2.23.

Esta formulación, presentada en la ecuación 2.26, se desarrolló a partir del estudio de
la geometría de la super�cie de rotura del hormigón en los ensayos de anclajes y en ella se
introdujo el coe�ciente de reducción de valor φ =0,65 .

Nc,Rd ≤ φANo4
√
f c (2.26)

donde:
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ANo = Super�cie de rotura proyectada del hormigón en uniones de un único perno, para el cálculo
de la resistencia a tracción sin limitaciones de distancias a bordes ni separaciones entre
pernos, mm2

φ = 0,65. Coe�ciente de reducción de la capacidad resistente

fc = Resistencia especí�ca del hormigón a compresión, N/mm2

Figura 2.23: Esquema de rotura en cono del hormigón a tracción

El cálculo del área proyectada de un único perno, bajo las condiciones en las que no
inter�eren bordes libres cercanos y se supone un espesor de hormigón su�ciente que no altere
la formación del cono de rotura, es directo:

ANo = π·
D2

4
− π·d

2
2

4
= π·

(2hef + d2)2

4
− π·d

2
2

4
=
π

4
·
(
4h2

ef + d2
2 + 4hef ·d2 − d2

2

)
=

ANo = π·h2
ef

(
1 +

d2

hef

)
donde:

D = Diámetro del área proyectada (2hef + d2), dado que se supone una pendiente del cono de
45º

d2 = Diámetro del área proyectada por la cabeza del perno

hef = Altura de embebido del perno en el hormigón

Según este planteamiento se puede calcular la resistencia del hormigón tanto de anclajes
formados por pernos individuales como los constituidos por un grupo de pernos, siempre que
la separación entre ellos y la distancia a los bordes libres sea tal que permita el desarrollo
los conos de rotura. Para los casos en que esto no sucede, la geometría de rotura de algún
perno puede interferir bien con otro cono de rotura (si si < 2·hef ) o bien con un borde libre
(si ci < hef ).

La solución para el caso más sencillo, en el que dos pernos se encuentran a una separación
menor que s1 < 2hef + d2, se obtiene a partir del ángulo θ de intersección entre los conos.
De este modo resulta θ = 2·cos−1 (s1/2hef + d2). Posteriormente se calcula el área efectiva
de rotura AN , restando los dos segmentos circulares, donde resulta:

AN =

(
hef +

d2

2

)2

(2π − θ + senθ)− πd
2
2

2
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Figura 2.24: Obtención de AN en distintos casos de intersección de los conos de rotura

Para el caso de cuatro pernos, en función de la separación entre ellos, se obtiene por el
mismo procedimiento:

Si s ≤ 2hef + d2

AN = 4 (π − θ + senθ)

(
hef +

d2

2

)2

− π

2
d2

2

Si s ≤
√

2(hef + d2)/2

AN = (3π + 2senθ − 2cosθ + 2)

(
hef +

d2

2

)2

− π

2
d2

2

Para calcular la resistencia de estas con�guraciones de anclajes, una vez hallado AN ,
basta incorporar la ponderación respecto al área de un único perno como referencia, de donde
resulta:

Nc,Rd =
AN
ANo

·(ecuación 2.26) =
AN
ANo

·4
√
fcπh

2
ef ·

(
1 +

d2

hef

)
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En 1988 el grupo de ingenieros de TRW Nelson explicaron la rotura en �cremallera� en
Embebedment Properties of Headed Studs [47] y aportaron una explicación por la interacción
de pernos combinados en grupo, como se observa en la �gura 2.25.

Figura 2.25: In�uencia de superposición de conos de rotura en tracción

Como se ha podido observar a lo largo de las distintas ediciones del PCI Handbook, ha
habido múltiples variaciones en su formulación. El método de rotura por cono a 45º ha sido
incorporado hasta la quinta edición del PCI [34], en el que aparece con un factor de reducción
de 0,85.

2.4.1.2. Aplicación en esfuerzos tangenciales

El cálculo de la resistencia por fallo del hormigón bajo solicitaciones de cortante se efectúa
del mismo modo que el anterior. En este caso, al ubicarse el eje del cono en la dirección de
aplicación de la carga, el área proyectada resulta como la mitad de la super�cie de la sección
del cono, como se puede observar en la �gura 2.26.

Figura 2.26: Esquema de rotura en cono del hormigón a cortante

De este modo, la super�cie proyectada AV corresponde con el área de media circunferencia
de radio ca1. De acuerdo al mimo planteamiento que el utilizado para solicitaciones de tracción,
la resistencia a cortante resulta:

Vc,Rd = 4
√
fcπ

c2
a1

2
(2.27)
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Para los casos donde se solapan los conos de rotura de cada perno (por la reducida sepa-
ración entre pernos s2) y para los casos en los que se dispone de un espesor del hormigón hh
reducido, el procedimiento es análogo al realizado para solicitaciones de tracción. Según cada
caso, de acuerdo a la �gura 2.27, el cálculo resulta:

Si hh < ca1

θ = 2cos−1

(
hh
ca1

)
y AV = (π − θ + senθ)

c2
a1

2

Si s2 < ca1

θ = 2cos−1

(
s2

2ca1

)
y AV = (π − 2θ + senθ) c2

a1

Figura 2.27: In�uencia de superposición de conos de rotura en cortante

Para calcular la resistencia de estas con�guraciones de anclajes, una vez hallado AV ,
basta incorporar la ponderación respecto al área de un único perno como referencia, de donde
resulta:

Vc,Rd =
AV
AV co

·(ecuación 2.27)=
AV
AV o

·4
√
fc·
π

2
c2
a1

A lo largo de las distintas ediciones del PCI Handbook se han incorporado las formulaciones
aportadas por este método con sus respectivas actualizaciones. Esto ha sido así hasta la PCI
6th [35], donde se ha incorporado el método CCD que se expone más adelante.

2.4.2. Método Kappa

A principios de la década de 1980 en Alemania se despertó un gran interés por la tec-
nología relacionada con los anclajes mixtos. Comenzó entonces una exhaustiva investigación
que desembocó en la formulación de nuevos modelos físicos que explican el comportamiento
mecánico y los posibles modos de rotura de diversos tipos de anclaje [105]. Estos primeros
modelos evolucionaron hasta convertirse en el posteriormente llamadoMétodo-κ (Kappa) para
el cálculo de anclajes. De los diferentes tipos de pernos investigados, este método se centró
principalmente en la transmisión de carga de los pernos con cabeza y los pos-instalados por
expansión.
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En 1983 se comenzaron a conocer los primeros avances de este método y en 1985 fue
publicado por Cannon et al. [28], lo que animó a su utilización. Comenzó a ser utilizado ini-
cialmente para el cálculo de vigas mixtas y para la estimación de la resistencia de refuerzos de
regiones estructurales localizadas. Durante estas primeras versiones del método la estimación
de la resistencia se llevaba a cabo mediante tablas que facilitan la resistencia individual de los
anclajes en función de la longitud de embebido hef , como se puede observar en la �gura 2.28.

Figura 2.28: Resistencia de anclajes (kN) para hormigón �surado

Estas estimaciones se facilitaban para condiciones del hormigón �surado y ya se diferen-
ciaban distintas resistencias para solicitaciones de tracción que para esfuerzos de cortante,
siendo estos segundos un 30 % aproximadamente más resistentes.

El Método Kappa representa un avance sustancial respecto a los anteriores métodos de
cálculo ya que éstos, excepto en algún caso aislado, hasta el momento eran aplicables úni-
camente a anclajes de pernos individuales o a anclajes de pernos con grandes separaciones
entre ellos y longitudes de embebido muy considerables. El Método Kappa en cambio permite
determinar las cargas admisibles de anclajes de pernos dobles o cuádruples y considerando la
proximidad a los bordes libres.

En 1987 los investigadores alemanes Eligehausen et al. [51] publicaron el método Kappa
que incluía diversos tipos de anclajes sometidos a tracción. El procedimiento de aplicación
del método consiste en el cálculo de la resistencia de un anclaje en referencia a la resistencia
individual de un perno aislado. La resistencia individual se pondera mediante unos coe�cientes
κ que dan nombre al método, en consideración con la distancia entre los distintos pernos que
forman el anclaje y la separación de los mismos a los bordes libres.
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El método aportaba el proceso de cálculo de las cargas admisibles de los anclajes, la
distancia de separación crítica entre pernos scri y la distancia crítica al borde ccri, con las que
se computa la interacción de esfuerzos entre distintos pernos.

Figura 2.29: Ejemplo de anclaje para aplicación de Método Kappa

NRd = κc,1·κs,2·κg,1·κg,2·F
ε

0 (2.28)

donde:

NRd = Esfuerzo axil resistente de un anclaje de pernos

κc,1 =
c

ccrit
6 1

κs,2 = 0, 5

(
1 +

s

scrit

)
6 1

ccrit = Distancia crítica de separación al borde (120mm según especi�caciones)

scrit = Distancia crítica de separación entre pernos (80mm según especi�caciones)

F ε0 = Esfuerzo resistente individual de un perno en función de F
E

0 (�gura 2.28)

F
ε

0 = 0,4·F
E

0 para anclajes traccionados

F
ε

0 = 0,6·FE0 para anclajes comprimidos

Junto a la gran novedad e importancia del método, éste presenta el inconveniente de no consi-
derar la direccionalidad de la carga. Mediante este método de cálculo se obtiene la capacidad
de los anclajes ante esfuerzos normales o tangenciales, pero en ningún momento se tiene en
cuenta la dirección de aplicación de la carga. Por ello, la carga resistente que se obtiene co-
rresponde al caso más desfavorable. Esto simpli�ca el cálculo, pero resulta muy conservador
en la mayoría de los casos.

Con la intención de lograr un mayor aprovechamiento de la capacidad de los anclajes se
investigó una posible línea de optimización del método. En 1988 los investigadores alemanes
Eligehausen y Fuchs [135] actualizaron el Método Kappa (κ) con la incorporación del modo
de fallo por rotura del hormigón e introdujeron principios de mecánica de la fractura. Co-
mo resultado de su investigación se incorporó la resistencia tangencial del hormigón con la
in�uencia de bordes libres cercanos, los esfuerzos axiles, tangenciales y una combinación de
ambos. Con esta nueva actualización del método se incorporó la in�uencia de la dirección
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de aplicación de la carga, los distintos modos posibles de fallo y las condiciones básicas del
hormigón, como son la resistencia y el estado de �suración.

La incorporación de la mecánica de la fractura aportó la demostración de que la carga de
colapso de los anclajes no es proporcional a la super�cie de rotura del hormigón planteada por
el Método Cónico. Se demostró que la resistencia aumenta con el incremento de la super�cie de
rotura, pero en menor medida que lo estimado hasta el momento. Además, las observaciones en
los correspondientes ensayos demostraron que la super�cie de rotura se producía mediante un
cono de aproximadamente 35º, en lugar de los 45º en los que se basaba el método predecesor.

2.4.3. Método CCD

Alternativamente al Método Cónico y como evolución del Métdo Kappa surge un nuevo
procedimiento de cálculo: el Método �Concrete Capacity Design� (CCD). Este método apare-
ció en 1995 y su desarrollo se debe a que los autores del método Kappa, Fuchs et al. [64], de la
Universidad de Stuttgar, se incorporaron al Structural Engineering Laboratory de la Univer-
sidad de Texas durante los años 1990-1991. Durante este período se integraron en una base de
datos los resultados de los ensayos realizados hasta el momento. Esto facilitó la comparación
entre los distintos estudios y métodos de cálculo.

Este método combina las predicciones de carga del Método Kappa con la transparencia y
facilidad del Método Cónico.

2.4.3.1. Aplicación en esfuerzos de tracción

Para la aplicación de este método, la rotura del hormigón para el caso de un perno aislado
embebido en hormigón sometido a tracción se modeliza mediante una super�cie de rotura en
forma de pirámide de base cuadrada con 35º de inclinación, de acuerdo a la �gura 2.30.

Figura 2.30: Modelización de super�cie de rotura piramidal a 35º

Esto permite una visualización física del modelo muy clara que permite entender el modo
de rotura. La resistencia del hormigón a tracción se estima mediante:

Nb = κ1

√
fc·κ2h

2
ef ·κ3h

−0,5
ef (2.29)

En la ecuación 2.29 los factores κ1, κ2 y κ3 son coe�cientes de calibración heredados del
Método Kappa, que se simpli�can mediante kn = κ1·κ2·κ3 con distintos valores constantes que



2.4. MÉTODOS DE CÁLCULO DE ANCLAJES 53

dependen únicamente del tipo de perno (pos-instalados estándar, pos-instalados de expansión
o pernos conectores) de donde resulta:

Nb = κn
√
fc·h

1,5
ef (2.30)

Al igual que en el Método Cónico se supone una tensión uniforme a lo largo de la super�cie
de rotura representada por κ1

√
fcκ2h

2
ef . El factor κ3h

−0,5
ef representa el �factor de escala�.

Para el cálculo de los anclajes dispuestos de tal manera que se inter�eren los prismas de
rotura de distintos pernos (por reducidas distancias de separación o por proximidad a bordes
libres), el CCD aporta una mayor sencillez respecto a los métodos anteriores. Esto se debe
a que el cálculo se re�ere a unas sencillas relaciones geométricas capaces de incorporar los
efectos de la variación de distancias entre pernos si y de separación al borde ca mediante:

Nc,Rd =
AN
ANo

ψca·Nb=
AN
ANo

·ψca·κn·
√
fc·h

1,5
ef

donde:

ψca = Factor de corrección por proximidad a bordes libres

El cálculo de las áreas AN y ANo se simpli�ca enormemente respecto al Cónico, como se puede
observar en la �gura 2.31:

Figura 2.31: Obtención de AN en distintos casos de intersección de las pirámides

Si el volumen no encuentra intersección alguna:

AN = ANo = (2·1, 5·hef )(2·1, 5·hef ) = 9h2
ef

Para el resto de los casos representados en la �gura 2.31:
Si ca < 1, 5hef : AN = (ca + 1, 5hef )(2·1, 5hef )
Si s < 3hef : AN = (2·1, 5hef + s)(2·1, 5hef )
Si ca < 1, 5hef y s < 3hef : AN = (ca1 + s1 + 1, 5hef )(ca2 + s2 + 1, 5hef )
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2.4.3.2. Aplicación en esfuerzos tangenciales

La modelización de la super�cie de rotura por cortante se realiza sobre la base de la
geometría de rotura que sucede bajo las solicitaciones de tracción, con la diferencia de que
el eje de la pirámide se debe orientar en la dirección de la carga. Obviamente sólo se debe
considerar media pirámide, tal como se puede observar en la �gura 2.32. El cálculo de la
resistencia a cortante de un anclaje individual mediante este método parte de considerar la
proximidad a un borde libre y de la condición de hormigón no �surado.

Figura 2.32: Esquema de rotura mediante el CCD del hormigón a cortante

La resistencia a cortante en este caso no es proporcional al área modelizada sino al pa-
rámetro c1,5

a1 de acuerdo a la expresión 2.31, en la que las variables se expresan en unidades
anglosajonas.

Vb = 8

(
hef
d1

)0,2

·
√
d1·
√
fc·c

1,5
a1 (2.31)

Esta ecuación se fundamenta en la distancia de separación al borde ca1, la rigidez del
perno (incluida mediante hef y d1) y el factor de escala, como parámetros que determinan
este tipo de rotura.

El cálculo de anclajes de múltiples pernos a cortante se realiza mediante el mismo proce-
dimiento realizado en tracción. En los casos en que los distintos prismas de rotura inter�eren
(por reducidas distancias de separación o por proximidad a bordes libres), el CCD aporta
de nuevo la ventaja de sencillez, debido a que se re�ere a unas sencillas relaciones geométri-
cas entre las distancias entre pernos si, de separación al borde ca y el espesor del bloque de
hormigón, según el caso, mediante:

Vc,Rd =
AV
AV 0

·ψex,V ·ψca,v·Vb

donde:

ψex,V = Factor de modi�cación en caso de existir excentricidad en la carga

ψca,V = Factor de modi�cación debido a la proximidad de un borde cercano

En comparación con los métodos anteriores, se puede observar que el CCD incorpora los
esfuerzos en el hormigón debidos a las excentricidades de carga y por asimetrías respecto a
los bordes cercanos
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Del mismo modo que en el caso de esfuerzos de tracción, el cálculo de las áreas AV y AV o
se simpli�ca enormemente respecto al Método Cónico, tal como se puede observar en la �gura
2.33.

Figura 2.33: Obtención de AV en distintos casos posibles

En los casos en los que el anclaje se compone de único perno y no se encuentra interferencia
alguna en la pirámide de rotura:

AV = AV o = 1, 5ca1(2·1, 5ca1) = 4, 5c2
a1

Para el resto de los casos representados en la �gura 2.33 los valores de las áreas se calculan
mediante:
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Si ca2 ≤ 1, 5ca1: AV = 1, 5ca1(1, 5ca1 + ca2)
Si hh ≤ 1, 5ca1: AV = 2·1, 5ca1hh
Si ca2 ≤ 1, 5ca1 y hh ≤ 1, 5ca1: AV = (2·1, 5ca1 + s1)·hh
La versión más actual del ACI [5] recoge este método de cálculo en su apéndice D, el cual

ha sido incluido en el apartado 2.5.
Una vez analizados los principales métodos de cálculo de los anclajes, se puede observar

que la principal diferencia entre ellos es la geometría de modelización de la rotura. Por ello
cabe destacar que el Método Cónico y el CCD di�eren en los valores mínimos de las distancias
de separación entre pernos s1 y al borde libre ca, a partir de las cuales se puede desarrollar la
máxima resistencia global. Aunque ambos métodos incorporan la in�uencia del solapo de las
super�cies de rotura de varios pernos, bien sea por circunferencias (Cónico) o por rectángulos
(CCD), este último procedimiento resulta más rápido y sencillo de aplicación.

Los autores Fuchs et al. [64] han llevado a cabo un estudio comparativo entre los diferentes
métodos y han contrastado los resultados con los aproximadamente 1200 ensayos experimen-
tales. En este estudio comparativo se concluye que:

Las predicciones del Método CCD para esfuerzos de tracción se ajustan correctamente
con los resultados obtenidos experimentalmente, mientras que el Método Cónico aporta
valores en contra de la seguridad debido a una mayor consideración de la longitud de
embebido7.

En casos donde las separaciones entre pernos de los anclajes se aumentan considerable-
mente, las cargas estimadas por el método Cónico sobreestiman la resistencia mientras
que el CCD se ajusta razonablemente bien.

En la estimación de la resistencia frente a cortante, el Método Cónico es muy conservador
en anclajes de pequeñas distancias de separación entre pernos y, contrariamente, resulta
desfavorable para la seguridad en los casos de mayores distancias de separación. Por el
contrario, el CCD incorpora el �efecto de escala�, por lo que predice unas resistencias
más aproximadas a las obtenidas experimentalmente.

2.5. Aplicación normativa

2.5.1. Normativa española sobre uniones estructurales

Para enfocar el estudio de las uniones mixtas en edi�cación se ha partido de la normativa
vigente que regula su uso y aplicación. Actualmente la edi�cación española se rige por la Ins-
trucción de Acero Estructural (EAE) [44] y por el Código Técnico de Edi�cación (CTE) [41].
Este último establece el marco normativo que regula las exigencias a cumplir en los edi�cios
en cuanto a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999
de 5 de noviembre de Ordenación de la Edi�cación (LOE). No existe un apartado normativo
en lo que al hormigón armado se re�ere. Esto es así puesto que se remite a la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE y en el caso de elementos prefabricados para forjados, a la Ins-
trucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados EFHE.

Como se ha mencionado a modo de introducción en el apartado 1.1, en las uniones mixtas
intervienen dos legislaciones muy diferentes. En lo que a nudos concierne, en el DB-SE-A
se requieren para su consideración modelos que representen adecuadamente la geometría,
resistencia y rigidez de las piezas, elementos y regiones locales de las piezas que materializan
el enlace. En la EHE se plantea, de modo general, que los nudos deben estar concebidos,

7Los resultados muestran una mayor desviación estándar del cociente carga estimada/carga obtenida en el
método Cónico que en el CCD.
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dimensionados y armados de tal forma que todos los esfuerzos actuantes estén equilibrados
y los tirantes convenientemente anclados. El hormigón de los nudos puede estar sometido a
estados multitensionales y esta particularidad debe ser tenida en cuenta ya que supone un
aumento o disminución de su capacidad resistente. Se especi�can las comprobaciones en nudos
de la seguridad en los anclajes y la capacidad máxima resistente producida por la máxima
tensión. Para la construcción mixta acero-hormigón armado se puede consultar la normativa
europea (constituida por los Eurocódigos) en los casos de desamparo normativo.

Las uniones de estructuras metálicas y de hormigón armado se calculan mediante una
distribución razonable de esfuerzos según las solicitaciones externas, de acuerdo a las disposi-
ciones del CTE, EAE, EHE o EC según corresponda. La distribución se realiza en base a los
principios estructurales de equilibrio, compatibilidad y resistencia de forma que:

Las solicitaciones resulten equilibradas con los esfuerzos teóricos.

Exista compatibilidad de deformaciones.

Cada elemento sea capaz de resistir los esfuerzos previstos.

En las uniones mixtas aparecen aspectos asociados a la heterogeneidad que deben ser consi-
derados conjuntamente con los anteriores criterios de equilibrio, compatibilidad y resistencia.
Respecto a la normativa, según el real decreto RD-1177/1992, la Comisión Permanente del
Hormigón tiene la atribución de propuesta reglamentaria en el ámbito de las estructuras mix-
tas hormigón-acero. Hasta la fecha se continúa sin ejercer esta atribución y no existe una
norma equivalente a las actuales de estructura metálica o de hormigón armado. Se toma como
referencia el Eurocódigo 4 [59] Design of composite steel and concrete structures, experimental
y a la espera de su versión de�nitiva.

2.5.1.1. Métodos de cálculo

Para el cálculo de uniones estructurales se requiere un modelo que re�eje adecuadamente
la geometría, resistencia y rigidez de los diferentes elementos y regiones que confeccionen la
conexión. En las labores de diseño previas al cálculo, conviene realizar una concepción clara
de la intervención de las uniones en el diseño global. Las diferentes uniones se pueden clasi�car
en función de su rigidez (apartado 3.2.2.1) y de su resistencia (apartado 3.2.2.2).

El proceso de cálculo en estructuras se inicia eligiendo el método a utilizar, que puede
ser el análisis global de la estructura en su conjunto o el análisis pormenorizado de regio-
nes, nudos y secciones. El método de comprobación varía según se trate del análisis global o
pormenorizado. El análisis global se encuentra condicionado por las características elásticas
de las secciones y por los elementos a nivel de esfuerzos actuantes. En cambio, en el análisis
pormenorizado se aplican métodos basados por capacidad. Para el dimensionado de determi-
nados elementos, como por ejemplo los nudos, generalmente no se consideran los esfuerzos
derivados del análisis global, sino los máximos posibles que pueden ser transmitidos desde
los elementos dúctiles adyacentes. Ambos procedimientos de análisis se realizan en dos fases
claramente diferenciadas:

1. Determinación de efectos de:

a) Acciones

b) Solicitaciones

c) Desplazamientos

2. Comparación con la correspondiente capacidad o limitación:

a) Normativa
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b) Resistente

c) De deformación

d) De Vibraciones

Para veri�car la seguridad estructural se permite emplear distintos métodos de cálculo. En el
caso concreto del acero los métodos vienen impuestos por la normativa en función del tipo de
sección. Las secciones se clasi�can de acuerdo a su capacidad de deformación y de desarrollo
de resistencia plástica de los elementos planos comprimidos a nivel de sección, de acuerdo a
la tabla 5.2.4 del DB-SE-A [38].

Los métodos de análisis a emplear se de�nen en función de la clase de sección (tabla 5.2
del DB-SE-A [38]), que se reproduce a continuación en la tabla 2.4.

Tabla 2.4: Métodos de cálculo según las diferentes clases de secciones.

Sección Para las solicitaciones Para la resistencia de las secciones

Plástica Plástico o Elástico Plástico o Elástico

Compacta Elástico Plástico o Elástico

Semicompacta Elástico Elástico

Esbelta Elástico con reducción de rigidez Elástico con resistencia reducida

Por todo ello, las primeras etapas del diseño de una estructura mixta deberían estar condi-
cionadas por la clasi�cación de las uniones y de las secciones para un mayor aprovechamiento
de su potencial. De este modo se obtiene una mayor coherencia entre el esquema global de
la estructura, las hipótesis adoptadas para las solicitaciones y el método de cálculo a utilizar
tanto a nivel global como para uniones y a nivel de sección.

2.5.2. Normativa sobre anclajes de pernos conectores

Para estudiar las uniones mediante pernos conectores se han utilizado las normativas
vigentes sobre estructuras mixtas y sobre anclajes de pernos embebidos en hormigón, donde
se destacan:

PCI 6th ed. [35] redactada por el Industry Handbook Committee en el año 2004.

AISC [62] elaborada por American Institute for Steel Construction de 2005:

Eurocódigo 4 UNE- ENV 1994-1.1 [59] desarrollado por el European Committee for
Standardization en el año 2004

ACI-318-409 [5] redactada por la American Concrete Institute en el año 2008

ETA-03/0041 [65] desarrollada por el European Organisation for Technical Approvals
en el año 2008.

Se han tomado estas normativas como referencia para estudiar los anclajes formados por
pernos conectores y sometidos a esfuerzos normales, tangenciales y una combinación de ambos.
A continuación se resumen los modos de estimación de la resistencia para los distintos tipos
de fallos que se pueden producir.
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2.5.3. Anclajes sometidos a esfuerzos de tracción

La resistencia de los anclajes sometidos a solicitaciones axiles se denominará mediante
NRd y se determina por el mínimo valor obtenido en el análisis de todos los modos de fallo
posibles. Teniendo en cuenta los coe�cientes de seguridad (los de mayoración de las cargas y
los de minoración de la resistencia de los materiales) se debe cumplir:

NRd ≥ NEd (2.32)

donde:

NRd= Resistencia de cálculo a tracción

NEd= Solicitación mayorada de esfuerzo axil

Las comprobaciones mecánicas a desarrollar corresponden con cada uno de los modos posibles
de fallo, que se han representado en la �gura 2.34. Tanto para los anclajes formados por un
perno aislado como para los compuestos por un grupo de pernos, los posibles modos de rotura
se pueden desarrollar son los debidos al agotamiento de:

1. Capacidad resistente del acero

2. Capacidad resistente del hormigón

3. Resistencia por deslizamiento de los pernos

4. Resistencia por rotura lateral del hormigón

Figura 2.34: Modos de fallo

Cada uno de los distintos tipos de rotura presenta un comportamiento carga-deformación
muy distinto. A continuación se detalla cada uno de los fenómenos que produce la rotura del
anclaje y se expone la formulación que determina la resistencia para cada uno de los fallos
posibles.

2.5.3.1. Capacidad resistente del acero a tracción

Se aborda en primer lugar por tratarse del modo de rotura más sencillo de formular, debido
al reducido número de variables que intervienen.

En este mecanismo de rotura la longitud de embebido y la resistencia del hormigón per-
miten que los pernos desarrollen la totalidad de su capacidad resistente. Este fallo se produce
por la plasti�cación del fuste del perno hasta su límite último de resistencia en rotura, tal
como se puede observar en la �gura 2.35.
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Figura 2.35: Rotura por capacidad resistente del acero a tracción

El procedimiento de cálculo en rotura de la resistencia de un anclaje formado por n pernos
sometidos a tracción depende únicamente de las características mecánicas del perno conector,
su número y sus dimensiones, por lo que forma general se deduce:

Ns,Rd =
n·An·fu

γ
(2.33)

Siendo:

Ns,Rd= Esfuerzo normal resistente por el acero de los pernos, kN

n= Número de pernos

An= Área nominal del perno, mm2

fu= Resistencia última en rotura (≤ 450N/mm2)

γ= Coe�ciente de seguridad del material

ETA-03/0041 [65] no aporta una formulación para calcular la resistencia a tracción, lo que
facilitaría la comparación entre las distintas normativas. En cambio presenta un valor �nal
de resistencia en función del diámetro nominal del pernos d1, resumido en la tabla 2.5 a
continuación.

Tabla 2.5: Resistencia del acero de los pernos por tracción según European Technical Approval
03/0041

Diámetro nominal del perno d1 10 13 16 19 22

Resistencia característica (kN) Ns,R 32 56 86 122 164

Coe�ciente de seguridad parcial γMs 1,54

PCI 5th [34] , PCI 6th [35] y ACI-318/409 [5] aportan formulaciones parecidas a la ecuación
2.33 con distintos coe�cientes de reducción de resistencia. Para facilitar la comparación entre
las distintas normativas se ha representado la resistencia Ns,Rd mediante la ecuación 2.34. De
este modo se de�ne la capacidad resistente del acero sometido a esfuerzos axiales en función
de los parámetros An (área de la sección transversal del perno ), fu (resistencia última del
acero de los pernos), n (número de pernos) y en función de dos nuevos coe�cientes γf y γs,N :

Ns,Rd = γf ·γs,N ·As·fu·n (2.34)

donde:
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γf Factor de reducción de resistencia

γs,N Factor de reducción por esfuerzos de tracción en acero

En la tabla 2.6 se resumen los distintos coe�cientes utilizados en cada normativa.

Tabla 2.6: Comparación de resistencia a tracción por agotamiento de la capacidad resistente
del acero

Ns,Rd = γf ·γs,N ·As·fu·n

γf γs,N γf ·γs,N

PCI 5th 1,00 0,90 0,90

PCI 6th 0,75 1,00 0,75

ACI 318-08 0,75 1,00 0,75

En una rápida comparación se puede observar que ETA-03/0041 aporta valores de resis-
tencia considerablemente menores a los de PCI 5th, ACI-318/409 y PCI 6th Edition, además
de presentar una mayor reducción de resistencia mediante el coe�ciente de seguridad γs,N .
También se puede observar que PCI 5th aporta resistencias ligeramente más conservadoras
que ACI-318/409 y PCI 6th Edition, siendo estas dos últimas idénticas.

2.5.3.2. Capacidad resistente del hormigón a tracción

Se trata de un mecanismo de rotura por el que un volumen considerable de hormigón
adyacente al/los pernos se desprende del sólido global al que se conecta el anclaje. En la
�gura 2.36 se ha representado el modo de rotura en función del número de pernos.

Para calcular la resistencia de un anclaje frente a este tipo de rotura se debe comprobar
que la solicitación de tracción a la que se somete un anclaje es menor o igual que la tensión
resistente de la super�cie de hormigón desprendida.

Las variables fundamentales que condicionan esta rotura son la longitud de embebido de
los pernos y la resistencia del hormigón. Otros factores importantes a considerar son el grado
de con�namiento del hormigón, dado que la rotura es gobernada por su resistencia, y el área
del armado de refuerzo, que �cosen� las super�cies de rotura. Estos factores in�uyen en todos
los modos de fallo gobernados por la resistencia del hormigón.

Figura 2.36: Rotura por capacidad resistente del hormigón a tracción
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En la actualidad hay tres normativas principales que especi�can la resistencia frente a
este tipo de rotura, ACI [5], PCI [35] y ETA [65]. Las tres parten de los mismos principios
expuestos anteriormente y se basan en el Método CCD, resumido en el apartado 2.4.3.

En el proceso de cálculo se diferencian los anclajes formados por un único perno de los
formados por un grupo de pernos. La ecuación 2.35 determina la resistencia de los anclajes
de un único perno, común para las distintas normativas.

Nc,1,Rd =
AN
ANo

ψca,N ·ψfis,N ·ψs,N ·Nb (2.35)

donde:

AN= Área de fallo de hormigón proyectada de un anclaje (mm2)

ANo= Área de fallo de hormigón de un único perno proyectada, sin limitación por distancia a
bordes (mm2)

ψca,N= Coe�ciente de reducción en tracción debido a la proximidad a los bordes del hormigón

ψfis,N= Coe�ciente de modi�cación en tracción debido a la presencia o ausencia de �suración en
el hormigón

ψs,N= Coe�ciente de modi�cación en tracción debido a la presencia o ausencia de armadura
suplementaria de refuerzo

Nb= Resistencia básica por capacidad resistente del hormigón en tracción para un único perno

Las áreas AN y ANo se modelizan mediante una super�cie de rotura en forma de pirámide de
base cuadrada, de altura hef y un ángulo aproximado de 35º con la horizontal. Los principales
casos posibles han sido representados en la �gura 2.37 y sus ecuaciones han sido descritas ya
en el apartado 2.4.3.

El coe�ciente de reducción ψca,N incorpora los efectos de proximidad a los bordes libres
de hormigón mediante los valores:

Si ca,min ≥ 1, 5hef : ψca,N = 1

Si ca < 1, 5hef : ψca,N = 0, 7 + 0, 3·
ca

1, 5hef
El coe�ciente de modi�cación ψfis,N considera los efectos de la �suración del hormigón en

carga de servicio. Para el hormigón no �surado se debe tener en cuenta la retracción y se toma
el valor de ψfis,N = 1, 4. Para el resto de los casos se toma el valor de ψfis,N = 1, 0 y debe
controlar la �suración mediante refuerzos de �exión o mediante un refuerzo de con�namiento.

El coe�ciente de modi�cación ψs,N se debe incorporar en caso de ausencia de armadura
suplementaria de refuerzo mediante:

Si ca,min ≥ 2, 5hef : ψs,N = 1, 0

Si ca < 2, 5hef : ψs,N =
ca

2, 5hef
La diferencia entre las distintas normativas reside en la estimación de la resistencia básica

de capacidad de un perno aislado Nb. En la tabla 2.7 se resumen las ecuaciones de cada
normativa para su cálculo.

El factor λ corresponde con un coe�ciente de reducción (λ ≤ 1) que varía en función de la
densidad del hormigón. Las dos primeras normativas estiman la resistencia en unidades anglo-
sajonas (Lb, psi, in) mientras que la última se trabaja en unidades del Sistema Internacional
(N, mm), dado que es europea.

El cálculo de los anclajes formados por un grupo de pernos se realiza incorporando un
nuevo coe�ciente ψex,N que incluye el efecto que produce la posible excentricidad de aplicación
de la carga. La fórmula que describe estos casos, en unidades anglosajonas, es:

Nc,n,Rd =
AN
ANo

ψex,N ·ψca,N ·ψfis,N ·ψs,N ·Nb (2.36)
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Figura 2.37: Cálculo de AN y ANco

Tabla 2.7: Comparación de la resistencia a tracción por agotamiento de la capacidad resistente
del hormigón

Nb

PCI 6th 3, 33λ

√
fc
hef

9h2
ef

ACI 318-409 24λ
√
fch

1,5
ef

ETA-03/0041 8
√
fch

1,5
ef
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El coe�ciente de reducción ψex,N incorpora el efecto de la excentricidad de la carga eN en
cada dirección, representado en la �gura 2.38, y se expresa con:

ψex,N =
1(

1 +
2eN
3hef

) ≤ 1

Figura 2.38: Estimación de excentricidad en anclajes

2.5.3.3. Resistencia al deslizamiento de los pernos por tracción

Se trata del modo de fallo que tiene lugar cuando un anclaje es sometido a una tracción
superior a la capaz de ser contrarrestada por el rozamiento hormigón-acero de los conectores
y se produce su extracción por deslizamiento. Este modo de fallo es frecuente en conectores
pos-instalados pero no es usual que se produzca en pernos conectores. Los pernos conectores
ofrecen una gran resistencia frente este modo de fallo, debido a su geometría y principalmente
por el efecto de la cabeza. De hecho, en conectores con cabeza se trataría de un efecto más
parecido al punzonamiento que al deslizamiento, dado que se de debe producir la rotura de
parte del hormigón tal como se ha representado en la en �gura 2.39.

Figura 2.39: Rotura por deslizamiento de los pernos por tracción

Las principales variables en este tipo de rotura son la resistencia del hormigón y la geome-
tría del perno. Teóricamente este tipo de rotura sólo puede producirse si la proporción entre la
longitud de embebido y el diámetro del perno (coe�ciente de embebido ke) es muy reducido.

La resistencia de los anclajes frente a este tipo de rotura se establece mediante la ecuación
2.37, que corresponde a la capacidad por aplastamiento del hormigón ubicado bajo la cabeza
del perno. ACI [5] y PCI [35] se diferencian en el factor Cdes.
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Nc,des,Rd = ψdes·CdesAn2·fc (2.37)

donde:

Nc,des,Rd = Capacidad resistente del perno por deslizamiento a tracción, Lb

ψdes = Coe�ciente de �suración del hormigón (1,4 en hormigones no �surados y 1,0 en �suración
bajo cargas de servicio)

Cdes = Coe�ciente de comparación (8 en ACI y 11,2 en PCI)

An2 = A(d2)−A(d1). Área interior de la cabeza del perno conector, sq in

fc = Resistencia característica del hormigón a compresión, psi

Estrictamente, la ecuación 2.37 no representa la resistencia frente al deslizamiento, dado que
no considera variables como la profundidad de embebido. Sin embargo, el aplastamiento local
del hormigón situado bajo la cabeza del perno reduce la rigidez del anclaje y generalmente
produce el inicio del fallo por deslizamiento.

ETA-03/0041 [65] especi�ca la resistencia frente al deslizamiento de los anclajes en función
del diámetro nominal del perno mediante la tabla 2.8.

Tabla 2.8: Resistencia al deslizamiento de los pernos por tracción de acuerdo a ETA-03/0041

Diámetro nominal del perno d1 10 13 16 19 22 25

Resistencia Nc,des,Rd (kN) 30 50 90 75 85 115

El tipo de hormigón se tiene en cuenta mediante los coe�cientes de seguridad de la tabla
2.9, especí�cos para este modo de fallo.

Tabla 2.9: Coe�cientes de seguridad en función del tipo de hormigón de acuerdo a ETA-
03/0041

Tipo de hormigón C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

Coe�ciente de seguridad γdes 1,10 1,22 1,34 1,41 1,48 1,55

2.5.3.4. Capacidad resistente del hormigón lateral

Se trata de un tipo de rotura que tiene lugar en anclajes de pernos sometidos a tracción en
los que la distancia de separación al borde libre es reducida (ca ≤ 0, 4hef ). Este tipo de rotura,
representado en la �gura 2.40, es poco común debido a que las especi�caciones habituales en
el diseño de anclajes determinan una separación mínima al borde de ca ≥ hef .

Las resistencia de los anclajes formados por un único perno frente a este modo de fallo
Nc,l se determina en unidades anglosajonas por:

Nc,l = ψla160ca1

√
An2

√
fc (2.38)

donde:

Nc,l = Capacidad resistente del hormigón lateral, Lb

ψla =
1 + (ca2/ca1)

4
. Coe�ciente de modi�cación por separación a los otros bordes libres
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Figura 2.40: Rotura por resistencia del hormigón lateral

La resistencia Nc,l se debe ajustar con el coe�ciente ψla para incorporar el efecto de la se-
paración a los demás bordes libres, siempre que se encuentren en el rango de valores de
1, 0 ≤ ca2/ca1 ≤ 3, 0.

La resistencia del hormigón lateral en los anclajes constituidos por más de un perno Nc,ln

se determina por la ecuación 2.39. Para que se produzca este tipo de fallo el anclaje debe
disponer de una distancia de separación al borde de ca1 ≤ 0, 4hef y de una separación entre
los pernos de s ≤ 6ca1.

Nc,ln = (1 +
s

6ca1
)Nc,l (2.39)

2.5.4. Anclajes sometidos a esfuerzos tangenciales

En esta sección se exponen los mecanismos posibles de rotura de los anclajes formados por
pernos y sometidos a esfuerzos tangenciales. La resistencia del anclaje en estas condiciones
se determina por el valor mínimo obtenido en la comprobación de cada uno de los modos de
fallo posibles. Teniendo en cuenta los coe�cientes de seguridad se debe cumplir:

VRd ≥ VEd (2.40)

donde:

VRd= Resistencia de cálculo a cortante

VEd= Solicitación mayorada de esfuerzo cortante

Las comprobaciones mecánicas a desarrollar corresponden con cada uno de los modos de fallo
que se pueden desarrollar. Éstos se han representado en la �gura 2.41 y se pueden producir
por:

1. Capacidad resistente del acero

2. Capacidad resistente del hormigón anterior

3. Capacidad resistente del hormigón posterior

A continuación se resume la formulación que determina la resistencia de cada uno de los
modos de fallo posible, en base al trabajo de Pallarés et al. [72] y a las normativas actuales.
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Figura 2.41: Modos de fallo

2.5.4.1. Capacidad resistente del acero a cortante

Se trata de la rotura por cortante más sencilla de formular, puesto que intervienen un
número reducido de variables en el cálculo de la resistencia. Este modo de fallo tiene lugar
bajo las condiciones que evitan la rotura del hormigón, de modo que el acero puede desarrollar
la totalidad de su capacidad resistente a cortante. En el momento de la rotura el fuste del
perno plasti�ca a poca distancia de su base, por lo que resulta habitual que se produzcan
pequeños desgarros super�ciales del hormigón. Como se puede observa en la �gura 2.42, estos
desgarros son consecuencia del agotamiento de la capacidad del acero, por lo que no se tiene
en cuenta en el cómputo de la resistencia.

Figura 2.42: Rotura por capacidad resistente del acero a cortante

La resistencia de cálculo del acero a cortante de un anclaje Vs,Rd depende de las ca-
racterísticas geométricas y mecánicas de los pernos. Las normativas actuales que recogen la
formulación para este modo de fallo son UNE- ENV 1994-1.1 [59] y ETA-03 [65] en Europa y
AISC [62], PCI [35] y ACI [5] en Estados Unidos.

Estas normativas, a excepción de ETA-03, presentan la misma forma general. En la tabla
2.10 se pueden observar las diferencias entre las distintas normativas mediante las variables
básicas de los pernos An, fu y n; y en función de los parámetros de comparación:

γf Factor de reducción de resistencia

γs,V Factor de reducción por esfuerzos de tracción en acero

Los valores obtenidos experimentalmente se aproximan mucho más a los teóricos al utilizar
la resistencia última del acero fu en lugar de fy o fu/

√
3. Este último valor corresponde a la

resistencia a cortante de acuerdo al criterio de Huber-Von Mises-Hencky [83].
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Tabla 2.10: Comparación de resistencia a cortante por agotamiento de la capacidad resistente
del acero

Vs,Rd = γf ·γs,V ·An·fu·n

γf γs,V γf ·γs,V

AISC.05 1,00 1,00 1,00

EC-4 0,80 0,80 0,64

PCI 6th 1,00 0,75 0,75

ACI 318-08 1,00 0,75 0,75

ETA-03/0041 [65] no aporta una formulación con la que poder calcular la resistencia a
cortante, por lo que se di�culta ligeramente su comparación con las demás normativas. En su
lugar presenta un valor �nal de resistencia, resumido en la tabla 2.11, en función del diámetro
nominal del perno d1.

Tabla 2.11: Resistencia del acero por cortante según el ETA-03/0041

Diámetro nominal del perno d1 10 13 16 19 22

Resistencia característica (kN) Vs,R 19 33 51 73 99

Coe�ciente de seguridad parcial γMs 1,28

El contraste de las formulaciones con resultados experimentales de Pallarés et al. [72] con-
cluyen que el AISC es ligeramente inseguro, aportando resistencias en contra de la seguridad,
que el EC-4 es conservador y tanto el PCI 6th como el ACI son los que mejor estiman la
resistencia de los anclajes sometidos a esfuerzos cortantes.

2.5.4.2. Capacidad resistente del hormigón anterior

En la documentación utilizada se denomina �pryout failure� al tipo de rotura que se inicia
en la parte anterior del perno respecto a la dirección de la carga aplicada en el anclaje. Este
modo de fallo se produce por la fractura del hormigón que rodea el anclaje, de acuerdo al
esquema representado en la �gura 2.43.

En adelante, este modo de colapso se denominará como fallo del hormigón anterior y se
podrá identi�car por el sentido de la carga y porque el plano de rotura se inicia en la cabeza
del perno.

Este modo de fallo únicamente puede desarrollarse en ausencia de bordes libres cercanos
y bajo solicitaciones de cortante. Puede producirse en anclajes de un único perno y más
comúnmente en anclajes formados por un grupo de pernos. Otras características importantes
que propician esta rotura son un coe�ciente de embebido Ke reducido8 y una alta resistencia
del acero.

Las variables principales que determinan el fallo del hormigón anterior son la resistencia
del perno, la resistencia del hormigón, el número de pernos y la separación entre ellos. Las
formulaciones propuestas por las normativas actuales se han transformado según la expresión
γf ·γc,V ·Nc,R·n y resumido en la la tabla 2.12.

El factor λ corresponde al mismo coe�ciente de densidad del hormigón del apartado 2.5.3.2.
El factor Kcp determina la resistencia del hormigón anterior respecto a la resistencia del
hormigón a tracción, de acuerdo a los valores:

8Equivalente a una proporción reducida entre la longitud embebido y el diámetro del perno
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Figura 2.43: Rotura por capacidad resistente del hormigón anterior

Tabla 2.12: Comparación de la formulación para el fallo del hormigón anterior de las norma-
tivas.

γf ·γc,V ·Nc,R·n

γf γc,V γf ·γc,V Nc,R

estimación 5 % percentil

AISC.05 1,00 1,00 1,00 0, 5·An·
√
fc·Ec

EC-4 0,8 0,74 0,60 0, 5·An·
√
fc·Ec

PCI 0,70 1,00 0,70 317, 9·λ·An·
√
fc·d

1,5
1 ·h0,5

ef 215·λ·
√
fc·d

1,5
1 ·h0,5

ef

ACI 0,70 1,00 0,70 kcp40λ·
√
fc·h

1,5
ef kcp24λ·

√
fc·h

1,5
ef

Si hef ≤ 65mm: Kcp = 1
Si hef > 65mm: Kcp = 2

PCI [35] y ACI [5] se fundamentan en el método CCD [64], a partir de la resistencia a
tracción del hormigón (Lb). Ambas formulaciones se basan en el percentil 5 %, de modo que
la resistencia estimada garantiza 95 % de las roturas producidas experimentalmente [116].

La formulación de AISC [62] proviene de la resistencia a cortante de vigas mixtas, de-
ducido por Ollgaard et al. [100] y ponderada por los resultados obtenidos en investigaciones
experimentales. EC-4 [59] propone una fórmula similar para incluir el esfuerzo cortante en
piezas mixtas, pero ponderada mediante un coe�ciente de seguridad parcial con el que el
cálculo resulta conservador.

Pallarés et al. [72], compara estas normativas mediante el cociente Carga de rotura obteni-
da experimentalmente Vtest / Carga estimada Vest. En este trabajo se consideran un total de
391 resultados de ensayos obtenido de diversas publicaciones [125, 119, 81, 82, 123, 124, 121]
y se concluye que la solución de PCI es más precisa que ACI. Sin embargo, la aplicación de
esta primera normativa se encuentra acotada por la restricción hef/d1 < 4, 5. ACI aporta re-
sultados conservadores en los casos donde la altura del conectador es menor de 2,5in (63mm).
Por último, los resultados de EC-4 son conservadores en la mayoría de los casos.

2.5.4.3. Capacidad resistente del hormigón posterior

La documentación consultada se re�ere a este tipo de rotura como �concrete breakout
failure� y tiene lugar en condiciones de proximidad a uno o más bordes libres. En las uniones
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donde los pernos se sitúan alejados del borde, generalmente la resistencia a cortante de la
unión se encuentra determinada por la resistencia del acero.

Se trata del fallo por el que se produce la rotura del hormigón que rodea el anclaje en
la dirección de la carga, de acuerdo al esquema representado en la �gura 2.44. En adelante,
este modo de colapso se denominará como fallo del hormigón posterior y se identi�ca por el
sentido de la carga y porque el plano de rotura se inicia en la base del perno.

Figura 2.44: Rotura por capacidad resistente del hormigón posterior

Las normativas ACI [5], PCI [35] y ETA [65] recogen este tipo de rotura mediante el método
CCD. La resistencia del hormigón posterior de un anclaje formado por un perno individual
Vc,p1,Rd o por un grupo de pernos Vcp,Rd sometido a esfuerzos tangenciales se determina
mediante las ecuaciones 2.41 y 2.42 respectivamente.

Vc,p1,Rd =
AV
AV o

ψca,V ψfis,V ψh,V Vb (2.41)

Vcp,Rd =
AV
AV o

ψex,V ψca,V ψfis,V ψh,V Vb (2.42)

donde:

ψca,V= Coe�ciente de reducción en cortante debido a la proximidad a los bordes libres del hor-
migón

ψfis,V= Coe�ciente de corrección asociado a la presencia o ausencia de �suración y refuerzos en
el hormigón

ψs,V= Coe�ciente de modi�cación en cortante debido a la presencia o ausencia de armadura
suplementaria de refuerzo

ψex,V = Coe�ciente de modi�cación por excentricidad de la carga

Vb = Capacidad resistente del hormigón posterior a cortante de un anclaje formado por un
único perno (Lb)

La resistencia básica del hormigón posterior a cortante Vb se determina mediante:

Vb = 8

(
hef
d1

)0,2√
d1·
√
f c·(ca1)1,5 (2.43)
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Para poder aplicar la ecuación 2.43 se debe disponer de un espesor mínimo de la placa
base de tf ≥ 10mm y tf ≥ d1/2.

El cálculo de las áreas AV y AV o, representadas en la �gura 2.33, se realiza por el método
CCD de acuerdo a las ecuaciones ya descritas en el apartado 2.4.3.

El factor de modi�cación ψca,V , diferente al de los anclajes en tracción ψca,N , incorpora
los efectos de proximidad a los bordes libres de hormigón mediante los valores:

Si ca2 ≥ 1, 5ca1: ψca,V = 1

Si ca2 < 1, 5ca1: ψca,V = 0, 7 + 0, 3·
ca2

1, 5ca1

El coe�ciente de modi�cación ψfis,N incorpora el aumento en la resistencia del hormigón
en función de su estado de �suración y de la armadura de refuerzo, de acuerdo a:

Hormigón �surado y sin refuerzo suplementario: ψfis,V = 1,0
Hormigón �surado con refuerzo suplementario (mín. 1φ13): ψfis,V = 1,2
Hormigón no �surado: ψfis,V = 1,4

El factor de modi�cación ψh,V reduce la resistencia del anclaje en los casos en los que el
espesor de losa es menor que hh < 1, 5ca1 mediante ψh,V =

√
1, 5ca1/hh.

El factor de modi�cación ψex,V se aplica en los anclajes formado por grupos de pernos
sometidos a una carga excéntrica mediante la ecuación 2.44.

ψex,V =
1

1 + 2e′v
3ca1

≤ 1 (2.44)

Figura 2.45: Representación de la excentricidad a cortante e′v

2.5.5. Interacción de esfuerzos

Los pernos conectores han sido utilizados tradicionalmente para la transmisión de esfuerzos
cortantes, especialmente en vigas mixtas en estructuras de hormigón y acero. A medida que
ha aumentado la construcción mixta en edi�cación, las situaciones en las que los pernos se ven
sometidos a una combinación entre los esfuerzos de tracción y cortante se vuelve más habitual.
Los pernos conectores están diseñados para la resistencia de esfuerzos axiales, cortantes o
una combinación de ambas. En todos los casos, se parte de la premisa de que la placa base
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es lo su�cientemente rígida como repartir los esfuerzos entre los pernos conectores y evitar
deformaciones signi�cativas .

ACI [5] determina los coe�cientes de reducción a aplicar en los casos en que las solicita-
ciones axiales y tangenciales son simultáneas. En estas condiciones el efecto de interacción
depende del material por el que se produce la rotura del anclaje mediante:

Tabla 2.13: Coe�cientes de seguridad

Esfuerzos de Tracción Esfuerzos de Cortante

Determinado por resistencia de pernos 0,75 0,65

Determinado por resistencia del hormigón 0,75 0,75

Tradicionalmente la interacción tracción-cortante se viene expresando mediante:(
NEd

NRd

)ζ
+

(
VEd
VRd

)ζ
≤ 1, 0

La variable ζ toma valores comprendidos en el rango1 ≤ ζ ≤ 2 . ACI [4] propone la
simpli�cación trilineal representada en la �gura 2.46, obtenida a partir de la curva de�nida
por el valor ζ = 5/3 . Limitando una de las solicitaciones al 20 % de su capacidad resistente,
para poder considerar la resistencia total de la otra resulta:

VEd ≤ 0, 2VRd : NRd ≥ NEd

NEd ≤ 0, 2NRd: VRd ≥ VEd

Para la obtención de la tercera línea de interacción, puesto que tenemos dos puntos de�-
nidos, resulta:

NEd

NRd
+
VEd
VRd

≤ 1, 2 (2.45)

Figura 2.46: Ecuación de interacción Tracción-Cortante
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2.5.6. Resumen de comprobaciones

En la �gura 2.47 se han representado los distintos modos de fallo.

Figura 2.47: Modos de fallo

A modo de resumen, se aporta la tabla 2.14 que reúne las comprobaciones en el cálculo
de la resistencia frente a los distintos modos de fallo que se pueden originar en los anclajes.

Tabla 2.14: Resumen de comprobaciones

Modo de fallo Comprobación Normativa

T
ra
cc
ió
n Capacidad del Acero (1) Ns,Rd =

nAnfu
γ

ACI, PCI

Capacidad Hormigón (2) Nc,Rd = AN
ANo

ψca,Nψfis,Nψs,Nψex,NNb ACI, PCI, ETA

Resistencia deslizamiento (3) Nc,des,Rd = ψdes8An2·fc ACI, PCI

Resistencia Horm. Lateral (4) Nc,l = 160ca1

√
An2
√
fc ACI

C
or
ta
nt
e Capacidad del Acero (5) Vs,Rd = γfγs,VAnfun ACI, PCI, EC-4

Resistencia Horm. Anterior (6) Vc,Rd = γfγc,VNc,Rdn ACI, PCI, EC-4

Resistencia Horm. Posterior (7) Vcp,Rd = AV c
AV o

ψca,V ψfis,V ψs,V ψex,V Vb ACI, PCI, ETA





Capítulo 3

Propuesta de unión entre pilares
metálicos y vigas de hormigón
mediante pernos conectores

3.1. Introducción

Una vez analizado el estado actual de la cuestión referente a las uniones mixtas más
habituales en edi�cación y a los pernos conectores, se plantea una nueva unión mixta mediante
pernos conectores destinada a las estructuras de edi�cación. Esta idea de unión ha sido ya
aplicada ocasionalmente en obra por parte del personal docente del Dpto. de Estructuras de
Edi�cación de la ETSAM para la transmisión del esfuerzo cortante de los forjados a los pilares
en algunos edi�cios singulares anteriores al año 2008. A excepción de las conexiones acero-
hormigón en vigas mixtas, las uniones entre elementos con pernos tipo Nelson y Köco aparecen
sólo ocasionalmente en el mundo de la edi�cación. Cuando esto ocurre, los pernos se destinan
normalmente a uniones secundarias o anclajes de reducida responsabilidad estructural.

En los últimos años de la realización de la presente Tesis (2011) han ido surgiendo lenta-
mente nuevas aplicaciones de uso de los pernos conectores en las estructuras de edi�cación que
se pueden asemejar a la solución que se expone en este capítulo. Un claro ejemplo de estas
aplicaciones son las uniones secundarias por las que se transmite el esfuerzo tangencial de
elementos auxiliares metálicos a muros de hormigón mediante pernos conectores. Otro claro
ejemplo es la solución aportada por Hilti para la transmisión de cortante entre los pilares
metálicos y las zapatas de cimentación.

3.2. Análisis teórico previo

3.2.1. Resistencia y ductilidad de las uniones estructurales

En los últimos cincuenta años se han desarrollado múltiples investigaciones sobre la capa-
cidad de deformación y resistencia de las uniones y la in�uencia que las rotaciones producidas
en dichos nudos tiene en los elementos estructurales adyacentes [117, 16, 141, 140, 85, 24,
25, 23, 127, 19]. En el campo de las estructuras de edi�cación la elección de la tipología de
los nudos es de especial importancia debido a la gran in�uencia que supone en el diseño del
esquema estructural general. Ejemplo de ello es que el tipo de nudo afecta al planteamiento
del esquema general de estabilidad de una estructura y, en menor medida, al método a utilizar
para la estimación de la resistencia de las uniones [86, 27, 84].

75
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HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

3.2.2. Clasi�cación de las uniones estructurales

Del mismo modo que la normativa actual vigente referente al proyecto de estructuras
de edi�cación, como son el Código Técnico de la Edi�cación [41], la Instrucción de Acero
Estructural [44] y los Eurocódigos [1, 59], clasi�ca los distintos elementos según su capacidad
resistente o ductilidad, se puede realizar una clasi�cación para las uniones.

Al igual que sucede en las vigas, donde la ductilidad es proporcional a la capacidad de
rotación con la que se calcula el momento resistente, en los nudos la capacidad de rotación
se encuentra relacionada con la ductilidad de las secciones. Por ello surge el interés práctico
de clasi�car los nudos de modo que se pueda permitir un análisis elasto-plástico global que
respalde la formación de rótulas plásticas en algunos nudos.

La clasi�cación de los nudos se puede llevar a cabo en función de la rigidez y de la
resistencia.

3.2.2.1. Clasi�cación en función de la rigidez

El estudio realizado respecto a esta clasi�cación se basa en amplias investigaciones [141,
85, 127, 19] inicialmente orientadas hacia las conexiones metálicas, concretamente entre pilares
y vigas formadas por per�les en H o I sometidos a esfuerzos estáticos de �exión y cortante. A
partir de estos trabajos el estudio se ha extendido posteriormente de modo más general hacia
las uniones mixtos [117, 16, 140, 24, 25, 23].

La capacidad de rotación de los nudos se encuentra actualmente reconocida como inter-
media entre dos situaciones teóricas extremas: unión rígida y unión articulada. De este modo
la clasi�cación se puede realizar en tres grandes grupos tal como se resume a continuación.

Cuando las diferentes fracciones del nudo son su�cientemente rígidas el nudo se modeliza
como in�nitamente rígido y no se consideran diferencias de rotación entre las distintas
partes del nudo ni de los elementos que conecta (Figura a de 3.1).

En los casos en que se reduce al mínimo la rigidez del nudo, los giros de los distintos
elementos (viga y pilar) del nudo son independientes y las vigas se consideran como
únicamente apoyadas. En estos casos el nudo se considera articulado (Figura b de 3.1).

En el resto de los casos, cuando la rigidez no es nula ni in�nita, la unión se denomina
semi-rígida. En estos casos el momento transmitido entre vigas y pilares resulta modi�-
cado con un coe�ciente α que re�eja la diferencia de giro entre el nudo y los elementos
que éste conecta (Figura c de 3.1).

La �gura 3.1 re�eja los tres casos posibles, para el caso particular de una unión extrema
mediante un pilar continuo con una viga.

Figura 3.1: Clasi�cación de nudos respecto a la rigidez de rotación
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3.2.2.2. Clasi�cación en función de la resistencia

En esta clasi�cación se distinguen dos grandes grupos:

Resistencia total

Resistencia parcial

Esta clasi�cación se establece según la relación que mantiene la resistencia de la propia unión
con los elementos adyacentes que ésta conecta. Esto conlleva la necesidad de especi�car si se
trata de resistencia a nivel de sección o a nivel de pieza. Cabe destacar que esta clasi�cación
es de gran importancia en la concepción de los nudos estructurales y en el método de análisis
a utilizar. Por ejemplo, el uso de una resistencia parcial es razonable para el cálculo de los
nudos mediante un análisis elástico. En cambio, para la aplicación de cálculo plástico, se debe
tener en cuenta en el análisis global dado que se puede plantear la formación de una rótula
en el nudo. En ese caso, además se debe asegurar que la unión tenga la su�ciente ductilidad.

3.2.2.3. Implicaciones de la clasi�cación de los nudos estructurales

Un factor importante relacionado con la clasi�cación de las uniones que se debe tener
en cuenta al afrontar el diseño de los nudos estructurales es la e�ciencia. Al igual que otros
muchos aspectos a tener en cuenta en el proceso de diseño de estructuras, la concepción de
los nudos tiene un peso importante en los costes de la estructura. La e�ciencia se encuentra
claramente orientada a la economización de los costes de fabricación, transporte, puesta en
obra, seguridad y control.

Es aceptado que los nudos claramente rígidos o articulados se consideren como tal. Sin
embargo, se puede ajustar la clasi�cación entre rígido, semi-rígidos o articulado, comparando
la rigidez del nudo con la de las barras que conecta. Actualmente está desapareciendo la
actitud del �o todo o nada� y se consideran las ventajas de estimar la rigidez de los nudos
[117].

Generalmente es rentable ajustar la rigidez para lograr un mejor balance entre el coste le
los nudos con el coste de las vigas y los pilares. Por ejemplo, en el análisis de una estructura
de nudos articulados, se puede considerar la semi-rigidez de las uniones para plantear una
redistribución de los esfuerzos que permita una reducción de los momentos en las vigas y
reducir así su dimensionado. Para considerar la rigidez de los nudos en el proceso de diseño es
necesario comprender la relación entre la complejidad y coste de los nudos con la in�uencia
en la respuesta conjunta para el diseño global.

3.2.3. Caracterización de los nudos estructurales

La concepción de un método con el que poder estimar el comportamiento mecánico de
las uniones se puede abordar mediante dos procedimientos complementarios. Uno de ellos es
la evaluación mediante ensayos mecánicos de las características resistentes del nudo según su
capacidad de rotación, rigidez, resistencia frente al esfuerzo tangencial y momento resistente.
El otro procedimiento es el análisis y cálculo con el que estudiar el comportamiento de los
distintos elementos que constituyen el nudo. Para la caracterización teórica se encuentran
distintos procedimientos con los que poder construir un modelo de cálculo, que se resumen a
continuación.

3.2.3.1. Modelo simpli�cado a nivel de sección

Se trata del procedimiento más comúnmente utilizado por su sencillez. Consiste en la
construcción de un modelo a partir de sólidos rígidos y sólidos deformables para los distintos
elementos que con�guran el nudo.
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Este método aporta la ventaja de obtener resultados sencillamente extrapolables a distin-
tas con�guraciones, por lo que se utilizará en el diseño de los ensayos experimentales y en el
dimensionado de las probetas. Las modelizaciones que se obtienen mediante este procedimien-
to aportan gran información sobre la deformación de los distintos componentes de la unión,
aunque para un resultado más concreto se precisaría de programas informáticos capaces de
generar las curvas M-C.

3.2.3.2. Curva teórica Momento-Curvatura

Se trata de un método matemático capaz de aproximar la relación M-C según las curvas
obtenidas experimentalmente o mediante simulaciones numéricas. Para explicar este procedi-
miento se puede plantear un símil con los elementos estructurales sometidos a �exión, como
pueden ser las vigas y los pilares. Estos elementos, de modo general, se analizan mediante una
curva simpli�cada Momento-Curvatura. De modo similar se puede considerar la rigidez de los
nudos. De este forma el momento corresponde con el �ector transmitido a través del nudo y
la curvatura al giro relativo entre los distintos elementos que éste conecta1.

La aproximación se realiza a través de los parámetros propios de cada nudo. Por ello,
pese a su capacidad de representar con gran precisión las relaciones entre momentos y giros,
se trata de un método puramente empírico con un campo de aplicación muy reducido. Las
características geométricas y mecánicas del modelo original con el que se formuló la curva
debe coincidir con las de la unión en cuestión. Se reconoce que con pequeñas variaciones de
un nudo su respuesta global puede variar signi�cativamente. Por todo ello, este método no se
aplica en la Tesis y el trabajo se acota al análisis experimental de la capacidad de deformación
de las uniones planteadas.

3.2.3.3. Análisis mediante elementos �nitos

Se trata de un método de análisis y cálculo muy utilizado actualmente. Es válido para
modelos tanto de 2D como de 3D, lineales y no lineales, estáticos y dinámicos, etc., y se
puede llegar a evaluar el proceso de propagación de la fractura. De momento su aplicación
se reserva fundamentalmente para el campo de la investigación, donde han proporcionado
signi�cantes progresos en los últimos años [23]. Cabe destacar como referencia el trabajo
de Jaspart JP [85], donde se incluyen múltiples referencias de las distintas categorías de los
modelos de uniones existentes.

En la investigación numérica de la Tesis se utiliza este procedimiento mediante dos progra-
mas informáticos. Los modelos de unión con los que se estudia la formación y propagación de la
fractura del hormigón se analizan en COFE (Continuum Oriented Finite Elements, de Jaime
Planas y José María Sancho). Los modelos generales de los nudos, elásticos tridimensionales,
se analizan con el programa comercial ANSYS.

3.2.3.4. Modelo de análisis simpli�cado

Consiste en un método de estimación de las principales características mecánicas como
pueden ser el cortante y momento resistente y la capacidad de giro. Requiere un conocimiento
previo de los elementos que con�guran el nudo y del comportamiento estructural de la unión a
analizar. Debe ser veri�cado experimentalmente o en su defecto contrastado con simulaciones
numéricas adicionales.

Este procedimiento se utiliza en la investigación experimental para estimar la resistencia
de las probetas de ensayo. El cálculo de las uniones se plantea con criterios deliberadamente
sencillos y ciertamente conservador en varias cuestiones. Esto se debe a la intención de aplicar

1El anejo J del Eurocódigo 3 [1] plantea un modo de generación de curvas M-C aproximadas para uniones
metálicas.
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criterios robustos y e�cientes para el proyecto de este tipo de nudos y recomendar la utilización
de modelos de análisis más exactos para posibles decisiones de peritación de estructuras ya
construidas.

3.2.4. La adherencia y el rozamiento

La facultad de transmisión por adherencia y por rozamiento entre el hormigón y el acero
in�uye en el comportamiento mecánico de las uniones mixtas y en su capacidad resistente
frente a esfuerzos cortantes. Por ello se abordan en este apartado unas cuestiones previas y
se analizarán los factores que intervienen en la naturaleza de estos procesos.

La adherencia y el rozamiento son propiedades estructurales en las que intervienen un
gran número de factores entre los que destacan la geometría y las propiedades estructurales
de ambos materiales. Los mecanismos resistentes en los que se basan continúan en estudio
actualmente dada su complejidad. Como ejemplo de ello se destaca la Tesis doctoral de María
Covadonga Delgado [20], en la que se aborda la in�uencia que ejerce la tensión transversal en
el rozamiento de las armaduras embebidas en hormigón.

Estos fenómenos se producen mediante tres mecanismos distintos [20, 112, 108, 52]:

Adherencia: - Adhesión química entre el acero y el hormigón

Rozamiento:
- Esfuerzos super�ciales de fricción
- Interacción mecánica por las discontinuidades en las
super�cies de contacto entre ambos materiales

Los principales factores que in�uyen en la adherencia y el rozamiento de las uniones
mixtas entre pilares metálicos y vigas o losas de hormigón armado son las propiedades de los
materiales y las propiedades estructurales.

3.2.4.1. Propiedades de los materiales

Entre las propiedades de los materiales se destacan las siguientes características básicas
del acero y del hormigón.

Super�cie del pilar metálico

Las características super�ciales del acero que conforma el pilar tienen una in�uencia fun-
damental en la adherencia y en el efecto de fricción que se genera entre el hormigón y el
acero. Por ello las propiedades super�ciales serán abordadas en esta Tesis y en el apartado
3.8 se prescriben �nalmente los tratamientos super�ciales oportunos para garantizar un buen
comportamiento hormigón-acero en las uniones.

Resistencia mecánica del hormigón

La adherencia y fricción hormigón-acero se encuentran estrechamente relacionadas con las
tensiones de cortante localizadas en la super�cie de contacto entre ambos materiales. Estas
tensiones, a su vez, se encuentran relacionadas con el comportamiento multiaxial del hormigón
en compresión y con la resistencia a tracción del hormigón [20].

Las formulaciones expuestas en el capítulo 2 para el cálculo de la capacidad resistente de
los anclajes frente a acciones de cortante muestran una in�uencia diferente de la resistencia de
compresión o tracción del hormigón en función del modo de rotura. La resistencia a compresión
del hormigón muestra una mayor in�uencia en los casos donde la rotura se produce por el fallo
del hormigón posterior. En cambio, la resistencia del hormigón a tracción es determinante en
los casos en los que se produce por el fallo del hormigón anterior o por el fallo del hormigón
lateral.
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3.2.4.2. Propiedades estructurales

Entre las propiedades estructurales se destacan a continuación las de mayor in�uencia.

Longitud de embebido

En los pilares metálicos embebidos en hormigón la adherencia aumenta en función de
la longitud de contacto, pero no de modo proporcional. Esto se debe a que la distribución
de tensiones no es uniforme a lo largo de la longitud de embebido. Estudios experimentales
en armaduras embebidas en hormigón [20] demuestran que los fallos por deslizamiento se
producen de forma secuencial, desde los puntos con mayor fuerza de adherencia por unidad
de longitud.

Armadura transversal

Como consecuencia de las armaduras transversales se produce un efecto de con�namiento
que limita la generación y progresión de las �suras en el hormigón. Por ello, la armadura
transversal supone un aumento de la fuerza de fricción. Sin embargo, cabe destacar que el
con�namiento producido comienza a ser e�caz una vez producida la �suración del hormigón
[70]. En ciertos casos, el incremento de la cuantía de armado circundante puede evitar el fallo
por punzonamiento, aunque a medida que se aumenta dicha cuantía su efecto es cada vez
menos efectivo, hasta alcanzar un límite desde el cual no se obtiene mejora alguna.

Ciclos de carga y descarga

A pesar de que no se realicen ciclos de carga y descarga en los ensayos experimentales de
esta Tesis, se debe tener en cuenta que las repeticiones, velocidad y frecuencia de aplicación
de las cargas afectan a la adherencia hormigón-acero [52, 13].

Tensión normal a la dirección del deslizamiento

La presencia de una tensión de compresión sobre el pilar metálico produce un incremento
en la transmisión por rozamiento. Según estudios recientes sobre armaduras metálicas [20],
este fenómeno bene�cioso pierde su efectividad cuando las compresiones alcanzan valores
cercanos al 30% de la resistencia a compresión del hormigón.

En las uniones metálicas que se plantean en esta Tesis los pilares metálicos quedan embe-
bidos en el canto de la viga o losa de hormigón armado. Por ello se espera que las tensiones de
compresión producidas por los pequeños momentos �ectores que el hormigón armado ejerce
sobre nudo sean bene�ciosas para el comportamiento mecánico, especialmente frente a posibles
fallos por punzonamiento.

Dada la in�uencia que las compresiones perpendiculares al eje del pilar pueden tener en
la respuesta mecánica de la unión este fenómeno se analizará con detenimiento en capítulos
posteriores.

3.2.5. Métodos de ensayo experimental

En las investigaciones realizadas hasta el momento referentes a los pernos conectores po-
demos observar una gran variedad de métodos de ensayos mecánicos. Entre ellos se puede
diferenciar un grupo más orientado a la inspección y comprobación, que se exponen más
adelante en los apartados 4.2.2 y 4.2.3.

De los ensayos que se utilizan habitualmente para caracterizar los pernos conectores existe
un elevado número de publicaciones [125, 119, 123, 124, 121]. Por ello, se utilizan los resultados
existentes en la bibliografía consultada y únicamente se resumen a continuación los métodos
de ensayo.
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3.2.5.1. Ensayo de cortante en pernos aislados

Este ensayo se realiza en pernos aislados con el �n de obtener la resistencia frente al
esfuerzo cortante del fuste. El proceso más sencillo para realizar este ensayo consiste en aplicar
a modo de �guillotina� una carga que genere un esfuerzo doble de cortante en el perno. Para
su ejecución Anderson et al. [45] introducen los pernos a través de tres placas perforadas de
φ > d1 con diferente cota de apoyo entre las laterales y la central. Se aplica una fuerza de
compresión en la placa superior central y las otras dos laterales sirven a modo de apoyo.
Tiene la ventaja de permitir evaluar la resistencia frente al esfuerzo cortante mediante la
misma maquinaria habitual de compresión. El esquema de una posible forma de ejecución del
ensayo se re�eja en la imagen 3.2.

Figura 3.2: Posible método de ejecución de ensayo a cortante de perno

Este ensayo tiende a sufrir rotaciones entre las placas debido a la aparición de �exiones, en
la medida que aumenta la holgura entre el diámetro de la perforación de las placas φ respecto
al del fuste del perno d1.

Las condiciones de esfuerzos a los que se somete el perno durante este ensayo son muy
similares a las presentes en las situaciones donde el perno se encuentra embebido en hormigón.

Los resultados publicados sobre este tipo de ensayo muestran una resistencia a cortante
ligeramente mayor a la obtenida cuando el pernos se encuentra embebido en hormigón. De
modo general se puede concluir que la resistencia a cortante obtenida en este tipo de ensayos
resulta aproximadamente 70% de la resistencia obtenida en ensayos de tracción.

3.2.5.2. Ensayo push-out

El método normalizado de ensayo de los pernos conectores embebidos en hormigón es el
push-out. Su proceso de ejecución se encuentra recogido en el Eurocódigo 4 [59] y su existencia
se debe en gran medida a las aportaciones de Viest I. [74] y Ollgaard et al. [100].

La probeta necesaria para la realización de este ensayo consiste en un per�l metálico
central con dos fracciones de losa de hormigón armado a ambos lados, conectados entre sí
únicamente por los pernos conectores. La ejecución del ensayo se realiza con la aplicación
de una carga vertical sobre el per�l, de modo que ésta se trans�ere por cortante a las losas
adyacentes hasta el colapso, tal como se puede observar en la �gura 3.3. La simetría implícita
en este ensayo exige que los pernos se deben encontrar soldados en mismo número y posición
a ambas alas del per�l. Por el mismo motivo, el armado de ambas losas debe ser el mismo.

El push-out, al igual que el método anterior, aporta la ventaja de poder realizarse con
la maquinaria estándar de compresión, comúnmente presente en todo laboratorio de ensayos
mecánicos. En su defecto se achaca la complejidad de la fabricación de las probetas. Ge-
neralmente, para una mayor aproximación a la ejecución de vigas mixtas en edi�cación, el
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Figura 3.3: Esquema ensayos push-out

hormigonado de ambas losas de la probeta se realiza en posición horizontal. De este modo, la
probeta se debe fabricar hormigonando en dos fases, lo cual implica un desfase temporal de
curado en el momento de ensayar, y la simetría de la probeta se ve afectada. Esto se evita si
el hormigonado se realiza en posición vertical. De este otro modo se di�culta la distribución
homogénea del hormigón a través de la ferralla por la geometría de la probeta.

Con la elaboración de este tipo de probetas se obtiene un modelo capaz de evaluar el
esfuerzo cortante del conjunto, de modo que equivale al esfuerzo rasante de las vigas mixtas.
Por ello, este ensayo se encuentra muy orientado al estudio de vigas mixtas en edi�cación o
losas mixtas en puentes. Este tipo de ensayo es especialmente e�caz en obtener la resisten-
cia �pura� a cortante, con mayor exactitud en grupos de pernos que en pernos aislados. Se
debe puntualizar que, debido a la elevada desviación estándar que presentan los resultados
experimentales de los pernos, se desaconseja realizar los push-out en probetas con un número
reducido de ellos. Por otro lado, el ensayo de probetas de grupos de pernos conectadores me-
diante el procedimiento push-out aumenta la di�cultad en la interpretación de los resultados
numéricos, en proporción directa al mayor número de pernos.

Se ha denominado anteriormente cortante �puro� al despreciar la excentricidad existente
entre la entrada de carga y las losas, dando como resultado una primera aproximación. En
este tipo de ensayos resulta difícil eliminar la componente del rozamiento, mediante la que
parte de la carga es transmitida desde el per�l a las losas de hormigón.

3.2.5.3. Ensayos alternativos al push-out

Diferentes investigadores, entre los más destacados Neal S. Anderson y Donald R. Mein-
heit [45], han desarrollado sistemas alternativos para el ensayo de anclajes mediante pernos
embebidos en hormigón. El objetivo consiste en evaluar el efecto producido en los pernos
conectores sometidos a esfuerzo cortante de forma más directa que con los push-out.

Se trata generalmente de sistemas complicados a nivel de ejecución, como se puede observar
en la �gura 3.4, pero a su favor se destaca una amplia gama de posibilidades de ensayo. De este
modo se pueden incorporar gran variedad de factores que mediante el push-out convencional
son difíciles de evaluar, como el efecto de la proximidad a uno o varios bordes libres.

3.2.5.4. Ensayo de vigas mixtas

Este tipo de ensayo consiste en evaluar de modo directo el esfuerzo rasante en vigas mixtas
con pernos bajo esfuerzos principalmente de �exión. Se trata de un tipo de ensayo poco
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Figura 3.4: Esquema de ensayo de anclajes mediante pernos sometidos a cortante

utilizado dada su gran dimensión, coste y complejidad de ejecución. Su proceso de ensayo se
encuentra estandarizado en la British Standard Institution [77].

Figura 3.5: Esquema de ensayo de rasante en vigas mixtas con pernos conectores

La probeta a ensayar está formada por una viga mixta realizada con pernos conectores en
la que normalmente se utiliza algún tipo de grasa consistente con el �n de eliminar el efecto
del rozamiento entre el hormigón y el ala del per�l. De este modo se facilita la evaluación de
la resistencia de los pernos conectores. En la �gura 3.5 se pueden observar las dos secciones
de una probeta tipo, que normalmente se fabrican a escala 1 : 1 en estos ensayos.

3.2.5.5. Ensayo de uniones

Este tipo de ensayos se realiza para estudiar el comportamiento general de las uniones.
Generalmente el tamaño de las probetas es considerable, dado que se incluye gran parte de
los pilares y de los forjados/vigas. Existen variaciones en el planteamiento de las probetas en
función de los distintos parámetros a estudiar y de la naturaleza de las acciones a aplicar. Se
han publicado numerosos ejemplos de �probeta tipo� [137, 133, 21, 39, 57, 13, 126, 68]. En
la �gura 3.6 se ha representado el planteamiento de los ensayos realizados por L. Simoes da
Silva et al. [126].

Estos ensayos tienen la ventaja de reproducir con gran �delidad las características y con-
diciones mecánicas de las uniones estructurales. Como inconvenientes se puede destacar una
gran complejidad de ejecución y puesta en carga.
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Figura 3.6: Probeta de ensayo de unión realizada por L. Simoes da Silva et al. [126]

De las numerosas variantes de probetas encontradas en la bibliografía, todas ellas requieren
complejos puntos de apoyo. Generalmente la reacción se encuentra en el pilar central y las
cargas se aplican de distintos modos a ambos lados de la unión. Por ello, la realización de este
ensayo requiere, en la mayoría de los casos, de una viga adicional de proporciones considerables
que distribuya la aplicación de las acciones. Además de las necesidades anteriores, la ejecución
de este tipo de ensayo requiere un complejo sistema de arriostramiento. Todo ello se traduce
en una exigente necesidad de medios y espacio, de la que no es fácil disponer en un laboratorio.

3.3. Objetivos

Como se ha podido observar en el capítulo 2, los pernos conectores han sido objeto de
múltiples investigaciones desde la década de 1950. Dichas investigaciones han aportado una
gran cantidad de formulaciones teóricas, resumidas en la tabla 2.3, para la estimación de la
resistencia mecánica de los pernos embebidos en hormigón.

Al plantear la posibilidad de una unión estructural principal, constituida por pernos co-
nectores y con la función de conectar elementos horizontales de hormigón armado con pilares
metálicos, surgen cuestiones de diseño y cálculo que deben ser abordadas. Para ello se plantean
los siguientes objetivos.

Establecer el campo de aplicación óptimo para las uniones mixtas mediante pernos
conectores

Plantear el/los métodos de análisis global de la estructuras en las que se utilicen las
uniones mediante pernos conectores

Estudiar las distintas con�guraciones posibles de uniones mediante pernos y las variables
que intervienen en la transmisión de las solicitaciones

Realizar una campaña de ensayos experimentales

Obtener unos modelos teóricos de cálculo respaldados experimentalmente

3.3.1. Planteamiento

Se han planteado dos modos de caracterización de los nudos mediante pernos conectores
con objeto de estudiar los parámetros fundamentales como la rigidez, ductilidad y resistencia
de las uniones. Estos dos procedimientos se desarrollan de modo paralelo y conforman las dos
líneas complementarias de investigación: teórica-analítica y práctica-experimental.
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3.3.1.1. Teórico-Analítico

Consiste en la realización de distintos modelos de cálculo que permitan una predicción
segura del comportamiento mecánico de la unión. Estos modelos se utilizarán en primer lugar
para el estudio de las diferentes con�guraciones posibles, para el diseño de las probetas de
ensayo y �nalmente para la propuesta de un modelo de cálculo para las uniones planteadas.

En esta línea de investigación se utilizarán los distintos procedimientos de caracterización
analítica expuestos anteriormente en el apartado 3.2.3. Para el desarrollo de este apartado se
toman como base los trabajos de Nethercot D. et al. [111] y Virdi K. [26] sobre los distintos
métodos de predicción numérica. En estas investigaciones se pueden encontrar gran variedad
de modelos simpli�cados lineales y no lineales; modelos de cálculo construidos mediante ele-
mentos �nitos; análisis del comportamiento teóricoMomento-Curvatura; y métodos de cálculo
simpli�cados.

3.3.1.2. Práctico-Experimental

Se trata del proceso esencial para la realización de esta Tesis debido a que los resultados que
se obtengan en los ensayos experimentales serán los que �nalmente veri�quen la resistencia y el
comportamiento mecánico general de las uniones. La obtención de resultados experimentales
permitirán validar los modelos teóricos de predicción.

Dados los medios físicos y materiales necesarios para la realización de ensayos de estruc-
turas de edi�cación a tamaño real, se pretende economizar al máximo el número y el tipo de
ensayos experimentales. Por ello, en algunos casos se propone utilizar resultados experimen-
tales ya publicados.

3.4. Campo de aplicación

Las uniones mixtas mediante pernos conectores se proponen para un ámbito concreto
de las estructuras en edi�cación. En particular se destina su aplicación a las estructuras de
vivienda y edi�cación convencional de pórticos arriostrados, formados por pilares metálicos y
forjados o vigas de hormigón armado.

Por tratarse del uso de vivienda y similar, se puede considerar que las uniones se emplearán
en las tipologías habituales de vigas planas de hormigón armado, de luces entre 4,5 y 7,5m,
sobre las que apoyan forjados convencionales de luces comprendidas entre 3 y 6m. Asimismo,
y manteniéndonos en el ámbito de las tipologías estructurales arquitectónicas más extendidas,
se tratará de edi�caciones de baja y media altura, hasta unas 10 plantas. De este modo, los
efectos de estabilidad a viento no inter�eren de forma apreciable y se confían a elementos
especí�cos ajenos a los aquí considerados. El esquema general de la constitución de los nudos
planteados se puede observar en la �gura 3.7.

Una de las ventajas que aportan las uniones objeto de esta Tesis es la posibilidad de
prefabricación. Así, las uniones de los diferentes forjados de un mismo pilar se pueden fabricar
en taller. Mediante este sistema de industrialización las soldaduras se ejecutan en condiciones
óptimas y los pilares se transportan sin di�cultades dadas las dimensiones y geometría de las
uniones (en secciones de pilares de hasta 12m). El sistema propuesto aporta varias ventajas
a las uniones mixtas actuales, entre las que se encuentran:

Se evita la necesidad de ejecutar soldaduras en obra

Se incorpora la industrialización de los pilares y nudos sin perjudicar el transporte a
obra

Se agilizan los tiempos de ejecución
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Figura 3.7: Esquema general de aplicación de pilares metálicos con uniones mediante pernos
conectores

3.5. Investigación analítica

Pese a la gran riqueza de las formulaciones existentes, resulta necesario plantear un estudio
teórico en el que analizar el comportamiento mecánico de los pernos en las uniones.

Una vez propuesto el campo concreto de aplicación de las uniones, establecido en el apar-
tado 3.4, se resume el análisis teórico que consta en primer lugar en la estimación de las
solicitaciones a las que se verán sometidas las uniones. Continúa con una selección crítica de
las posibles formulaciones a aplicar entre la extensa gama de ecuaciones constitutivas disponi-
bles. Dicha selección se fundamenta en el nuevo uso que se ha atribuido a los pernos conectores
en las uniones mixtas de edi�cación y se basa en una serie de modelizaciones en las que se
considera la in�uencia de los efectos del tamaño y número de pernos; los efectos derivados de
la separación entre dichos pernos; las distancias a los bordes libres de las vigas y forjados; los
espesores de dichas vigas y forjados; y la in�uencia de la presencia o ausencia de �suración
del hormigón.

Posteriormente se adaptan los modelos realizados sobre la base de los resultados obtenidos
en los análisis mediante programas de medios continuos. Finalmente, en el apartado 3.9,
se proponen las ecuaciones que representan el funcionamiento mecánico de las uniones. Su
selección y adaptación se respaldan por los resultados experimentales.

3.5.1. Cálculo de las solicitaciones

Para estimar las solicitaciones a las que se podrán ver sometidas las uniones en el ám-
bito concreto de estructuras de edi�cación se han considerado los rangos de luces citados
anteriormente.

En el apartado 2.5 se ha expuesto cómo la clasi�cación de las uniones en función de su
rigidez varía el método a utilizar para el análisis global de una estructura. Dado que las uniones
con pernos se han destinado al uso de vivienda y similar, con luces y cargas pequeñas, parece
razonable centrar el cálculo de las solicitaciones en el caso más habitual de vigas planas de
hormigón armado con pilares metálicos tipo HEB.
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Bajo estas premisas la rigidez del forjado es muy superior a la de los pilares. Si la estimación
de rigidez forjado-pilar se realiza a nivel de sección (EI) se obtiene que la viga de hormigón, a
pesar de considerar su sección estricta y despreciar el forjado, supera en rigidez a los pilares del
orden de entre 4,5 y 11,5 veces. A nivel de pieza (EA/L) este mismo cálculo no es inmediato
debido a que puede variar enormemente en función de la sección de hormigón considerada.
En este cálculo de la rigidez no resulta obvia la sección de forjado a incluir, ya que la viga
plana se encuentra integrada en el forjado.

Por ello se propone modelizar estas uniones como una viga o forjado de hormigón en
continuidad de tal forma que los pilares no colaboran en el equilibrio de los esfuerzos �ectores
en el nudo. Este criterio adoptado se encuentra recogido en el Código Técnico de la Edi�cación
[41], por lo que se cuenta con el respaldo normativo.

Así, con este esquema estructural los pilares únicamente se verían sometidos a los esfuerzos
�ectores derivados de la excentricidad de la entrada en carga del esfuerzo cortante. Este plan-
teamiento exige la existencia de arriostramientos lo que, por otro lado, resulta casi inevitable
en esta tipología por diversos motivos de otra índole, como la di�cultad para alcanzar la limi-
tación de desplome del CTE sólo con pórticos rígidos de vigas planas. El esquema estructural
general se puede observar en la �gura 3.8.

Figura 3.8: Esquema general

El cálculo de las solicitaciones a las que se verán sometidas las uniones se ha realizado con
un rango de datos de partida lo su�cientemente amplio como para ser capaz de abarcar la
mayoría de los casos estructurales estándar. Los datos considerados son las luces, dimensiones
y cargas habituales en estructuras de vivienda, cuyos valores se resumen a continuación.

Luz de forjado convencional de hormigón armado:

Luz mínima considerada: 3m
Luz máxima considerada: 6m

Dimensiones y características de las vigas de hormigón armado:

Canto variable: 0,25m < hv < 0,30m
Ancho variable: 0,40m < bv < 0,60m
Luces interiores: 3,50m < Li < 5,25m
Luces exteriores: 4,50m < Le < 7,50m
Módulo de elasticidad: Ec = 27000 N/mm2

Cargas correspondientes al uso de vivienda:

Uso: qk = 2kN/m2 γk = 1, 5 qd = 3kN/m2

Sobrecarga forjado: Gk = 4kN/m2 γg = 1, 35 Gd = 5, 4kN/m2

Sobrecarga tabiques: Gk = 1kN/m2 γg = 1, 35 Gd = 1, 35kN/m2

Sobrecarga solado: Gk = 1kN/m2 γg = 1, 35 Gd = 1, 35kN/m2
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Con las cargas anteriores resulta un total de:

Cargas super�ciales totales mayoradas: 11kN/m2

Cargas variables, lineales sobre vigas: 33, 3kN/m < q < 66, 6kN/m

Los momentos �ectores de las vigas se han considerado nulos en los extremos, por lo
que no participan en el equilibrio global de esos nudos. En el caso de los nudos interiores,
se han obtenido momentos �ectores comprendidos entre -51,45 mkN < MEd <-285,8 mkN,
equilibrados a ambos lados del nudo, por lo que tampoco se han incluido como solicitaciones
que afecten al nudo.

Mediante un análisis elástico convencional se han obtenido las solicitaciones para un nudo
genérico en extremo y para otro central. Con los valores mínimos y máximos de�nidos ante-
riormente se ha obtenido el rango de solicitaciones a las que se verán sometidos los nudos,
resumidos a continuación en las tablas 3.1 y 3.2.

Tabla 3.1: Rango de solicitaciones en nudo extremo

Nudo extremo mín. máx.

Momento M1,Ed 0 0

Cortante V1Ed 36, 1 kN 120, 3 kN

Tabla 3.2: Rango de solicitaciones en nudo interior

Nudo central mín. máx.

Momento M2−3,Ed -51, 4 mkN −285, 8 mkN

Cortante V2,Ed −68, 7 kN −229, 2 kN

Cortante V3,Ed 74, 9 kN 249, 7 kN

Las solicitaciones obtenidas en el cálculo se han representado en la �gura 3.9, donde se
puede observar que las uniones únicamente deben transmitir los esfuerzos cortantes Vi de la
viga a los pilares.

Según el criterio establecido para el cálculo de las solicitaciones, los pilares sí se verán
afectados por los momentos mi derivados de las excentricidades de la transmisión del esfuerzo
cortante desde la cara exterior del pilar hasta el eje del mismo. Estos momentos se pueden
calcular de modo directo mediante mi = Vi·ei.

Las excentricidades e1, e2 y e3 vienen determinadas únicamente por la geometría de los
pilares. Se ha considerado un valor de e = 70mm, obtenido por el dimensionado de los pilares
con un per�l comercial HE140B. Este valor será constante en todos los cálculos para permitir
la comparación con los datos experimentales, dado que se utilizara el mismo per�l para fabricar
las probetas de ensayo.

Como resultado del cálculo anterior se obtienen las solicitaciones de esfuerzo cortante y
momento �ector en los nudos extremos e interiores. Los valores de dichos resultados quedan
comprendidos en los siguientes rangos:

En nudos en extremo:

V1,Ed: 36, 1 kN< V1,Ed < 120, 3 kN m1 = V1·e1 : 2,5 mkN < m1 < 8,42 mkN
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En nudos interiores:

V2,Ed: 68, 9 kN< V2,Ed < 229, 2 kN m2 = V2·e2 : 4,8 mkN < m2 < 16 mkN
V3,Ed: 74, 9 kN< V3,Ed < 249, 7 kN m3 = V3·e3 : 5,2 mkN < m3 < 17,47 mkN

Figura 3.9: Esquema des solicitaciones en nudo extremo y nudo central

3.5.2. Modelos de unión de un único perno

Una vez establecidas las solicitaciones, se parte de modelos simpli�cados a nivel de sección
para abordar en primer lugar la predicción del comportamiento de las uniones mediante pernos
conectores. A partir de estos modelos y de las investigaciones existentes sobre anclajes de
pernos se plantearán las primeras fórmulas orientativas para la estimación de la resistencia de
los distintos elementos que conforman la unión. El formato de estas formulaciones procede de
los estudios realizados en el capítulo 2, donde se ha abordado el estado actual de la cuestión.

3.5.2.1. Análisis mediante modelos simpli�cados a nivel de sección

Con el análisis de estos modelos se pretende obtener unas primeras ecuaciones que, aunque
generales, puedan determinar un rango razonable de soluciones para la previsión del compor-
tamiento mecánico de las uniones. El rango de soluciones que se obtengan será posteriormente
acotado y contrastado mediante análisis más detallados de modelos de elementos �nitos.

Para analizar las uniones mediante pernos conectores con un modelo simpli�cado se ha
reproducido en primer lugar una unión con las mínimas variables posibles que intervienen en
el problema. En este primer modelo se ha introducido un único perno por cada sección de
transmisión. De momento se analizan cuestiones lo su�cientemente genéricas como para no
tener que hacer distinción entre uniones en pilares extremos y uniones en pilares interiores,
por lo que los problemas que se abordarán en este apartado afectan a ambos casos.

Este modelo simpli�cado a nivel de sección resulta fundamental para identi�car en primer
lugar las variables básicas que intervienen en el comportamiento mecánico de las uniones con
pernos conectores. Sin embargo, una unión así resulta obviamente desaconsejada por muchos
motivos. El principal de ellos es el alto riesgo de con�ar la estabilidad de todo un elemento
estructural principal, bien se trate de una viga o una losa de forjado, a un único perno de
conexión.

En la sección de las vigas o losas de hormigón armado próximas a los nudos se generan las
máximas solicitaciones de esfuerzo cortante, dado que en los nudos se produce la transmisión de
las fuerzas verticales a los pilares. Al mismo tiempo se encuentran solicitaciones de momento
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�ector negativo. Los esfuerzos de cortante se transmiten a lo largo de la viga mediante la
combinación de la tracción de los cercos y la compresión del hormigón a modo de bielas,
además del esfuerzo tangencial del hormigón. Por ello se considera que en las proximidades
del nudo el esfuerzo cortante se debe transmitir por una fuerza inclinada de compresión que
acomete a los pernos. Los esfuerzos de momento �ector negativo son resistidos mediante el
par de fuerzas producido por la tracción de la armadura superior y la correspondiente área
comprimida de hormigón, situada en la cara inferior de la viga o losa.

Al plantear las ecuaciones básicas de equilibrio en el nudo se obtienen los esfuerzos teóricos,
representados en la �gura 3.10.

Figura 3.10: Modelo de nudo genérico con un único perno

Con el esquema de equilibrio obtenido se puede observar que el esfuerzo vertical de cortante
se encuentra relacionado con la compresión del hormigón Fcc mediante el ángulo α, que
de�ne la inclinación de la biela comprimida. Para que la sección de la viga de hormigón
se encuentre equilibrada se debe cumplir que la componente horizontal de la compresión Fcc
sea contrarrestada por la tracción Fs de la armadura superior. Estos esfuerzos deben tenerse
en cuenta en el dimensionado de la viga para la comprobación del estado límite último y el
estado límite de servicio.

Del mismo modo, para que se cumpla el equilibrio de fuerzas horizontales en la sección de
contacto entre la viga y el pilar, la tracción Fs se debe compensar con las compresiones del
ala del per�l Fc.

Según este esquema de distribución de fuerzas, el cortante total transmitido de la viga a
los pilares se determina por el valor de Vρ y V . Estas dos variables se abordan individualmente
a continuación por su relevancia en la determinación de la resistencia a cortante de la unión
y corresponden a:

La adherencia pilar-hormigón a lo largo del área del per�l embebido en la viga.

La resistencia del acero del perno frente a esfuerzo cortante.

3.5.2.2. Estimación de la capacidad transmisión por adherencia

La resistencia que aporta la adherencia y el rozamiento frente al deslizamiento entre el
pilar metálico y el hormigón no es en absoluto despreciable. Para esta primera estimación
únicamente se considera la adherencia, como tensión super�cial de contacto entre ambos
materiales. En análisis posteriores se considerarán los múltiples factores que in�uyen en el
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fenómeno del rozamiento. Según esta simpli�cación es lógico suponer una mayor adherencia
en uniones formadas por per�les abiertos tipo HEB que en los cerrados, como pueden ser los
formados por UPN dobles en cajón.

Las características super�ciales de la sección del per�l metálico que se encuentra embebido
en el hormigón tienen gran relevancia en el comportamiento adherente y para cuanti�car su
aportación resistente en el cálculo se debe asegurar la correcta ejecución de los tratamientos
super�ciales oportunos en el acero. En las uniones habituales en edi�cación, estos tratamientos
varían en función de la exigencia necesaria y pueden abarcar desde una limpieza que asegure
la ausencia de pintura, suciedad, grasa, óxido, etc., hasta el granallado completo que garantice
una buena adherencia en la super�cie de contacto. Este último tratamiento complica el proceso
de ejecución material de la unión y di�culta el objetivo inicial de simplicidad constructiva. Por
ello se plantea limitar el cómputo de la aportación resistente de la adherencia en el cálculo de
las uniones. De este modo, en las prescripciones técnicas posteriores únicamente se requerirá
la limpieza super�cial de los per�les que forman parte de la unión y se mantiene así la sencillez
del proceso de fabricación y puesta en obra. Este criterio simpli�ca el cálculo de la unión y
favorece a la seguridad en la estimación de la resistencia a cortante.

Para calcular el cortante que puede ser transmitido por adherencia mediante un modelo
simpli�cado, en esta primera aproximación, se tomará en consideración únicamente el área de
contacto entre ambos materiales y su geometría. Por ello, de momento, no se hace distinción
entre uniones en pilar extremo y uniones en pilar central. En modelos posteriores se realizará
un estudio más exhaustivo que incluya otras condiciones adicionales.

Para el siguiente cálculo se ha aplicado el apartado 6.7.4.3 Shear connection and load
introduction del Eurocódigo 4 [59]. En este apartado se especi�ca que, a falta de métodos más
precisos, se determine el esfuerzo tangencial resistente en la super�cie de contacto mediante
cálculo elástico, teniendo en cuenta los fenómenos de retracción y �uencia. Los valores de
tensión resistente de adherencia2 τRd (N/mm2) en secciones metálicas totalmente embebidas
en hormigón se pueden estimar en:

τRd = βc·0, 3 (3.1)

El Eurocódigo 4 [59] aporta esta expresión para los casos que presenten una distancia mínima
de recubrimiento cb2 ≥ 40mm, que corresponde a la distancia comprendida entre la cara
exterior del per�l y la de la viga en su dirección transversal. La tensión de adherencia aumenta
con mayores valores de cb2 mediante el parámetro βc de la expresión 3.1 según la relación:

βc = 1 + 0, 02·cb2(1− 40

cb2
) ≤ 2, 5 (3.2)

Al sustituir los correspondientes recubrimientos en la expresión 3.2 se obtienen los valores de
βc de 2,8 y 4,8 para los dimensionados mínimo y máximo respectivamente obtenidos anterior-
mente en el apartado 3.5.1. Para ambos casos se toma entonces el valor máximo admitido,
que corresponde a βc = 2, 5.

Al aplicar este coe�ciente en la expresión 3.1 se obtiene una tensión resistente de adherencia
de 0,75N/mm2. Al multiplicar por el área de contacto entre el per�l metálico (la mitad del
perímetro que corresponde al lado de transferencia del cortante) y la viga de hormigón, se
determina una capacidad resistente a esfuerzo cortante de entre 77,4kN y 92,9kN, según la
altura de las vigas (considerada entre 250mm y 300mm).

Con este cálculo aproximado se obtiene una primera estimación la extraordinaria resisten-
cia que aporta la adherencia. Según estos resultados, las uniones en extremo resisten sobra-
damente el cortante en los casos de menor solicitación y alcanzan el 64% de la solicitación
por adherencia en los casos más desfavorables. Para el caso de las uniones centrales, entre el

2Los valores especi�cados son aplicables en super�cies de contacto acero-hormigón en ausencia de pintura,
grasa y óxido
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42% y el 46% de las solicitaciones de cortante podrían ser transmitidos por adherencia de la
viga a los pilares, según los distintos casos estudiados.

3.5.2.3. Estimación de la capacidad resistente del perno.

En la bibliografía se encuentra una gran cantidad de formulaciones para calcular la resis-
tencia de anclajes formados por pernos conectores. Para la aplicación de estas fórmulas en el
modelo de unión planteado se deben cumplir ciertas condiciones previas. Estas condiciones
básicas son las que aseguran que el acero de los pernos alcance su máxima resistencia.

La primera de estas condiciones se encuentra relacionada con la propia geometría del perno.
Según las investigaciones consultadas sobre anclajes de pernos, la variable fundamental que
determina si el perno puede alcanzar la máxima resistencia es la esbeltez. Driscoll y Slutter
[118] a�rman que esto se logra con valores de esbeltez a partir de h/d1 = 4, 2. Investigaciones
posteriores, como la de Courtois [104], exigen una esbeltez mayor y Jonhson y Oehlers [48]
establecen un valor mínimo de 7. Cabe destacar que las normativas actuales sobre anclajes
aportan rangos de esbelteces cercanos a este último valor, por lo que los pernos conectores
comerciales que se encuentran en el mercado cumplen con estos mínimos.

Otra condición importante consiste en evitar el fallo local del hormigón ocasionado por la
proximidad del perno a un borde libre. En la bibliografía se observa que uno de los parámetros
fundamentales que in�uye en evitar este fallo del hormigón y que promueve así que la rotura
se produzca por el acero del perno es la presencia de una separación su�ciente entre el perno y
el borde libre. La estimación de esta distancia de separación ha ido en aumento con el avance
las investigaciones sobre los anclajes de pernos. Entre las aportaciones más destacables se
encuentran las primeras versiones del Prestressed Concrete Institute [30], que estimaban una
separación al borde de 3,6cm. Una vez estudiadas las publicaciones desde McMackin et al.
[96], Hawkins [97] y Zhao [67], hasta las estimaciones actuales más conservadoras basadas en
las investigaciones de Shaikh y Yi [136], se puede a�rmar que la presencia de un borde libre no
inter�ere en la resistencia del acero cuando la distancia de separación entre el perno y el borde
libre es de al menos 15 veces el diámetro del perno. El fallo del hormigón inducido por un borde
libre cercano se encuentra relacionado con la resistencia del hormigón. Por ello es importante
destacar que la distancia de separación deducida anteriormente únicamente es válida para
hormigones de al menos 25N/mm2 de resistencia, como es el caso de las uniones planteadas.
Por ello, y dadas las características geométricas y mecánicas de la unión, el hormigón de
la unión no in�uye en el análisis de la resistencia del acero del perno a cortante. Como el
modelo está formado por un único perno, este análisis no comprende los efectos derivados de
los grupos de pernos.

Una vez descartadas las variables que no afectan a la estimación de la resistencia del
acero del perno a cortante se seleccionan los parámetros en los que basar la formulación:
la resistencia última del acero fu y la sección del perno An. El uso de estas dos variables
facilita la comparación entre las distintas fórmulas que se encuentran en las publicaciones
sobre anclajes, donde únicamente se diferencian en el coe�ciente Ks según la expresión:

Vs,Rd = Ks·An·fu (3.3)

donde:

Ks = Coe�ciente para la comparación de formulaciones

Las formulaciones aportadas por los investigadores anteriores ya han sido estudiadas y su
resumen histórico se encuentra en la tabla 2.3. Algunas de estas aportaciones han sido poste-
riormente incorporadas a las normativas referentes a anclajes, cuyo resumen comparativo se
ha resumido ya en la tabla 2.10. El estudio que sigue se ha realizado mediante la ecuación 3.3.
De este modo únicamente varía el coe�ciente Ks, que se encuentra comprendido en el rango
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0, 64 ≤ Ks ≤ 1. Los valores más reducidos corresponden a Anderson et al. [45] en Design
Criteria for Headed Stud Groups in Shear y los más altos, que alcanzan la unidad, pertenecen
a Buttry [89] y a Baldwin et al. [87].

Para estimar la capacidad resistente del acero de las uniones planteadas se decide aplicar
la fórmula 3.3 y realizar un análisis simpli�cado de esta primera unión con el �n de acotar
un valor o un rango de valores de Ks razonable. Para ello se realizan tres tipos de análisis
del perno: análisis plástico en rotura, análisis elástico y análisis para una combinación de
esfuerzos de cortante y �exión concomitantes.

3.5.2.4. Análisis plástico del perno

Los esfuerzos del perno conector embebido en hormigón bajo la con�guración de unión
representada en la �gura 3.10 se pueden considerar únicamente tangenciales en la proximidad
de la soldadura. Este planteamiento es válido para los casos en los que la viga disponga de la
su�ciente resistencia y rigidez como para evitar que se produzca la �suración del hormigón.

Según este planteamiento, y sin contabilizar la transmisión de esfuerzo cortante por ro-
zamiento, la sección del perno determinará la resistencia a cortante de la unión mediante el
esfuerzo tangencial. Cabe destacar que la sección de la soldadura es de un diámetro d0 entre
2,5 y 5mm mayor que el fuste d1, según los mínimos establecidos para la soldadura por arco
eléctrico resumidos en la tabla 4.1. Según estos mínimos, el diámetro de la soldadura depende
de las dimensiones del perno. En la tabla 3.3 se resumen los diámetros a considerar tanto
para el fuste como para la soldadura de cada perno, además de la relación de proporción entre
ambos valores.

Tabla 3.3: Diámetro de fuste y soldadura en pernos conectores

Diámetro del perno conector
d1 mm

Diámetro de la soldadura
d0 mm

Proporción
d0/d1

10 12,5 1,25

12 15 1,25

16 20 1,25

20 24 1,2

22 26 1,18

25 30 1,2

Para analizar el estado tensional de la sección se puede utilizar el criterio de Von Mises
[113]:

σ =
√
σ2
xx + σ2

yy + σ2
zz + 3(τ2

xy + τ2
yz + τ2

xz) ≤ σu (3.4)

Bajo la hipótesis de esfuerzos planteados, en la sección únicamente intervienen fuerzas
verticales representadas en la �gura 3.11.
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Figura 3.11: Esquema tridimensional de posibles esfuerzos verticales

Por ello, la expresión anterior se reduce a:

σ =
√

3τ2
xz = τxz

√
3 ≤ σu

En el momento de plasti�cación de la sección circular todos los puntos se encuentran
sometidos a la tensión tangencial máxima. De este modo, si se considerara una distribución
de tensiones uniforme en la sección de la soldadura y se multiplican ambos términos por el
área, se obtienen un esfuerzo cortante y una resistencia última de:

VR ≤
fu·An√

3
=
fuπd

2
0

4
√

3
(3.5)

Como se puede observar en la tabla 3.3 las dimensiones d1 y d0 mantienen un factor de
proporción entre 1,18 y 1,25 según las distintas dimensiones de los pernos. Al transformar la
expresión 3.5 para ponerla en función del diámetro del perno d1 se obtienen los coe�cientes:

Ks = 0, 8 para los pernos de diámetro de 22mm

Ks = 0, 83 para los pernos de 20 y 25mm

Ks = 0, 9 para los de diámetro de 10, 12 y 16mm

Estos coe�cientes hacen referencia a la formulación 3.3 y tiene la �nalidad de facilitar la
comparación entre las distintas formulaciones presentes en la bibliografía.

El EC-4 [59] es la normativa europea comúnmente utilizada para el cálculo de la resistencia
de los pernos conectores. Esto se debe a que incluye un modo de cálculo completo para las
vigas mixtas y forjados de chapa colaborante. Esta norma presenta la fórmula 3.6 para el
cálculo de la resistencia del acero de los pernos a cortante

VRd = 0, 8·fu
πd2

1

4γ
=

0, 8

γ
·fuAn (3.6)

Sin considerar el coe�ciente de seguridad γ, se puede observar que el Eurocódigo 4 presenta
un valor deKs = 0, 8. Este valor es muy cercano al que se obtiene al aplicar un análisis plástico
a la sección de la soldadura.

Si se aplica la fórmula 3.5 para estimar la capacidad de la unión por el fallo del fuste del
perno, se obtiene una resistencia a cortante de 20,4kN en los pernos de diámetro φ = 10mm y
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de 52,2kN en los pernos de diámetro φ = 16mm. En el supuesto de que el hormigón que rodea
al perno impida que se produzca la plasti�cación del fuste, el fallo de la unión se producirá
entonces por el agotamiento de la capacidad de la soldadura. Si se aplica la misma fórmula
3.5 en esta sección, se obtiene una resistencia a cortante de 31,8kN en los pernos de diámetro
φ = 10mm y de 81,6kN en los pernos de diámetro φ = 16mm.

Si se comparan las resistencias obtenidas con las solicitaciones de la unión, calculadas
anteriormente en el apartado 3.5.1, se observa una diferencia signi�cativa entre los dos modos
de fallo. Si la capacidad del perno se limita por la resistencia del fuste, con un perno de
diámetro φ = 16mm únicamente se puede resistir el 43% de la solicitación de las uniones en
extremo y el 21% en las uniones interiores, ambos calculados para el caso más desfavorable.
Esto obligaría a utilizar pernos con un diámetro mínimo de φ = 22mm en los nudos interiores.
Si por el contrario la capacidad del perno se obtiene por la resistencia de la soldadura, con
el mismo perno se puede transmitir el 68% de la solicitación de cortante en las uniones en
extremo y el 33% en las uniones interiores, ambos en los casos más desfavorables también.
Surge la necesidad de realizar ensayos experimentales que determinen la resistencia del acero
a cortante en la con�guración de unión planteada.

3.5.2.5. Análisis elástico del perno

Anderson et al. [45] proponen valores de Ks menores a los obtenidos por cálculo plástico.
Para establecer el mínimo del rango de valores de Ks que posteriormente se compararán con
los resultados experimentales, se realiza el cálculo elástico de una sección cilíndrica de acero.
En este caso, las tensiones tangenciales que se generan a lo largo de la sección del perno no
se deben considerar uniformes. Para estimar de modo analítico la distribución de esfuerzos se
puede considerar una rebanada diferencial del perno sometida a un esfuerzo �ector, como la
representada en la �gura 3.12.

Figura 3.12: Esfuerzos en una rebanada del perno

Este procedimiento de cálculo conduce a fórmulas que permiten estimar la distribución de
tensiones tangenciales a efectos prácticos. El cálculo pertenece a la teoría elástica elemental
y puede encontrarse su desarrollo en publicaciones clásicas como el libro de S. Timoshenko
[122] o de Ortiz Berrocal [93].

Como resultado se obtiene la ley parabólica de esfuerzos tangenciales en el plano z-x
de�nida por:

τzx =
V

3I

(
r2 − z2

)
(3.7)

Dado que el valor de la inercia a �exión correspondiente al plano x-z es Iz = Itot/2 =
πR4/4 , se obtiene:
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τeje =
V

I
·
d2

12
=

V ·d2

12
π·d4

1

4·16

= V
4

3·An

De este modo se puede determinar la tensión tangencial en el eje neutro de la sección. En
esta línea las tensiones σxx son nulas y las tensiones tangenciales τeje son máximas. Las leyes
de distribución de tensiones tangenciales y de tensiones normales se han representado en la
�gura 3.13. Con la ley de distribución de esfuerzos tangenciales se encuentran los siguientes
mínimos y máximos:

En los puntos superior e inferior de la sección del perno, z = d1/2 y z = −d1/2 respec-
tivamente, la tensión tangencial τ es nula.

En el punto central de simetría z = 0 , que corresponde con la línea neutra, la tensión
tangencial alcanza su máximo con el valor τmax = 4Vz/(3An). Este valor es un 33,3%
superior a la tensión media estimada de modo directo en la sección según τmed = Vz/An.

Figura 3.13: Ley de distribución de esfuerzos de un perno conector aislado sometido a �exión

Para estimar la resistencia a cortante dentro del rango elástico del perno, según los re-
sultados obtenidos, se asigna una tensión resistente límite al acero para los puntos donde la
tensión tangencial es máxima. Según el criterio de Von Mises establecido en análisis anteriores,
la tensión tangencial resistente máxima toma el valor de τmax ≤ fu/

√
3. El cortante resistido

en base a este límite resistente se de�ne mediante la expresión:

VRd =
3

4
√

3
fuAn (3.8)

Con este análisis se obtiene el coe�ciente Ks = 0, 43, limitado por los puntos centrales
donde la tensión tangencial es máxima. Obviamente el resto de puntos de la sección que no se
encuentran en la línea neutra se encuentran por debajo de su límite resistente. Si este cálculo
se realiza para la zona de la soldadura del perno, donde la sección es mayor, se obtienen los
siguientes coe�cientes:

Ks = 0, 51 para los pernos de diámetro de 22mm

Ks = 0, 51 para los pernos de 20 y 25mm
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Ks = 0, 54 para los de diámetro de 10, 12 y 16mm

Los coe�cientes Ks con los que el acero del perno trabaja en su rango elástico son un 15%
menores que los mínimos publicados [45], comparados mediante la ecuación 3.3. Si se aplicara
la fórmula 3.8 para dimensionar la unión se obtendría un aumento en la sección de los pernos
en la proporción de 4/3 respecto al dimensionado por cálculo plástico.

3.5.2.6. Análisis del perno en combinación de esfuerzos de cortante y �exión

Para los casos en los que en la proximidad de la base del perno se origina una desvin-
culación total entre el acero del perno y el hormigón circundante, es necesario estudiar el
comportamiento mecánico del perno en combinación de esfuerzos de cortante con esfuerzos de
�exión. Esta falta de continuidad entre ambos materiales se puede producir por defectos en el
hormigón adyacente a la soldadura del perno, como puede ser la presencia de coqueras o por
un problema grave de segregación del hormigón. El cálculo que se desarrolla a continuación
tiene el objetivo de estimar la repercusión que tienen las solicitaciones de �exión en el fuste
del perno, sin colaboración alguna por parte del hormigón.

En el apartado anterior se ha señalado la ecuación 3.7 que establece la relación analítica
entre las tensiones tangenciales y el cortante. A partir de esta ley de esfuerzos se busca una
segunda capaz de relacionar la combinación de las tensiones normales derivadas de la �exión
del perno con los esfuerzos tangenciales derivados de la solicitación de cortante. Para ello se
parte de la ley de momentos representada en la �gura b 3.14, obtenida del estado de cargas
que afectan al perno. Esta ley de momentos se ha obtenido de la bibliografía [120, 80] sobre
los pernos conectores de vigas mixtas y forjados colaborantes en la transmisión del esfuerzo
rasante. De momento se ha omitido la �exión que se puede producir en la cabeza del perno
debida a los esfuerzos horizontales de la super�cie de contacto entre la cabeza del perno con
el hormigón.

La zona en la que interesa estudiar la interacción cortante-�exión es la base del perno,
por ello en el análisis únicamente se considera la zona más próxima a la soldadura y se ha
simpli�cado la ley de momentos M mediante una aproximación lineal M ′. De este modo,
el perno se modelizada mediante una carga puntual a una distancia leq de la soldadura del
perno y se obtiene una ley de momentos de�nida por M ′ = V ·leq, como se puede observar en
el esquema c de la �gura 3.14, donde V es el cortante transmitido por el perno conector.

Figura 3.14: Leyes de momentos �ectores de un perno sometido a cargas verticales

Con esta aproximación se simpli�ca la obtención de las tensiones normales y tangenciales
de la sección a partir de las solicitaciones de momento �ectorM ′ y cortante V con un error no
signi�cativo. La longitud del perno leq que resulta afectada por el momento �ector se puede
escribir en función de una nueva variable α y del diámetro del perno d1. De este modo la
longitud de perno en �exión se delimita por leq = α·d1 y la ley de distribución de momentos
�ectores en el perno mediante:
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M = V ·α·d1

Dado que la relación entre las tensiones normales y el momento �ector es σ = Mz/I, al
sustituir el momento en la expresión anterior se obtiene la ley de distribución de tensiones
normales mediante:

σ =
V ·α·d1

I
z (3.9)

Figura 3.15: Ejes cartesianos de un perno genérico

Las expresiones 3.7 y 3.9 de�nen las tensiones tangenciales y normales respectivamente,
con lo que se puede analizar la combinación de esfuerzos. Para facilitar la evaluación de la
combinación de esfuerzos, las tensiones normales se de�nen en función del cortante V , del
diámetro del perno d1, de la cota z de los puntos de la sección respecto al eje del perno y de
la variable α que determina la longitud del perno afectada por el cortante. Del mismo modo,
las tensiones tangenciales se de�nen en función del cortante, de z y del diámetro del perno
mediante la transformación r = d1/2. De este modo la ley de momentos y las leyes asociadas
a ellas resultan:

Momento �ector: M = V ·α·d1

Ley de tensiones normales: σ =
V ·α·d1

I
z

Ley de tensiones tangenciales: τ =
V

3I

((
d1

2

)2

− z2

)

Mediante el criterio de Von Mises [113] la tensión de comprobación σs se obtiene con la
combinación de las tensiones normales (horizontales según los ejes establecidos en la �gura
3.15) y las tensiones tangenciales (verticales) mediante:

σs =
√
σ2 + 3τ2 (3.10)

Al sustituir las leyes de tensiones tangenciales y normales obtenidas anteriormente en la
expresión 3.10 se obtiene:

σs =

√(
V

I

)2

·α2·d2
1·z

2 +

(
V

3I

)2

(r2 − z2)2
·3 =

V

3I

√
9α2·d2

1·z
2 + 3· (r2 − z2)2

El esfuerzo cortante de la expresión anterior se puede escribir en función de la tensión

tangencial máxima mediante τeje =
V ·r2

3I
, de modo que se obtiene:

σs = τeje

√
36α2

(z
r

)2
+ 3

(
1−

(z
r

)2
)2

Es decir, se ha hallado la distribución de la combinación de tensiones σc(ζ) dentro del

rango ζ =
z

r
≤ 1 tal que:
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σs(ζ) = τmáx (V, I, d1)

√
36α2ζ2 + 3 (1− ζ2)2 (3.11)

De este modo se pueden dibujar los puntos de �comparación� de la tensión combinada σs
para los distintos valores de α.

Como resultado para el valor de α = 0, que corresponde al caso en el que la aplicación
del cortante se efectúa en la soldadura del perno, el valor máximo se encuentra en ζ = 0 y la
tensión obtenida resulta σs = τmáx

√
3 ≤ fu.

Figura 3.16: Representación de las tensiones tangenciales en función del parámetro α

Para el resto de valores de α se obtiene la evolución de las tensiones tangenciales con el
rango de valores comprendido según zε [0, 1], representada en la �gura 3.16, mediante:

√
3τs =

√
3

√
12α2z2 + (1− z2)2 (3.12)

De las expresiones 3.11 y 3.12 obtenidas anteriormente se puede deducir que en la compara-
ción con τ o con σ, ambas componentes de la tensión combinada, coinciden cuando se cumple
la igualdad 12α2 = 1. Por ello la resistencia del perno se verá determinada por los esfuerzos
tangenciales o por los esfuerzos normales según el valor de α, de acuerdo a la condición:

Si α ≤ 1√
12

los esfuerzos principalmente serán tangenciales.

Si α ≥ 1√
12

los esfuerzos principalmente serán normales.

Este valor obtenido de α demuestra la gran repercusión que suponen los esfuerzos de �exión
en la resistencia de los pernos. Si se realiza una rápida comprobación tomando, por ejemplo, el
valor α = 5, se obtiene como resultado unos esfuerzos normales de valor 5

√
12 veces superiores

a los correspondientes en el estado de cortante puro.



100
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

Como conclusión de este análisis se puede resumir que la aparición de esfuerzos �ectores
en los pernos es un problema bastante crítico y que reducen en gran medida la resistencia
a cortante. Por ello, además de centrarse en desarrollar diseños de uniones en los que los
pernos se encuentre sometidos a cortante, se deben tener en cuenta los criterios oportunos de
seguridad y control en fase de ejecución de obra para lograr evitar la formación de coqueras
o cualquier tipo de defecto del hormigón que induzca a ocasionar la �exión de los pernos.

3.5.2.7. Estimación de la capacidad resistente del hormigón

Los modelos de bielas y tirantes propuestos en el apartado 3.5.2.1 describen desde un
punto de vista técnico el modo de distribución de los esfuerzos teóricos que se producen en el
hormigón durante el proceso de transmisión de la solicitación de cortante de la viga al pilar.
A partir de los resultados obtenidos se debe abordar la posibilidad de que el fallo de la unión
se produzca por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón.

A partir de la distribución de esfuerzos se puede prever que la geometría de la unión y
el rozamiento entre el hormigón que constituye la viga en contacto con el acero del pilar son
determinantes para que se produzca el fallo más habitual del hormigón. Se trata del �breakout
concrete failure� que se ha expuesto en el apartado 2.5.4.3 como fallo del hormigón posterior
y se encuentra representado en la con�guración de unión de la �gura 3.17. Este fenómeno se
debe principalmente a la tracción, que se deriva de la biela inclinada de compresión que se
genera en la transmisión del esfuerzo cortante, y a un alto rozamiento entre el hormigón y el
per�l base. Tradicionalmente se ha considerado que la tensión de adherencia es proporcional a
la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del hormigón3, tal como se puede encontrar en
numerosas investigaciones, tanto en modelos deducidos experimentalmente como en fórmulas
teóricas de estimación analítica [20, 52].

Figura 3.17: Rotura por fallo del hormigón posterior.

Dado que este modelo de rotura se encuentra ampliamente documentado y cuanti�cado
(incluso respaldado normativamente para anclajes en la normativa americana ACI [5]), se ha
calculado la capacidad resistente a cortante mediante método CCD del apartado 2.4.3. Con
este método de cálculo se obtiene que la unión formada por un único perno de dimensiones

3Cabe destacar que el uso de este factor de proporción es comúnmente utilizado para hormigones de
resistencia inferior a 55 N/mm2.
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φ10·100mm soldado a un HEB-140 y embebido en una viga de hormigón armado de 400mm
de ancho y 250mm de canto, alcanza una resistencia de 35,2kN. Si se aumenta la dimensión
del perno a φ16·125mm y la de la viga a 600mm de ancho y 300mm de canto, se obtiene una
resistencia de 54,5kN.

Por otro lado, la resistencia a tracción del hormigón fct junto con la geometría, determi-
nan la resistencia frente al �pryout failure� denominado previamente como fallo del hormigón
anterior (�gura 3.18). Este fenómeno se debe principalmente a la concentración de tensio-
nes que se producen en la parte inferior de la cabeza del perno, de modo que se genera la
fractura del hormigón y su posterior propagación hasta colapso. Este fenómeno se cuanti�ca
tradicionalmente mediante una combinación de varios parámetros entre los que destacan las
características geométricas y mecánicas del perno, la resistencia a tracción del hormigón fct
(estimada usualmente en proporción a la resistencia característica a compresión), del módulo
de Elasticidad E y de la energía de fractura Gf .

Figura 3.18: Rotura por fallo del hormigón anterior.

Al igual que en el fallo del hormigón posterior, se puede obtener la capacidad resistente
a cortante frente al fallo del hormigón anterior con el método CCD, recogido en el ACI [5].
Los resultados obtenidos para las distintas dimensiones de forjados planteadas en el apartado
3.5.1 se resumen en la tabla 3.4 para pernos de φ10·100mm y φ16·125mm.

Tabla 3.4: Capacidad resistente del hormigón en modelo de unión de un único perno

Fallo hormigón anterior Fallo hormigón posterior
Perno/ Forjado b=400; h=250 b=600; h=300 b=400; h=250 b=600; h=300

φ10·100mm 30,34kN 34,12kN 40,51kN 60,76kN

φ16·125mm 27,08kN 49,8kN 48,84kN 73,26kN

Con este cálculo se obtiene una primera estimación de la extraordinaria resistencia que
se alcanza el hormigón con un único perno. Según estos resultados, las uniones en extremo
resisten prácticamente los esfuerzos de cortante con un único perno de φ10·100mm en los
casos de menor solicitación y en los casos más desfavorables son capaces de resistir el 25%
de la solicitación. Para el caso de las uniones centrales, con un único perno de φ16·125mm se
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puede resistir el 72% de las solicitaciones de cortante en los casos más favorables y en el caso
más desfavorable el porcentaje se reduce al 20%.

3.5.2.8. Análisis mediante elementos �nitos

Para analizar el comportamiento conjunto entre el acero del perno y el hormigón de la
viga se ha realizado un modelo mediante elementos �nitos que incorpora especí�camente la
energía de fractura Gf , además de las características geométricas y mecánicas anteriores. Con
este modelo se pretenden obtener los puntos de mayor solicitación del perno y estudiar la
generación y propagación de la fractura en el hormigón.

Para la construcción del modelo se ha utilizado el progrma COFE (Continuum Oriented
Finite Elements), desarrollado por José María Sancho Aznal y Jaime Planas Rosselló. Este
modelo se realiza con el �n de obtener resultados precisos sobre la distribución de tensiones
que se generan en el perno y con la intención de estudiar la carga con la que se produce la
fractura del hormigón.

La geometría del modelo que de�ne la unión es la misma que la utilizada en el modelo
simpli�cado a nivel de sección del apartado 3.5.2. Para la modelización del acero y del hormi-
gón se han utilizado dos materiales isótropos elásticos y lineales. Para evitar que los efectos
del rozamiento entre el hormigón y el pilar metálico inter�eran con los objetivos del análisis
no se ha incluido el ala del per�l y se ha optado por un modelo bidimensional. El hormigón
que se utilizará en la ejecución material de la unión es un HA-25 de módulo de elasticidad
de Ec = 22900N/mm2 y con un coe�ciente de poisson de υ = 0, 2. El acero empleado en los
pernos se de�ne por un Es = 210000N/mm2 y un υ = 0, 3. Las características mecánicas
de ambos materiales han sido ponderadas para poder representar con la mayor exactitud el
comportamiento de la unión mediante un modelo plano, según la relación que mantienen los
espesores reales y los espesores del modelo (el programa de cálculo considerará un espesor
ei,modelo de valor unidad). Por ello se utilizan los módulos de Young del hormigón E′c y del
acero E′s como: 

E′c =
Ec·ec,real
ec,modelo

E′s =
Es·es,real
es,modelo

(3.13)

El valor del espesor real del hormigón ec,real corresponde al ancho de la viga. El del acero
se obtiene al aproximar una sección cuadrada de lado d1,eq con el mismo área que la sección
circular del perno de diámetro d1. Con esta ponderación se obtiene que d1,eq = d1

√
π/2.

El código utilizado para la modelización del nudo ha sido transcrito en la tabla 3.5, de
modo que se puede ver su sencillez, dado que la mayoría del texto se encarga de de�nir la
geometría.

En los modelos realizados se ha estudiado una porción de la viga de longitud establecida
en L = 1, 6h para asegurar la correcta transmisión de cortante desde la viga a la base del
perno. Como condiciones de contorno se han impedido los movimientos verticales de la base del
perno y el movimiento horizontal en uno de sus puntos, así como los movimientos horizontales
de la sección e la viga más alejada de la base del perno. Se ha aplicado una carga vertical
descendente en la cara derecha de la viga de modo progresivo desde 0kN hasta 120kN.

El COFE permite obtener la progresión del estado de carga de los diferentes elementos y
muestra la formación y propagación de las �suras en el hormigón. En la �gura 3.19 se muestra
un resumen de la evolución del estado tensional y del desarrollo de la fractura del hormigón
en el modelo formado por un único perno de φ10·100.
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Tabla 3.5: Código del modelo en COFE

// Modelización básica. 1 único perno inferior y ninguno superior. EXT-V-0S1I. Modelo en 2-D.

// A.AznarMesh.MshFileVersion = 1;

h = 100; // longitud del perno mm

k = 7.1; // altura cabeza del perno (mm)

d_1= 10; // diámetro del perno (mm)

d_2= 18; // diámetro de la cabeza (mm)

h_ef = h-k; // longitud de embebido (mm)

hh = 300; //canto de la viga de horm

Lh = 1.6*hh; //ancho de la viga de hormig

z1 = 0.25*hh; //cota del eje perno inferior

ri = 25; // recubrimiento armadura inferior

//Modelizado----------------------------------

//element size

Lc1 = 0.1*d_1;

Lc2 = 0.3*d_1;

Lc3 = 0.5*d_1;

rs = 25; // recubrimiento armadura superior

di = 12; // diámetro de la armadura inferior

ds = 16; // diámetro de la armadura superior

dc = 10; // diámetro de los cercos r c1 = 125;

// longitud de sep primer cerco

rc2 = 150; // longitud de sep entre cercos

// Puntos singulares.

Point(1) = {0, 0, 0, Lc2};

Point(2) ={Lh, 0, 0, Lc3};

Point(3) ={Lh, ri, 0, Lc3};

Point(4) ={Lh, ri+di, 0, Lc3};

Point(5) ={Lh, hh-rs-ds, 0, Lc3};

Point(6) ={Lh, hh-rs, 0, Lc3};

Point(7) ={Lh, hh, 0, Lc3};

Point(8) ={0.99*Lh, hh, 0, Lc3};

Point(9) ={0, hh, 0, Lc2};

Point(10) ={0, z1+d1/2, 0, Lc1};

Point(11) ={hef, z1+d1/2, 0, Lc1};

Point(12) ={hef, z1+d2/2, 0, Lc1};

Point(13) ={h, z1+d2/2, 0, Lc1};

Point(14) ={h, z1-d2/2, 0, Lc1};

Point(15) ={hef, z1-d2/2, 0, Lc1};

Point(16) ={hef, z1-d1/2, 0, Lc1};

Point(17) ={0, z1-d1/2, 0, Lc1};

Point(18) ={ri, ri, 0, Lc2};

Point(19) ={ri, ri+di, 0, Lc1};

Point(20) ={rc1, ri+di, 0, Lc1};

Point(21) ={rc1, hh-rs-ds, 0, Lc2};

Point(22) ={rs, hh-rs-ds, 0, Lc2};

Point(23) ={rs, hh-rs, 0, Lc2};

Point(24) ={rc1+dc, ri+di, 0, Lc2};

Point(25) ={rc1+dc+rc2, ri+di, 0, Lc2};

Point(26) ={rc1+dc+rc2, hh-rs-ds, 0, Lc2};

Point(27) ={rc1+dc, hh-rs-ds, 0, Lc2};

Point(28) ={rc1+2*dc+rc2, ri+di, 0, Lc2};

Point(29) ={rc1+2*dc+2*rc2, ri+di, 0, Lc2};

Point(30) ={rc1+2*dc+2*rc2, hh-rs-ds, 0, Lc2};

Point(31) ={rc1+2*dc+rc2, hh-rs-ds, 0, Lc2};

Point(32) ={rc1+3*dc+2*rc2, ri+di, 0, Lc2};

Point(33) ={rc1+3*dc+2*rc2, hh-rs-ds, 0, Lc2};

// Líneas..........

Line(1) = {1, 2}; Line(2) = {2, 3};

Line(3) = {3, 18}; Line(4) = {18, 19}; Line(5)

= {19, 20}; Line(6) = {20, 21}; Line(7) = {21,

22}; Line(8) = {22, 23}; Line(9) = {23,

6};Line(10) = {6, 7};

Line(11) = {7, 8};Line(12) = {8, 9};

Line(13) = {9, 10};Line(14) = {10, 11};

Line(15) = {11, 12};Line(16) = {12, 13};

Line(17) = {13, 14};Line(18) = {14, 15};

Line(19) = {15, 16};Line(20) = {16, 17};

Line(21) = {17, 1};Line(22) = {24, 25};

Line(23) = {25, 26};Line(24) = {26, 27};

Line(25) = {27, 24};Line(26) = {28, 29};

Line(27) = {29, 30}; Line(28) = {30, 31};

Line(29) = {31, 28};Line(30) = {32, 4};

Line(31) = {33, 32};Line(32) = {5, 33};

Line(33) = {4, 5};Line(34) = {3, 4};

Line(35) = {5, 6};Line(36) = {20, 24};

Line(37) = {25, 28};Line(38) = {29, 32};

Line(39) = {21, 27};Line(40) = {26, 31};

Line(41) = {30, 33};Line(42) = {10, 17};

//Contornos..........

Line

Loop(70)={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21}; //horm 1

Line Loop(71)={22,23,24,25};//horm cerco 1

Line Loop(72)={26,27,28,29}; //horm cerco 2

Line Loop(73)={30,33,32,31}; //horm cerco 3

Line Loop(74)={-20,-19,-18,-17,-16,-15,-14,

42}; //perno

Line Loop(75)={-4,-3,34,-30,-38,-26,-37,-22,

-36,-5}; //armadura inferior

LineLoop(76)={-8,-7,39,-24,40,-28,41,35,-32,-9};

//armadura superior

Line Loop(77)= {36, -25, -39, -6}; //cerco 1

Line Loop(78)= {37, -29, -40, -23}; //cerco 2

Line Loop(79)= {-27, 38, -31, -41}; //cerco 3

//Superfícies..........

Plane Surface(80) = {70}; //hormig�n 1

Plane Surface(81) = {71}; //hormig�n cerco 1

Plane Surface(82) = {72}; //hormig�n cerco 2

Plane Surface(83) = {73}; //hormig�n cerco 3

Plane Surface(84) = {74}; //perno

Plane Surface(85) = {75}; //armadura inferior

Plane Surface(86) = {76}; //armadura super

Plane Surface(87) = {77}; //cero 1

Plane Surface(88) = {78}; //cerco 2

Plane Surface(89) = {79}; //cerco 3

//Puntos y líneas singulares..........

Physical Surface(90)={80,81,82,83}; // horm

Physical Surface(91)={84}; // acero perno

Physical Surface(92)={85,86,87,88,89}; //arm

Physical Point(101)={8}; // pto equ

Physical Line(110)={42}; // linea soldad pern

Physical Line(111)={13}; // línea horm sup

Physical Line(112)={21}; // línea horm inf

Physical Line(113)={2,34,33,35,10}; // simetr

Physical Line(114)={14}; // perno sup contact

Physical Line(115)={20}; // pern inf contact

//cofe commands-------------------------------

//$ DomainDim 2 //$ Tolerance 1.0e-3

//$ MaxIterNum 3000 //$ DispMagnification 100

// Ehorm=22900 // Eacero= 210000

//$MateType 0 cofe::MatILE<2>0 687E4 .2 1E-5

//$MateType 1 cofe::MatILE<2>1 1861062 .3 E-5

//$ CrackType 0 cofe::CoheCrackDam<2> 0 0.2

cofe::SofteningFunctionLinear 4.0 0.0455

//$ ElemType 91 cofe::CSElement<2> 1

//$ ElemType 92 cofe::CSElement<2> 1

//$ ElemType 90 cofe::CSElementWCrack<2> 0 0

//$ BounType 101 1 0 -120000 0.0

//$ BounType 110 0 1 0.0 0.0

//$ BounType 113 1 0 0.0 0.0

//$ Record 110 0 0

//$ Record 110 0 1

//$ Record 110 1 0
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Figura 3.19: Modelo por elementos �nitos de unión de un único perno
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Cabe destacar que en el modelo de unión, el acero se ha introducido como un material
lineal mediante el módulo de elasticidad E′s. En el modelo no se ha establecido ninguna tensión
límite elástica fy ni plástica fu. De este modo se permite estudiar la �suración del hormigón
en �pasos de cálculo� en los que ya se habría agotado la capacidad resistente del acero del
perno.

De los resultados obtenidos mediante este modelo es interesante destacar tres etapas del
proceso de carga:

En el octavo �paso de cálculo� de la �gura 3.19 se encuentra una carga vertical de
41,93kN. Esta carga habría agotado sobradamente la capacidad resistente del acero del
perno y sin embargo en el hormigón no se ha alcanzado aún ninguna �sura de 5µm.

En el decimoquinto �paso de cálculo� de la �gura 3.19 comienza a producirse el fallo del
hormigón anterior (en la �gura corresponde a la parte inferior del hormigón ) con unas
�suras de aproximadamente 10µm. En este momento la carga vertical aplicada es de
69,8kN.

En el último �paso del cálculo�, ampliado en la �gura 3.20, la concentración de tensiones
en la parte superior de la soldadura del perno comienza a �surar el hormigón con una
apertura cercana a las 10µm, como síntoma del inicio del fallo del hormigón posterior
(en la �gura corresponde a la parte superior del hormigón). En este momento la carga
vertical aplicada es de 111,8kN. En este estado se puede observar claramente la super�cie
de rotura por fallo del hormigón anterior, que alcanza las 20µm en la cabeza del perno.

Figura 3.20: Fisuración del hormigón en el modelo de unión con un único perno

Como resultado del análisis de la fractura del hormigón por elementos �nitos se puede
concluir que la unión planteada mediante un único perno se encuentra determinada en primer
lugar por la resistencia a cortante del acero del perno.

3.5.2.9. Resumen de resultados

En la �gura 3.21 se puede observar la hoja de cálculo empleada para los modelos sim-
pli�cados a nivel de sección de la unión formada por un único perno de φ10·100, sin aplicar
coe�cientes de seguridad especí�cos (las cargas sí se han mayorado de acuerdo al CTE [41] en
el apartado 3.5.1).
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Figura 3.21: Hoja de cálculo para unión de un único perno

Los resultados obtenidos mediante el método CCD y los obtenidos en los modelos por
elementos �nitos indican que la resistencia de la unión se limitará por la capacidad resistente
del acero a cortante. Sin embargo, ambos métodos de cálculo di�eren en la carga a la que se
comienzan a desarrollar los fallos por agotamiento de la capacidad resistente del hormigón.
Mientras que los análisis mediante el CCD indican (dependiendo de los distintos dimensio-
nados) una resistencia del hormigón entre 1,5 y 2,4 veces mayor que la resistencia obtenida
por el acero, en los análisis por elementos �nitos mediante el COFE se obtienen resistencias
del hormigón entre 2,6 y 3,4 veces mayores. En ambos casos, la resistencia del acero tomada
como referencia es la obtenida por cálculo plástico en la sección del fuste.

Los resultados de ambos análisis presentan que el agotamiento de la capacidad resistente
del hormigón se produce por el fallo del hormigón anterior al perno. Con los análisis de fractura
por elementos �nitos se puede observar que este fallo se origina por el hormigón que rodea la
parte inferior de la cabeza del perno.
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3.5.3. Modelos de unión con una �la de pernos

Para incorporar de modo progresivo las distintas variables que intervienen en el compor-
tamiento mecánico de estos nudos se plantea a continuación aumentar el número de pernos
de la unión. Para analizar el efecto que producen los pernos en grupo se considera, en primer
lugar, la unión formada por dos pernos ubicados en una única �la.

3.5.3.1. Análisis mediante modelos simpli�cados a nivel de sección

En la �gura 3.22 se representa el modelo planteado y en su sección se puede observar que
el esquema de los esfuerzos que se producen en la transmisión de la solicitación de cortante,
desde la viga al pilar, es el mismo que en el modelo de unión de un único perno del apartado
3.5.2. En la planta se observa que el per�l del pilar se encontrará sometido a una compresión
Fc derivada de las fuerzas Fv mediante las que el cortante se transmite desde el ancho de la
viga al pilar.

Figura 3.22: Modelo de nudo genérico con dos pernos en una única �la

Debido a este fenómeno conviene analizar la in�uencia que implica el rozamiento entre el
hormigón y el per�l metálico en el comportamiento mecánico de la unión.

3.5.3.2. Estimación de la transmisión por rozamiento

Las tensiones horizontales de compresión que se generan sobre el per�l en la cara inferior
de la viga de hormigón dependen fundamentalmente del momento �ector del nudo. En menor
medida, éstas también se encuentran in�uidas por las bielas de compresión derivadas de la
transmisión del esfuerzo cortante. Por ello, la estimación de la capacidad de transmisión de
esfuerzo cortante por rozamiento se centrará en las uniones de pilares interiores, donde su
efecto será más signi�cativo que en las uniones de pilar en extremo.

En los análisis teóricos previos, concretamente en el apartado 3.2.4.2, se ha destacado que
las tensiones de compresión aplicadas en la dirección perpendicular al deslizamiento incre-
mentan considerablemente la resistencia por rozamiento. Este fenómeno ha sido puesto de
mani�esto desde los años 50 por el aumento de las tensiones tangenciales [20]. Sin embar-
go, el efecto favorable que supone no se encuentra recogido entre los aspectos normativos de
edi�cación, como puede ser en la determinación de la longitud de anclaje de las armaduras
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de la EHE [3]. Entre las publicaciones estudiadas sobre el tema se destaca el trabajo de Ra-
vindra y Galambos [131], quienes proponen incorporar el aumento de resistencia que aporta
el rozamiento en el cómputo global de la resistencia de los anclajes. El modo de cuanti�car
el aumento de resistencia se incorpora mediante factores de ajuste, en base a los aumentos
obtenidos en ensayos experimentales. El aumento del rozamiento por el efecto de tensiones
normales al deslizamiento ha sido el foco de atención de numerosos investigadores, entre los
que se destaca el trabajo [112]. Generalmente estas investigaciones se centran en las armadu-
ras del hormigón armado [52, 108], aunque sus conclusiones son extrapolables a las uniones
que se estudian en esta Tesis. Los estudios señalan que el efecto del aumento del rozamiento
es superior en tensiones próximas a la carga última que para cargas reducidas [112]. Tam-
bién se destaca que, bajo la aplicación de presión lateral, cuanto mayor es el diámetro del
elemento deslizante (en las uniones mixtas el elemento deslizante corresponde al pilar) mayor
es el rozamiento [20]. En la grá�ca de la �gura 3.23 se reproduce una curva típica de Tensión
super�cial/Desplazamiento extraída de [20].

Figura 3.23: Grá�ca tensión super�cial-desplazamiento

En esta curva se puede observar que una vez alcanzada la tensión máxima, se comienzan a
desarrollar grandes deformaciones proporcionales a la reducción de la tensión. Por ello y por
motivos de seguridad, el cómputo de la transmisión por rozamiento se debe limitar a valores
de tensión inferiores a los máximos y en todo caso, los coe�cientes a aplicar deben encontrarse
respaldados por los resultados obtenidos experimentalmente.

El método de cálculo que se expone a continuación ha sido publicado en el trabajo Co-
nexión de forjados de hormigón a soportes metálicos [134], presentado en el IV Congreso
Internacional ACHE de 2008. Para poder estimar el incremento de la resistencia del nudo
aportado por el rozamiento se parte de la tensión de compresión del bloque comprimido de la
viga de hormigón, que se obtiene a partir del momento �ector mediante Fc = MEd/z (�gura
3.24).

Esta compresión Fc actúa sobre el pilar metálico en el ancho efectivo bef . Si se considera
una compresión Fc repartida uniformemente a lo largo del ancho de la viga bv, el factor de
transmisión de la compresión de la viga al pilar se de�ne con el coe�ciente κ mediante:

κ =
bef
bv

(3.14)

donde:

bef= Ancho efectivo del pilar metálico en la transmisión del cortante por rozamiento

bv= Ancho de la viga de hormigón
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Figura 3.24: Fuerzas horizontales de la viga de hormigón

El incremento de cortante transmitido por la fuerza de compresión se puede cuanti�car en
función del rozamiento mediante el coe�ciente µ. El cortante resistido por el rozamiento
VR,r con la in�uencia de las compresiones normales al plano de deslizamiento Fc, se estima
mediante:

VR,r = µ·κ·Fc (3.15)

La ecuación 3.15 se re�ere a cada una de las caras de transmisión del esfuerzo cortante
de la viga al pilar, por lo que en las uniones en pilares centrales el cortante transmitido se
debe multiplicar al menos por dos. Para cuanti�car la fracción de solicitación de cortante
que se transmite por rozamiento se han tomado las solicitaciones y dimensiones obtenidas
previamente en el apartado 3.5.1. Para relacionar los esfuerzos horizontales de compresión
con la solicitación de cortante se ha tomado la aproximación4 de:

MEd

z
= 3, 98VEd para vigas de bv = 400mm y hv = 250mm

MEd

z
= 5, 15VEd para vigas de bv = 600mm y hv = 300mm

Si se limita el ancho efectivo de transmisión bef a la dimensión del ala del per�l metálico
bp, se obtienen los coe�cientes de κ = 0, 35 para los casos de dimensionado mínimo y de
κ = 0, 23 para los casos de dimensionado máximo. De este modo, el coe�ciente de rozamiento
µ se convierte en un dato fundamental en el cálculo, lo que es un inconveniente dada su
di�cultad de estimación.

En las grá�cas de la �gura 3.25 se representa la fracción de solicitación de cortante transmi-
tida por rozamiento para los dos dimensionados obtenidos en el apartado 3.5.1 (bv = 400mm
y bv = 600mm). Para ambos casos, con unos valores conservadores de µ = 0, 1 y κ = bp/bv
se obtiene una transferencia de cortante debida a la compresión que ejerce la viga sobre el
pilar de aproximadamente el 10% de la solicitación de cortante de cada una de las caras de
transmisión.

4La estimación de la solicitación de momentoMEd se ha realizado a partir del cortante para una geometría
de viga habitual del diseño de una estructura genérica de vivienda. Para la aproximación se ha tomado el
cortante medio entre ambas caras de transmisión y se ha estimado la longitud z como el 85% del canto
efectivo (canto total menos el recubrimiento de la armadura superior).



110
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

Figura 3.25: Estimación de la resistencia en función de µ y κ

Si por el contrario se utilizan los valores de µ = 0, 25 y κ = 2·bp/bv la transmisión por
rozamiento asciende hasta el 69% en las vigas de menor ancho y al 60% en las de mayor
dimensión.

Con estos valores se destaca que no conviene utilizar coe�cientes mayores a µ = 0, 2, salvo
especi�cación de un tratamiento super�cial. Estos tratamientos son habituales en estructuras
metálicas, pero su aplicación en estructuras mixtas desvirtuaría la sencillez del proceso de eje-
cución de las uniones, por lo que de momento no se consideran. El uso de valores conservadores
para µ y κ se justi�ca por el propio comportamiento del rozamiento.

3.5.3.3. Capacidad resistente del acero de los pernos

La estimación de la resistencia de la unión por la capacidad resistente del acero de los
pernos se ha realizado por cálculo plástico mediante la ecuación 3.5, aplicada a la sección del
fuste y a la sección de la soldadura. En el caso en el que la resistencia del acero se rige por la
sección del fuste del perno, se obtiene una resistencia a cortante de 40,8kN en los pernos de
diámetro φ = 10mm y de 104,5kN en los pernos de diámetro φ = 16mm.

En el caso en el que el hormigón que rodea el perno impide la plasti�cación del fuste, la
sección de fallo corresponderá entonces a la de la soldadura. Si se aplica la misma fórmula 3.5
en este supuesto, se obtiene una resistencia a cortante de 63,7kN en los pernos de diámetro
φ = 10mm y de 163,2kN en los pernos de diámetro φ = 16mm.

A continuación se comparan las solicitaciones de cortante obtenidas previamente en el
apartado 3.5.1 en los nudos de pilar extremo (36,1kN < V1<120,3kN) y en los nudos de pilar
interior (68,7kN < V2<V3<249,7kN) con las resistencias obtenidas mediante cálculo plástico.

Para los casos en los que la capacidad del perno se limita por la resistencia del fuste, se
destaca que las uniones en pilar extremo formadas por dos pernos de diámetro φ = 10mm
resisten sobradamente las solicitaciones en los casos más favorables. Si se aumenta el dimen-
sionado de los pernos a un diámetro φ = 16mm se pueden resistir entonces hasta el 87% de
las solicitaciones en los pilares extremos y el 42% en los pilares interiores, ambos calculados
para los casos más desfavorables.

Si por el contrario la capacidad del perno se limita por la resistencia de la sección de
su soldadura, con dos únicos pernos de diámetro φ = 16mm se resistiría el 136% de las
solicitaciones de unión en pilar extremo y el 65% de las solicitaciones de las uniones en pilares
interiores, ambos calculados para los casos más desfavorables.

3.5.3.4. Estimación de la capacidad resistente del hormigón

Para calcular la resistencia por agotamiento de la capacidad resistente del hormigón en
la unión formada por dos pernos se deben analizar los dos tipos de rotura posibles. Se puede
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producir el fallo del hormigón posterior a los pernos o el fallo del hormigón anterior. En
ambos casos es aplicable el método CCD recogido en el apartado 2.4.3.

Para el fallo del hormigón posterior (en la �gura 3.26 corresponde a la parte del hormigón
superior al perno) se resumen los cálculos realizados para una viga de bv = 600mm y hv =
300mm con dos pernos de φ = 16mm separados horizontalmente entre sí una distancia de
s2 = 70mm. En la �gura 3.26 se representan las líneas de rotura del hormigón previsibles y
las líneas de rotura equivalente que se utilizan para la previsión de la resistencia en el método
CCD.

Figura 3.26: Fallo del hormigón posterior en modelo de unión de dos pernos

A partir de las dimensiones del modelo queda hallar las dimensiones que conforman la
super�cie teórica de rotura:

ca1 = 225mm Distancia de los pernos al borde libre superior
ca2 = 265mm Distancia de cada perno a los bordes libres laterales
hef = 112mm Longitud de embebido del perno en el hormigón (hef = h− k)
Al sustituir las dimensiones del modelo en la fórmula 2.42 y tener en cuenta que se debe

trabajar en unidades anglosajonas resulta:
AV = (2·ca2 + s2)·(1, 5ca1) = 313,87sq.in
AV o = 2·(1, 5ca)(1, 5ca) = 353,11sq.in

ψex,V =
1

1 + (2e′v/3ca1)
≤ 1 1

ψca,V = 0, 7 + 0, 3
ca2

1, 5ca1
= 0,94

ψfis,V = 1; 1,2; 1,4 1,4

ψh,V = 1;

√
1, 5ca1

hh
1

Vb =

[
8·
(
hef
d1

)0,2√
d1

]
λ
√
fck (ca1)1,5 14876,01lb

Como resultado se obtiene el valor de Vcp,R = 77, 72kN. Se trata de un valor inferior al
obtenido por agotamiento de la capacidad resistente del acero (104,47kN por cálculo plástico
de la sección del fuste).

Para el fallo del hormigón anterior, que corresponde a la zona del hormigón inferior al
perno, se resumen los cálculos realizados para el mismo modelo. Para estimar la super�cie de
rotura se debe de�nir:

ca1 = 75mm Distancia de los pernos al borde libre inferior
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Al sustituir las dimensiones del modelo en la fórmula 2.36 y tener en cuenta que se debe
trabajar en unidades anglosajonas resulta:

AN = (2·1, 5hef )·(1, 5·hef + ca1) = 126,55sq.in
ANo = 9·(hef )2 = 190,96sq.in

ψex,N =
1

1 + (2e′v/3ca1)
≤ 1 1

ψca,N = 0, 7 + 0, 3
ca2

1, 5ca1
= 0,83

ψfis,N = 1 1
Nb = 24

√
fckh

1,5
ef 10108,1lb

Como resultado se obtiene el valor de Vca,R = 74, 06kN . Se trata del menor valor obtenido
en cada uno de los modos de fallo, por lo que cabe esperar que sea el mecanismo por el que
se arruine la unión.

Al realizar el cálculo para las distintas dimensiones de forjados planteadas en el apartado
3.5.1 se obtienen los resultados que se resumen a continuación en la tabla 3.6 para pernos de
φ10·100mm y φ16·125mm.

Tabla 3.6: Capacidad resistente del hormigón en modelo de unión de una �la de pernos

Fallo hormigón anterior Fallo hormigón posterior
Perno/ Forjado b=400; h=250 b=600; h=300 b=400; h=250 b=600; h=300

φ10·100mm 61,7kN 61,7kN 35,99kN 64,45kN

φ16·125mm 74,06kN 74,72kN 43,4kN 77,72kN

Con este cálculo se obtiene una primera estimación de la extraordinaria resistencia que
alcanza el hormigón con dos únicos pernos. En los cálculos realizados, al igual que en el modelo
previo, no se ha considerado la resistencia que aporta la armadura de �cosido� que atraviesa
las líneas de rotura.

Según estos resultados, las uniones en extremo resisten muy sobradamente los esfuerzos
de cortante con dos únicos pernos de φ10·100mm en los casos de menor solicitación y en los
casos más desfavorables son capaces de resistir el 52% de la solicitación. Para el caso de las
uniones centrales, con dos únicos pernos de φ16·125mm se pueden resistir sobradamente las
solicitaciones de cortante en los casos más favorables y el 30% de las solicitaciones en el caso
más desfavorable.

3.5.3.5. Análisis mediante elementos �nitos

Se ha realizado un modelo de elementos �nitos mediante ANSYS en tres dimensiones
para estudiar la aportación resistente que supone el armado de la viga y poder contrastar
los resultados con las resistencias obtenidas anteriormente con el método CCD. La geometría
introducida en los modelos mediante elementos �nitos es la misma que la utilizada previamente
en el apartado 3.5.3.1.

El acero de los pernos conectores se ha modelizado con el elemento Solid-285 mediante
un material lineal, elástico e isótropo de módulo de elasticidad de Es = 210000N/mm2 y
coe�ciente de poisson de υ = 0, 3.

El hormigón armado se ha modelizado mediante el elemento Solid-65 (�gura 3.27), que
dispone de 8 nodos con tres grados de libertad cada uno, en los ejes x, y y z, y que se permite
re�ejar aplastamiento en compresión y �suración bajo esfuerzos de tracción. El armado de
la viga se ha aproximado al introducir de modo continuo los valores correspondientes a la
cuantía volumétrica del acero, para cada una de las tres direcciones x, y y z. Para el cálculo
de la cuantía de acero se ha considerado una armadura simétrica compuesta por 4φ12mm,
tanto en la cara inferior como en la superior, y unos cercos dobles de φ10/105mm.
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Figura 3.27: Elemento Solid-285 de Ansys

Para ambos materiales, el modelo se ha mallado mediante elementos prismáticos de tamaño
variable. En la soldadura de los pernos se ha dispuesto una separación máxima entre nodos
de 2mm. En cambio, en la super�cie de la viga de hormigón más alejada de las soldaduras se
ha optado por una separación de 40mm.

Para caracterizar el comportamiento mecánico del hormigón en los estados previos a la
�suración, donde sus deformaciones se encuentran en el régimen elástico, se ha utilizado un
módulo de elasticidad de Ec = 30000N/mm2 y un coe�ciente de poisson de υ = 0, 2. Ansys
considera un enlace ideal entre los distintos elementos del hormigón armado. Sin embargo,
permite introducir dos coe�cientes que re�ejen la reducción de la transferencia de cortante
que supone el fenómeno de la �suración, uno para las �suras cerradas y otro para las �suras
abiertas. Estos coe�cientes deben estar comprendidos entre 0 < β ≤ 1 y para considerar un
hormigón estándar se han tomado los valores βt = 0, 4 y βc = 0, 7. Para el análisis en Ansys
de las super�cies de �suración se han de�nido los cinco parámetros de Willam and Warnke
[53] del hormigón: la resistencia a compresión uniaxial fc = 25N/mm2, la resistencia uniaxial
a tracción ft = 2, 5N/mm2 (tomada de la EHE [3] mediante ft = 0, 3(fck)

2/3), la resistencia
a compresión biaxial (la EHE [3] establece la aplicación de una resistencia de valor igual a
fcd para los estados tensionales en compresión biaxial) y las resistencias uniaxial y biaxial del
hormigón en condiciones de con�namiento f1 y f2, que de modo conservador se han estimado
iguales a las anteriores. Cabe destacar que, de acuerdo a la EHE [3], el hormigón con�nado
en compresión mejora sus condiciones de resistencia y ductilidad.

En Ansys se estima y representa la �suración del hormigón mediante la alteración de las
características mecánicas de tensión-deformación con la generación de super�cies de rotura
a partir de las líneas de �suración. Los coe�cientes de transferencia de cortante simulan
una reducción de la resistencia a cortante que produce deslizamientos �nitos a través de la
super�cie de rotura.

Como condiciones de contorno del modelo se han impedido los tres desplazamientos po-
sibles en los nodos que conforman la soldadura de los pernos. Además se han impedido los
desplazamientos de los nodos del hormigón que conforman la super�cie de transmisión de
la viga al per�l, en la dirección longitudinal de la viga. Para la aplicación de la carga se
han impuesto desplazamientos en los nodos en lugar de fuerzas, dado que de este modo se
obtienen soluciones con menores di�cultades de convergencia. Estos desplazamientos se han
impuesto en los nodos de la sección de la viga más alejada de las soldaduras, a una distancia
de separación de L = 1, 6h.

Se han realizado cuatro modelos, para los que se han introducido las dimensiones de vigas
planteadas en el apartado 3.5.1 y se han estudiado los pernos de dimensiones φ10·100mm y
φ16·125mm.

En la �gura 3.28 se pueden observar los resultados obtenidos para de unión de una viga de
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dimensiones bv=400mm y hv=250mm constituida por dos pernos de dimensiones φ10·100mm.
En la primera columna de esta �gura se encuentran las etapas referentes a la deformación
de la unión. En la segunda columna se pueden observar las compresiones del hormigón en
la dirección longitudinal de la viga y en la tercera columna se representan los puntos que
alcanzan la plasti�cación del hormigón.

Figura 3.28: Modelo por elementos �nitos de unión formada por una �la de dos pernos
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De los resultados obtenidos en los distintos modelos es interesante destacar:

Se obtiene un elevado estado tensional del hormigón comprendido entre ambos pernos.

Las tensiones que se desarrollan en esta zona del hormigón pueden resultar bene�ciosas, dado
que ejercerán una presión considerable contra el pilar metálico. Tal como se ha destacado
en el apartado 3.2.4.2, las tensiones de compresión aplicadas en la dirección perpendicular al
deslizamiento incrementan considerablemente el rozamiento. En los resultados obtenidos se
puede observar que el ancho en el que se producen estas compresiones son entre 1,4 y 1,8
mayores que el ancho del per�l (140mm correspondientes a un per�l HEB-140), según las
distintas dimensiones de viga. En la segunda columna de la �gura 3.28 se puede observar
la progresión de las tensiones horizontales que produce la biela de transmisión del esfuerzo
cortante por compresión.

El armado inferior y el vertical evitan que se produzca el fallo del hormigón anterior.

En la tercera columna de la �gura 3.28 se puede observar, al igual que sucede en las de-
más combinaciones de las dimensiones de vigas y pernos, cómo se produce la plasti�cación
del hormigón en la zona superior adyacente a la soldadura de los pernos. En la �gura 3.29
se representan las �suras obtenidas en el modelo de una viga de dimensiones b=400mm y
h=250mm con dos pernos de φ10·100mm. A partir del patrón de �suración obtenido no es
inmediato identi�car el modo de fallo del hormigón. Sin embargo, en el apartado 2.5.4.3 se
ha expuesto cómo la plasti�cación del hormigón en esta zona genera los planos de rotura
que producen el fallo del hormigón posterior (el fallo del hormigón anterior se produce por la
plasti�cación del hormigón de la cabeza del perno).

Figura 3.29: Momento de �suración del modelo por Elementos Finitos con carga P = 203kN

La ambigüedad del proceso de �suración del modelo se puede deber a la aproximación
utilizada para incorporar la armadura (como cuantía distribuida homogéneamente). En este
caso, el error cometido no tiene mayor importancia, ya que las �suraciones del hormigón se
producen en etapas de carga en las que ya se ha agotado la capacidad resistente del acero5.
Para disminuir este error en los siguientes análisis mediante elementos �nitos, las armaduras
de los modelos posteriores se modelizarán como sólidos discretos, en lugar de como cuantías
continuas.

La resistencia frente al fallo del hormigón es superior a la obtenida mediante los modelos
del apartado 3.5.3.4.

5Al igual que en el modelo del apartado 3.5.2.8, no se ha introducido ningún límite resistente en el acero
para poder alcanzar las distintas etapas de �suración del hormigón.
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Las resistencias frente al fallo del hormigón posterior se resumen en la tabla 3.7. Los resultados
obtenidos muestran una resistencia entre 2,1 y 3,1 veces superiores a las estimadas en el apar-
tado 3.5.3.4 mediante el método CCD. Este incremento seguramente se debe a la aportación
de los cercos de cortante, que cosen en cierta medida las super�cies de rotura.

Tabla 3.7: Resistencia de los modelos de Ansys frente al fallo del hormigón posterior

Perno / Viga b=400; h=250 b=600; h=300

φ10·100mm 75,6kN 166,4kN

φ16·125mm 116,1kN 238,1kN

El fallo de la unión se produce por el agotamiento de la capacidad resistente del acero.

La cuantía del armado de los modelos ha aumentado la resistencia del hormigón. La �suración
del hormigón, representada en la �gura3.29, se produce una vez plasti�cada la sección de las
soldaduras. Por ello, la resistencia de esta con�guración de unión se encuentra limitada por
la capacidad resistente del acero de los pernos.

3.5.3.6. Resumen de resultados

Figura 3.30: Hoja de cálculo para unión de una �la de dos pernos
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En la �gura 3.30 se puede observar la hoja de cálculo empleada para los modelos sim-
pli�cados a nivel de sección de la unión formada por dos pernos inferiores. En ella se han
incorporado los pernos de dimensiones de φ16·125mm y una viga de 600mm de ancho por
300mm de canto.

Los resultados del cálculo mediante el CCD muestran que las uniones formadas por pernos
de diámetro φ = 10mm generan la rotura por el agotamiento de la capacidad resistente del
acero (excepto en el caso de la viga de menor dimensionado, en la que se alcanza antes el
fallo del hormigón posterior). En cambio, en las uniones formadas por pernos de diámetro
φ = 16mm la rotura de la unión se produce por el agotamiento de la capacidad resistente
del hormigón, mediante el fallo del hormigón anterior (en el modelo de unión corresponde
a la parte del hormigón inferior al perno). Cabe destacar que en estos análisis no se han
contabilizado las armaduras (ni las horizontales de momento �ector ni los cercos de cortante)
que atraviesan las líneas de rotura.

Los resultados de los análisis por elementos �nitos, donde se han incorporado las armaduras
de la viga, muestran que la �suración del hormigón se produce en etapas en las que se ha
agotado sobradamente la capacidad resistente del acero.

3.5.4. Modelos de unión de dos �las con dos columnas de pernos

A partir de un modelo simpli�cado de bielas y tirantes se considera una distribución de
esfuerzos entre las distintas �las de pernos que conforman la unión. Para ello se distingue entre
dos situaciones. El primer supuesto comprende los casos en los que la cara de transmisión se
encuentra principalmente sometida a un esfuerzo cortante y el momento �ector es nulo o
despreciable. Esta primera situación se encuentra más próxima a las uniones en pilar extremo
y el esquema de transmisión del cortante ya ha sido utilizado en los apartados 3.5.2.1 y
3.5.3.1. La segunda situación posible incluye los casos en los que las caras de transmisión del
nudo se encuentran sometidas a un momento �ector considerable y corresponde a las uniones
interiores. A continuación se analiza la transmisión del esfuerzo cortante desde la viga a los
pilares en ambos casos.

3.5.4.1. Modelo simpli�cado de unión en pilar en extremo

Se esquematiza la transmisión de esfuerzos verticales entre la viga y los pernos conside-
rando las resultantes oblicuas de compresión Fc1 y Fc2 sobre el hormigón de cada uno de
los pernos, como se indica en la �gura 3.31. Plantear las ecuaciones de equilibrio en la cara
exterior del ala del per�l exigirá considerar los cortantes V1 inferior y V2 y superior en las
soldaduras de los pernos. Estas dos solicitaciones, sin considerar el efecto del rozamiento, son
el medio de transmisión del esfuerzo cortante de la viga al pilar.

Al participar más de una �la de pernos en la transmisión del esfuerzo cortante al pilar,
la respuesta mecánica de cada una de ellas se encontrará determinada por la distancia de
los pernos al borde libre, por la distancia de separación que mantengan entre ellos, por la
longitud de los pernos y su rigidez, por la cuantía de armadura en las distintas zonas y su
dirección, etc.[71]. De las investigaciones estudiadas cabe destacar el trabajo de Kuhn, D. P.
et al. [9], cuyos resultados de los ensayos experimentales realizados muestran la capacidad de
redistribución de carga entre los distintos pernos que forman los anclajes. Dicha redistribución
de esfuerzos se puede producir entre distintos pernos, siempre que se encuentren soldados a
una misma placa de anclaje y en presencia de un armado especí�co de refuerzo. Se propone la
disposición de un cerco especí�co de atado que rodee los pernos que constituyen las uniones
mixtas. El objetivo de este armado de refuerzo es doble. Por un lado asegura una distribu-
ción de esfuerzos homogénea entre las distintas �las de pernos. Por otro lado se mejoran las
características mecánicas del hormigón por las condiciones de con�namiento, de acuerdo al
apartado 40.3.4 de la EHE [3].
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Figura 3.31: Modelo de nudo exterior formado por una �la de dos pernos

3.5.4.2. Modelo simpli�cado de unión en pilar interior

En el caso de las uniones centrales, al plantear las ecuaciones de equilibrio en la super�cie
exterior del ala del per�l se precisan las fuerzas horizontales que contrarresten la solicitación
de momento �ector MEd. Este momento �ector se equilibra fundamentalmente con el par
de fuerzas horizontales correspondientes a la tracción de la armadura superior +Fs y a la
compresión del hormigón inferior −Fc, según el esquema a de la �gura 3.32. Suponiendo
que la distribución de esfuerzos en la unión se realiza según la rigidez de cada elemento, la
participación de los pernos en el equilibrio del momento �ector no se puede despreciar. De
acuerdo a este planteamiento los pernos se encontrarán sometidos a unos esfuerzos axiles −F1

y +F2, que se pueden considerar proporcionales a la distancia de separación de cada uno
respecto a la línea neutra. En la �gura 3.32 se ha representado un esquema de equilibrio en
el que la �bra neutra se encuentra ubicada entre los dos pernos.

Figura 3.32: Modelo de nudo central formado por una �la de pernos

En el esquema b de la �gura 3.32 se pueden ver los esfuerzos teóricos de la viga mediante
un esquema simpli�cado de bielas y tirantes. Según este planteamiento de equilibrio, sin
contabilizar la transmisión por rozamiento, el cortante total transmitido de la viga al pilar es
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VEd = V1 + V2.
El perno inferior se encuentra sometido al esfuerzo axil de compresión −F1. Se debe poder

formar una biela inclinada de compresión Fc1 cuya componente vertical corresponda con el
cortante V1 transmitido por la soldadura. Por el contrario, las tensiones F ′c2 que se generan
sobre la cabeza del perno superior podrían llegar a producir una fuerza resultante horizontal
F2 de tracción sobre la soldadura.

La solicitación de esfuerzos de tracción en los pernos implica consecuencias importantes
en la resistencia del nudo. La primera y obvia es que la resistencia del acero se ve reducida
por la interacción de esfuerzos Cortante-Normal, tal como se ha expuesto en el apartado 2.5.5.
La segunda consecuencia es el peligro, aunque poco probable por encontrarse embebido en
hormigón, de que se produzca un desgarro laminar en el ala del per�l (�gura 3.33). Pese
a tratarse de un problema poco común y detectable mediante las técnicas de inspección y
control incluidas en el proceso de producción, se debe atajar en la medida de lo posible desde
el diseño.

Figura 3.33: Esquema del desgarro laminar

3.5.4.3. Distribución de esfuerzos entre los distintos pernos

Si el cálculo de las uniones mixtas se asemeja a los habituales en estructuras de acero, la
sección de estas uniones se puede considerar compacta (de clase 2 según el apartado 2.5.1.1)
debido a que permiten desarrollar un momento plástico y a su capacidad de rotación, aunque
limitada. De este modo resultaría adecuado utilizar un método de cálculo plástico para deter-
minar la resistencia de las secciones. Se recuerda que la estimación de las solicitaciones de la
unión a nivel global se ha realizado mediante un cálculo elástico convencional.

Si se emplea el cálculo plástico a nivel de sección, procedimiento razonable por la ductilidad
de los pernos y por la disposición del cerco de refuerzo que los rodea, se puede considerar una
distribución uniforme de las solicitaciones. Así, cada uno de los pernos que constituye la
sección de la unión se encuentra sometido a un valor de esfuerzo cortante de VEd/n. Este
criterio es el utilizado en los distintos métodos de cálculo de anclajes, ya expuestos en el
apartado 2.4. En coherencia con este planteamiento, el hormigón y las armaduras de la viga
deben asumir las solicitaciones restantes y veri�car los principios estructurales de equilibrio,
compatibilidad y resistencia.

Establecida la distribución de esfuerzos plástica a nivel de sección, deben comprobarse
todos y cada uno de los modos de fallo posibles por los que la unión alcanza el colapso. Por
un lado se debe comprobar la capacidad resistente del acero de la unión. Por otro lado se
debe comprobar la capacidad resistente del hormigón, teniendo en cuenta las distintas �las de
pernos. Además de la rotura de hormigón anterior y del hormigón posterior se debe considerar
la posibilidad de que se produzca el fallo del hormigón posterior en la segunda �la de pernos.
En la �gura 3.34 se han representado los tres fallos posibles.
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Figura 3.34: Rotura tipo del hormigón de un anclaje de una �la de pernos

Según la distribución homogénea de solicitaciones, para la estimación de la resistencia
frente al fallo del hormigón anterior y del hormigón posterior se debe considerar la totalidad
del cortante. En cambio, para el fallo del hormigón de la primera �la de pernos únicamente
se contabiliza la mitad, como se puede observar en la �gura 3.34. Este criterio, que coincide
con el utilizado en el método CCD incluido en el ACI [8], es razonable tanto para uniones en
pilar interior como para uniones en pilar en extremo. La diferencia fundamental entre ambas
es la posibilidad de que en las uniones interiores se generen esfuerzos axiles de tracción en la
�la superior de pernos. Este aspecto, junto con la in�uencia del rozamiento, se estudia con
detenimiento en la investigación experimental del apartado 3.6.

3.5.4.4. Estimación de la capacidad resistente del acero

De acuerdo a la distribución plástica de esfuerzos a nivel de sección, la totalidad del esfuer-
zo cortante de la unión debe ser resistida homogéneamente por los cuatro pernos ubicados en
la cara de transmisión de la viga al pilar. Este planteamiento será contrastado con el resultado
de los ensayos experimentales para comprobar la validez de no considerar diferencias en la
participación de las distintas �las de pernos.

Si se estima la capacidad resistente del acero mediante el cálculo plástico en la sección de
los fustes (ecuación 3.5) se obtiene que con pernos de diámetro φ = 10mm se logra resistir 2,2
veces las solicitaciones en las uniones de pilar en extremo y 1,2 veces en los pilares interiores,
ambos calculados para los casos más favorables. Para los casos más desfavorables, con pernos
de diámetro φ = 16mm se puede resistir 1,7 veces la solicitación de las uniones en pilar en
extremo. En el caso más desfavorable de unión en pilar interior se resiste únicamente el 0,83
veces la solicitación (1,3 si la capacidad se estima por la sección de la soldadura). En este último
supuesto se debe poder transmitir el 17% de la solicitación de cortante mediante el rozamiento
hormigón-acero, o bien el hormigón que rodea el perno debe impedir la plasti�cación del fuste
para que ésta se produzca en la sección de la soldadura. En el apartado 3.7.3.4 se comparan
estas estimaciones con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales.

3.5.4.5. Estimación de la capacidad resistente del hormigón

Para estimar la resistencia de la unión formada por dos �las de dos columnas de pernos
por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón se deben analizar los tres tipos
posibles de rotura. Para cada modo de fallo se aplica el método CCD, recogido en el ACI [5],
y se considera el más desfavorable.

El cálculo del fallo del hormigón posterior (en el modelo corresponde al hormigón superior
a los pernos), contabilizado desde la �la inferior de pernos, es exactamente el mismo que el
realizado en el modelo de unión de una única �la de pernos del apartado 3.5.3.4. El modo de
rotura se puede observar en la �gura 3.26 y sus resultados se encuentran en la tabla 3.6 para
pernos de φ10·100mm y φ16·125mm.
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El cálculo del fallo del hormigón posterior que se puede producir en la �la superior de
pernos se estima considerando la mitad del cortante total de la unión, que es la transmitida
por los dos pernos que in�uyen en el tipo de rotura. En la �gura 3.35 se puede observar
el volumen de hormigón real y teórico considerado en la rotura, junto a las dimensiones que
de�nen el área AV que determina la resistencia. Se resumen a continuación los datos utilizados
en el cálculo para el caso concreto de una viga de bv = 600mm y hv = 300mm con dos �las
de pernos de φ = 16mm separados horizontalmente entre sí una distancia de s2 = 70mm.

Figura 3.35: Modo de fallo del hormigón posterior producido sobre la �la superior de la unión
de cuatro pernos.

ca1 = 75mm Distancia de los pernos al borde libre superior
ca2 = 265mm Distancia de cada perno a los bordes libres laterales
hef = 112mm Longitud de embebido del perno en el hormigón (hef = h− k)
Al sustituir y tener en cuenta que se trata de unidades anglosajonas:
AV = (2·ca2 + s2)·(1, 5ca1) = 51,44sq.in
AV o = 2·(1, 5ca)(1, 5ca) = 39,23sq.in

ψex,V =
1

1 + (2e′v/3ca1)
≤ 1 1

ψca,V = 0, 7 + 0, 3
ca2

1, 5ca1
= 0,94

ψfis,V = 1; 1,2; 1,4 1,4

ψh,V = 1;

√
1, 5ca1

hh
1

Vb/2 =

[
8·
(
hef
d1

)0,2√
d1

]
λ
√
fck (ca1)1,5 2888,0lb

λ = 1 1
Como resultado se obtiene una resistencia de cortante de valor Vcp,Rd = 39, 06kN.
El cálculo del fallo del hormigón anterior al perno se realiza contabilizando los cuatro

pernos que conforman la cara de transmisión. Se resumen a continuación los cálculos realizados
para el mismo modelo. Para estimar la super�cie de rotura se debe de�nir:

ca1 = 75mm Distancia de los pernos al borde libre inferior
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Al sustituir las dimensiones del modelo en la fórmula 2.36 y tener en cuenta que se debe
trabajar en unidades anglosajonas resulta:

AN = (2·1, 5hef + s2)·(ca1 + s1) = 146,82sq.in
ANo = 9·(hef )2 = 190,96sq.in

ψex,N =
1

1 + (2e′v/3ca1)
≤ 1 1

ψca,N = 0, 7 + 0, 3
ca2

1, 5ca1
= 0,828

ψfis,N = 1 1
Nb = 24

√
fckh

1,5
ef 14287,3lb

Como resultado se obtiene el valor de Vca,Rd = 69, 6kN .
Al realizar el cálculo para las distintas dimensiones de forjados planteadas en el apartado

3.5.1 se obtienen los resultados que se resumen en la tabla 3.8 para pernos de φ10·100mm y
φ16·125mm.

Tabla 3.8: Capacidad resistente del hormigón en modelo de unión de dos �las de dos columnas
de pernos

Modo fallo F. horm. anterior F. h. posterior F. h. post. parcial
Perno/
Forjado

b=400;
h=250

b=600;
h=300

b=400;
h=250

b=600;
h=300

b=400;
h=250

b=600;
h=300

φ10·100mm 50,3kN 64,7kN 35,9kN 64,4kN 33,7kN 33,7kN

φ16·125mm 51,4kN 69,6kN 43,4kN 77,7kN 39,0kN 39,0kN

Con este cálculo, sin considerar la aportación de la armadura, se obtiene una estimación de
la reducida resistencia de la unión frente al fallo del hormigón respecto a la resistencia del acero
de los pernos. Se destaca la resistencia especialmente reducida frente al fallo del hormigón
posterior (parte superior en el modelo) de la �la superior de pernos, por lo que cabe esperar
que sea el mecanismo por el que se arruine la unión. Para re�ejar una mayor aproximación
del modelo a las condiciones reales, a continuación se plantea estimar la aportación de la
armadura en la resistencia del hormigón.

3.5.4.6. Estimación de la resistencia que aporta la armado al hormigón

Para considerar una estimación aproximada del aumento que supone la armadura en la
resistencia del hormigón se han utilizado los criterios propuestos en el ACI [8] para el refuerzo
de los anclajes mediante pernos conectores. Se trata de una aproximación debido a las claras
diferencias entre el refuerzo local de un anclaje secundario y la completa disposición de ferralla
que se encuentra en la viga de una estructura de hormigón armado.

Para los fallos del hormigón posterior, originados por la concentración de tensiones del
hormigón adyacente a la soldadura de los pernos, se han contabilizado las armaduras que
atraviesan las líneas de rotura del hormigón mediante la expresión 0, 75·n·φ·Vs. En el apartado
D.6.2.9 del ACI [8] se permite aumentar la resistencia frente al fallo del hormigón mediante
el cómputo de las armaduras ubicadas a una distancia máxima en la dirección del cortante
de 0, 5ca1 y en la perpendicular de 0, 3ca2. Para el fallo del hormigón anterior, derivado de la
resistencia a tracción y originado por la concentración de tensiones del hormigón adyacente
a la cabeza de los pernos, se han contabilizado las armaduras que atraviesan las líneas de
rotura del hormigón mediante la expresión 0, 75·n·φ·Ns. En el apartado D.5.2.9 del ACI [8]
se permite aumentar la resistencia frente al fallo del hormigón mediante el cómputo de las
armaduras próximas a los pernos, con una separación máxima de 0, 5hef .

Para estimar la cantidad de armaduras que atraviesan las líneas de rotura se ha considerado
una cuantía estándar de acero para una viga de hormigón armado destinada al uso de vivienda.
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La armadura se ha dimensionado y distribuido a partir de las solicitaciones establecidas en el
apartado 3.5.1. Como resultado se ha obtenido una super�cie de acero que �cose� los planos
de rotura frente al fallo del hormigón posterior de la �la superior que equivale a una media
de 4φ10mm en uniones en pilar en extremo y de 6φ10mm en uniones en pilar interior. Según
esta aproximación, la armadura supone un aumento en la resistencia del hormigón entre 72kN
y 108kN.

En la super�cie de rotura frente al fallo del hormigón posterior de los pernos inferiores se
ha considerado una super�cie de acero próxima a 10φ12mm en uniones en pilar en extremo y
de 18φ12mm en uniones en pilar interior6. Este armado supone un aumento en la resistencia
del hormigón entre 261kN y 469kN.

Por último, frente al fallo del hormigón anterior se ha tomado un armado equivalente a
6φ10mm (contabilizando también el cerco de refuerzo que rodea los pernos), con lo que se
puede alcanzar un aumento en la resistencia del hormigón de 125kN aproximadamente.

En la tabla 3.9 se resumen los resultados de la capacidad resistente del hormigón, de
acuerdo a la estimación del ACI [8].

Tabla 3.9: Capacidad resistente del hormigón en modelo de unión de dos �las de dos columnas
de pernos

Modo fallo F. horm. anterior F. h. posterior F. h. post. parcial

Perno/
Forjado

b=400;
h=250

b=600;
h=300

b=400;
h=250

b=600;
h=300

b=400;
h=250

b=600;
h=300

φ10·100mm 175,3kN 189,7kN 296,9kN 533,4kN 105,7kN 141,7kN

φ16·125mm 176,4kN 194,6kN 304,4kN 546,7kN 111kN 147kN

Los resultados obtenidos mediante esta aproximación suponen un gran aumento de la resis-
tencia del hormigón, por lo que se estudia a continuación el modelo mediante elementos �nitos
y posteriormente se contrastan los resultados con los datos de los ensayos experimentales.

3.5.4.7. Análisis mediante elementos �nitos

Se ha realizado un modelo completo de la unión mediante elementos �nitos por Ansys
con el �n de estudiar la in�uencia que el armado supone en el comportamiento de la unión.
Para los modelos se han utilizado los mismos tipos de elementos y las mismas características
mecánicas que en el análisis anterior del apartado 3.5.3.5: Solid-285 para el acero y Solid-65
para el hormigón.

El número de pernos de la unión se ha duplicado por la incorporación de una segunda �la
de pernos, a una distancia de separación del borde superior de ca1,s = 75mm. En el modelo se
han incorporado las armaduras horizontales de la viga de hormigón y los cercos de cortante
con las características mecánicas del acero y con una distancia de recubrimiento de 25mm.

Para lograr la viabilidad del cálculo el modelo de unión se ha reducido a la mitad por
simetría, de modo que el tiempo de cálculo7 de una cara de transmisión se reduce a entre 96
y 120 horas. Por tanto, el modelo se compone de una cuarta parte del per�l metálico HEB-
140, dos pernos, una sección de viga y la armadura. A diferencia de los modelos anteriores,
las armaduras se han dispuesto de modo discreto de acuerdo al dimensionado, geometría y
ubicación considerada en los modelos calculados mediante el método CCD. De este modo se

6La estimación se ha realizado para una viga plana de bv = 600mm y hv = 300mm. Los planos de rotura
atraviesan los tres cercos dobles más cercanos al pilar y la totalidad del armado superior.

7El cálculo se ha realizado con un procesador AMD Phenom(tm) II N620 Dual-Core Processor 2,8GHz
con 16GB de RAM, con un sistema operativo de 64 bits Windows 7 Premium.
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intenta obtener una reproducción más �dedigna de la interacción entre el hormigón, el pilar,
los cercos del armado y los pernos.

Los armados longitudinales se han modelizado mediante cilindros. Para incorporar los
cercos dobles de cortante, de dimensiones 2φ10/105mm, se han simpli�cado mediante cilindros
horizontales y verticales. Para las curvaturas que representan el doblado de los cercos se han
utilizado las �guras geométricas �toros�, con los radios de doblado especi�cados en la EHE [3].
Un ejemplo del resultado de las diferentes partes que componen el modelo se puede observar
en la �gura 3.36

Figura 3.36: Geometría utilizada para el modelo de unión de dos �las de dos columnas de
pernos φ10·100mm en viga de b = 600mm y h = 300mm.

Respecto a las condiciones de contorno, se han impedido los desplazamientos verticales
de las caras superior e inferior del per�l metálico. Obviamente se han impedido los desplaza-
mientos perpendiculares a los planos de simetría y se ha aplicado un desplazamiento vertical
en la arista superior del interior de la viga de hormigón. En el eje de simetría de la unión
no se han restringido los movimientos verticales de los nodos que componen la sección de las
armaduras. De este modo se evita que se transmita el cortante por ellas.

En la �gura 3.37 se pueden observar los resultados obtenidos para de unión de una viga de
dimensiones b=600mm y h=300mm constituída por cuatro pernos de dimensionesφ10·100mm.
En la primera columna de esta �gura se encuentran las etapas de la deformación de la unión.
En la segunda columna se pueden observar las compresiones que el hormigón ejerce sobre el
per�l metálico en la dirección longitudinal de la viga y en la tercera columna se representan
los puntos que alcanzan la plasti�cación del hormigón.
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Figura 3.37: Modelo por elementos �nitos de unión formada por dos �las de dos pernos
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De los resultados obtenidos en los distintos modelos se destaca:

Se observan estados tensionales muy similares entre los pernos de las distintas �las.

Tal como se pronosticó en la estimación de la distribución de esfuerzos entre los pernos por
cálculo plástico a nivel de sección, en las etapas en las que se alcanzan las cargas de servicio
se observan niveles de tensión similares entre ambas �las de pernos.

Los esfuerzos de tracción en las soldaduras de los pernos son despreciables.

En los modelos realizados se observa que las solicitaciones de momento �ector son princi-
palmente contrarrestadas con las tensiones de la armadura sin apenas participación de los
pernos conectores. En las soldaduras de ambos pernos se generan principalmente tensiones
tangenciales, de modo que las máximas tensiones axiles de tracción no superan el 15% de
los esfuerzos. Por ello, de acuerdo a la curva de interacción de esfuerzos N/V expuesta en el
apartado 2.5.5, se pueden despreciar los esfuerzos de tracción de los pernos conectores.

Se obtienen tensiones elevadas en las zonas del hormigón comprendidas entre ambas
columnas de pernos.

Al igual que sucede en el modelo de unión de una única �la de pernos, las tensiones que se
desarrollan en estas zona del hormigón aumentarán la transferencia por rozamiento, dado que
ejercerán una presión considerable contra el pilar metálico. El fenómeno del rozamiento y el
aumento de la capacidad resistente que implica en la unión se estudiará experimentalmente
en los ensayos de laboratorio expuestos en el apartado 3.6.

Las resistencias obtenidas son superiores a las estimadas mediante el CCD.

La �suración del hormigón que genera el colapso de la unión produce el fallo del hormigón
posterior de la �la superior de los pernos. En la �gura 3.38 se pueden observar las super�cies
de máxima tensión donde se producen las �suras que arruinan la unión, para el caso concreto
de una viga de b=600mm y h=300mm con cuatro pernos de φ10·100mm.

Figura 3.38: Super�cie de �suración del hormigón en unión de dos �las con dos columnas de
pernos

Este modo de fallo coincide con los resultados obtenidos mediante el método CCD. Sin
embargo, las cargas con las que se obtiene este modo de fallo son, en todos los casos, superiores
a las alcanzables por la capacidad resistente del acero de los pernos 8.

8Al igual que en los modelos del apartado 3.5.2.8 y 3.5.3.5, no se ha introducido ningún límite resistente
en el acero para poder alcanzar las distintas etapas de �suración del hormigón.
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3.5.4.8. Resumen de resultados

En la �gura 3.39 se puede observar la hoja de cálculo empleada para los modelos simpli-
�cados de la unión. Los resultados obtenidos pertenecen al caso concreto de unión formada
por cuatro pernos de φ16·125 en una viga de 600mm de ancho por 300mm de canto.

Figura 3.39: Resumen de resultados unión de una �la de dos pernos

Los resultados obtenidos mediante el método CCD, sin considerar la aportación de la
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armadura, predicen una resistencia muy reducida del hormigón de la unión. Al incorporar
el armado de la viga en la estimación de la capacidad del hormigón se ha aumentado la
resistencia entre 3,1 y 7 veces, dependiendo de los distintos fallos que se pueden desarrollar
en el hormigón.

En los resultados de los modelos analizados mediante elementos �nitos se obtiene que las
�suraciones del hormigón que producen el fallo de la unión se desarrollan con unas cargas 1,6
veces mayores que las capaces de ser resistidas por el acero de los pernos. Por ello, la resis-
tencia de las uniones mediante pernos conectores se encontrará determinada por la capacidad
resistente del acero y por su capacidad de transmisión de esfuerzo cortante por rozamiento.

Con los modelos estudiados hasta el momento se dispone de la su�ciente información sobre
el comportamiento mecánico de las uniones mixtas mediante pernos conectores. A continua-
ción se presentan los ensayos experimentales realizados en laboratorio para posteriormente
evaluar los análisis numéricos realizados.

3.6. Ensayos experimentales

Los pernos conectores son habituales en el campo de la construcción y su funcionamiento
mecánico está muy contrastado en pilares y forjados mixtos de hormigón y acero, pero no así
en las uniones. Por ello se planteó la ejecución de una campaña experimental de ensayos. Se
procede a estudiar el comportamiento real de los nudos, reproducidos a partir de un modelo
clásico de subestructura de pórticos regulares en edi�cación.

Dado que no existen ensayos normalizados para este tipo de uniones, los ensayos experi-
mentales de unión pilar metálico-viga (o losa) de hormigón suponen una aportación sustancial
al desarrollo de la Tesis y dada su importancia se dedicará una importante sección a su desa-
rrollo. Gran parte del trabajo que expone en esta sección ha sido presentado en dos congresos
internacionales de la Asociación Cientí�co-Técnica del Hormigón Estructural en los años 2008
y de 2011 y ambos trabajos se encuentran recogidos en las publicaciones [134] y [14] respec-
tivamente.

La campaña experimental de ensayos consiste en la investigación de la �unión tipo� en-
tre pilares metálicos y forjados o losas de hormigón armado mediante pernos conectores. Su
objetivo principal es la obtención de datos experimentales con los que poder comprobar el
comportamiento mecánico de las uniones, pronosticado en la investigación numérica del apar-
tado 3.5. Con los datos obtenidos en los ensayos se espera poder validar un modelo de cálculo
capaz de re�ejar de modo seguro el comportamiento mecánico de las uniones mixtas mediante
pernos conectores.

Se pretende investigar los �nudos tipo� en los casos concretos de uniones en pilares inte-
riores y en pilares en extremo, como se puede observar en la �gura 3.40. Ambos casos están
incluidos en el campo de las estructuras de edi�cación de pórticos regulares arriostrados,
de�nido anteriormente en el apartado 3.4.

Figura 3.40: Ejemplo de estructura genérica mixta. Nudos interiores y extremos.

Antes de comenzar la campaña experimental propiamente dicha se llevaron a cabo unos
ensayos previos que se resumen en el apartado 3.6.6.
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3.6.1. Método de ensayo de uniones estructurales

Los ensayos push-out, expuestos anteriormente en el apartado 3.2.5.2 y especi�cados en
el Eurocódigo 4 [59], permiten cuanti�can el esfuerzo rasante en forjados mixtos, pero no
está contrastado que permitan hacerlo para la transmisión de cortante en las uniones estruc-
turales. Se planteó la ejecución de una campaña experimental con la que poder cuanti�car
la colaboración del fenómeno del rozamiento y la adherencia en la transmisión del esfuerzo
cortante, los patrones de �suración y de rotura de las distintas con�guraciones de uniones, las
deformaciones (locales y globales) y las tensiones de los distintos elementos que con�guran la
unión.

En el fenómeno de transmisión del esfuerzo cortante mediante pernos embebidos en hormi-
gón intervienen numerosos factores, como se puede observar en el trabajo de Johnson y Yuan
[71]. En coherencia con la investigación teórica, los ensayos realizados se exponen de modo
progresivo en el que se incorporan estos factores hasta lograr una reproducción completa de
las uniones.

3.6.2. Materiales

Los elementos que conforman las uniones mixtas estructurales son los pilares metálicos,
los pernos conectores y las vigas de hormigón armado. Los materiales y características de cada
elemento se resumen a continuación.

3.6.2.1. Pilares

Los pilares metálicos utilizados son per�les HEB-140 de acero S-235JR. Las características
geométricas de estos per�les se resumen en la tabla 3.10 y sus propiedades mecánicas en la
tabla 3.11.

Tabla 3.10: Características geométricas de los per�les HEB-140

Per�l h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r (mm) A (mm2) Avz (mm2)

HEB-140 140 140 7 12 12 4300 1308

Tabla 3.11: Propiedades mecánicas de los per�les HEB-140

Per�l Iy
(104mm4)

Wel,y

(mm3)
Wpl,y

(mm3)
Iz

(104mm4)
Wel,z

(mm3)
Wpl,z

(mm3)

HEB-140 1.509 215.600 245.400 549,7 78.520 119.800

3.6.2.2. Pernos conectores

Los pernos conectores utilizados en los ensayos experimentales son Köko de acero St-37.3K
y de dimensiones φ = 10mm y φ = 16mm, según el caso, cuyas características geométricas
se encuentran recogidas en la tabla 3.12. Las propiedades mecánicas de estos pernos han sido
expuestas anteriormente en la tabla 2.1. La ejecución de su soldadura se realizó por arco
eléctrico mediante pistola semiautomática.

3.6.2.3. Hormigón armado

El hormigón armado de las uniones es un HA25/B/20/I. Se utilizó un hormigón de resisten-
cia característica fck = 25N/mm2 por tratarse del más habitual en estructuras de edi�cación
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Tabla 3.12: Características geométricas de los pernos conectores utilizados en los ensayos

Pernos φ (mm) h1 (mm) hef (mm) k (mm)

φ10·100 10 100 92,9 7,1

φ16·125 16 125 117 8

de vivienda en la actualidad. Se estableció una consistencia blanda y un tamaño máximo de
árido de 20mm para garantizar una buena distribución del hormigón entre la ferralla. El hor-
migón se fabricó en factoría, con una dosi�cación habitual en estructuras de edi�cación que
se resumen en la tabla 3.13. La compactación se realizó mediante vibrado y el recubrimiento
mínimo se estableció en 20mm. Las armaduras utilizadas fueron de acero B-500S, de límite
elástico fy = 500N/mm2.

Tabla 3.13: Dosi�cación del hormigón por m3

arena 0,49 m3 cemento 410 kg

grava 0,72 m3 agua 196,8 l

3.6.2.4. Rigidizadores y placas metálicas auxiliares

En los casos en que fue necesario la utilización de placas, pletinas o refuerzos metálicos
para el ensayo de las uniones, se utilizó el acero S-275JR. Las características resistentes se
resumen en la tabla 3.14.

Tabla 3.14: Propiedades mecánicas del acero S-275JR

Resistencia última: fu = 430 N/mm2

Tensión de límite elástico: fy(t<16mm) = 275N/mm2; fy(16mm<t<40mm) = 265N/mm2

3.6.3. Diseño y fabricación de las probetas

La forma y dimensión de las probetas se determinarán en función de la transmisión del
esfuerzo cortante por tratarse de la solicitación de mayor interés en la investigación.

3.6.3.1. Planteamiento de los ensayos

En publicaciones de ensayos experimentales de uniones, como la de L.Simoes da Silva et al.
[126], se observa que la ejecución de los ensayos se realiza mediante el apoyo central del pilar
y la aplicación de dos cargas verticales en la viga, a ambos lados del pilar. Para el ensayo de
las uniones en pilares interiores se plantea invertir este esquema debido la complejidad de los
arriostramientos necesarios para lograr la estabilidad y debido a la di�cultad en la ejecución
material y puesta en carga de probetas. El planteamiento utilizado consiste en aplicar la
carga en el pilar central y apoyar la viga bilateralmente, como se puede observar en la �gura
3.41. Así, la carga aplicada equivale al incremento del esfuerzo cortante transmitido por cada
planta de una estructura de edi�cación, y las reacciones de los apoyos equivalen a las cargas
del forjado.

De este modo se elimina la necesidad de los arriostramientos y se reduce en el espacio
requerido para el ensayo y los medios necesarios del laboratorio.
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Figura 3.41: Probeta tipo de ensayo de nudo central

En ambos planteamientos de ensayo no se re�ejan exactamente las condiciones reales a
las que se verá sometida la unión de una estructura de edi�cación, ya que en el laboratorio
se sustituyen las cargas continuas repartidas de la situación real por unas acciones puntuales
ejercidas mediante el pórtico de carga. A efectos prácticos se puede comprobar fácilmente que
la diferencia es irrelevante para el estudio del cortante y que los ensayos se sitúan a favor de
la seguridad. El efecto de una carga continua es más favorable para la unión debido a que
en los puntos de la viga se produce una reducción del esfuerzo cortante en proporción a su
distancia respecto el eje del nudo.

Debido al reducido presupuesto del que se disponía para la ejecución de los ensayos se ha
intentado optimizar el aprovechamiento de las probetas, por lo que se planteó la fabricación
de más de una unión en cada viga de hormigón armado.

Figura 3.42: Esquema de ensayo de viga con tres uniones

Para el diseño de las probetas se estableció una misma sección de la viga de hormigón de
600·300mm, común para todas las uniones. El número de uniones que se pueden incorporar
en una misma viga se limita por múltiples factores, entre los que se destaca la longitud de la
viga, las holguras constructivas y las dimensiones del laboratorio. La EHE [3] establece una
longitud mínima de la viga de 1,5 veces su canto para evaluar la transmisión del cortante en
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cada unión. Para cumplir esta restricción, adaptar las dimensiones a las holguras constructivas
necesarias (las dimensiones de pórtico de carga, el ancho de pistón hidráulico, las distancias
entre apoyos, etc.) y poder maniobrar las probetas en el laboratorio, se establecieron las
dimensiones máximas de las vigas de 2000·600·300mm, en las que se pueden incorporar hasta
tres uniones. En la �gura 3.42 se puede observar cómo en una misma viga se han incorporado
dos uniones en pilar extremo y una tercera unión en pilar central.

En la parte inferior de la �gura 3.42 se muestra el esquema de ensayo de cada unión. En
los planos de las vigas se establece un orden concreto de ensayo y unos ejes de apoyo y de
aplicación de la carga para cada una de las uniones, con la intención de lograr ensayar cada
unión sin afectar a la adyacente.

3.6.3.2. Proceso de fabricación y ensayo de las probetas

El proceso de ejecución de los ensayos requiere un laborioso trabajo de preparación y
plani�cación. El esquema de los procesos realizados para cada viga se resume a continuación.

El diseño de cada probeta de unión se basa en las variables concretas de las que se preten-
de obtener información experimental. Una vez obtenido el diseño inicial se llevan a cabo las
labores de análisis numérico, dimensionado y planteamiento de la instrumentación que per-
miten concretar la forma de las probetas. Para comenzar el proceso de fabricación se realizan
por separado los planos que corresponden a las piezas metálicas (per�les, pernos conectores
y, según es caso, pletinas de refuerzo y placas auxilliares) y los correspondientes a las vigas
de hormigón.

La construcción de la parte puramente metálica la realizó la empresa StudWelding, ubicada
en Zaragoza, por tratarse de una de las empresas más cuali�cada en la ejecución de soldaduras
semiautomáticas de pernos conectores de España. Las soldaduras de los pernos se ejecutan
por pistola en taller. Sólo este método ese capaz de garantizar la calidad de las soldaduras en
los pernos conectores. En la �gura 3.43 se puede observar un ejemplo de estas piezas.

Figura 3.43: Piezas metalicas que componen los pilares y la sección principal de los nudos

La fabricación de las vigas de hormigón en las que se incorporarán las piezas metálicas
se encarga al mismo laboratorio que posteriormente realizará los ensayos. De este modo se
minimizan los gastos de transporte. El laboratorio contratado hasta el año 2009 ha sido el
Departamento de Mecánica del Sólido de la Universidad de Cantabria, en Santander. Poste-
riormente, desde el 2009 hasta el 2011, se contó con los servicios del Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja, CSIC. En la �gura 3.44 se puede observar un ejemplo de
las armaduras y los encofrados realizados para dos vigas.
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Figura 3.44: Armaduras y encofrados de dos de las vigas de ensayo.

Una vez concluidas las labores previas de fabricación, se organizaba una reunión con el
personal del laboratorio para llevar a cabo la instrumentación y posterior ensamblado de
las piezas, como se puede observar en la �gura 3.45. Los procesos de instrumentación se
exponen posteriormente en el apartado 3.6.4. Una vez colocadas las bandas extensométricas
(principalmente ubicadas en los pernos conectores y en los cercos próximos al nudo), éstas se
protegieron adecuadamente para evitar posibles daños debidos a la humedad o a las labores
del vibrado del hormigón. Seguidamente se vertió el hormigón sobre los encofrados de las
probetas ya ensambladas y se protegieron frente a la pérdida de humedad durante los 28 días
de fraguado especi�cados por la EHE [3].

Figura 3.45: Instrumentación y ensamblado de las probetas

Finalizado el período de curado del hormigón se concluyó la fase de fabricación de las
probetas y éstas se trasladaron al laboratorio para su ensayo con un margen temporal de
±1día.

Para con�gurar los dispositivos de ensayo se apoyaron las vigas sobre dos cilindros metáli-
cos que permiten los giros por �exión (uno de ellos permite, además, las traslaciones longitu-
dinales mientras que el otro es �jo), de acuerdo al orden establecido y a la geometría re�ejada
en los correspondientes planos de ensayo. Una vez ubicada la probeta en su posición de en-
sayo, ésta se sometió a un segundo proceso de instrumentación que consistió en la colocación
de los transductores e inclinómetros destinados a medir y registrar los movimientos y giros
relativos de la viga y del pilar. Estos procesos de instrumentación se exponen posteriormente
en el apartado 3.6.4. Durante la puesta en carga de las probetas se realizó un reconocimiento
del proceso de �suración, que se registró a través de fotografías.

Al alcanzar la rotura de las probetas, una vez �nalizados los ensayos, se retiró el hormigón
circundante a los pilares metálicos para obtener una apreciación cualitativa del estado de los
pernos, del pilar y de las armaduras.
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3.6.4. Instrumentación

Con la ejecución de los ensayos de laboratorio se pretenden obtener datos experimentales de
los distintos factores que intervienen en el comportamiento mecánico de las uniones mediante
pernos conectores. Para ello es necesario realizar una instrumentación con la que obtener datos
especí�cos para su posterior estudio y análisis, ya que no resultan su�cientes los valores de
carga/desplazamiento que se obtienen mediante el pistón de carga.

La instrumentación interna se dispone para estimar las tensiones de los pernos y de los
cercos de armado durante el ensayo. Para obtener los valores de deformación durante el ensayo
se requiere la instrumentación externa capaz de registrar los valores de los giros de los nudos
y los de los desplazamientos relativos entre la viga y el pilar. A continuación se exponen los
medios utilizados para estos dos tipos de instrumentación.

3.6.4.1. Instrumentación interna: bandas extensométricas

Para poder medir las tensiones de los elementos embebidos en hormigón (los pernos y
las armaduras de las uniones) se optó por la utilización de bandas extensométricas, cuya
colocación se lleva a cabo en la fase de fabricación de las probetas inmediatamente previa
al hormigonado. Están dotadas de las ventajas de su pequeño tamaño, lo que permiten su
adherencia incluso entre el corrugado de las armaduras de φ = 6mm y permite el trabajo
de medición por alimentación de corriente tanto alterna como continua. También tienen los
inconvenientes de alta sensibilidad, baja estabilidad y debilidad en la señal de salida (común-
mente inferiores a 1mV ), por lo que su uso requiere un ampli�cador analógico de elevadas
prestaciones y un �ltro antialiasing para sistemas con registro digital de la señal. En la apli-
cación de las bandas extensométricas es vital que nunca se extienda su funcionamiento fuera
del régimen elástico.

Al tratarse de un mismo procedimiento que se lleva a cabo en un gran número de ensayos
de constitución muy diferente, es obvio que tanto el número de bandas, como su posición,
orientación, etc., varían en función de los objetivos de cada ensayo. En la �gura 3.46 se
puede observar la colocación de las bandas en los pernos de una de las probetas. Las bandas
extensométricas son capaces de captar y registrar las deformaciones a nivel de micras del
material al que se encuentran adheridas como en las super�cies del acero de los pernos de esta
aplicación en particular.

El funcionamiento de las bandas extensométricas se basa en la medición de las variaciones
producidas en la resistencia eléctrica Ω de la corriente que pasa a través de ellas cuando son
sometidas a tensión. Estas variaciones de resistencia eléctrica son captadas, ampli�cadas y
traducidas a unidades de deformación. A su vez, estas deformaciones se pueden transformar
en unidades de tensión σ mediante el módulo de elasticidad E del material a instrumentar.
Las bandas resultan extremadamente útiles en la medida de esfuerzos, ya que en sus múltiples
variantes pueden llegar a determinar estados tensionales unidireccionales o bidireccionales
(según características de las bandas y la pieza a inspeccionar).

Figura 3.46: Instrumentación mediante bandas extensométricas
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Con la intención de aprovechar al máximo el rendimiento de las mediciones extensomé-
tricas, en los primeros ensayos se colocaron bandas en los pernos con diferentes direcciones y
objetivos. Por un lado se colocaron bandas a 45º respecto al eje del perno con la intención
de medir los esfuerzos de cortante en el conectador. Por otro lado, en los mismos pernos se
colocaron bandas en la dirección longitudinal de sus ejes para medir los esfuerzos axiles. En los
primeros ensayos, que sirvieron de tanteo para comprobar la efectividad de la instrumentación,
se llegaron a utilizar hasta 16 bandas extensométricas en una misma unión.

Las bandas extensométricas utilizadas en los ensayos son las de marca Tokyo Sokki (TML),
modelo FLA-6-11 en los ensayos realizados en Santander y las Tokyo Sokki Kenkyujo tipo
FLA-1-11-1L en los realizados en Madrid. En ambos casos las bandas tienen una longitud de
medida de 1mm, una resistencia eléctrica de 120 Ω y son autocompensadas, de modo que la
medición no se ve in�uida por la temperatura del ambiente.

Para el correcto funcionamiento de las bandas se debe asegurar una perfecta adhesión a la
super�cie a analizar, lo que requiere una preparación super�cial y la aplicación del adhesivo
adecuado según tipo de banda y material. Por ello, antes de la colocación de las bandas se
lijó y se limpió con alcohol la super�cie de contacto del acero. La colocación de las bandas,
que se puede observar en la �gura 3.47, se realizó mediante un adhesivo de cianocrilato. Las
bandas extensométricas, en general, son altamente sensibles a la humedad y a los impactos.
Desgraciadamente ambos fenómenos se encuentran presentes durante el proceso de hormigo-
nado. Por ello, una vez secado el adhesivo, las bandas se protegieron con masilla SB tape para
evitar el ataque químico del contacto y el de la humedad del hormigón. Finalmente se aplicó
una protección antimpactos con base de aluminio.

Figura 3.47: Colocación de bandas extensométicas

Las fases de preparación e instrumentación de las probetas fabricadas entre el año 2008
y el 2009 se llevaron a cabo en Santander, en las instalaciones de la empresa Rocacero de
Santander por los técnicos de la ETSCCyP de la Universidad de Cantabria. Las labores de
instrumentación posteriores al año 2009 se realizaron en las instalaciones del Instituto Eduardo
Torroja, CSIC de Madrid, bajo a la dirección de Cecilio López Hombrados.

3.6.4.2. Instrumentación externa: Transductores de desplazamiento
potenciométricos e inclinómetros

Con el objetivo de controlar y registrar los desplazamientos globales de la viga y de pun-
tos determinados a nivel local, se emplearon los transductores de desplazamiento longitudinal
potenciométricos, cuya colocación se lleva a cabo una vez ubicada la probeta en su posición
de ensayo. Estos transductores, implementados como potenciómetros, funcionan modi�cando
la resistencia de la corriente eléctrica ante el movimiento del vástago. De este modo, los trans-
ductores sirven de divisores de tensión al modi�car su relación en función del desplazamiento
que experimenta el cursor solidario al vástago. Se cuenta con una amplia gama en el mercado
según el desplazamiento que se espera alcanzar, desde 10mm a 300mm y con linealidades
comprendidas entre ±0, 05 % y ±1 %. Para la instrumentación de las probetas se utilizaron
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transductores de marca PENNY&GILES tipo LCP de 30mm y de marca SOLARTRON tipo
DFG de 5mm rango, de acuerdo a las necesidades y a la naturaleza de cada ensayo.

En los primeros ensayos se utilizaron inclinómetros con el �n de registrar los giros produ-
cidos en los nudos durante el ensayo. Para estos ensayos se utilizaron inclinómetros de marca
SENGING modelo NG360. Este modelo en particular está dotado de un rango de medida de
±10º con una resolución de centésimas de grado. El uso de inclinómetros permite el registro
continuo de datos a lo largo de todo el ensayo, puesto que tiene una señal de salida desde los
4 hasta 20mA. Como defecto se le puede achacar la incapacidad de medición de giros locales.

El planteamiento inicial de la instrumentación externa, tanto en los ensayos de uniones en
pilares interiores como en uniones de pilares en extremo, se resumen en la utilización de:

Transductores de desplazamiento potenciométricos verticales: principalmente destinados
a registrar los deslizamientos relativos entre la viga y el per�l en la dirección de la carga.
También se utilizaron para tomar datos globales como la �echa de la viga en las uniones
de pilar interior.

Transductores de desplazamiento potenciométricos horizontales: con el �n de medir los
posibles movimientos transversales entre la viga y el pilar.

Inclinómetros: en los casos que se considera necesario, se aplican para la medición de
los giros producidos en el per�l y/o en la viga.

En las mediciones tomadas por los inclinómetros se encuentran incorporados los movimientos
globales, como el giro de la viga por �exión, los giros del apoyo, etc., que desvirtúan las me-
diciones, por lo que, tras el primer ensayo, se descartó continuar con su uso. En los ensayos
realizados a partir del año 2009 se sustituye el inclinómetro por dos transductores de despla-
zamiento, de modo que se pueden calcular los giros del nudo a partir de los desplazamientos
de dos puntos y de la distancia de separación entre ellos.

Figura 3.48: Transductores de desplazamiento potenciométricos en nudos en extremo y nudos
centrales.

Durante la ejecución de los ensayos de nudos interiores, la única longitud a medir es
la de los desplazamientos verticales relativos a la viga. La solución inmediata de medir el
desplazamiento debido al punzonamiento sin que inter�era la �echa producida por la �exión
de la viga consiste en situar un transductor de desplazamiento longitudinal adherido al per�l.
Como la pieza viga-pilar es simétrica, se considera oportuno la colocación de dos transductores,
uno a cada lado del per�l, tomando como desplazamientos los valores medios de ambos. Al
tratarse de un per�l HEB-140 los transductores se encuentran a 120mm del eje de aplicación
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de la carga. Para las mediciones se utilizaron trasductores de marca PENNY&GILES tipo
LCP de 30mm de rango situados a 85mm del extremo de la viga.

En los ensayos de nudos en extremo aparecen dos longitudes que conviene registrar. La
primera es el descenso de la viga respecto del per�l y la segunda es la distancia de separación
entre la viga y el per�l. El descenso corresponde a un movimiento vertical, que se mide desde
la cara interior del per�l mediante un transductor de marca PENNY&GILES tipo LCP de
30mm de rango, situado a 50mm del extremo de la viga. La medición de distancia de separación
entre la viga y el pilar se realiza mediante dos transductores de marca SOLARTRON tipo
DFG de 5mm rango, colocados en la cara superior e inferior de la viga, a una distancia de
50mm de cada uno de los bordes superior e inferior de la viga.

3.6.4.3. Conexión de dispositivos y toma de datos

Una vez �nalizados los trabajos de instrumentación se procede a conectar los cables de las
bandas extensométricas, los transductores potenciométricos y, en su caso, los inclinómetros a
un Datta-Logger SOLARTRON, con módulos IMP 35951B y 36951C (�gura 3.49). Al igual
que en las bandas extensométricas, las señales producidas por los trasnductores son débiles,
por lo que deben ir acompañados de un ampli�cador para poder acondicionar la señal que
proviene del transductor. Este Datta-Logger es comandado por un ordenador Pentium II
mediante el programa IMPVIEW, que es el encargado tanto de la adquisición de los datos del
ensayo como de su traducción a formato ASCII para su posterior postprocesado.

Figura 3.49: Datta-Logger SOLARTRON y equipo informático

En cada ensayo, una vez preparados todos los elementos de medición, se realiza la aplica-
ción de la carga mediante los actuadores hidráulicos: AMSLER de 200kN de capacidad y/o
ICON de 550kN y/o el actuador dinámico SCHENCK de 630kN, según se estime conveniente
en cada ensayo. Estos actuadores hidráulicos son �jados a sus correspondientes pórticos en
la nave y se procede a la entrada en carga. Estos actuadores son accionados mediante un
dinamómetro AMSLER PM-103 (para los AMSLER e ICON ) y por un controlador FAST-
TRACK 880 de marca INSTRON (para el actuador dinámico SCHENCK de 630kN), con el
que se dispone del control sobre la velocidad de aplicación de la carga.

3.6.5. Clasi�cación de las probetas

El alto número de ensayos obliga a desarrollar una nomenclatura básica y sencilla que
permita la rápida identi�cación de cada probeta de unión. En primer lugar se opta por una
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diferenciación entre los nudos ubicados en pilares interiores [ INT ] y entre los ubicados en
pilares en extremo [ EXT ]. Esto permite una división en dos primeros grupos.

La segunda diferenciación se orienta a las solicitaciones a las que será sometida cada
probeta durante su ensayo. De este modo se diferencia entre las uniones que se verán sometidas
a cortante �puro� [ V ] y las que se verán sometidas a esfuerzos de cortante y momento [ V/M
] concomitantes.

La clasi�cación posterio se re�ere al número y posición de los pernos de cada cara de
transmisión de la unión. Dada la naturaleza de las uniones únicamente aparecen la posición
superior [ nS ] e inferior [ nI ], donde n corresponde al número de pernos de cada cara de
transmisión (en las uniones en pilares intermedios el número de pernos de los nudos es el doble
que el re�ejado por la nomenclatura). No se utiliza criterio alguno que denote su ubicación,
debido a que en los casos en los que hay una única columna de pernos, éstos se sitúan centrados
en el eje del per�l. En los casos en los que se encuentra más de una columna, los pernos se
ubican de forma equidistante y simétrica. Una vez especi�cado el número de pernos, se procede
a denotar su diámetro en milímetros.

La siguiente nomenclatura encadenada se re�ere a la presencia o ausencia de aislante
perimetral que anule o permita el rozamiento entre el pilar y la viga. Al haber aplicado te�ón
como material aislante de rozamiento, las probetas se clasi�can como [CT] para los nudos con
te�ón [ CT ] y como [ST] para los nudos sin él.

Por último, en los casos en los que se haya repetido la misma con�guración de probeta,
éstos se diferencian mediante el número[ (2), (3), (4), etc. ]. Este criterio únicamente se utiliza
en los casos en que, por algún motivo, resulta más de un ensayo con la misma naturaleza,
constitución y distribución.

De esta forma la probeta de un nudo interior donde se aplica la interacción de solicitaciones
de cortante-momento, que se forme con una distribución de dos pernos superiores y dos
inferiores de 10mm de diámetro y en la que se ha dispuesto un aislante perimetral que evite
el rozamiento entre pilar-forjado resulta INT-V/M-2S2I-10-CT.

Se han ensayado un total de 21 probetas de uniones mixtas mediante pernos conectores,
de las cuales 14 corresponden a uniones en pilar extremo y las 7 restantes a uniones en pilar
interior. Los ensayos realizados se resumen en:

Ensayo de uniones en pilar extremo:

� Con solicitaciones de cortante puro

- EXT-V-2I-10-CT - EXT-V-1S1I-10-CT
- EXT-V-2I-10-CT(2) - EXT-V-1S1I-10-ST
- EXT-V-2I-10-ST - EXT-V-1S1I-10-ST(2)
- EXT-V-2I-10-ST(2) - EXT-V-2S2I-10-CT

- EXT-V-2S2I-10-ST

� Con interacción de solicitaciones cortante-momento

- EXT-V/M-1S1I-10-CT - EXT-V/M-2S2I-16-ST
- EXT-V/M-1S1I-10-ST - EXT-V/M-2S2I-16-ST(2)

- EXT-V/M-2I-16-ST

Ensayo de uniones en pilar central:

� Con solicitaciones de cortante

- INT-V-2I-10-CT - INT-V-1S1I-10-CT
- INT-V-2I-10-ST - INT-V-1S1I-10-ST

- INT-V-2S2I-16-CT
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� Con interacción de solicitaciones cortante-momento

- INT-V/M-2I-16-CT - INT-V/M-2I-16-ST

3.6.6. Ensayos previos realizados

En las labores previas al montaje y fabricación de la primera probeta de unión se dispuso
de cuatro pernos adicionales de diámetro φ = 10mm con los que poder llevar a cabo dos
ensayos especí�cos en pernos aislados: de doblado y de tracción.

3.6.6.1. Ensayo de doblado en pernos aislados

Este ensayo se realizó de acuerdo al Structural Welding Code [139] (expuesto en el apartado
4.2.2.1) en dos de los cuatro pernos conectores. El objetivo era comprobar la correcta ejecución
de las soldaduras realizadas para la fabricación de la primera probeta de unión.

En la �gura 3.50 se puede observar el procedimiento del ensayo, en el que se dobló el perno
hasta alcanzar los 30º respecto al eje para posteriormente recuperar su posición inicial. En
este punto se examinó el perno en busca de posibles �suras o defectos, tanto en la soldadura
como en el perno, y no se observó ninguna imperfección.

Figura 3.50: Proceso del ensayo de doblado

Posteriormente se continuó con la ejecución del ensayo de modo cíclico y alternativo en
direcciones opuestas hasta la rotura. El doblado se realizó mediante un útil de acero fabricado
a medida para que el doblado in�uya directamente en la soldadura.

La rotura de ambas probetas se produjo por la sección del fuste y no se apreciaron �suras
ni imperfecciones en las soldaduras. Por ello ambos pernos superaron el ensayo y se pudo
con�rmar el buen estado y calidad de las soldaduras de los pernos conectores.

Por motivos económicos y dada la con�anza aportada por StudWelding (empresa encar-
gada de la provisión del material y de la ejecución de las soldaduras), se decidió no repetir
este ensayo y limitar las medias de supervisión y control a un examen visual para las res-
tantes soldaduras. La inspección visual se encuentra recogida en la norma UNE-EN 970:1997
[2] (expuesta en el apartado 4.2.3.1) y mediante su aplicación se examina la continuidad y
homogeneidad de las soldaduras de los pernos.

3.6.6.2. Ensayo a tracción en pernos aislados

Con el �n de obtener las principales características mecánicas del acero se realizó un ensayo
de tracción en los dos pernos conectores restantes. El dispositivo utilizado para la realización
de este ensayo se puede observar en la �gura 3.51, donde se aplicó una fuerza progresiva en
la cabeza de los pernos hasta la rotura.
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Figura 3.51: Ensayo de tiro

Para obtener la deformación de los pernos se han dispuesto dos transductores potenció-
metros de desplazamiento PENNY-GILES con un rango de medida de 25mm. Para el análisis
de la deformación se han utilizado los valores medios de ambos transductores.

Con la ejecución de este ensayo se han obtenido las cargas últimas de rotura de los pernos
de 42, 9kN y 44, 9kN. En la �gura 3.52 se puede observar la grá�ca tensión (σ, N/mm2)-
deformación (ε, o/oo), obtenida con el análisis de los datos.

Figura 3.52: Grá�ca tensión-deformación de pernos en tracción

Los valores de tensión se han obtenido al dividir las cargas aplicadas entre la sección
del perno. Los valores de deformación se han obtenido al dividir los alargamientos entre la
longitud del fuste. Por último, el módulo de elasticidad se ha obtenido a partir de los valores
de tensión y deformación en el rango elástico del material sin considerar los primeros tramos
de las curvas, que corresponden a la precarga. El resultado de los ensayos se resume en la
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tabla 3.15, donde se pueden observar los valores medios y la desviación estándar.

Tabla 3.15: Caracterización experimental del acero de los pernos

Carga última Nu

(kN)
Tensión σ
(N/mm2)

Módulo de Elasticidad E
(N/mm2)

perno 1 42,9 547,4 208.056

perno 2 44,9 572,8 219.907

valor medio 43,9 560,1 213.981

desv. estándar 1,41 17,9 8380,2

En la �gura 3.53 se puede observar el útil de agarre empleado para la aplicación de la
fuerza de tracción y el modo de rotura de los pernos.

Figura 3.53: Útil de agarre y ambas partes del perno conectador.

Como resultado de este ensayo se han obtenido los valores con los que se caracteriza el
acero de los pernos.

3.6.6.3. Ensayo a compresión del hormigón

Además de los dos ensayos especí�cos de pernos aislados expuestos anteriormente, se han
realizado ensayos de compresión del hormigón para cada una de las partidas utilizadas en
la fabricación de las probetas de uniones. Estos ensayos se han realizado por dos motivos.
Principalmente, como procedimiento de control que garantice la calidad de la mezcla, de
modo que se pueda comprobar que el hormigón alcanza la resistencia esperada. Por otro lado,
estos ensayos permiten obtener la resistencia concreta de cada partida, de modo que se pueden
incorporar estos valores en la estimación de la resistencia de las uniones para lograr una mayor
�delidad en el cálculo.

Se fabricaron seis probetas cilíndricas de cada una de las partidas, de dimensiones φ =
150mm y L = 300mm. Una vez transcurridas las primeras 24 horas de fraguado, se procedió
a desmoldar las probetas y se acondicionaron junto con las probetas de uniones hasta el
momento de ensayo. Una vez transcurridos los 28 días de fraguado establecidos por la EHE
[3], se procedió a su ensayo por compresión.

3.6.7. Ensayos de uniones en pilares de extremo

En este apartado se exponen los ensayos realizados en uniones ubicadas en pilares de
extremo, desde los más sencillos (en los que intervienen las mínimas variables del problema)



142
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

Figura 3.54: Fabricación y ensayo de probetas de hormigón

hasta �nalmente los orientados a la aplicación real en estructuras de edi�cación.
Los ensayos realizados no se presentan en orden cronológico, sino con un criterio de orden

de exposición progresivo similar al utilizado en la investigación numérica. Se pretende partir
de la unión en la que intervienen las mínimas variables posibles e incorporar progresivamente
un número mayor de factores hasta obtener la respuesta mecánica completa de estas uniones.

3.6.7.1. EXT-V-2I-10-CT

Con este primer ensayo se parte de la con�guración más sencilla de un nudo mixto mediante
pernos conectores de pilar en extremo. En este ensayo se pretende estudiar el comportamiento
mecánico de los pernos conectores hasta alcanzar la rotura de la unión por el agotamiento de
la capacidad resistente del acero. Para ello, se utiliza el menor número posible de pernos.

Cabe destacar que existe una con�guración más sencilla, la formada por un único perno.
Aunque en caso de ensayarla para la transmisión del esfuerzo cortante de la viga al pilar, las
pequeñas imperfecciones constructivas podrían llegar a desvirtuar la simetría de la unión e
in�uir en los esfuerzos del perno. Por ello, y con el �n de mejorar la estabilidad de la probeta
en la dirección transversal a la viga, se opta por utilizar un mínimo dos pernos conectores
para la con�guración de las probetas.

A. Descripción del ensayo

La probeta utilizada se compone de una viga de hormigón armado, un per�l metálico y una
�la de dos pernos conectores. En este primer ensayo se pretende estudiar el comportamiento
mecánico de los pernos mediante una con�guración de unión con la que esta se encuentre
sometida a esfuerzos de �cortante puro�, por lo que se han eliminado las excentricidades de
carga y el efecto de la adherencia.

La excentricidad se anula al hacer coincidir el eje de la reacción del apoyo con la super�cie
de contacto entre la viga de hormigón y el per�l metálico (plano en el que se encuentran
las soldaduras entre los pernos conectores y el per�l). De este modo se obtiene un estado de
solicitación en el que se evita la aparición de momentos �ectores en la cara de trasmisión de
la unión.

El efecto de la adherencia se disminuye al reducir al máximo la super�cie de contacto entre
el hormigón y el acero. Para ello el pilar se sitúa contiguo a la viga en lugar de embebido en el
volumen de hormigón. Además, la adherencia super�cial se reduce al interponer una lámina
de te�ón de 5mm de espesor en la super�cie de contacto entre el hormigón y el acero, tal
como se puede observar en los planos representados en las �guras 3.56 y 3.57.
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En la �gura 3.55 se puede observar la disposición de la probeta para su ensayo.

Figura 3.55: Probeta EXT-V-2I-10-CT durante el ensayo

Con el �n de evitar que se produzca el fallo del hormigón anterior y el fallo del hormigón
posterior, los pernos se han ubicado a unas distancias de separación de la cara superior de
la viga de ca1,s = 225mm y de la cara inferior de la viga a ca1,i = 75mm. De este modo se
espera obtener el fallo de la unión por el agotamiento de la capacidad resistente del acero de
los pernos.

Las características más signi�cativas del ensayo se resumen a continuación en la corres-
pondiente �cha descriptiva:

Ensayo: EXT-V-2I-10-CT

Fecha: 18/01/2010

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 Inferiores (1 izquierda y 1 derecha)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Impedida. Con te�ón (e = 5mm).

Luz: 1,70m

Plano general: �gura 3.56

Plano de detalle: �gura 3.57

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.
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Figura 3.56: Ensayo EXT-V-2I-10-CT. Planta y sección longitudinal

Figura 3.57: Ensayo EXT-V-2I-10-CT. Sección transversal en detalle

B. Previsión de carga

Para estudiar el comportamiento mecánico de los pernos conectores se ha reproducido en
primer lugar la situación más desfavorable para el acero de los pernos. A diferencia de los
modelos de unión formados por una �la de pernos que se han analizado en el apartado 3.5.3,
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la armadura superior de la viga de esta probeta se ha independizado del per�l metálico
que constituye la unión. Debido a la ubicación del apoyo, en la sección de la unión que
corresponde a la base del perno únicamente se pueden desarrollar esfuerzos de cortante. Por
la incorporación del te�ón en la super�cie de contacto entre el hormigón y el per�l, se puede
considerar que la transmisión por adherencia es nula.

De acuerdo a la con�guración de la probeta, la unión se encontrará determinada por la
capacidad resistente del acero de los pernos a cortante.

Se ha estimado la resistencia del acero de los pernos mediante cálculo plástico y cálculo
elástico. Se ha considerado la rotura por la sección de la soldadura y por la sección del fuste.
En la hoja de cálculo de la �gura 3.58 se encuentran los cálculos realizados.

Respecto a la capacidad resistente del hormigón, en la hoja de cálculo de la �gura 3.58
se ha estimado la resistencia de la unión para los distintos modos de fallo posibles. Se elude
comentar estos resultados dado que la probeta se ha diseñado y dimensionado para que la
rotura de la unión se produzca por el acero de los pernos. Esto se debe a que el �n de este
primer ensayo es obtener la resistencia experimental del acero de los pernos.

Figura 3.58: Resultados del cálculo de previsión de carga

De acuerdo a los resultados obtenidos se espera obtener una resistencia comprendida entre
los valores VR =40,8kN por la sección del fuste y VR =63,7kN por la sección de la soldadura.
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C. Resultados del ensayo

Con el desarrollo de este ensayo se ha obtenido la grá�ca de carga/desplazamientos, en los
que se han registrado los descensos relativos de la unión y las deformaciones horizontales, y la
grá�ca carga/tensión de los pernos. Ambas grá�cas se reproducen en la �gura 3.59. También
se ha obtenido la carga última de rotura de 73,86 kN, que corresponde a una resistencia de la
unión de 36,93 kN dado que la carga se reparte uniformemente entre los dos apoyos.

Figura 3.59: Grá�cas de ensayo EXT-V-2I-10-CT

El ensayo ha transcurrido con normalidad, con la excepción de que se han registrado
diferencias considerables entre los esfuerzos de los dos pernos en los momentos previos a la
rotura. Tal como se esperaba, el colapso de la unión se ha producido por el agotamiento de
la capacidad resistente del acero de los pernos.

Una vez alcanzado el colapso de la unión se han podido observar las super�cies de rotura
de ambos pernos. En la �gura 3.60 se recogen las secciones de fallo de los pernos de ambas
partes, a la izquierda las correspondientes a la viga de hormigón con te�ón y a la derecha las
bases del fuste soldadas al per�l metálico.

Figura 3.60: Rotura de pernos de ensayo EXT-V-2I-10-CT

Tal como se puede observar en la �gura 3.60, uno de los pernos muestra un defecto de sol-
dadura, fenómeno muy atípico en las soldaduras de pernos ejecutadas mediante arco eléctrico.
Este defecto ha provocado que la rotura del perno sea por su soldadura.

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-2I-10-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

40,8-63,7kN
{0; 0; 40,8}kN

Resistencia obtenida: 36,93kN

Desplazamiento (para p =40,8kN /1,45): 0,18mm

Fuerza de rotura en gato: 73,86kN

Resistencia del hormigón: 20N/mm2
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D. Valoraciones y comentarios

Los resultados de este ensayo muestran un comportamiento mecánico dúctil de la unión,
ya que se produce un descenso vertical de 4mm antes de romper.

Al analizar las deformaciones locales producidas durante la puesta en carga de la unión
se concluye que las deformaciones horizontales no alcanzan las 3 décimas de milímetro y que
son entre 7 y 15 veces menores que las deformaciones verticales. El giro máximo de la unión,
relativo entre el pilar y la viga, no supera los 0,04º. Estos datos muestran que la deformación
de los pernos es principalmente tangencial y que los alargamientos longitudinales (y por lo
tanto las tracciones en la sección del fuste) son despreciables.

A pesar de que el fallo de la unión se produce por el agotamiento de la capacidad resistente
del acero, el modo de rotura de los pernos es distinto. Uno de los pernos presenta una rotura
plástica de cortante por su fuste. En cambio, el segundo perno rompe por la super�cie de
soldadura, de modo que desvela un defecto interno de soldadura. En la �gura 3.61 se pueden
observar ambas super�cies de rotura.

Figura 3.61: Super�cies de rotura de los pernos de la probeta EXT-V-2I-10-CT

Debido al defecto de soldadura en uno de los pernos, la resistencia de la unión no ha
alcanzado el rango de valores esperado. Por ello se plantea repetir el ensayo.

3.6.7.2. EXT-V-2I-10-CT(2)

A. Descripción del ensayo

Debido al defecto de soldadura que se ha producido en uno de los pernos de la probeta
EXT-V-2I-10-CT, se ha decidido reproducir el mismo ensayo con la misma con�guración de
unión y el mismo procedimiento de ensayo. En la �gura 3.62 se puede observar la disposición
de la nueva probeta durante el ensayo.

Figura 3.62: Probeta EXT-V-2I-10-CT(2) durante el ensayo
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Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V-2I-10-CT(2)

Fecha: 06/11/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 Inferiores (1 izquierda y 1 derecha)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Impedida. Con te�ón (e =5mm).

Luz: 1,70m

Dado que se trata de una repetición del ensayo anterior, la con�guración y el dimensionado
de la probeta es igual que el empleado en el ensayo EXT-V-2I-10-CT, representado en los
planos de las �guras 3.56 y 3.57.

B. Previsión de carga

La previsión de carga se encuentra en la hoja de cálculo de la �gura 3.58 del ensayo
anterior. Se espera obtener una resistencia de la probeta entre 40,8kN y 63,7kN .

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga de rotura de 83, 3kN, que equivale a una resistencia de la unión
de 41, 65kN . En la �gura 3.63 se pueden observar las grá�cas del ensayo.

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
acero, como se puede observar en la �gura 3.64. El fallo de los pernos se ha desarrollado por
la plasti�cación de los fustes debido al esfuerzo cortante, sin ninguna anomalía en la sección
de rotura. Tampoco se observa ningún defecto en la soldadura de los pernos.

Figura 3.63: Grá�cas de ensayo EXT-V-2I-10-CT(2)
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Figura 3.64: Rotura de la probeta EXT-V-2I-10-CT(2)

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-2I-10-CT(2)

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

31-40,8kN
{0; 0; 40,8}kN

Resistencia obtenida: 41,65kN

Desplazamiento (para p =40,8kN /1,45): 0,20mm

Fuerza de rotura en gato: 83,3kN

Resistencia del hormigón: 24,6N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

El comportamiento mecánico de la unión se puede considerar dúctil, dado que se ha
obtenido un desplazamiento vertical máximo de 4,76mm. Las deformaciones horizontales de
la unión son entre 2 y 5 veces menores que las verticales y la rotación relativa de la unión es
despreciable (0,1º entre el per�l y la viga).

La resistencia obtenida es ligeramente mayor que el mínimo estimado analíticamente por
el agotamiento de la capacidad resistente del fuste. Se ha obtenido un 11,4% de aumento
de la resistencia respecto al ensayo anterior, porcentaje que se puede atribuir al defecto de
soldadura.

3.6.7.3. EXT-V-2I-10-ST

A. Descripción del ensayo

Con este ensayo se pretende comenzar a evaluar de modo experimental el fenómeno de
la adherencia. El hecho de suprimir la lámina de te�ón implica también un aumento de la
longitud de embebido de los pernos hef en 5mm.

En la �gura 3.65 se puede observar la disposición de probeta durante el ensayo.
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Figura 3.65: Disposición de probeta EXT-V-2I-10-ST durante su ensayo

La �cha correspondiente a las características del ensayo se reproduce a continuación:

Ensayo: EXT-V-2I-10-ST

Fecha: 18/01/2010

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 Inferiores (1 izquierda y 1 derecha)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,70m

Plano general: �gura 3.66

Plano de detalle: �gura 3.67

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de la probeta.

Figura 3.66: Ensayo EXT-V-2I-10-ST. Planta y sección longitudinal



3.6. ENSAYOS EXPERIMENTALES 151

Figura 3.67: Detalle de sección transversal de probeta EXT-V-2I-10-ST.

B. Previsión de carga

En la �gura 3.68 se han representado los esfuerzos que intervienen en la transmisión del
cortante en la unión.

Figura 3.68: Esquema de esfuerzos en la transmisión del cortante

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en el ensayo anterior, se considera
que la biela de compresión Fcc actúa con la su�ciente inclinación como para no reducir la
capacidad resistente del acero de los pernos por la interacción de solicitaciones de cortante y
tracción.

Para estimar la capacidad de transmisión del esfuerzo cortante por adherencia se han
utilizado los planteamientos del apartado 3.5.2. Se ha estimado una tensión de adherencia
uniforme de τRd = βc·0, 3 = 0, 3N/mm2 de acuerdo al artículo 6.7.4.3 del Eurocódigo 4 [59].
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Se ha tomado un βc = 1 dado que el per�l no se encuentra embebido en la viga. De este
modo se estima que se podrían llegar a transferir un máximo de 12,6kN por adherencia a
través la super�cie de contacto hormigón-acero. Se trata de una estimación aproximada con
la que, a falta de datos experimentales, se puede prever una carga máxima de la probeta.

Para calcular la resistencia frente a los distintos fallos del hormigón se ha tenido en cuenta
la resistencia real del hormigón de 20N/mm2, obtenida mediante el ensayo de las probetas
cilíndricas a compresión. Los cálculos correspondientes se encuentran en la hoja de cálculo de
la �gura 3.69.

Del mismo modo que en los casos anteriores los cálculos muestran que la menor resistencia
de esta probeta se obtiene por la capacidad resistente del acero de los pernos.

En la �gura 3.69 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.69: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta EXT-V-2I-10-ST.

Por ello, a falta de cuanti�car experimentalmente la aportación de la adherencia, se espera
que el fallo de la unión se produzca por la rotura de los pernos y con una resistencia de la
unión comprendida entre 40,81kN y 53,41kN.
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C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 107, 3kN, que equivale a una resistencia de
la unión de 53, 65kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga y los niveles
de tensión de los pernos se reproducen en las grá�cas de la �gura 3.70.

Figura 3.70: Grá�cas de ensayo EXT-V-2I-10-ST

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
acero, como se puede observar en la �gura 3.71.

Figura 3.71: Rotura de probeta EXT-V-2I-10-ST.

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-2I-10-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

40,81-53,41kN
{12,6; 0; 40,8}kN

Resistencia obtenida: 53,65kN

Desplazamiento (para p =40,8kN /1,45): 0,22mm

Fuerza de rotura en gato: 107,3kN

Resistencia del hormigón: 20N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

El comportamiento mecánico de la unión se puede considerar dúctil, con un desplazamiento
máximo 3,5mm en rotura, aunque con la incorporación del rozamiento parece que la unión ha
reducido su deformabilidad respecto a las probetas con te�ón.
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Las deformaciones horizontales de la unión son entre 3 y 11,5 veces menores que los
desplazamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre el
per�l y la viga de menos de 0,15º, que se desarrolla en el momento de la rotura.

El colapso �nal de la probeta se produce por el fallo de los dos pernos mediante la rotura
plástica de sus fustes por cortante.

Figura 3.72: Fotografía de super�cies de pernos después de la rotura

En la �gura 3.72 se pueden observar los fustes embebidos de los pernos, donde se aprecia
claramente que se ha iniciado el proceso de �suración del hormigón. Cabe destacar que el
hormigón utilizado ha sufrido una reducción de resistencia inesperada. Las probetas de control
han roto a 20MPa frente a los 25MPa planteados en el diseño del hormigón.

3.6.7.4. EXT-V-2I-10-ST (2)

A. Descripción del ensayo

Este ensayo consiste en una reproducción de la misma con�guración que el ensayo anterior
por haberse obtenido una reducción inesperada de la resistencia del hormigón. La �nalidad
de la repetición del ensayo es doble. Por un lado se pretende obtener más información sobre
la resistencia del hormigón. Las �suraciones obtenidas en la probeta EXT-V-2I-10-ST son el
fenómeno desencadenante del fallo del hormigón posterior (en la probeta corresponde a la parte
superior a los pernos). La repetición del ensayo permitirá saber si dicha �suración se produce
en el caso en que el hormigón disponga de una resistencia mayor. Por otro lado, la realización
de este ensayo puede aportar más información experimental respecto a la adherencia. Es sabido
que en este fenómeno intervienen distintos mecanismos resistentes (los esfuerzos super�ciales
de fricción, la interacción mecánica por las discontinuidades, etc. [20, 112, 108, 52]) y que la
resistencia mecánica del hormigón es una de las propiedades de los materiales que más in�uye.
En la �gura 3.73 se puede observar la disposición de probeta durante el ensayo.

Figura 3.73: Disposición de probeta EXT-V-2I-10-ST(2) durante su ensayo



3.6. ENSAYOS EXPERIMENTALES 155

La �cha correspondiente a las características del ensayo se reproduce a continuación:

Ensayo: EXT-V-2I-10-ST (2)

Fecha: 11/01/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 Inferiores (1 izquierda y 1 derecha)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,70m

Dado que se trata de una repetición del ensayo anterior, la con�guración y el dimensionado
de la probeta es igual que el empleado en el ensayo EXT-V-2I-10-ST, representado en los
planos de las �guras 3.66 y 3.67.

B. Previsión de carga

La previsión de carga se encuentra en la hoja de cálculo de la �gura 3.69 del ensayo
anterior. Se espera obtener una resistencia similar a la de la probeta EXT-V-2I-10-ST.

C. Resultados del ensayo

En primer lugar se destaca que el hormigón utilizado en la fabricación de esta probeta
muestra una resistencia característica a compresión de 29,3MPa. En el ensayo de la unión se
ha obtenido una carga máxima de rotura de 136, 9kN, que equivale a una resistencia de la
unión de 69, 45kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga y los niveles de
tensión de los pernos se reproducen en las grá�cas de la �gura 3.74.

Figura 3.74: Grá�cas de ensayo EXT-V-2I-10-ST(2)

El fallo de la unión se ha producido por la plasti�cación de los fustes de los pernos a
cortante. En la �gura 3.75 se pueden observar las super�cies de rotura del acero. No se ha
producido �suración alguna en el hormigón circundante a los pernos.
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Figura 3.75: Rotura EXT-V-2I-10-ST(2)

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-2I-10-ST (2)

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

40,81-53,41kN
{12,6; 0; 40,8}kN

Resistencia obtenida: 69,45kN

Desplazamiento (para p =40,8kN /1,45): 0,21mm

Fuerza de rotura en gato: 136,9kN

Resistencia del hormigón: 29, 3N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

Con el ensayo de esta unión se ha obtenido un incremento en la resistencia de un 23%
respecto al máximo estimado analíticamente. Por otro lado, se ha alcanzado un desplazamiento
vertical máximo de 2,1mm en el momento de rotura, por lo que las deformaciones verticales
han sufrido una reducción de un 40% respecto al ensayo anterior.

El fallo �nal de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad de los pernos
mediante rotura plástica de cortante por su fuste. El comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil.

Las deformaciones horizontales sufridas entre la viga de hormigón y el per�l metálico han
resultado ser entre 4 y 12 veces menores que las deformaciones verticales de la viga. Estas
deformaciones implican un giro relativo de la unión de un ángulo máximo de 0,05º.

No se ha desarrollado ninguna �sura en el hormigón de la unión. Por ello, se considera que
el aumento de la calidad del hormigón ha mejorado el comportamiento mecánico de la unión
frente al fallo del hormigón posterior a los pernos.

Por otro lado, el aumento de la resistencia característica del hormigón parece estar re-
lacionado con una mejor adherencia hormigón-acero. Los datos experimentales del ensayo
parecen indicar que un mejor comportamiento multiaxial del hormigón permite desarrollar
unas mayores tensiones de adherencia entre las super�cies de ambos materiales. Por ello se
ha aumentado la capacidad de transferencia de solicitación de cortante y se ha alcanzado una
mayor resistencia de la unión.
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3.6.7.5. EXT-V-1S1I-10-CT

A. Descripción del ensayo

Para incorporar de modo progresivo las distintas variables que intervienen en el compor-
tamiento mecánico de estos nudos se plantea a continuación aumentar el número de �las de
pernos de la unión. Se ha fabricado una unión de una única columna de dos �las de pernos.

Para evitar el efecto de la adherencia se ha interpuesto una lámina de te�ón. En la �gura
3.76 se puede observar la disposición de la probeta de unión durante su ensayo.

Figura 3.76: Disposición de probeta EXT-V-1S1I-10-CT durante su ensayo

Se ha utilizado un cerco de atado de φ = 100mm que rodea los pernos, representado en el
plano de la �gura 3.79 y recogido en la �gura 3.77.

Figura 3.77: Cerco de �cosido� utilizado en probeta EXT-V-1S1I-10-CT

Este cerco se ha dispuesto con el �n de equiparar los esfuerzos de los pernos de ambas �las,
de acuerdo a lo estudiado analíticamente en el apartado 3.5.4.3. En el cerco se han colocado
cuatro bandas extensométricas, una por cada rama, para registrar las tensiones y obtener así
más información sobre el comportamiento mecánico de la unión.

Ensayo: EXT-V-1S1I-10-CT

Fecha: 15/01/2010

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 1 Superior y 1 Inferior, ambos centrados

Dimensión pernos: 100φ10mm
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Adherencia: Impedida. Con te�ón (e = 5mm).

Luz: 1,70m

Plano general: �gura 3.78

Plano de detalle: �gura 3.79

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.78: Ensayo EXT-V-1S1I-10-CT. Planta y sección longitudinal

Figura 3.79: Ensayo EXT-V-1S1I-10-CT. Sección A-A'
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B. Previsión de carga

Como consecuencia de haber introducido la nueva �la de pernos aparece la posibilidad
de que la rotura de la unión se produzca por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón. Se ha estimado la resistencia para los distintos modos de fallo del hormigón que se
pueden desarrollar. Los cálculos realizados se recogen en la �gura 3.80.

Para la estimación de la capacidad resistente del acero se ha considerado que los dos pernos
se encuentran solicitados a su máxima capacidad. La resistencia del acero se ha estimado en
Vs,R =40,48kN por el agotamiento plástico de la sección del fuste a cortante, sin considerar
ninguna reducción de la resistencia por la interacción de esfuerzos axiles.

En la �gura 3.80 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.80: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta EXT-V-1S1I-10-CT.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se espera que la rotura de la probeta se produzca
por el fallo del hormigón posterior del perno superior (en la probeta corresponde al hormigón
superior al perno), con una resistencia de 23kN aproximadamente.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 77, 5kN, que equivale a una resistencia de
la unión de 38, 75kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga, los niveles
de tensión de los pernos y las grá�cas de tensión de las distintas ramas del cerco de refuerzo
se han representado en la �gura 3.81.

Figura 3.81: Grá�cas de ensayo de la probeta EXT-V-1I1I-10-CT

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón posterior al perno superior. De modo simultáneo se ha producido el agotamiento de
la capacidad resistente del acero de los pernos. En la �gura 3.82 se pueden observar las dos
partes de la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.82: Rotura del hormigón posterior de probeta EXT-V-1I1I-10-CT.
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Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-1S1I-10-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

23kN
{0; 0; 23}kN

Resistencia obtenida: 38,75kN

Desplazamiento (para p =23kN /1,45): 0,11mm

Fuerza de rotura en gato: 77,5kN

Resistencia del hormigón: 20N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil, con un desplazamiento vertical máximo de 7mm en el momento
del colapso.

Las deformaciones horizontales de la unión son entre 2 y 11 veces menores que los despla-
zamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre el per�l
y la viga de 9º. Se trata de un giro de apertura muy elevado en comparación con las probetas
ensayadas anteriormente.

El fallo de la unión se ha producido por el fallo del hormigón posterior al perno superior, en
forma de cono de 35º, y por la simultánea plasti�cación del acero del perno inferior. En la
�gura 3.83 se pueden observar las super�cies de rotura de ambos pernos.

Figura 3.83: Detalle de rotura de los pernos de la probeta EXT-V-1S1I-10-CT

Se ha obtenido una resistencia de la unión un 40% superior a la estimada analíticamente.
Este aumento se ha podido deber a la presencia del cerco de refuerzo.
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3.6.7.6. EXT-V-1S1I-10-ST

A. Descripción del ensayo

En este ensayo se han utilizado el mismo número de pernos que en el ensayo anterior y
la misma disposición en una columna de dos �las. A diferencia del ensayo anterior, en esta
probeta no se ha utilizado la lámina de te�ón entre el per�l y la viga, por lo que se incorpora
la in�uencia de la adherencia en el ensayo.

El objetivo principal de este ensayo es poder cuanti�car la aportación que supone la
adherencia en el comportamiento mecánico de la unión. Cabe destacar que los pernos utilizados
en esta probeta han sido soldados con la intención de generar defectos internos en su soldadura.
Se trata de uno de los ensayos expuestos en el apartado 4.6.6, con los que se trata de cuanti�car
el efecto que suponen los defectos en la resistencia de los pernos. Por ello, esta con�guración
de probeta se ha realizado por duplicado con las probetas EXT-V-1S1I-10-ST y EXT-V-1S1I-
10-ST(2). De este modo, la investigación sobre soldaduras que se expone en el capítulo 4 no
perjudica a la campaña experimental de uniones mixtas.

En la �gura 3.84 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.84: Disposición de probeta EXT-V-1S1I-10-ST durante su ensayo

De ha dispuesto de un cerco de atado que rodea los pernos del mismo modo que en el
ensayo anterior, tal como se puede observar en la �gura 3.85.

Figura 3.85: Cerco de �cosido� utilizado en probeta EXT-V-1S1I-10-ST
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Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V-1S1I-10-ST

Fecha: 15/01/2010

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 1 Superior y 1 Inferior, ambos centrados

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,70m

Plano general: �gura 3.86

Plano de detalle: �gura 3.87

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.86: Ensayo EXT-V-1S1I-10-ST. Planta y sección longitudinal
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Figura 3.87: Ensayo EXT-V-1S1I-10-ST. Sección A-A'

B. Previsión de carga

La previsión de la carga de rotura de este ensayo se basa en los cálculos utilizados en el
ensayo anterior, a los que hay que incorporar la in�uencia de la adherencia. Los resultados
analíticos de la probeta anterior, resumidos en la hoja de cálculo de la �gura 3.80, muestran
una resistencia de 23kN limitada por el fallo del hormigón posterior del perno superior. Ex-
perimentalmente se ha obtenido una resistencia superior, de 38,75kN, por lo que es razonable
tomar este último valor para la nueva previsión.

El incremento de cortante que se puede transmitir por adherencia a través de la super�cie
de contacto hormigón-acero ya se ha calculado en el apartado 3.6.7.3 del ensayo EXT-V-2I-10-
ST. Mediante esta estimación se ha obtenido un aumento de resistencia de 12,6kN, valor que
se ha contrastado satisfactoriamente con los resultados experimentales. Por ello, la previsión
de carga para esta probeta se puede considerar en un máximo de 51,35kN (38,75kN por el
fallo del hormigón posterior de la �la superior + 12,6kN transmitidos por adherencia).

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 83, 26kN, que equivale a una resistencia de
la unión de 41, 63kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga y los niveles
de tensión de los pernos se reproducen en las grá�cas de la �gura 3.88.



3.6. ENSAYOS EXPERIMENTALES 165

Figura 3.88: Grá�cas del ensayo EXT-V-1S1I-10-ST

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón posterior al perno superior. De modo simultáneo se ha producido el agotamiento
de la capacidad resistente del acero de los dos pernos por la soldadura. En la �gura 3.89 se
puede observar el modo de fallo de la probeta

Figura 3.89: Fallo del hormigón superior del ensayo EXT-V-1S1I-10-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-1S1I-10-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.-Prob. anterior)}

38,75-51,35kN
{12,6; 0; 38,75}kN

Resistencia obtenida: 41,63kN

Desplazamiento (para p =38,7kN /1,45): 0,14mm

Fuerza de rotura en gato: 83,26kN

Resistencia del hormigón: 20N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se considera poco dúctil, con un desplazamiento vertical máximo de 1,09mm en el momento
del colapso.

Las deformaciones horizontales de la unión son entre 3,5 y 13 veces menores que los
desplazamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre
el per�l y la viga de 0,03º. Se trata de un giro despreciable, en comparación con la probeta
anterior, que se puede atribuir al efecto del rozamiento.
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El fallo de la unión se ha producido por el fallo del hormigón posterior al perno superior (en
la probeta corresponde al hormigón superior al perno) en forma de cono de 35º y por el fallo
de la soldadura de los pernos. En la �gura 3.90 se pueden observar las super�cies de rotura
de ambos pernos, donde destaca la presencia de defectos internos de soldadura.

Figura 3.90: Detalle del fallo de los pernos de la probeta EXT-V-1S1I-10-ST

A pesar de que la resistencia de la unión se encuentra en el rango de valores estimados,
en la �gura 3.90 se observan con claridad unos defectos de soldadura en los pernos que han
podido in�uir en la resistencia de la unión.

3.6.7.7. EXT-V-1S1I-10-ST(2)

A. Descripción del ensayo

Este ensayo consiste en una repetición del ensayo anterior. En este caso la probeta se ha
fabricado sin defecto alguno de soldadura.

La disposición de la probeta durante el ensayo se puede observar en la �gura 3.91.

Figura 3.91: Probeta EXT-V-1S1I-10-ST(2) durante su ensayo
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Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V-1S1I-10-ST(2)

Fecha: 06/11/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 1 Superior y 1 Inferior, ambos centrados

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,70m

Dado que se trata de una repetición del ensayo anterior, la con�guración y el dimensionado
de la probeta es igual que el empleado en el ensayo EXT-V-1S1I-10-ST, representado en los
planos de las �guras 3.86 y 3.87.

B. Previsión de carga

La previsión de carga es la misma que la estimada para el ensayo anterior. Se espera
obtener una resistencia de la probeta entre 41, 63kN y 51, 35kN .

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 102, 3kN, que equivale a una resistencia
de la unión de 51, 15kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga, los niveles
de tensión de los pernos y las grá�cas de tensión de las distintas ramas del cerco de refuerzo
se han representado en la �gura 3.92.

Figura 3.92: Grá�cas de ensayo EXT-V-1S1I-10-ST(2)
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El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón posterior al perno superior. De modo simultáneo se ha producido el agotamiento de
la capacidad resistente del acero del perno inferior.

En la �gura 3.93 se pueden observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.93: Fallo del hormigón posterior de la probeta EXT-V-1S1I-10-ST(2)

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-1S1I-10-ST(2)

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.-Prob. anterior)}

41,6-54,2kN
{12,6; 0; 41,6}kN

Resistencia obtenida: 51,15 kN

Desplazamiento (para p =41,6kN /1,45): 0,05mm

Fuerza de rotura en gato: 102,3 kN

Resistencia del hormigón: 24, 6 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
es menos dúctil que la probeta anterior, con un desplazamiento vertical máximo de 1,25mm
en el momento del colapso. Las deformaciones horizontales de la unión son entre 1 y 15 veces
menores que los desplazamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo
máximo entre el per�l y la viga de 0,16º. Se ha obtenido una resistencia de la unión próximo
al máximo estimado analíticamente. Esto supone una resistencia de 1,22 veces superior que
la probeta de igual con�guración pero con defectos en las soldaduras.

3.6.7.8. EXT-V-2S2I-10-CT

A. Descripción del ensayo

En este ensayo se incorporan dos pernos adicionales a la cara de transmisión del nudo,
de modo que se presenta una con�guración de unión de dos �las con dos columnas de pernos
soldados al per�l metálico.

El �n de este ensayo es obtener la resistencia de la unión exterior con cuatro pernos bajo las
mismas condiciones concretas que los ensayos anteriores. Concretamente, se pretende evaluar
la contribución que supone la armadura de la viga en la resistencia de la unión frente a los
distintos fallos posibles del hormigón.

En la �gura 3.94 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.
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Figura 3.94: Probeta EXT-V-2S2I-10-CT durante el ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V-2S2I-10-CT

Fecha: 11/01/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 superiores y 2 inferiores

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Impedida. Con te�ón (e = 5mm).

Luz: 1,32m

Plano general: �gura 3.95

Plano de detalle: �gura 3.96

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.95: Probeta de ensayo EXT-V-2S2I-10-CT. Sección longitudinal
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Figura 3.96: Probeta de ensayo EXT-V-2S2I-10-CT. Sección A-A'

B. Previsión de carga

Se ha calculado la resistencia de la probeta de unión para los distintos modos de fallo
posibles. Frente al agotamiento de la capacidad resistente del acero se ha considerado un
mismo comportamiento mecánico de los cuatro pernos.

Se han considerado los tres fallos posibles debidos al agotamiento de la capacidad resis-
tente del hormigón mediante el método CCD, de acuerdo al modelo de unión analizado en el
apartado 3.5.4.5. Se ha estimado la contribución de la armadura de la viga de acuerdo al ACI
[5], mediante la expresión 0, 75·n·φ·Vs para los fallos del hormigón posterior y 0, 75·n·φ·Ns

para el fallo del hormigón anterior. Las cuantías de armado consideradas en el cálculo son las
correspondientes al �cosido� de cada modo de rotura. De acuerdo a la armadura de la viga
ensayada se han considerado 2φ10mm para el fallo del hormigón posterior de la �la superior
de pernos; 6φ10mm para el fallo del hormigón posterior de la �la inferior de pernos; y 2φ12mm
para el fallo del hormigón anterior.

En la �gura 3.97 se recoge la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de la
probeta. Respecto al ensayo anterior, se puede observar que al duplicar el número de pernos
no se duplica la resistencia de la probeta. Esta falta de proporcionalidad se debe a que las
distribución de los pernos en más de una columna reduce la efectividad global de la transmisión
del cortante. Se trata del mismo efecto observado ya en uniones atornilladas metálicas [91].
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Figura 3.97: Hoja de cálculo de modelo de unión de dos �las con dos columnas de pernos

Como resultado de esta estimación se espera que la probeta alcance una resistencia de
VR = 64, 3kN por el fallo del hormigón posterior de la �la superior (en la probeta corresponde
a la zona de hormigón superior al perno).

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 125, 7kN, que equivale a una resistencia
de la unión de 62, 85kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga, los niveles
de tensión de los pernos9 y las grá�cas de tensión de las distintas ramas del cerco de refuerzo
se han representado en la �gura 3.98.

9La banda extensométrica ubicada en el perno superior derecha se rompió durante el hormigonado de la
probeta, por lo que no se pudieron registrar los datos de ese perno.
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Figura 3.98: Grá�cas del ensayo

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del acero
de los pernos inferiores y, de modo simultáneo, por el agotamiento de la capacidad resistente
del hormigón posterior a los pernos superiores.

Los pernos conectores superiores no llegaron a romper y permanecieron unidos a la viga
de hormigón. Por ello, para poder observar las super�cies de rotura de los pernos inferiores
se procedió a separar el per�l metálico de la viga mediante un cincel y un martillo.

En la �gura 3.99 se puede observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.99: Fallo del hormigón posterior de la probeta EXT-V-2S2I-10-CT

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-2S2I-10-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

64,3 kN
{0; 0; 64,3}kN

Resistencia obtenida: 62,9 kN

Desplazamiento (para p =64,3kN /1,45): 0,19mm

Fuerza de rotura en gato: 125,8 kN

Resistencia del hormigón: 29, 3 N/mm2
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D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil, con un desplazamiento vertical máximo de 1,76mm.

Las deformaciones horizontales de la unión son entre 2 y 6 veces menores que los despla-
zamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre el per�l
y la viga de 1,36º. Se trata de un giro considerable, que se puede atribuir a la presencia de la
lámina de te�ón que impide la adherencia super�cial.

El fallo de la unión se ha producido por el fallo del hormigón posterior al perno superior en
forma de cono de 35º y por el fallo del acero de los pernos inferiores. En la �gura 3.100 se
pueden observar las super�cies de rotura de los pernos inferiores.

Figura 3.100: Detalle de las super�cies de rotura de los pernos inferiores

3.6.7.9. EXT-V-2S2I-10-ST

A. Descripción del ensayo

La probeta de unión que se utiliza en este ensayo tiene la misma con�guración que la
del ensayo anterior, con la única diferencia de suprimir la lámina de te�ón que impedía el
contacto entre el hormigón y el acero. Esta probeta forma parte de la investigación sobre
métodos alternativos de inspección de soldadura que se expone en el capítulo 4.

El objetivo de este ensayo es estudiar el efecto que supone la adherencia en la capacidad
resistente de la unión formada por dos �las de dos columnas de pernos

En la �gura 3.101 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.101: Probeta EXT-V-2S2I-10-ST durante el ensayo
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Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V-2S2I10-ST

Fecha: 11/01/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 superiores y 2 inferiores

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,32m

Plano general: �gura 3.102

Plano de detalle: �gura 3.103

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.102: Ensayo EXT-V-2S2I-10-ST. Planta y alzado
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Figura 3.103: Ensayo EXT-V-2S2I-10-ST. Sección A-A'

B. Previsión de carga

Figura 3.104: Hoja de cálculo de modelo de unión de dos �las con dos columnas de pernos
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En la �gura 3.104 se recoge la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de la
probeta.

La previsión de la carga de rotura de este ensayo se basa en los cálculos utilizados en el
ensayo anterior, a los que hay que incorporar la in�uencia de la adherencia.

En el ensayo EXT-V-2S2I-10-CT se ha obtenido una carga experimental de rotura de
62,9kN, muy próximo al estimado. Por ello es razonable tomar este valor para la previsión
de la mínima resistencia esperable. El incremento de cortante que se puede transmitir por
rozamiento a través de la super�cie de contacto hormigón-acero se ha calculado ya en 12,6kN,
valor que se ha contrastado satisfactoriamente en los ensayos anteriores. Por ello, la resistencia
de esta probeta de ensayo se estima comprendida entre los valores 62,9kN y 75,5kN.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 134, 16kN, que equivale a una resistencia
de la unión de 67, 08kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga, los niveles
de tensión de los pernos y las grá�cas de tensión de las distintas ramas del cerco de refuerzo
se han representado en la �gura 3.105.

Figura 3.105: Grá�cas del ensayo EXT-V-2S2I-10-ST

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del acero
de los pernos. En la �gura 3.106 se puede observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.106: Rotura de la probeta EXT-V-2S2I-10-ST
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Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V-2S2I-10-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.-Prob. anterior)}

62,9-75,5 kN
{12,6; 0; 62,9}kN

Resistencia obtenida: 67,1 kN

Desplazamiento (para p =62,9kN /1,45): 0,22mm

Fuerza de rotura en gato: 134,2 kN

Resistencia del hormigón: 29, 3 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil, con una deformación vertical máxima de 2,98mm.

Las deformaciones horizontales de la unión son entre 4 y 13 veces menores que los despla-
zamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre el per�l
y la viga de 0,59º. Se trata de un giro despreciable, cuya reducción respecto al ensayo anterior
se debe al rozamiento.

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del acero.
A pesar de que la resistencia de la unión se encuentra comprendida en el rango de valores
estimados, el modo de rotura no ha sido el previsto. Se estimaba que el fallo de la unión se
produjera por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón posterior a la �la
superior de pernos. Los resultados de este ensayo se pueden deber a unos pequeños defectos
de soldadura en uno de los cuatro pernos.

3.6.7.10. EXT-V/M-1S1I-10-CT

Las probetas de unión ensayadas hasta el momento se han encontrado sometidas exclusi-
vamente a solicitaciones de cortante. Las uniones mixtas mediante pernos conectores se han
planteado como parte de una estructura de pórticos arriostrados, por lo que no se han concebi-
do para resistir grandes solicitaciones de momento. Sin embargo, los nudos se verán afectados
por los pequeños momentos �ectores derivados de las excentricidades en la transmisión del
esfuerzo cortante desde la cara exterior del pilar hasta el eje del mismo. El momento �ector
al que se verá sometida una unión en pilar exterior ha sido calculado en el apartado 3.5.1 y
cuanti�cado entre 2,5 y 8,42 mkN,

En los próximos ensayos de uniones en extremo se introducirá una acción de momento con
el �n de evaluar su in�uencia de modo experimental.

A. Descripción del ensayo

En este ensayo se incorpora la nueva variable del momento mediante una excentricidad en
el apoyo. En este tipo de uniones el cortante de la viga es transmitido al pilar mediante los
pernos conectores, que se encuentran soldados a las alas del per�l. Esta con�guración implica
un momento �ector, proporcional a la excentricidad e mediante m = V ·e. En este ensayo
se ha dispuesto un apoyo articulado en el eje central del per�l bajo una placa de apoyo de
refuerzo.
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En la parte izquierda de la �gura 3.107 se puede observar la disposición de la probeta
durante el ensayo. En la parte derecha se aprecia el apoyo de la unión.

Figura 3.107: Probeta EXT-V/M-1S1I-10-CT durante el ensayo

Se han dispuesto unas bandas extensométricas complementarias para obtener una mayor
información sobre las tensiones que se desarrollan en el interior de la viga de hormigón. En
la �gura 3.108 se observa la ubicación de las bandas, colocadas hasta el segundo cerco de
cortante.

Figura 3.108: Bandas extensométricas en los cercos de cortante

A continuación se puede observar la �cha correspondiente del ensayo:

Ensayo: EXT-V/M-1S1I-10-CT

Fecha: 18/06/2009

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante y momento

Nº de pernos: 1 Superior y 1 Inferior, ambos centrados.

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Impedida. Con te�ón (e = 5mm).

Luz: 2,0m

Plano general: �gura 3.109

Plano de detalle: �gura 3.110
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En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.109: Ensayo EXT-V/M-1S1I-10-CT. Planta y sección longitudinal

Figura 3.110: Ensayo EXT-V/M-1S1I-10-CT. Sección A-A'



180
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

B. Previsión de carga

A diferencia de los modelos de uniones formados por dos �las de pernos analizados en el
apartado 3.5.4, el per�l metálico de esta probeta se encuentra conectado a la viga de hormi-
gón únicamente por los pernos conectores. También se ha impedido la adherencia super�cial
mediante una lámina de te�ón, por lo que las solicitaciones derivadas del momento �ector
deben ser resistidas íntegramente por los dos pernos conectores.

En la �gura 3.111 se ha representado un esquema con las fuerzas que intervienen en el
problema.

Figura 3.111: Esquema de esfuerzos teóricos de la probeta EXT-V/M-1S1I-10-CT

El momento �ector que afecta a la unión es proporcional al cortante V transmitido por
ambos pernos (V1 y V2) y a la excentricidad, que corresponde a la mitad de la altura del
per�l HEB-140 de valor e = 70mm. Dado que los pernos son los únicos elementos resistentes
capaces de equilibrar el momento M = V ·e, cada perno se verá sometido a un esfuerzo axil
de valor Fs = ±M/s1, donde s1 es la distancia de 150mm que separa el perno inferior del
superior.

Para poder estimar la resistencia de la probeta se parte de la resistencia del acero de los
pernos para luego calcular la interacción de esfuerzos. Para el cálculo de la interacción de
esfuerzos se ha estimado la resistencia a tracción de cada perno mediante NR = π·d2/4·fu =
35, 34kN y la resistencia a cortante mediante VR = π·d2/4·fu/

√
3 = 20, 41kN.

Para estimar la interacción de esfuerzos se han utilizado las fórmulas resumidas en el
apartado 2.5.5. De ambas fórmulas se ha despejado la solicitación de cortante máxima que se
puede asumir en interacción con la solicitación de esfuerzo axil. De este modo se han obtenido
dos valores muy próximos.

Por un lado se obtiene el valor de 32 kN, que corresponde a la curva de interacción de�nida
por la ecuación 3.16. Por otro lado se obtienen 29,8 kN que corresponde a la simpli�cación
de la curva de interacción mediante una envolvente trilineal, representada en la ecuación 3.17

VE =

(
1, 2(3/5) − NE

NR

)
VR (3.16)

VE =

(
1− NE

NR

)
VR (3.17)
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A partir de los valores de cortante y tracción calculados para el perno superior se ha
obtenido el ángulo de 46º, que corresponde a la inclinación que forma la biela de compresión
con el eje del perno conector. El perno inferior no se considera afectado por la interacción de
solicitaciones por tratarse de un esfuerzo axil de compresión. Por el contrario, la capacidad
resistente del perno superior si se ve reducida entre un 46% y un 57% debido a la tracción
derivada del momento �ector.

En la �gura 3.112 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.112: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta EXT-V/M-1S1I-10-CT
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se espera que la rotura de la probeta se produzca
por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón posterior al pernos superior, con
una carga de 27,8kN. La resistencia del acero se encuentra comprendida entre los valores de
29,8 y 32 kN, que corresponden a las dos fórmulas de interacción de esfuerzos V/N .

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 69kN, que equivale a una resistencia de la
unión de 34, 5kN .

Las deformaciones producidas durante la puesta en carga, los niveles de tensión de los
pernos y las grá�cas de tensión de las distintas ramas de los dos primeros cercos de cortante
se encuentran representados en la �gura 3.119.

Figura 3.113: Grá�cas del ensayo EXT-V/M-1S1I-10-CT

El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón posterior al perno superior. También se ha producido la rotura del perno inferior.

El perno superior no llegó a romper y permaneció unido a la viga de hormigón. Por ello,
para poder observar las super�cies de rotura del perno inferior se procedió a separar el per�l
metálico de la viga mediante un cincel y un martillo. En esta ocasión se logró extraer el perno
superior de modo íntegro.

En la �gura 3.114 se puede observar el modo de fallo de la unión y unas vistas del bloque
de hormigón desprendido.
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Figura 3.114: Rotura de la probeta EXT-V/M-1S1I-10-CT

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V/M-1S1I-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

27,8 kN
{0; 0; 27,8}kN

Resistencia obtenida: 34,5 kN

Desplazamiento (para p =27,8kN /1,45): 0,11mm

Fuerza de rotura en gato: 69 kN

Resistencia del hormigón: 31, 2 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión se
puede considerar dúctil, no sólo por su desplazamiento vertical máximo de 8,56mm, también
por el hecho de no alcanzar la rotura total de modo que la viga ha permanecido sustentada por
el perno superior. Las deformaciones horizontales de la unión son entre 1 y 10 veces menores
que los desplazamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo
entre el per�l y la viga de 1,58º. Se trata de un giro considerable, que se puede atribuir a la
presencia de la lámina de te�ón que reduce el rozamiento. El fallo de la unión se ha producido
por el fallo del hormigón posterior al perno superior en forma de cono de 35º. En la �gura
3.115 se pueden observar en detalle los pernos una vez alcanzada la rotura de la unión.

Figura 3.115: Detalle de las super�cies de rotura
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3.6.7.11. EXT-V/M-1S1I-10-ST

A. Descripción del ensayo

Para este ensayo se ha fabricado la misma con�guración y geometría de probeta que
en ensayo anterior, con la única diferencia de eliminar la lámina de te�ón que restringe la
adherencia entre el pilar y la viga.

El objetivo principal de este ensayo es poder cuanti�car la in�uencia que supone la adhe-
rencia en el comportamiento mecánico de la unión.

En la �gura 3.116 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.116: Probeta EXT-V/M-1S1I-10-ST durante el ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V/M-1S1I-10-ST

Fecha: 18/06/2009

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante y momento

Nº de pernos: 1 Superior y 1 Inferior, ambos centrados.

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 2,0m

Plano general: �gura 3.117

Plano de detalle: �gura 3.118
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En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.117: Ensayo EXT-V/M-1S1I-10-ST. Planta y sección longitudinal

Figura 3.118: Ensayo EXT-V/M-1S1I-10-ST. Sección A-A'
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B. Previsión de carga

Los cálculos utilizados para la previsión de la carga en esta probeta son los mismos que
en el ensayo anterior, representados en la hoja de cálculo de la �gura 3.112. La resistencia de
la unión se ha calculado mediante la curva de interacción de�nida en la ecuación 3.16, por
lograr una mejor estimación de la resistencia en la probeta anterior que la ecuación 3.17.

El incremento de cortante que se puede transmitir por adherencia a través de la super-
�cie de contacto hormigón-acero se ha calculado en el apartado 3.6.7.3 en 12,6kN. En base
a los resultados del ensayo anterior se espera que la probeta resista una carga de 47,1kN
aproximadamente.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 97, 8kN, que equivale a una resistencia de
la unión de 48, 9kN . Las deformaciones producidas durante la puesta en carga, los niveles de
tensión de los pernos y las grá�cas de tensión de las distintas ramas de los dos primeros cercos
de cortante se encuentran representados en la �gura 3.119.

Se destaca que durante la ejecución del ensayo se pudo percibir claramente un sonido
de fractura puntual. En ese momento el gato hidráulico actuaba con una carga de 63kN
aproximadamente. En la grá�ca carga/desplazamiento de la �gura 3.119 se aprecia un descenso
vertical brusco en ese momento del ensayo. Por ello, se entiende que este fenómeno se puede
deber al agotamiento de la adherencia.

Figura 3.119: Grá�cas del ensayo EXT-V/M-1S1I-10-ST

El fallo de la unión se ha producido por por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón posterior al perno superior y, de modo simultáneo, el agotamiento de la capacidad
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resistente del perno inferior. El perno superior no llegó a romper y permaneció unido a
la viga de hormigón. Al igual que en el ensayo anterior, se logrado extraer íntegro el perno
superior. En la �gura 3.120 se puede observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.120: Fallo del hormigón superior de la probeta EXT-V/M-1S1I-10-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V/M-1S1I-10-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.-Prob. anterior)}

47,1 kN
{12,6; 0; 34,5}kN

Resistencia obtenida: 48,9 kN

Desplazamiento (para p =47,1kN /1,45): 0,13mm

Fuerza de rotura en gato: 97,8 kN

Resistencia del hormigón: 31, 2 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión se
puede considerar dúctil, con un desplazamiento vertical máximo de 1,25mm. Las deformacio-
nes horizontales de la unión son entre 2 y 9 veces menores que los desplazamientos verticales.
Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre el per�l y la viga de 1,07º.
Se ha producido una reducción del giro respecto al ensayo anterior que se puede atribuir a la
presencia del rozamiento.

El fallo de la unión se ha producido por el fallo del acero del perno inferior y por el fallo del
hormigón posterior al perno superior en forma de cono de 35º. En la �gura 3.121 se pueden
observar en detalle los pernos una vez alcanzada la rotura de la unión.

Figura 3.121: Fallo del hormigón superior de la probeta EXT-V/M-1S1I-10-ST
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3.6.7.12. EXT-V/M-2S2I-16-ST

A. Descripción del ensayo

En este ensayo se ha utilizado la misma excentricidad del apoyo que en el ensayo anterior
y se ha aumentado el número y tamaño de los pernos. Esta probeta de ensayo se compone de
4 pernos de dimensiones φ16·125mm, con el �n de estudiar el comportamiento del hormigón
de la unión al modi�car el factor de forma de los pernos conectores.

En la �gura 3.122 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.122: Probeta EXT-V/M-2S2I-16-ST durante el ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V/M-2S2I-16-CT

Fecha: 06/11/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante y momento

Nº de pernos: 2 Superiores y 2 Inferiores, ambos centrados.

Dimensión pernos: 125φ16 mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,32 m

Plano general: �gura 3.123

Plano de detalle: �gura 3.124
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En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.123: Probeta de ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST. Planta y sección longitudinal

Figura 3.124: Probeta de ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST. Sección transversal en detalle
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B. Previsión de carga

En la �gura 3.125 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.125: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta EXT-V/M-2S2I-16-ST
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Para la previsión de la carga resistente se ha utilizado el mismo planteamiento que en los
dos ensayos anteriores. Se diferencia la transmisión de cortante en cada una de las �las de
pernos debido al momento de la unión, de acuerdo a los cálculos realizados en el apartado
3.6.7.10.

Para el cálculo de la resistencia frente a los distintos fallos del hormigón se ha contabilizado
la resistencia aportada por el armado de la probeta de acuerdo al ACI [5]. De este modo se
ha considerado la resistencia que aportan las cuantías de 5φ10mm para el fallo del hormigón
posterior de la �la superior de pernos; 10φ10mm para el fallo del hormigón posterior de la �la
inferior de pernos; y 5φ10mm para el fallo del hormigón anterior.

Para el cálculo del fallo del hormigón posterior de la �la superior de pernos se ha tenido
en cuenta la misma distribución de esfuerzos entre las �las de pernos que la empleada para
calcular la resistencia del acero.

El incremento de cortante que se puede transmitir por rozamiento a través de la super�cie
de contacto hormigón-acero se ha calculado en el apartado 3.6.7.3 en 12,6kN.

En base a estos cálculos se espera que el colapso de la probeta suceda por el fallo del
hormigón posterior a los pernos superiores y con una resistencia de 131,6kN aproximadamente.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 336, 96kN, que equivale a una resistencia
de la unión de 168, 48kN .

Las deformaciones producidas durante la ejecución del ensayo y las tensiones de los dis-
tintos pernos se han representado en las grá�cas de la �gura 3.126.

Figura 3.126: Grá�cas del ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST
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El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón anterior.

En la �gura 3.127 se pueden observar las dos partes de la probeta de unión una vez
alcanzada la rotura.

Figura 3.127: Rotura de la probeta EXT-V/M-2S2I-16-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V/M-2S2I-16-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

131,65kN
{12,6; 0; 119,1}kN

Resistencia obtenida: 168,48kN

Desplazamiento (para p =131,65kN /1,45): 0,11mm

Fuerza de rotura en gato: 336,96kN

Resistencia del hormigón: 24, 6N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar frágil, con una deformación vertical máxima de 0,42mm.

Las deformaciones horizontales de la unión son entre 1 y 3,3 veces mayores que los despla-
zamientos verticales. Este es el primer caso de unión en el que los desplazamientos horizontales
son mayores que los verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre
el per�l y la viga de 0,59º, que se puede considerar despreciable.

Respecto a la fragilidad de la unión, cabe destacar que en los momentos previos a la rotura,
cuando el gato hidráulico accionaba 334kN sobre la probeta, se pudo apreciar la �suración
del hormigón. Este hecho muestra el reducido margen de seguridad de esta con�guración de
unión desde el momento en el que �sura el hormigón hasta que se produce el colapso de la
unión.

Frente a la fragilidad de la unión se debe destacar la gran resistencia conseguida. En
esta con�guración se han aplicado unas condiciones claramente desfavorables para el com-
portamiento mecánico de la unión, como evitar la continuidad del armado de la viga a la
unión, evitar el embebido del pilar en el hormigón, etc. Pese a estas restricciones es impor-
tante destacar que la probeta de este ensayo ha superado en más de 2,2 veces a las máximas
solicitaciones posibles a las que se vería sometida en una unión en pilar de extremo en las
estructuras habituales de vivienda.



3.6. ENSAYOS EXPERIMENTALES 193

3.6.7.13. EXT-V/M-2S2I-16-ST(2)

A. Descripción del ensayo

En la probeta de este ensayo se han doblado los pernos de la �la superior de la unión un
ángulo de 30º respecto a la horizontal. Este proceso de doblado se encuentra relacionado con
los métodos de inspección estudiados en el capítulo 4.

Este ensayo tiene como objetivo el permitir evaluar el efecto que el doblado de los pernos
superiores implica en el comportamiento mecánico de la unión. Se puede tratar de un proce-
dimiento de control de calidad de las soldaduras muy apropiado para estas uniones, siempre
que no perjudique el comportamiento mecánico de la unión.

En la �gura 3.128 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.128: Probeta EXT-V/M-2S2I-16-ST(2) durante el ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V/M-2S2I-16-CT

Fecha: 06/11/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante y momento

Nº de pernos: 2 Superiores y 2 Inferiores, ambos centrados.

Dimensión pernos: 125φ16mm

Adherencia: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,32m

Plano general: �gura 3.129

Plano de detalle: �gura 3.130
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En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.129: Probeta de ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST(2). Planta y sección longitudinal

Figura 3.130: Probeta de ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST(2). Sección A-A'
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B. Previsión de carga

Los resultados del cálculo de previsión de carga para esta probeta son los mismos que los
del ensayo anterior, recogidos en la hoja de cálculo de la �gura 3.125.

Se espera que el doblado de los pernos superiores tenga un efecto positivo en el compor-
tamiento mecánico frente al fallo por el agotamiento de la capacidad resistente del acero. Sin
embargo, frente a los fallos por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón la
incertidumbre es mayor.

En base a los cálculos realizados y a los resultados experimentales obtenidos en el ensayo
anterior se espera obtener una carga de rotura comprendida entre 131kN (resistencia estimada
por el fallo del hormigón superior de la �la superior de pernos, más la contribución de la
adherencia) y 168kN (resistencia obtenida en el ensayo anterior).

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 366, 88kN, que equivale a una resistencia
de la unión de 183, 44kN .

Las deformaciones producidas durante la ejecución del ensayo y las tensiones de los dis-
tintos pernos se han representado en las grá�cas de la �gura 3.131.

Figura 3.131: Grá�cas del ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST(2)
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El fallo de la unión se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón anterior.

En la �gura 3.132 se puede observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.132: Rotura de la probeta EXT-V/M-2S2I-16-ST(2)

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V/M-2S2I-16-ST(2)

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

131-168kN
{12,6; 0; 119,1}kN

Resistencia obtenida: 183,44kN

Desplazamiento (para p =131kN /1,45): 0,09mm

Fuerza de rotura en gato: 366,88kN

Resistencia del hormigón: 24, 6N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar relativamente dúctil.

Las deformaciones horizontales de la unión son entre 0,7 y 13 veces menores que los
desplazamientos verticales. Estas deformaciones equivalen a un giro relativo máximo entre
el per�l y la viga de 3,62º. Se trata de un giro moderado aunque supone un gran aumento
respecto al ensayo anterior.

Respecto al comportamiento mecánico general de la unión, cabe destacar que en el mo-
mento en el que el gato hidráulico accionaba 250kN sobre la probeta, comenzaron a ser visibles
las �suras en el hormigón.

El ensayo de esta probeta ha mostrado que el efecto de doblar los pernos superiores de la
unión no sólo no perjudica al comportamiento mecánico de la unión, sino que puede mejorar
las características mecánicas.
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3.6.7.14. EXT-V/M-2I-16-ST

A. Descripción del ensayo

Además de estudiar la adherencia, ya presente en alguna de las probetas anteriores, en esta
última unión en pilar de extremo se ha incorporado el efecto del rozamiento. Con este ensayo
se pretende estudiar el efecto de todas las variables que intervendrán en el comportamiento
mecánico de una unión de estructuras mixtas de pórticos arriostrados.

En esta probeta se ha aumentado la adherencia al embeber completamente el per�l metá-
lico dentro de la viga de hormigón. Para evaluar el efecto del rozamiento se ha introducido un
momento en la unión, de modo que las compresiones de la viga contra el per�l aumentarán la
resistencia.

La unión de este ensayo se ha con�gurado con dos únicos pernos inferiores de dimensiones
125φ16. A pesar de que las uniones destinadas a las estructuras de edi�cación incorporarán
un mínimo de cuatro pernos por cada cara de transmisión, en esta probeta únicamente se han
dispuesto dos para reducir la resistencia de la unión y facilitar así su ensayo.

En la �gura 3.133 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.133: Probeta EXT-V/M-2I-16-ST durante el ensayo

Se ha introducido una excentricidad en la unión de ea = 130mm respecto a la cara de
transmisión de la unión y de ep = 200mm respecto al eje del pilar. De este modo se han
incluido los efectos de un momento �ector mayor que el que se puede sufrir en una unión
de una estructura de edi�cación de vivienda debido a las acciones de viento. De este modo
se podrá estudiar el comportamiento mecánico de la unión en la transmisión del esfuerzo
concomitante de cortante y momento.

En esta con�guración de unión en pilar de extremo se han incluido dos horquillas metálicas
de φ = 12mm adicionales que rodean el pilar. Su longitud de anclaje ha sido determinada de
acuerdo a la EHE [3]. Estas horquillas se sitúan en la cara superior e inferior de la viga, como
se puede observar en la �gura 3.135, y tienen la función de asumir los axiles del momento al
que se encuentra sometida la unión.
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Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: EXT-V/M-2I-16-ST

Fecha: 12/01/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Exterior

Solicitación: Cortante y momento

Nº de pernos: 2 Inferiores (1 izquierda y 1 derecha)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia-fricción: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,01m

Plano general: �gura 3.134

Plano de detalle: �gura 3.135

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.134: Probeta de ensayo EXT-V/M-2I-16-ST. Plano de sección longitudinal
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Figura 3.135: Probeta de ensayo EXT-V/M-2I-16-ST. Sección A-A'

B. Previsión de carga

Para la previsión de la carga resistente se ha utilizado el planteamiento de los ensayos an-
teriores y se han incorporado las particularidades que corresponden a la situación de embebido
del pilar. Por un lado la mayor super�cie de contacto entre el hormigón y el per�l produce
un aumento en la transmisión por adherencia. Por otro lado, el momento en la unión genera
compresiones sobre el per�l metálico, fenómeno que promueve la transmisión de cortante por
rozamiento.

El cortante transmitido por adherencia se ha estimado de acuerdo al artículo 6.7.4.3 del
Eurocódigo 4 [59], utilizado ya en el apartado 3.5.2.2. De acuerdo a su situación de embebido se
ha utilizado un coe�ciente βc = 2, 5, que corresponde con una tensión de adherencia super�cial
de τRd = 0, 75N/mm2. Se ha estimado una transmisión total por adherencia de 185kN.

El cortante transmitido por rozamiento se ha estimado según los cálculos planteados en
el apartado 3.5.3.2. A partir del momento de la unión se ha considerado un coe�ciente de
transmisión de la compresión de la viga al pilar de κ = bef/bv = 0, 47 y un coe�ciente de
rozamiento de µ = 0, 25. De este modo se estima una transmisión total por rozamiento de
15kN.

El momento de la unión derivado de la excentricidad del apoyo no in�uye en el compor-
tamiento mecánico de los pernos, al ser resistido por el par de fuerzas que proporcionan las
horquillas metálicas. Estas armaduras aumentan la capacidad resistente del hormigón, debi-
do al incremento de la cuantía de acero que �cose� las distintas super�cies de rotura. En el
cómputo total del armado se han considerado 10φ16mm para el fallo del hormigón posterior
y 8φ16mm para el fallo del hormigón anterior.
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En la �gura 3.136 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.136: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta EXT-V/M-2I-16-ST

Los resultados obtenidos muestran que la capacidad de transmisión del esfuerzo cortante
de la unión se encuentra limitada por la resistencia del acero de los pernos en 104kN. A
este valor hay que sumar una transmisión por adherencia y rozamiento que pueden alcanzar
los 200kN como máximo. Por ello, se espera una resistencia total de la probeta de unión
comprendida entre 104 y 3064kN.
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C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de 978kN sin llegar a obtener la rotura del nudo, lo que
equivale a una resistencia de la unión de más de 489kN .

Las deformaciones producidas durante la ejecución del ensayo y las tensiones de los dis-
tintos pernos se han representado en las grá�cas de la �gura 3.137.

Figura 3.137: Grá�cas del ensayo EXT-V/M-2I-16-ST
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No se ha logrado alcanzar el fallo de la unión. El colapso de la probeta se ha producido
por el agotamiento de la capacidad resistente del per�l metálico a �exión.

En la �gura 3.138 se puede observar la probeta una vez alcanzada la rotura del pilar. Se
han generado �suras en el hormigón, que se han representado en la �gura 3.138, pero no se
ha alcanzado la rotura de la unión ni de la viga.

Figura 3.138: Rotura de la probeta EXT-V/M-2I-16-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

EXT-V/M-2I-16-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

104-304 kN
{185,8; 15; 104}kN

Resistencia obtenida: >490 kN

Desplazamiento (para p =304kN /1,45): 0,01mm

Fuerza de rotura en gato: >980 kN

Resistencia del hormigón: 29, 25 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
resulta de una gran resistencia y rigidez. La probeta de unión ha alcanzado una resistencia
que supera las estimaciones más optimistas y con una deformación vertical en rotura que no
alcanza los 0,05mm. Las deformaciones en lo que equivale a estado de servicio (pestimada/1, 45)
son de 0,012mm, lo que demuestra un excelente comportamiento de la unión.

Se destaca que en el momento en el que el gato hidráulico accionaba unos 700kN sobre la
probeta se comenzaron a desarrollar �suras en la cara superior de la viga.

Es importante destacar que este tipo de unión, incluso con dos únicos pernos de φ =
16mm, ha superado en más de 6 veces las máximas solicitaciones posibles a las que se vería
sometida una unión de extremo en estructuras de vivienda, de acuerdo al campo de aplicación
especi�cado en el apartado 3.4.
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3.6.8. Ensayo de uniones en pilares interiores

Este segundo grupo de ensayos se encuentra orientado al estudio experimental de la in-
�uencia que supone el rozamiento viga-pilar en el comportamiento mecánico de las uniones.

Se recuerda que el número de pernos detallado en la nomenclatura de los ensayos corres-
ponde a cada una de las caras de transmisión de la unión, de acuerdo al apartado 3.6.5. Por
ello, en las probetas de las uniones de pilares interiores el número de pernos será el doble que
el indicado en la notación por tener dos caras de transmisión. Del mismo modo, la posición
de los pernos (superior [S] e inferior [I]) será inversa por el diseño de los ensayos.

En coherencia con el planteamiento expuesto en el apartado 3.6.1 para la realización de
los ensayos, la carga aplicada en las siguientes probetas de ensayo se debe entender como todo
el esfuerzo cortante que se transmite en la unión de una estructura de edi�cación. Del mismo
modo, esta carga total se reparte entre las dos caras de transmisión de la unión V2 y V3.

Se han ensayado un total de siete uniones en pilares interiores, que se exponen a conti-
nuación por orden de menor a mayor complejidad según el mismo criterio empleado para las
uniones en pilares en extremo.

3.6.8.1. INT-V-2I-10-CT

A. Descripción del ensayo

Es sabido que la contribución del rozamiento respecto a la resistencia global de los anclajes
es mayor cuanto menor son las distancias de separación entre las �las de pernos [64]. Por ello,
con este ensayo se parte de la con�guración más sencilla de unión en pilar interior, formada
por una única �la de dos pernos de dimensiones φ100φ10mm por cada cara de transmisión.
Además se ha dispuesto una lámina de te�ón que rodea el pilar con �n de disminuir el efecto
de la adherencia y del rozamiento.

En este primer ensayo de �exión en tres puntos se aplica la carga sobre el per�l central ,
que se encuentra embebido en la viga de hormigón armado, tal como se pude observar en la
�gura 3.140.

Figura 3.139: Probeta INT-V-2I-10-CT durante su ensayo



204
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: INT-V-2I-10-CT

Fecha: 15/01/2010

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 superiores (por cada cara de transmisión)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia-fricción: Impedido. Con te�ón (e = 5mm)

Luz: 1,4m

Plano general: �gura 3.140

Plano de detalle: �gura 3.141

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.140: Probeta de ensayo INT-V-2I-10-CT. Plano de planta y sección longitudinal
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Figura 3.141: Probeta de ensayo INT-V-2I-10-CT. Sección A-A' de detalle de la unión

B. Previsión de carga

Se ha estimado la resistencia de la probeta por el agotamiento de la capacidad del acero
de los pernos y por la capacidad del hormigón. Los cálculos se recogen en la hoja de cálculo
de la �gura 3.142. Cabe destacar que tanto para el fallo del hormigón posterior a los pernos
como para el anterior, las resistencias obtenidas están condicionadas principalmente por la
cuantía de armado que atraviesa las líneas de rotura planteadas por el método CCD.

El menor resultado obtenido corresponde al agotamiento de la capacidad resistente del
acero de 40,81kN por cada cara de transmisión.

El cálculo de la transferencia de cortante por adherencia y por rozamiento se ha realizado
de acuerdo a los resultados experimentales del ensayo anterior EXT-V/M-2I-16-ST, en el que
la condición de embebido del pilar metálico en la viga de hormigón ha supuesto un aumento
sustancial de la resistencia y de la rigidez de la unión.

Para la estimación de la transmisión por adherencia, a pesar de la presencia de la lámina de
te�ón, se ha contabilizado en función de la super�cie de contacto con una tensión resistente10

de 0,1N/mm2. De este modo se obtiene una transmisión por adherencia de 24, 78kN.
Para el cómputo del rozamiento se ha tenido en cuenta la transmisión debida a la compre-

sión del pilar por el hormigón, que se produce por la �exión de la viga. De acuerdo al modo
de estimación planteado en el apartado 3.5.3.2, se ha considerado un factor de transmisión
de compresión de κ = bpilar/bviga = 0, 23 y un coe�ciente de rozamiento de µ = 0, 1. Como
resultado se obtiene una transferencia total por adherencia y rozamiento de 38, 41kN.

Como resultado de la estimación se espera que la probeta alcance una resistencia mínima
de 81, 6kN (40, 81kN por la resistencia del acero de cada cara de transmisión) y una máxima
de 120, 01kN por la aportación del rozamiento.

10Para los cálculos anteriores se ha utilizado una τR = 0, 75N/mm2 para las super�cies de contacto entre
el hormigón y el acero.
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En la �gura 3.142 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.142: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta INT-V-2I-10-CT

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 168, 9kN, que equivale a una resistencia
por cada cara de transmisión de la unión de 84, 45kN . Las deformaciones producidas durante
la puesta en carga y los niveles de tensión de los pernos se reproducen en las grá�cas de la
�gura 3.143.
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Figura 3.143: Grá�cas del ensayo INT-V-2I-10-CT

El fallo de la probeta se ha producido por la rotura de los pernos, que ha generado el efecto
de punzonamiento del per�l metálico en la viga de hormigón. No se ha logrado extraer el pilar
de la viga debido al rozamiento, por lo que no han sido posible inspeccionar visualmente las
super�cies de rotura.

En la �gura 3.144 se puede observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.144: Rotura de la probeta INT-V-2I-10-CT

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V-2I-10-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

81,6-120 kN
{24,8; 13,6; 81,6}kN

Resistencia obtenida: 168,9 kN

Desplazamiento (para p =81,6kN /1,45): 0,013mm

Fuerza por cara de transmisión: 84,45 kN

Resistencia del hormigón: 17, 94 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil en rotura. Se ha obtenido un desplazamiento vertical relativo que
supone una penetración máxima de 12mm de la viga en el pilar.

El fenómeno de punzonamiento que se ha producido ha sido progresivo y se destaca que
en el momento del fallo de la unión, la viga de hormigón alcanzó una �echa de más de 30mm.

El ensayo ha mostrado un excelente comportamiento mecánico de la unión, con una
resistencia que supera en 1,4 veces a la máxima estimada analíticamente.
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3.6.8.2. INT-V-2I-10-ST

A. Descripción del ensayo

Este ensayo se ha dispuesto con la misma con�guración y geometría que la utilizada en
la probeta anterior, con la única diferencia de no incluir la lámina de te�ón. De este modo
se espera obtener más información experimental sobre la in�uencia de la adherencia y del
rozamiento.

La disposición de la probeta durante el ensayo se puede observar en la �gura 3.145.

Figura 3.145: Probeta INT-V-2I-10-ST durante su ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: INT-V-2I-10-ST

Fecha: 12/01/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 superiores (por cada cara de transmisión)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia-fricción: Total. Sin te�ón

Luz: 1,4m

Plano general: �gura 3.146

Plano de detalle: �gura 3.147

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.
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,

Figura 3.146: Ensayo INT-V-2I-10-ST. Plano de planta y sección longitudinal

Figura 3.147: Ensayo INT-V-2I-10-ST. Plano de sección A-A'

B. Previsión de carga

Los cálculos de la previsión de carga de los distintos fallos que se pueden desarrollar son
los mismos que los utilizados en el ensayo anterior para la capacidad resistente del acero y
del hormigón. Para la estimación de la transmisión por adherencia se ha tomado la super�cie
común de contacto entre el hormigón y el acero y se ha aumentado el valor de la tensión.

De acuerdo al Eurocódigo 4 [59] se ha considerado una tensión de adherencia uniforme de
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τRd = βc·0, 3, donde βc = 2, 5 por las características geométricas de la unión. De este modo
se obtiene una tensión de τRd = 0, 75N/mm2 y una transmisión por adherencia de 185, 85kN.

Para estimar la transmisión por rozamiento, debida a la compresión del pilar por la �e-
xión de la viga, se ha considerado un factor de transmisión de compresión de κ = 0, 47 y un
coe�ciente de rozamiento de µ = 0, 25. Como resultado se ha obtenido una transferencia de
85, 66kN por cada cara de transmisión de la unión que, sumada a la transferencia por adhe-
rencia calculada anteriormente, resulta un total de 357, 17kN. En la �gura 3.148 se resumen
los cálculos.

Figura 3.148: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta INT-V-2I-10-ST

Como resultado del cálculo se espera que la probeta alcance una resistencia mínima de
168, 9kN (obtenida experimentalmente en el ensayo anterior) y una máxima de 438, 79kN
limitada por la capacidad resistente del acero de los pernos con la aportación del rozamiento.
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C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 896kN, que equivale a una resistencia por
cada cara de transmisión de la unión de 448kN . Las deformaciones producidas durante la
puesta en carga y los niveles de tensión de los pernos se reproducen en las grá�cas de la �gura
3.149.

Figura 3.149: Grá�cas del ensayo INT-V-2I-10-ST

El fallo de la probeta se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente de la
viga de hormigón a �exión. No se ha logrado el fallo de la unión ni se ha podido observar el
estado de los pernos conectores. En la �gura 3.150 se pueden observar la rotura de la probeta.

Figura 3.150: Rotura de la probeta INT-V-2I-10-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V-2I-10-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.-Prob.anterior)}

168,9- 438 kN
{185; 171; 168,9}kN

Resistencia de unión: >896 kN

Desplazamiento (para p =168,9kN /1,45): 0,04mm

Fuerza por cara de transmisión: >448 kN

Resistencia del hormigón: 29, 25 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

El fallo de la probeta se ha producido por el agotamiento de la capacidad de �exión de
la viga, a pesar de utilizar 12/O16 como armadura de tracción y 6/O16 como armadura de
compresión. Este resultado muestra el gran margen de seguridad que aporta el rozamiento
derivado de las �exiones de la viga. Las �exiones (negativas) son usuales en las vigas continuas
de las estructuras de edi�cación.

La con�guración de unión ensayada ha demostrado, con dos únicos pernos por cada cara
de transmisión, una resistencia 1,87 veces superior a las máximas solicitaciones de estructuras
convencionales de edi�cación destinadas a vivienda.
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3.6.8.3. INT-V-1S1I-10-CT

A. Descripción del ensayo

En la probeta de este ensayo se ha añadido una nueva �la de pernos y se ha eliminado una
columna, respecto a la con�guración de los dos ensayos anteriores. También se ha reducido
la in�uencia de la adherencia y del rozamiento mediante la incorporación de una lámina de
te�ón que rodea el pilar metálico, como muestran los planos de las �guras 3.153 y 3.154.

Se han añadido dos cercos horizontales de refuerzo de φ = 16mm con la intención de
aumentar la resistencia de la unión frente al punzonamiento. La ubicación de estos cercos se
muestra en la �gura 3.152.

La disposición de la probeta durante el ensayo se puede observar a continuación en la
�gura 3.151.

Figura 3.151: Probeta INT-V-1S1I-10-CT durante su ensayo

Se han dispuesto unas bandas extensométricas complementarias para obtener una mayor
información sobre las tensiones que se desarrollan en el interior de la viga de hormigón. En la
�gura 3.152 se observa la ubicación de las bandas de los cercos horizontales de refuerzo. En
cada perno se ha dispuesto de una banda adicional con una inclinación de 45º respecto de su
eje.

Figura 3.152: Bandas extensométricas en los cercos de cortante
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Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: INT-V-1S1I-10-CT

Fecha: 08/05/2008

Lugar: ETSICCP de Santander

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 1 superior y 1 inferior (por cada cara de
transmisión)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia-fricción: Impedido. Con te�ón (e = 5 mm)

Luz: 2,0m

Plano general: �gura 3.153

Plano de detalle: �gura 3.154

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.153: Probeta de ensayo INT-V-1S1I-10-CT. Plano de planta y sección longitudinal



214
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

Figura 3.154: Probeta de ensayo INT-V-1S1I-10-CT. Plano de sección A-A'

B. Previsión de carga

Para la estimación de la capacidad resistente del acero de los pernos no se ha considerado
ninguna reducción de su resistencia a cortante por la interacción con esfuerzos axiles. No se
estima que los pernos participen en las tracciones derivadas del momento �ector debido a la
simetría de la pieza y debido a que se dispone de un armado inferior de 6φ16mm para ello.
En cambio, el momento �ector de la viga sí in�uye en el rozamiento entre el pilar metálico y
la viga de hormigón. La resistencia del acero de los pernos se ha estimado por el agotamiento
plástico de la sección de los fustes en 40, 82kN por cada una de las caras de transmisión de la
unión.

Se ha estimado la resistencia para los distintos modos de fallo del hormigón que se pueden
desarrollar, cuyos cálculos se recogen en la hoja de cálculo de la �gura 3.155. El fallo del hor-
migón posterior de la de la �la superior de pernos reduce la capacidad resistente del hormigón
respecto a los ensayos anteriores como consecuencia de haber introducido una segunda �la de
conectores. Cabe destacar que entre un 60% y un 83% de la resistencia del hormigón frente
a los distintos fallos que se pueden desarrollar es debida a la cuantía del armado de la viga.

La capacidad de transmisión por rozamiento se ha estimado del mismo modo que en
la probeta INT-V-2I-10-CT del apartado 3.6.8.1. Se ha utilizado una tensión de adherencia
super�cial de 0,1N/mm2 y se ha obtenido una transmisión por adherencia de 24, 78kN. Se ha
considerado un factor de transmisión de compresión de κ = 0, 23 y un coe�ciente de rozamiento
de µ = 0, 1, con lo que se obtiene una transferencia por rozamiento debido a la compresión del
pilar por el hormigón de 9, 74kN por cada una de las caras de transmisión. Como resultado
total de este cálculo se estima que se puede transmitir 44, 26kN por la adherencia y por el
rozamiento.

En la �gura 3.155 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.
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Figura 3.155: Hoja de cálculo para la probeta INT-V-1S1I-10-CT

Como resultado �nal de la estimación se espera que la probeta alcance una resistencia
mínima de 81, 64kN (40, 82kN por la resistencia del acero de cada cara de transmisión) y una
máxima de 122, 9kN que incorpora la aportación del rozamiento.

En la �gura 3.156 se han representado los dos modos de fallo de menor resistencia de esta
con�guración11 ( 40, 82kN por el acero y 56, 31kN por el hormigón).

11La con�guración de la probeta INT-V-1S1I-10-CT se ha invertido respecto al modelo por el planteamiento
del modo de ensayo.
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Figura 3.156: Posibles modos de fallo

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga de rotura de 211, 66kN, que equivale a una resistencia por
cada cara de transmisión de la unión de 105, 83kN . Las deformaciones producidas durante la
puesta en carga, los niveles de tensión de los pernos y de los cercos horizontales de refuerzo
se reproducen a continuación en las grá�cas de la �gura 3.157.

Figura 3.157: Grá�cas del ensayo INT-V-1S1I-10-CT

La rotura de la probeta se ha producido por el fallo del acero de los pernos a cortante, lo
que ha producido el deslizamiento del per�l a través de la viga. En la �gura 3.158 se puede
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observar la probeta una vez alcanzada la rotura. Se ha utilizado un martillo neumático en
la cara inferior de la viga con el �n de observar la rotura de los pernos.

Figura 3.158: Rotura de la probeta INT-V-1S1I-10-CT

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V-1S1I-10-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

81-122,9 kN
{24,8; 19,5; 81,6}kN

Resistencia obtenida: 223 kN

Desplazamiento (para p =81,6kN /1,45): 0,45mm

Fuerza por cara de transmisión: 111,5 kN

Resistencia del hormigón: 23 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil. Se ha obtenido un desplazamiento vertical relativo que supone una
penetración máxima de 5,31mm de la viga en el pilar. El fallo de la unión se ha producido
por el agotamiento de la capacidad resistente del acero de los pernos a cortante. En la �gura
3.159 se puede observar la deformación de los pernos en su ubicación original y el modo de
rotura. El ensayo ha mostrado un excelente comportamiento mecánico de la unión, con un
aumento de la resistencia de 2,6 veces la estimada por el fallo del acero y de un 1,7 veces la
máxima estimada analíticamente.

Figura 3.159: Detalle de los pernos una vez rota la probeta.
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3.6.8.4. INT-V-1S1I-10-ST

A. Descripción del ensayo

Este ensayo se ha dispuesto con la misma con�guración y geometría que la utilizada en
la probeta anterior. La única diferencia consiste en no haber reducido la in�uencia de la
adherencia y rozamiento mediante la lámina de te�ón.

La disposición de la probeta durante el ensayo se puede observar en la �gura 3.160.

Figura 3.160: Probeta INT-V-1S1I-10-ST durante su ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: INT-V-1S1I-10-ST

Fecha: 07/05/2008

Lugar: ETSICCP de Santander

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 1 superior y 1 inferior (por cada cara de
transmisión)

Dimensión pernos: 100φ10mm

Adherencia-fricción: Total. Sin te�ón.

Luz: 2,0m

Plano general: �gura 3.161

Plano de detalle: �gura 3.162
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En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.161: Probeta de ensayo INT-V-1S1I-10-ST. Plano de planta y sección longitudinal

Figura 3.162: Probeta de ensayo INT-V-1S1I-10-ST. Plano de sección A-A'
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B. Previsión de carga

Los cálculos de la previsión de carga de los distintos fallos que se pueden desarrollar son
los mismos que los utilizados en el ensayo anterior para la capacidad resistente del acero y del
hormigón.

En la �gura 3.163 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.163: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta INT-V-1S1I-10-ST
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La capacidad de transmisión por adherencia y rozamiento se han estimado del mismo modo
que en la probeta INT-V-2I-10-ST del apartado 3.6.8.2, con los coe�cientes σad,sup =0,1N/mm2;
κ = 0, 23 y µ = 0, 1. De este modo se obtiene una transferencia por adherencia de 185, 85kN
y una transferencia por rozamiento de 122, 38kN por cada cara de la unión.

Como resultado �nal del cálculo se espera que la probeta alcance una resistencia mínima
de 211kN (obtenida experimentalmente en el ensayo anterior) y una máxima de 512, 25kN
limitada por la capacidad resistente del acero de los pernos con la aportación del rozamiento.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 360, 7kN, que equivale a una resistencia
por cada cara de transmisión de la unión de 180, 35kN . Las deformaciones producidas durante
la puesta en carga, los niveles de tensión de los pernos y de los cercos horizontales de refuerzo
se reproducen a continuación en las grá�cas de la �gura 3.164.

Figura 3.164: Grá�cas del ensayo INT-V-1S1I-10-ST

El fallo de la probeta se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente de la
viga de hormigón a �exión, por lo que no se ha logrado el fallo de la unión.

En la �gura 3.165 se pueden observar el modo de rotura de la probeta y su estado �nal de
�suración. Se ha utilizado un cincel y un martillo para retirar el hormigón de la cara inferior de
la viga con el �n de observar los pernos y se ha podido comprobar que éstos no han alcanzado
la rotura.
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Figura 3.165: Rotura de la probeta INT-V-1S1I-10-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V-1S1I-10-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.-Prob.anterior)}

81,6-512 kN
{185; 244; 211}kN

Resistencia obtenida: >360,7 kN

Desplazamiento (para p =211kN /1,45): 0,37mm

Fuerza por cara de transmisión: >180,35 kN

Resistencia del hormigón: 23 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

Esta con�guración de unión ha demostrado un comportamiento mecánico de gran resis-
tencia y rigidez. A pesar de no haber obtenido la resistencia concreta de la unión, dado que el
fallo de la probeta se ha producido por el agotamiento de la viga a �exión, se puede a�rmar
que su resistencia por cada cara de la unión es mayor que el valor de 180,35 kN con una
deformación relativa máxima de 1,54mm en rotura. En la situación equivalente al estado de
servicio la deformación de la unión por punzonamiento corresponde a 0,37mm.Cabe destacar
que con dos únicos pernos de diámetro 100φ10mm se logra resistir, al menos, un 73% de las
máximas solicitaciones del caso más desfavorable de las estructuras mixtas de edi�cación en
vivienda.

En la �gura 3.166 se puede observar en detalle la rotura de la probeta. La viga ha alcanzado
una �echa máxima de 28,22mm. Se ha logrado eliminar el hormigón circundante a los pernos
y se ha comprobado que aún no habían alcanzado la rotura.

Figura 3.166: Detalle la cata para inspeccionar los pernos inferiores.
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3.6.8.5. INT-V-2S2I-16-CT

A. Descripción del ensayo

La con�guración de unión utilizada para esta probeta se compone de cuatro pernos de
φ125φ16mm y una horquilla especí�ca de refuerzo. Los pernos se encuentran distribuidos en
dos �las de dos columnas. La horquilla es de diámetro 16mm con forma de �U� doblada, cuya
geometría y ubicación se representa en la �gura 3.169.

La con�guración utilizada en esta probeta es una excelente candidata para las uniones
mixtas mediante pernos conectores en las estructuras de edi�cación. Para asegurar la viabili-
dad del ensayo de esta con�guración se ha reducido el efecto de la adherencia y del rozamiento
en la medida de lo posible. Para reducir al máximo la transmisión por adherencia se ha utili-
zado de nuevo la lámina de te�ón. Para disminuir la transmisión por rozamiento debida a la
compresión hormigón-pilar se ha reducido la luz de la viga al mínimo posible, que corresponde
a una distancia de un canto y medio de la viga entre cada apoyo y el eje de carga de la unión.

La disposición de la probeta durante el ensayo se puede observar en la �gura 3.167.

Figura 3.167: Probeta INT-V-2S2I-16-CT durante su ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: INT-V-2S2I-16-CT

Fecha: 06/11/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 superiores y 2 inferiores
(por cada cara de transmisión)

Dimensión pernos: 125φ16 mm

Adherencia-fricción: Impedido. Con te�ón (e = 5 mm)

Luz: 0,90 m

Plano general: �gura 3.168

Plano de detalle: �gura 3.169
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En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.168: Probeta de ensayo INT-V-2S2I-16-CT. Plano de sección longitudinal

Figura 3.169: Probeta de ensayo INT-V-2S2I-16-CT. Plano de sección A-A'



3.6. ENSAYOS EXPERIMENTALES 225

B. Previsión de carga

Para estimar la resistencia de la probeta se han utilizado los mismos métodos y plantea-
mientos que en las probetas anteriores, cuyo resumen se encuentra en la hoja de cálculo de la
�gura 3.170.

Figura 3.170: Hoja de cálculo para la probeta INT-V-2S2I-16-CT

Se ha estimado que, a pesar de la lámina de te�ón, 61, 24kN serán transmitidos por la
adherencia y el rozamiento entre el pilar metálico y la viga de hormigón.

Como resultado �nal de los cálculos se espera que la probeta alcance una resistencia entre
349kN (por el fallo del hormigón superior de la �la superior de pernos) y 479kN (por el
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fallo del acero de los pernos). Ambas estimaciones incluyen la transmisión por adherencia
y rozamiento.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga máxima de rotura de 467, 86kN, que equivale a una resistencia
por cada cara de transmisión de la unión de 233, 93kN . Las deformaciones producidas durante
la ejecución del ensayo y las tensiones de los distintos pernos se han representado en las grá�cas
de la �gura 3.171.

Figura 3.171: Grá�cas del ensayo INT-V-2S2I-16-CT

La rotura de la unión se ha producido por el fallo del hormigón posterior a la �la superior
de pernos (en la probeta se trata de la �la inferior de pernos). En la �gura 3.172 se pueden
observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.172: Rotura de la probeta INT-V-2S2I-16-CT

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V-2S2I-16-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

449-479kN
{24,8; 36,45; 208}kN

Resistencia obtenida: 467,8kN

Desplazamiento (para p =449kN /1,45): 0,45mm

Fuerza por cara de transmisión: 233,9kN

Resistencia del hormigón: 24, 6N/mm2
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D. Valoraciones y comentarios

De acuerdo a la grá�ca Carga/Desplazamiento, el comportamiento mecánico de la unión
se puede considerar dúctil. Se ha obtenido un deslizamiento del per�l a través de la viga de
hormigón de 11,3mm.

El ensayo ha mostrado un excelente comportamiento mecánico de la con�guración de
unión utilizada. A pesar de haber reducido al máximo posible la adherencia y el rozamiento
, la con�guración de unión ha resistido entre un 94% y 102% las máximas solicitaciones de
cortante a los que se encuentra sometida la unión de una estructura de edi�cación de vivienda.

3.6.8.6. INT-V/M-2I-16-CT

Las uniones mediante pernos conectores se conciben para encontrarse condicionadas ex-
clusivamente por las solicitaciones de cortante. En cambio los pilares sí se verán afectados
por los momentos derivados de la excentricidad. Se han planteado dos últimos ensayos con los
que poder evaluar el comportamiento mecánico frente a pequeñas solicitaciones de momento
�ector. Se han tomado como referencia los valores de momento que se pueden producir por
las acciones de viento en una estructura habitual de edi�cación.

A. Descripción del ensayo

En el diseño de esta probeta se ha incorporado una excentricidad entre el pistón de carga
y el eje de la unión de e = 200mm. De este modo se introduce un momento �ector en el pilar
de la unión de valor Mp = P ·e. En el ensayo de esta primera probeta de unión con �exión se
ha coaccionado la in�uencia del rozamiento en la medida de lo posible con la lámina de tlefón.

En la �gura 3.173 se puede observar la disposición de la probeta durante el ensayo.

Figura 3.173: Probeta INT-V/M-2I-16-CT durante su ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:
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Ensayo: INT-V/M-2I-16-CT

Fecha: 06/11/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante

Nº de pernos: 2 inferiores (por cada cara de transmisión)

Dimensión pernos: 125φ16mm

Adherencia-fricción: Impedido. Con te�ón (e = 5 mm)

Luz: 1,04m

Plano general: �gura 3.174

Plano de detalle: �gura 3.175

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.

Figura 3.174: Probeta de ensayo INT-V/M-2I-16-CT. Plano de sección longitudinal
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Figura 3.175: Probeta de ensayo INT-V/M-2I-16-CT. Plano de sección de detalle A-A'

B. Previsión de carga

Al introducir el momento �ector Mp en el pilar de la probeta de la unión se ha producido
una asimetría, de modo que los esfuerzos de �exión ya no son iguales en las dos caras de
transmisión de la unión. En la �gura 3.176 se han representado los esfuerzos teóricos a los que
se encuentran sometidas las distintas caras de transmisión de la unión.

Figura 3.176: Esquema de solicitaciones de la probeta de unión INT-V/M-2I-16-CT

La carga vertical P aplicada en la unión se equilibra mediante los cortantes V . Al conside-
rar que los pernos de cada lado tiene la misma capacidad resistente de 104, 4kN, la resistencia
de la probeta frente al fallo del acero de los pernos se estima en 208, 8kN.

La estimación de la transmisión del cortante por la adherencia acero-te�ón-hormigón se ha
estimado del mismo modo que en los casos anteriores con una tensión resistente de 0,1N/mm2.
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La estimación de la transmisión de cortante debida a la compresión del pilar por el hor-
migón se ha considerado independientemente en cada una de las caras de transmisión. Para
ello se han calculado las fuerzas de compresión Fc2 y Fc3, representadas en la �gura 3.176, se
han utilizado los factores de κ = 0, 23 y µ = 0, 1.

En la �gura 3.177 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la resistencia de
la probeta.

Figura 3.177: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta INT-V/M-2I-16-CT

Como resultado de la estimación se espera que la probeta resista una carga de 256, 5kN
(208kN de la resistencia del acero más 48, 5kN transmitidos por adherencia y rozamiento).
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C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga de rotura 294, 11kN, lo que supone un aumento de un 120% de
la resistencia respecto a la estimada previamente.

El fallo de la probeta se ha producido por el agotamiento de la capacidad resistente del
acero de los pernos, lo que ha generado el deslizamiento del per�l metálico a través de la viga
de hormigón por punzonamiento.

Lamentablemente no ha sido posible disponer de la totalidad de los datos experimentales
del ensayo, únicamente se conoce la carga última y el modo de rotura

En la �gura 3.178 se pueden observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.178: Rotura de la probeta INT-V/M-2I-16-CT

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V/M-2I-16-CT

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.;
mín.(ac.-hor.)}

256,5 kN
{24,8; 23,7; 208}kN

Resistencia obtenida: 294,12 kN

Fuerza por cara de transmisión: 147,06 kN

Resistencia del hormigón: 24, 6 N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

El fallo de la probeta se ha producido por punzonamiento debido al agotamiento de la
capacidad resistente del acero. Se destaca que no se ha llegado a desarrollar ninguna �sura en
el hormigón.

Este ensayo pone de mani�esto que el efecto de un momento �ector, incluso cuatro veces
mayor al máximo estimado previamente en el apartado 3.5.1, no supone un inconveniente
sustancial en el comportamiento mecánico de esta con�guración de unión.
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3.6.8.7. INT-V/M-2I-16-ST

A. Descripción del ensayo

En este ensayo se continúa con el estudio de la in�uencia que implican los esfuerzos �ectores
en esta con�guración de unión. En esta probeta se incorpora la totalidad del efecto de la
adherencia y el rozamiento al problema.

La disposición de la probeta durante el ensayo se puede observar en la �gura 3.179.

Figura 3.179: Probeta INT-V/M-2I-16-ST durante su ensayo

Se reproduce a continuación la �cha correspondiente a las características del ensayo:

Ensayo: INT-V/M-2I-16-ST

Fecha: 12/01/2011

Lugar: ITcc Eduardo Torroja

Nudo: Interior

Solicitación: Cortante y momento

Nº de pernos: 4 superiores (2 izquierda y 2 derecha)

Dimensión pernos: 125φ16 mm

Adherencia-fricción: Total. Sin te�ón.

Luz: 1,04 m

Plano general: �gura 3.180

Plano de detalle: �gura 3.181

En los siguientes planos se puede observar la geometría y disposición de los distintos
elementos del nudo del ensayo.
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Figura 3.180: Probeta de ensayo INT-V/M-2I-16-ST. Plano de sección longitudinal

Figura 3.181: Probeta de ensayo INT-V/M-2I-16-ST. Plano de sección A-A'

B. Previsión de carga

La carga se ha estimado según los mismos planteamientos que los utilizados en la probeta
anterior.

La única diferencia respecto a la probeta anterior se re�ere a la estimación de la adherencia
y del rozamiento. En este caso se han utilizado los coe�cientes σad,sup = βc·0, 3 =0,75N/mm2;
κ = 0, 47 y µ = 0, 25. De este modo se ha obtenido una transferencia por adherencia de
185, 85kN y una transferencia por rozamiento debido a la compresión hormigón-pilar de
59, 27kN. En la �gura 3.182 se reproduce la hoja de cálculo utilizada para estimar la re-
sistencia de la probeta.
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Figura 3.182: Hoja de cálculo para la previsión de carga de la probeta INT-V/M-2I-16-ST

Como resultado �nal del cálculo se espera que la probeta alcance una resistencia de 453kN,
limitada por la capacidad resistente del acero de los pernos con la aportación del rozamiento.

C. Resultados del ensayo

Se ha obtenido una carga de rotura 720kN por el fallo local del pilar de la probeta, sin
alcanzar la rotura de la unión.

Las deformaciones producidas durante la ejecución del ensayo y las tensiones de los dis-
tintos pernos se han representado en las grá�cas de la �gura 3.183.
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Figura 3.183: Grá�cas del ensayo INT-V/M-2I-16-ST

El fallo de la probeta se ha producido por la abolladura del ala del pilar metálico. De la
grá�ca carga/desplazamiento de la �gura 3.183 se puede deducir la formación de una rótula
plástica del per�l metálico a los a 646kN.

En la �gura 3.184 se pueden observar la probeta una vez alcanzada la rotura.

Figura 3.184: Rotura de la probeta INT-V/M-2I-16-ST

Se presenta a continuación la �cha resumen del ensayo:

INT-V/M-2I-16-ST

Resistencia prevista:
Desglose {Adh.; Roz.; mín.(ac.-hor.)}

453kN
{185,8; 59,27; 208}kN

Resistencia obtenida: > 720kN

Desplazamiento (para p =453kN /1,45): 0,14mm

Fuerza por cara de transmisión: > 360kN

Resistencia del hormigón: 29, 25N/mm2

D. Valoraciones y comentarios

Debido al efecto del momento �ector en la unión los pernos de ambas caras de transmisión
se encuentran bajo un nivel tensional muy diferente, tal como se puede apreciar en la grá�ca
carga/tensión de la �gura 3.183.

No se ha logrado el fallo del nudo, por lo que se puede concluir que las caras de transmisión
de esta con�guración de unión resisten más de 360kN.

El ensayo ha mostrado el excelente comportamiento mecánico de la con�guración de unión
utilizada. A pesar de utilizar dos únicos pernos de φ16·125mm por cada cara de transmisión,
la con�guración de unión ha resistido un 1,44 veces las máximas solicitaciones de cortante de
los casos más desfavorables a los que se encuentra sometida la unión de una estructura de
edi�cación de vivienda.
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3.6.9. Resumen de los resultados

Una vez �nalizada la exposición de los ensayos experimentales se resumen a continuación
los resultados obtenidos.

3.6.9.1. Uniones en pilares en extremo

En la tabla 3.16 se resumen las cargas últimas de rotura y los modos de fallo de los ensayos
realizados en uniones de pilares en extremo, de acuerdo a la nomenclatura de las probetas
descrita en el apartado 3.6.5.

Tabla 3.16: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de las uniones en pilares en
extremo.

Ensayo
Cortante
resistente

Modo de fallo

EXT-V-2I-10-CT 36,93kN Fallo del acero de los pernos con un defecto de
soldadura en uno de ellos

EXT-V-2I-10-CT(2) 41,65kN Fallo del acero de los pernos

EXT-V-2I-10-ST 53,65kN Fallo del acero de los pernos con �suración del
hormigón

EXT-V-2I-10-ST (2) 69,45kN Fallo del acero de los pernos

EXT-V-1S1I-10-CT 38,75kN Fallo del hormigón posterior al perno superior y
simultáneo fallo del acero de los pernos

EXT-V-1S1I-10-ST 41,63 kN Fallo del hormigón posterior al perno superior y
simultáneo fallo del acero de los pernos con
defectos de soldadura

EXT-V-1S1I-10-ST(2) 51,15kN Fallo del hormigón posterior al perno superior y
simultáneo fallo del acero de los pernos

EXT-V-2S2I-10-CT 62,9kN Fallo del acero de los pernos inferiores y
simultáneo fallo del hormigón posterior a los
pernos superiores

EXT-V-2S2I-10-ST 67,1kN Fallo del acero de los pernos

EXT-V/M-1S1I-10-CT 34,5kN Fallo del acero del perno inferior y simultáneo
fallo del hormigón posterior al perno superior

EXT-V/M-1S1I-10-ST 48,9kN Fallo del acero del perno inferior y simultáneo
fallo del hormigón posterior al perno superior

EXT-V/M-2S2I-16-ST 168,5 kN Fallo del hormigón anterior

EXT-V/M-2S2I-16-ST(2) 183,4 kN Fallo del hormigón anterior

EXT-V/M-2I-16-ST >490kN Fallo por capacidad a �exión del per�l
metálico, no se logra el fallo de la unión
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3.6.9.2. Nudos interiores

En la tabla 3.17 se resumen los modos de fallo y las cargas últimas de rotura obtenidas
por cada cara de transmisión de las uniones en pilares interiores.

Tabla 3.17: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de las uniones en pilares
interiores.

Ensayo
Cortante
resistente

Modo de fallo

INT-V-2I-10-CT 84,45kN Fallo del acero de los pernos que provoca
el deslizamiento por punzonamiento

INT-V-2I-10-ST >448kN Fallo por capacidad a �exión de la viga de
hormigón, no se logra el fallo de la unión

INT-V-1S1I-10-CT 111,5kN Fallo del acero de los pernos que provoca
el deslizamiento por punzonamiento

INT-V-1S1I-10-ST >180,3kN Fallo por capacidad a �exión de la viga de
hormigón, no se logra el fallo de la unión

INT-V-2S2I-16-CT 233,9kN Fallo del hormigón posterior a la �la
superior de pernos

INT-V/M-2I-16-CT 147,06kN Fallo del acero de los pernos que provoca
el deslizamiento por punzonamiento

INT-V/M-2I-16-ST >360kN Fallo por capacidad a �exión del per�l
metálico, no se logra el fallo de la unión

Las cargas de rotura de�nen el cortante resistido por cada cara de transmisión, no la resistencia total
de la unión.
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3.7. Discusión

En este apartado se resume en primer lugar un análisis crítico de los resultados numéricos
obtenidos en los distintos modelos de cálculo que se han realizado.

En segundo lugar se presenta un análisis de los ensayos experimentales realizados en el
laboratorio. Los resultados obtenidos permiten evaluar las distintas con�guraciones de unión
ensayadas y aportan información con la que estimar los efectos que tienen las distintas va-
riables del problema en el comportamiento mecánico de las uniones mixtas mediante pernos
conectores.

Por último se analizan los métodos de cálculo utilizados en comparación con los resultados
obtenidos experimentalmente.

La discusión se completa con una evaluación de las uniones mediante pernos conectores
en comparación con las uniones mixtas más habituales en edi�cación.

3.7.1. Análisis de los modelos numéricos

En el apartado 3.5 se ha calculado el rango de solicitaciones a las que se encontrarán
sometidas las uniones en el campo especí�co de aplicación de las estructuras de edi�cación
de vivienda (tablas 3.1 y 3.2). Los valores obtenidos se utilizarán para comprobar tanto
las estimaciones obtenidas a partir de los modelos teóricos como las resistencias concretas
obtenidas en los ensayos experimentales de laboratorio.

Se han analizado una serie de modelos de unión con los que se ha abordado el estudio de
las diferentes variables que intervienen en el proceso de transmisión de las cargas desde las
vigas o losas de hormigón armado hasta los pilares metálicos. En los siguientes apartados se
resumen las con�guraciones de unión estudiadas y se discuten y evalúan los análisis realizados
y la in�uencia que cada variable supone en las distintas con�guraciones de unión planteadas.

3.7.1.1. Modelos de unión de una �la de pernos

En primer lugar se ha analizado en el apartado 3.5.2 una unión teórica formada por un
único perno. El análisis se ha realizado mediante un modelo simpli�cado a nivel de sección,
basado en el método CCD, y mediante un modelo informático por elementos �nitos con el
programa COFE. En ambos casos, los resultados han mostrado que la �suración del hormigón
se produce en estados de carga en los que ya se ha agotado la capacidad resistente del acero
del perno.

Posteriormente se ha analizado la con�guración de unión de una �la de dos pernos, en el
apartado 3.5.3. Al igual que en la con�guración anterior, los análisis realizados mediante los
modelos simpli�cados y los realizados por elementos �nitos mediante Ansys muestran que la
resistencia de la unión se encuentra limitada por la capacidad resistente del acero.

En ambos casos es importante destacar que la disposición y el dimensionado de la armadura
de la viga in�uye muy signi�cativamente en la resistencia frente al fallo del hormigón.

También es importante destacar que en los análisis realizados, tanto por modelos simpli�-
cados como por modelos de E.F. de COFE y Ansys, se ha obtenido que el hormigón ejerce unos
esfuerzos de compresión considerables contra el per�l metálico. Por ello, el rozamiento juega
un papel fundamental en la capacidad de transmisión del esfuerzo cortante en las uniones
mixtas mediante pernos conectores. Esto se debe a que las tensiones de compresión aplicadas
en la dirección perpendicular al deslizamiento incrementan considerablemente la transmisión
de cargas por rozamiento, tal como se ha destacado en el apartado 3.2.4.2.

3.7.1.2. Modelos de unión de una columna de pernos

Esta con�guración de unión no se ha abordado en la investigación del apartado 3.5 por las
escasas diferencias que mantiene con la de la unión formada por dos �las con dos columnas de
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pernos. Los análisis de las uniones constituidas por una columna de pernos se han realizado
independientemente para cada una de las probetas ensayadas del apartado 3.6.

Las estimaciones analíticas de la capacidad resistente de esta con�guración de unión se
han realizado de acuerdo al método CCD. Para ello se han considerado cada uno de los modos
de fallo posibles.

La introducción de una �la superior de pernos, de un único perno en esta con�guración
de unión, incorpora la posibilidad de un nuevo modo de rotura. Se trata del fallo por el
agotamiento de la capacidad resistente del hormigón posterior al perno superior.

3.7.1.3. Modelos de unión de dos �las con dos columnas de pernos

Esta con�guración de unión se ha analizado en el apartado 3.5.4, donde en primer lugar
se han abordado los posibles modos de distribución de esfuerzos entre las distintas �las de
pernos. Se han estudiado dos situaciones diferentes.

En primer lugar se plantea una distribución plástica a nivel de sección. De este modo se
puede considerar que todos los pernos activen su máxima capacidad de solicitación de cortante
y se deben comprobar todos y cada uno de los modos posibles de fallo de la unión. Este criterio
coincide con el adoptado en los métodos tradicionales de cálculo de anclajes, expuestos en el
apartado 2.4.

En segundo lugar se estudia la posibilidad de que los pernos participen en el equilibrio del
momento �ector de la unión. Se propone una distribución de los esfuerzos axiles en función
de la distancia de cada �la de pernos a la línea neutra de la sección de hormigón. En este
supuesto la capacidad de los pernos se encuentra reducida por la interacción de solicitaciones
tangenciales y axiles.

La resistencia frente a los distintos fallos que se pueden desarrollar en estas uniones se ha
estimado principalmente mediante el método CCD. A continuación se resume esquemática-
mente el análisis de los dos materiales que determinan la resistencia de las uniones y el efecto
del rozamiento, por ser el factor principal que afecta al comportamiento mecánico de estas
uniones.

3.7.1.4. Capacidad resistente del acero de los pernos

En el apartado 3.5.2 se han realizado una serie de análisis para estimar el comportamiento
mecánico de los pernos conectores embebidos en hormigón. Los análisis se han centrado en la
obtención de la resistencia frente al fallo del acero de los pernos bajo solicitaciones de cortante.
Se ha planteado el coe�ciente Ks con el �n de poder comparar las distintas formulaciones
existentes (las que se encuentran tanto en las publicaciones cientí�cas como en las normativas)
con las obtenidas en los diferentes análisis. De este modo se facilita la comparación mediante
la expresión:

Vs,Rd = Ks·An·fu

En la tabla 3.18 se resumen los valores de este coe�ciente. Cabe aclarar que la normativa
ETA-03/0041 [65] no aporta una formulación con la que poder calcular la resistencia a cor-
tante. En su lugar presenta un valor �nal de la resistencia en función del diámetro nominal
del pernos d1. Estas resistencias, resumidas en la tabla 2.11, equivalen a un coe�ciente de 0,93
para los pernos de diámetro d1 = 10mm y de 0,56 para los de d1 = 16mm.

El el apartado 3.5.2 se ha analizado el comportamiento mecánico de los pernos bajo la
combinación de esfuerzos de cortante y �exión. Como resultado del análisis se han demostrado
las consecuencias negativas que implican los esfuerzos de �exión en la resistencia de los pernos
conectores. Se trata de un problema crítico que, en caso de que se produzca, reduce en gran
medida la resistencia a cortante.
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Tabla 3.18: Valores teóricos del coe�ciente de comparación Ks

Publicaciones:

Anderson et al. [45] Ks = 0, 64

Buttry [89], Baldwin et al. [87]. Ks = 1

Normativa:

AISC [62] Ks = 1

UNE- ENV 1994-1.1 [59] Ks = 0, 8

ACI [5] Ks = 1

ETA-03/0041 [65]
d1 = 10mm Ks = 0, 93
d1 = 16mm Ks = 0, 56

Modelos numéricos

Análisis plástico
por fuste Ks = 0, 57
por soldadura (d1 =10; 12 y 16mm) Ks = 0, 9

Análisis elástico
por fuste Ks = 0, 43
por soldadura (d1 =10; 12 y 16mm) Ks = 0, 54

3.7.1.5. Comportamiento mecánico del hormigón

En el apartado 2.4 se ha resumido la evolución de los distintos métodos de cálculo para
estimar la resistencia de los anclajes. En ellos se ha podido observar que el comportamiento
mecánico de los pernos embebidos en hormigón depende de numerosos factores, entre los que
se destacan el diámetro de los pernos d1, su altura efectiva hef , su esbeltez12 Ke, la resistencia
del hormigón fc, las separaciones entre los pernos s1 y s2, las distancias de separación al borde
libre ca1 y ca2, la cuantía y la ubicación de la armadura del hormigón, etc.

Para extrapolar el comportamiento mecánico de los anclajes a las uniones mixtas mediante
pernos conectores se han estudiado unas con�guraciones concretas de unión. De este modo
se han mantenido constantes algunos de los factores que intervienen en el problema y se ha
disminuido así el número de variables que intervienen en las con�guraciones de unión.

En la tabla 3.19 se resumen las resistencias estimadas de cada con�guración de unión frente
a los distintos fallos que se pueden desarrollar por el agotamiento de la capacidad resistente
del hormigón. En estos resultados no se ha incluido la resistencia aportada por la armadura
del hormigón.

En los resultados analíticos se puede observar que la resistencia del hormigón aumenta
a medida que se incorporan más pernos en las con�guraciones de unión. La resistencia del
hormigón no mantiene una proporcionalidad lineal con el número de pernos, pero sí crece en
función de la super�cie de rotura.

Dado que la armadura del hormigón �cose� estas super�cies de rotura, es fácil intuir que
la cuantía de acero tendrá un efecto favorable en la resistencia de las uniones mediante pernos
conectores. Se ha estimado la aportación de la armadura en las distintas con�guraciones de
unión mediante el apartado D.6.2.9 del ACI [8], basado en el método CCD. Los resultados

12Como simpli�cación de esta variable entre las posibles esbelteces se ha tomado el coe�ciente de embebido,
representado mediante Ke = hef/d1.
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Tabla 3.19: Estimaciones analíticas frente al fallo del hormigón (kN)

Conf. Unión Diámetro F.H.A. F.H.P.i F.H.P.s

1I
d1 = 10 34,1 60,7 - - - -

d1 = 16 49,8 73,2 - - - -

2I
d1 = 10 61,7 64 - - - -

d1 = 16 74,2 77 - - - -

1S1I
d1 = 10 51,7 66 25,7

d1 = 16 58 80 29,7

2S2I
d1 = 10 64,7 64,4 33

d1 = 16 69,6 77,7 39
F.H.A. =Resistencia por fallo del hormigón anterior; F.H.P.i = Resistencia por fallo del hormigón
posterior a la �la inferior de pernos; F.H.P.s = Resistencia por fallo del hormigón posterior a la �la
superior de pernos.

obtenidos muestran que la colaboración de las armaduras suponen un aumento de la resistencia
en un factor entre 6,6 y 25 veces la estimada frente a los distintos fallos del hormigón.

Con los análisis realizados mediante elementos �nitos se ha mostrado que, frente a los
fallos por capacidad del hormigón, es tan importante la cuantía del armado como su diseño y
ubicación.

3.7.1.6. In�uencia de la adherencia y el rozamiento

En el apartado 3.2.4 se han resumido las distintas características estructurales y de los
materiales que in�uyen en la adherencia y en el rozamiento de las uniones mixtas. Los modelos
numéricos estudiados se han centrado en los dos factores principales: la adherencia por la
tensión super�cial hormigón-acero y el rozamiento por el efecto de las tensiones normales a
la dirección del deslizamiento.

La capacidad de transmisión de solicitación de cortante por adherencia se ha modelizado
en el apartado 3.5.2.2 mediante una tensión super�cial homogénea, aplicada en el área de
contacto entre el hormigón y el acero del pilar. El valor de la capacidad de tensión resistente
se ha tomado del apartado 6.7.4.3 del Eurocódigo 4 [59] como13 τRd = βc·0, 3. Los valores de
βc varían en función de la relación de embebido que mantienen entre el pilar metálico y la
viga de hormigón.

Para la capacidad de transmisión de solicitación de cortante por el rozamiento debida a las
tensiones normales se han estimado las compresiones de la unión. De las solicitaciones teóricas
que ejercen una compresión entre el hormigón y el per�l, representadas en la �gura 3.185,
únicamente se han considerado las del bloque comprimido de hormigón Fc. En la �gura 3.185
no se han representado los cercos de cortante para una mayor claridad de las compresiones
del hormigón.

El cortante transmitido por rozamiento se ha supuesto proporcional a la fuerza de compre-
sión Fc mediante dos factores, κ y µ. El primero determina la in�uencia de la tensión normal
en función de la fracción del ancho de la capa de compresión involucrada en el contacto.
El segundo, que es el clásico coe�ciente de rozamiento, cuanti�ca el incremento de cortante
transmitido en función de la fricción hormigón-acero.

13El valor de βc se establece en función del espesor de hormigón que rodea al pilar metálico. Para los casos
de estructuras de mixtas, dadas las dimensiones habituales de vigas y pilares en edi�cación de vivienda, este
valor corresponde al máximo posible de 2,5 de acuerdo a las limitaciones del Eurocódigo 4 [59].
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Figura 3.185: Esquema de esfuerzos teóricos en modelo de unión de un único perno

La aplicación de un coe�ciente µ alto es difícil de justi�car sin la especi�cación de trata-
mientos super�ciales en el acero que garanticen la fricción. Dado que de este modo se desvirtúa
la sencillez de la unión, se ha optado por tomar el valor reducido de µ = 0, 2 del apartado
8.8.1.6 del Código Técnico CTE-DB-SE-A [38].

3.7.2. Análisis de los resultados experimentales

A continuación se resume el análisis de los resultados experimentales obtenidos en los
ensayos de laboratorio. Cabe explicar que, debido al modesto presupuesto del que se ha
dispuesto para la ejecución de la campaña experimental, el número de ensayos realizados no
es tan amplio como se hubiese deseado. Con la cantidad de datos experimentales disponibles
no es posible realizar un estudio estadístico exhaustivo de los diferentes parámetros con el que
poder alcanzar un percentil concreto de �abilidad. Por ello, se asumen los pequeños errores de
variación que sufren los distintos parámetros, debidos principalmente a los propios materiales
de construcción. Este planteamiento no supone ningún problema en la futura ejecución real,
dado que los valores �nales de diseño que se proponen se encuentran ampliamente respaldados
por los coe�cientes de seguridad y por las importantes distancias entre las roturas reales y las
cargas nominales de rotura propuestas.

3.7.2.1. Con�guración de unión de una �la de pernos

Se han ensayado un total de nueve probetas de unión formadas por una �la de dos pernos.
En el análisis de los resultados que resume a continuación se han omitido los datos que
corresponden al ensayo EXT-V-2I-10-CT del apartado 3.6.7.1 por los defectos de soldadura
que han mostrado los pernos conectores. Los resultados de este caso concreto se han analizado
en el apartado 3.7.2.7 junto con los de la probeta EXT-V-1S1I-10-ST del apartado 3.6.7.6, en
la que se ha producido el mismo fenómeno.

Los resultados experimentales obtenidos de esta con�guración de unión han demostrado
un excelente comportamiento mecánico. Incluso las probetas de ensayo en las que se presen-
tan las condiciones más desfavorables, con unas dimensiones mínimas que no serán las que se
proponen al �nal de este trabajo, la unión han resistido entre el 79,9% y el 73% de las solici-
taciones de una estructura de vivienda, con unas cargas de rotura mayores que las estimadas
analíticamente. Como ejemplo de las condiciones extremadamente desfavorables reproducidas
en estas probetas (EXT-V-2I-10-ST, EXT-V-2I-10-ST-2, EXT-V-2I-10-CT-2) se destacan la
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falta de continuidad entre la viga y la unión, el reducido dimensionado de dos únicos pernos
de diámetro φ = 10mm, la reducción del contacto acero-hormigón por evitar el embebido del
pilar en la viga de hormigón, la ausencia de armadura en la unión, etc.

El ensayo de esta con�guración de unión, concretamente las probetas EXT-V-2I-ST y
EXT-V-2I-ST(2), ha permitido veri�car experimentalmente que el comportamiento multiaxial
del hormigón in�uye en el fenómeno de la transmisión por adherencia [20]. La única diferencia
entre estos dos ensayos ha sido la resistencia del hormigón, que ha variado desde fc = 20
N/mm2 a fc = 29, 3 N/mm2. Los resultados demuestran que con un aumento del 32% de la
resistencia del hormigón se aumenta la capacidad de la unión en un 22% y se disminuye la
deformación vertical en un 40%.

En las probetas de ensayo en las que no se han representado unas condiciones tan desfa-
vorables para los nudos (EXT-V/M-2I-16-ST, INT-V-2I-10-ST y INT-V/M-2I-16-ST) no se
ha logrado obtener el fallo de las uniones. A pesar de haber introducido efectos desfavorables,
como solicitaciones de momento �ector, también se han aplicado efectos favorables como la
continuidad entre el pilar y la viga de hormigón, el aumento en alguna ocasión del dimensiona-
do de los pernos hasta φ = 16mm y la in�uencia del efecto de la adherencia y del rozamiento
al eliminar la lámina de te�ón. Los resultados de estos ensayos han demostrado que esta
con�guración de unión, a pesar de disponer de dos únicos pernos, presenta una resistencia
mayor que la propia probeta de ensayo. Se ha obtenido una resistencia media que supera en
al menos 1,8 veces a las mayores solicitaciones posibles de cortante que se puede presentar en
una estructura mixta de edi�cación de vivienda.

Los resultados experimentales obtenidos en esta con�guración de unión se han represen-
tado en la grá�ca de la �gura 3.186. Las �echas negras de los ensayos situados en la parte
superior izquierda simbolizan que los valores de resistencia y deformación son mayores que los
representados, por haberse producido la rotura de la propia probeta antes que la de la unión.

Figura 3.186: Grá�ca de resultados de las uniones de una �la de pernos

Con esta serie de ensayos se ha podido comenzar a evaluar el efecto que la adherencia y
el rozamiento supone en el comportamiento mecánico de las uniones. Las probetas de ensayo
INT-V-2I-10-CT y INT-V-2I-10-ST únicamente se diferencian en la super�cie de contacto
hormigón-acero. En la primera de estas probetas el contacto hormigón-acero se ha reducido
en lo posible mediante la lámina de te�ón. En ambos casos el per�l metálico se encuentra
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embebido en la viga de hormigón. Por ello ambas uniones se encuentran in�uenciadas por
el rozamiento debido a la tensión perpendicular a la dirección del deslizamiento, fenómeno
analizado en el apartado 3.2.4.2. Con los resultados de ambos ensayos se muestra que el efecto
de la adherencia y el rozamiento han producido un aumento de al menos un 533% de la
capacidad resistente de esta con�guración de unión. Si se comparan los resultados entre los
ensayos INT-V/M-2I-16-CT14 y INT-V/M-2I-16-ST, el aumento de la resistencia debido a la
adherencia y rozamiento es de, a al menos, el 245%.

Del mismo modo que se muestra un aumento de la capacidad resistente de las uniones,
también se produce un aumento de la rigidez. En las probetas INT-V-2I-10-CT y INT-V-
2I-10-ST se ha registrado un descenso de la deformación vertical, aunque las deformaciones
horizontales y los giros relativos son despreciables en ambos casos.

3.7.2.2. Con�guración de unión de una columna de pernos

Se han ensayado experimentalmente en el laboratorio siete probetas con esta con�guración
de unión. En cuatro de estas probetas se han aplicado unas condiciones que limitan la resisten-
cia mecánica de las uniones para poder cuanti�car experimentalmente las distintas variables
que intervienen en el problema. En otras dos probetas se han reducido estas limitaciones para
obtener la capacidad resistente que alcanza esta con�guración de unión. Los resultados de la
probeta EXT-V-1S1I-10-ST no se han incluido en este análisis por los defectos de soldadura
que han mostrado los pernos conectores. El efecto que supone este fenómeno se ha analizado
posteriormente en el apartado 3.7.2.7.

Los resultados obtenidos en los ensayos de esta con�guración de unión se resumen a con-
tinuación en la grá�ca de la �gura 3.187.

Figura 3.187: Grá�ca de resultados de las uniones de una columna de pernos

Esta con�guración de unión presenta una reducción de la resistencia respecto a la con�gu-
ración anterior. Esto se debe a la reducida resistencia, frente al fallo del hormigón posterior,
del único perno de la �la superior.

Las probetas en las que se han aplicado las condiciones más desfavorables (falta de con-
tinuidad entre la viga y la unión, reducido número y dimensionado de los pernos, reducción

14El ensayo INT-V/M-2I-16-CT no se ha podido representar en la grá�ca de la �gura 3.186 por no disponer
de los valores de la deformación vertical.
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del contacto acero-hormigón, ausencia de armadura en la unión, etc.) han demostrado una
resistencia media que únicamente es capaz de resistir entre el 57% y el 63% de las solicita-
ciones de las uniones en extremo en estructuras de vivienda (estas probetas presentan unas
condiciones y una dimensiones que obviamente no se corresponden con los mínimos que se
proponen al �nal del trabajo).

Todas estas probetas, que corresponden a las de una unión en extremo, han alcanzado la
rotura mediante el fallo por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón posterior
del perno superior. Tras el análisis de los resultados, de nuevo se puede observar la importancia
que suponen los fenómenos de la adherencia y el rozamiento en el comportamiento mecánico
de las uniones. La reducción del contacto hormigón-acero mediante una lámina de te�ón ha
supuesto una reducción de la capacidad resistente de un 28% y un aumento de la capacidad
de deformación vertical de un 620%.

Los resultados de las probetas en las que el per�l metálico se ha embebido en la viga
de hormigón (INT-V-4S-CT y INT-V-4S-ST) son más favorables. Bajo estas condiciones, la
resistencia frente al fallo del hormigón posterior ha aumentado considerablemente. La probeta
en la que se ha dispuesto el te�ón ha roto por el agotamiento del acero de los pernos. En
cambio, la probeta en la que no se ha limitado el contacto hormigón-acero ha demostrado una
resistencia superior a la de la propia estructura de la probeta.

3.7.2.3. Con�guración de unión de dos �las con dos columnas de pernos

Se han ensayado un total de cinco probetas de uniones formadas por dos �las con dos
columnas de pernos. En todas ellas se han aplicado, al menos, una de las condiciones desfavo-
rables que limitan la capacidad de las uniones (falta de continuidad entre la viga y la unión,
reducido dimensionado de los pernos, reducción del contacto acero-hormigón, limitación del
contacto hormigón-acero con te�ón, ausencia de armadura en la unión, etc.) para lograr que
en todos los casos la rotura se produzca por el fallo de la unión. De este modo se obtiene una
mayor cantidad de datos experimentales.

Los resultados experimentales demuestran que esta con�guración de unión posee una ex-
celente resistencia mecánica. En los cuatro ensayos de uniones de extremo, en los que se han
aplicado las condiciones más desfavorables posibles, se ha demostrado experimentalmente una
resistencia que supera en más de 1,6 veces a las máximas solicitaciones posibles que se pueden
encontrar en el caso más desfavorable de una estructura de edi�cación destinada al uso de
vivienda.

Los resultados de los ensayos EXT-V-2S2I-10-CT y EXT-V-2S2I-10-ST muestran una
información muy interesante. La única diferencia entre ambos ensayos es la presencia del
te�ón entre el hormigón y el acero en una de las probetas. Esta diferencia ha in�uido hasta
el punto de modi�car el modo de fallo que produce la el colapso de las probetas. En la
probeta en la que se dispone el te�ón se ha producido el fallo por el agotamiento de la
capacidad resistente del hormigón posterior a los pernos superiores. Sin embargo, en la probeta
en la que no se ha restringido el contacto hormigón-acero se ha producido el fallo por el
agotamiento de la capacidad resistente del acero. Por ello se demuestra que la adherencia
tiene un efecto positivo en el comportamiento mecánico de la unión. Se ha producido un leve
incremento de la resistencia (menos de un 7%) con un grado de deformación similar. Las
deformaciones registradas en la probeta EXT-V-2S2I-10-ST son muy similares a las de la
probeta EXT-V-2S2I-10-CT en gran parte del desarrollo del ensayo. En las últimas etapas del
ensayo se han producido unas grandes deformaciones verticales que corresponden al fenómeno
de plasti�cación del acero de los pernos en los momentos previos a su rotura.

El resumen de los resultados obtenidos en esta con�guración de unión se presentan en la
grá�ca de la �gura 3.188.

Las probetas de unión EXT-V/M-2S2I-16-ST y EXT-V/M-2S2I-16-ST(2), en las que se
han utilizado pernos de dimensiones φ16·125mm, han demostrado una resistencia media su-
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Figura 3.188: Grá�ca de resultados de las uniones de dos �las de dos columnas de pernos

perior a la máxima solicitación posible en un 234% del caso más desfavorable de una unión
en pilar extremo de una estructura de edi�cación. Esta excelente resistencia mecánica se ha
obtenido a pesar de la discontinuidad entre la viga y la unión (el pilar metálico no se encuentra
embebido en el hormigón y la armadura se ha interrumpido en el nudo) y a pesar de haber
incorporado excentricidades en la carga de las uniones.

En el caso de la probeta INT-V-2S2I-16-CT el pilar la de la unión se ha embebido en el
hormigón de la viga para aumentar la super�cie de contacto. También se ha utilizado el te�ón
para reducir la adherencia y el rozamiento hormigón-acero para lograr así que la rotura de la
probeta se produzca por la unión. Esta probeta ha demostrado una resistencia que supera a
las solicitaciones mínimas habituales en las estructuras mixtas de vivienda y alcanza el 93,6%
de la máxima solicitación del caso más desfavorable.

3.7.2.4. Capacidad resistente del acero

A partir de los datos experimentales se ha analizado la resistencia de las uniones frente al
fallo del acero de los pernos.

En primer lugar se han evaluado los modos de fallo que se desarrollan en las distintas
con�guraciones de unión. En la grá�ca de la �gura 3.189 se pueden observar los resultados
correspondientes al fallo del acero. Los resultados experimentales permiten comprobar que la
probabilidad de que se produzca el fallo del acero disminuye al aumentar el número de pernos
de las uniones mixtas. Cabe destacar que existen claras diferencias entre las con�guraciones
que disponen del mismo número de pernos. Las uniones formadas por dos pernos inferiores
(con�guración 2I) re�ejan mayor probabilidad de fallos por el acero que las uniones formadas
por un perno superior y uno inferior (con�guración 1S1I). Este fenómeno se debe a que la
con�guración 1S1I implica una distancia de separación ca1,sup (entre el perno superior y el
borde superior de la viga de hormigón) que presenta una menor resistencia frente al fallo del
hormigón posterior, especialmente bajo las condiciones particulares utilizadas en la mayoría de
estas probetas. Entre estas condiciones se encuentra la disposición del te�ón, la discontinuidad
de la unión producida por no embeber el pilar en la viga, etc.

En segundo lugar se ha calculado el valor del factor de comparación Ks para cada una de
las probetas de ensayo. El parámetro Ks se ha planteado en el apartado 3.5.2 para establecer
una comparación objetiva entre las distintas formulaciones con el �n de poder estimar la



3.7. DISCUSIÓN 247

Figura 3.189: Probetas de unión con colapso por fallo del acero

resistencia de los pernos a cortante. Para su cálculo se ha utilizado la resistencia de la cara
de transmisión de cada probeta de ensayo VR, el número n de pernos de cada con�guración
de unión, una resistencia última del acero de fu = 450N/mm2 y el diámetro d1 de los pernos
de la unión. De este modo el coe�ciente de comparación se de�ne mediante la expresión 3.18.

Ks =
VR

funAn
(3.18)

En la tabla 3.20 se resumen los valores experimentales de Ksobtenidos en los ensayos de
laboratorio. En primer lugar se encuentran los valores correspondientes a las probetas cuyas
roturas se deben al fallo del acero y en segundo lugar se encuentran los valores globales.

Tabla 3.20: Valores experimentales de Ks en cada con�guración de unión

Ks,med 0S2I 1S1I 2S2I

Rotura por fallo del acero 0,89 0,91 0,46

Todas las roturas 1,98 1,09 0,5

Cabe destacar que los valores medios de la con�guración 2S2I son muy reducidos debido
a que en todos sus ensayos se han utilizado condiciones muy desfavorables para la unión. De
otro modo no habría sido posible alcanzar el fallo de la unión, ya que es más resistente que la
propia estructura.

3.7.2.5. Capacidad resistente del hormigón

A partir de los resultados experimentales de los ensayos se ha estudiado la resistencia de
las uniones frente al agotamiento de la capacidad resistente del hormigón. En la grá�ca de
la �gura 3.190 se pueden observar los distintos tipos de fallos que se han obtenido para cada
con�guración de unión.

Cabe destacar que en la con�guración de unión formada por una �la inferior de dos
pernos (2I) no se ha producido ningún fallo por el agotamiento de la capacidad resistente
del hormigón. En la con�guración de unión de una columna de dos pernos (1S1I) el 66% de
los casos se han debido al fallo del hormigón posterior del perno superior. Por último, en la
con�guración de unión de dos �las con dos columnas de pernos se ha agotado la capacidad
resistente del hormigón en el 80% de los ensayos. En la mitad de ellos se ha producido el fallo
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Figura 3.190: Modos de fallo de cada con�guración de unión

del hormigón posterior de la segunda �la de pernos y en la otra mitad se ha producido el fallo
del hormigón anterior.

En la grá�ca de la �gura 3.191 se recogen los datos de los ensayos en los que se ha
desarrollado algún modo de fallo del hormigón.

En primer lugar se destaca que las únicas probetas en las que se ha desarrollado el fallo
del hormigón anterior a los pernos son las EXT-V/M-2S2I-16-ST y EXT-V/M-2S2I-16-ST(2).
En el resto de las probetas se ha producido el fallo del hormigón posterior de la segunda �la
de pernos.

Figura 3.191: Probetas de unión con colapso por fallo del hormigón

En la grá�ca de la �gura 3.191 se pueden distinguir claramente dos grupos de ensayos.
En la parte de la izquierda se ubican las probetas en las que no se ha restringido el contacto
entre el hormigón y el acero. Por el contrario, el la parte de la derecha se encuentran las
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probetas en las que se ha incorporado una lámina de te�ón (CT) para reducir el rozamiento
y la adherencia entre el pilar metálico y la viga de hormigón. Como diferencia principal entre
ambos grupos de ensayos se destaca una variación signi�cativa de la deformación vertical δv
y de la resistencia de los pernos, tomada como el valor del cortante resistido por la probeta
dividido entre el número de pernos de cada con�guración de unión VR/n.

De los ensayos representados en la grá�ca 3.191 destaca el INT-V-2S2I-16-CT. En él se
ha embebido el per�l metálico en la viga y se ha incorporado el rozamiento. Esta probeta ha
demostrado un excelente comportamiento mecánico a pesar de haber utilizado el te�ón para
reducir al máximo la adherencia y el coe�ciente de rozamiento.

Con estos resultados se puede observar que la adherencia y el rozamiento tienen una gran
in�uencia en el comportamiento mecánico de las uniones frente al fallo del hormigón. En
la grá�ca 3.191 se comprueba que la adherencia y el rozamiento producen un aumento de la
resistencia y de la rigidez de la unión, reduciendo la deformación vertical. Debido a la in�uencia
de estos fenómenos en el comportamiento mecánico de las uniones se analiza a continuación
los resultados de los ensayos en los que intervienen sus factores más signi�cativos.

3.7.2.6. El efecto de la adherencia y rozamiento

Con los resultados del apartado anterior se ha podido evaluar el efecto que la adherencia
y el rozamiento suponen en los casos en los que se ha reducido al máximo la super�cie de
contacto entre ambos materiales. Para estos casos, se ha comprobado que el aumento de la
adherencia super�cial supone un ligero incremento de la resistencia del hormigón y de la
rigidez de la uniones. Como ejemplo de ello se destacan los datos de los ensayos EXT-V-1S1I-
10-CT y EXT-V-1S1I-10-ST, representados en la grá�ca de la �gura 3.191. En estas uniones,
formadas por una �la de pernos, se ha demostrado que la adherencia super�cial implica un
aumento de un 25% en la resistencia de la unión y una reducción de un 82% de la deformación
vertical.

A continuación se analizan los resultados de las probetas en las que el pilar metálico
resulta embebido en la viga de hormigón. Para poder comparar los resultados obtenidos en
con�guraciones de unión diferentes se han analizado las resistencias en función del número de
pernos. Por ello se ha dividido la resistencia a cortante VR entre el número de pernos n.

En la la grá�ca de la �gura 3.192 se han representado los resultados de las con�guraciones
de probeta tipo INT-V/M-2I-16, INT-V-2I-10 y INT-V-1S1I-10 con y sin te�ón.

Figura 3.192: Grá�ca carga deformación de las probetas de uniones interiores



250
CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y VIGAS DE

HORMIGÓN MEDIANTE PERNOS CONECTORES

Los resultados de la �gura 3.192 muestran que la adherencia y el rozamiento tienen un
efecto muy favorable en el comportamiento mecánico de las uniones en las que el pilar se
encuentra embebido en la viga de hormigón. En estas tres con�guraciones de unión, el aumento
de la resistencia debido a la adherencia y al rozamiento ha sido tal que ha llegado a superar
la capacidad resistente de las propias probetas de ensayo. En los casos en los que no se ha
dispuesto una lámina de te�ón que reduzca el contacto hormigón-acero (ST) las roturas se
han producido por la �exión de la viga de hormigón o del per�l metálico. Como resultado se
ha obtenido un aumento de la resistencia de, al menos, entre un 161% y un 530%. Los datos
también muestran una reducción media de un 63% de la deformación vertical. Por tanto, se
ha demostrado que la adherencia y el rozamiento producen un aumento tanto de la resistencia
como de la rigidez.

Se destaca que el aumento resistente más signi�cativo, producido en la con�guración de
probeta INT-V-2I-10, se encuentra estrechamente relacionado con el rozamiento, derivado de
las compresiones perpendiculares a la dirección del desplazamiento. Esto se debe a que entre
las probetas con y sin te�ón se ha aumentado la luz de ensayo. La distancia de separación
entre apoyos se ha aumentado de 1,4m de la probeta con te�ón a 2m en la de sin te�ón.

Los datos de los ensayos experimentales muestran la importancia de la adherencia y del
rozamiento, dado que por su efecto se puede incluso llegar transmitir más cantidad de solici-
tación de cortante que por la propia capacidad de los pernos conectores.

3.7.2.7. In�uencia de los defectos de soldadura

Tal como se ha documentado en el apartado 3.6, en los ensayos experimentales de unio-
nes mixtas se han producido defectos de las soldaduras en dos de las probetas. Se trata de
los ensayos EXT-V-2I-10-CT (inesperado) y EXT-V-1S1I-10-ST (producido para su estudio).
Estos ensayos se han repetido en las probetas EXT-V-2I-10-CT(2) y EXT-V-1S1I-10-ST(2)
con el �n de determinar la in�uencia que suponen los defectos de soldadura en el comporta-
miento mecánico de las uniones mixtas mediante pernos conectores. Los datos de estos cuatro
ensayos se han representado en la grá�ca de la �gura 3.193 mediante los datos registrados de
resistencia y deformación.

Figura 3.193: Grá�ca carga/deformación de las con�guraciones de las probetas con defectos
de soldadura

En la grá�ca de la �gura 3.193 se puede observar que los defectos de soldadura han
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producido una reducción de la resistencia de las uniones entre el 11,3% y el 18,6%. También
se ha producido una reducción de la deformación de las uniones en rotura entre el 16% y el
12%.

Los resultados obtenidos muestran que los defectos de soldadura en los pernos devalúan
el comportamiento mecánico de las uniones.

Sin duda se trata de un problema importante, por lo que se ha abordado su investigación
en el capítulo 4 de esta Tesis. El trabajo realizado se centra en la calidad de las soldaduras
de los pernos y sus resultados se han publicado en artículo de investigación Non-destructive
assessment of welded headed studs by acoustic test [15].

3.7.2.8. El efecto del doblado de los pernos

En la investigación experimental del apartado 3.6 se ha incluido una probeta con la que
poder evaluar el efecto que implica el doblado de los pernos conectores. El motivo de la
ejecución de este ensayo se encuentra relacionado con los defectos de soldadura expuestos en
el apartado anterior. El procedimiento de doblado de los pernos se encuentra incluido entre
los métodos habituales de inspección y control de calidad de las soldaduras, que se abordan
más adelante en el capítulo 4.

En el ensayo EXT-V/M-2S2I-16-ST(2) se ha realizado el doblado de los pernos ubicados
en la �la superior de la unión con un ángulo de 30º respecto a la horizontal. Para poder
evaluar el efecto que supone este doblado, se ha ensayado la misma con�guración de unión
sin modi�car el estado inicial de los pernos en la probeta EXT-V/M-2S2I-16-ST.

Se ha producido el mismo modo de fallo en ambas probetas. Sin embargo, los datos experi-
mentales muestran unos mejores resultados en la probeta en la que se han doblado los pernos.
Se ha producido un aumento de la resistencia cercano al 10% y se ha aumentado ligeramente
la rigidez.

Todo parece indicar que el doblado de los pernos de la �la superior de la unión con una
inclinación de 30º, además de resultar un procedimiento de gran utilidad para la comprobación
de la calidad de las soldaduras, parece tener un efecto positivo en el comportamiento mecánico
de las uniones. Sin embargo, este efecto bene�cioso no se ha demostrado por haberse realizado
un único ensayo experimental.

3.7.3. Comparación de los resultados teóricos con los datos

experimentales

A continuación se resume un análisis comparativo de las estimaciones desarrolladas con
los datos obtenidos en los ensayos experimentales.

3.7.3.1. Con�guración de unión de una �la de pernos

Los resultados de los modelos teóricos utilizados para estudiar esta con�guración muestran
que el modo de fallo con el que se alcanza la menor resistencia es por la rotura debida al
agotamiento de la capacidad resistente del acero de los pernos. Cabe destacar que en el cálculo
de la resistencia interviene la capacidad de transmisión de carga por adherencia y rozamiento.
Este fenómeno es difícil de estimar sin datos experimentales, dado que participan multitud de
factores (super�cie de contacto, resistencia del hormigón, longitud de embebido, cuantía de
armadura transversal, el modo de carga y el efecto de la tensión perpendicular a la dirección
del deslizamiento).

En la tabla 3.21 se comparan los resultados obtenidos en los análisis teóricos con los
obtenidos en los ensayos experimentales.

El cálculo de la resistencia frente al fallo del acero se ha obtenido mediante modelos
simpli�cados a nivel de sección del apartado 3.5.3.3. La capacidad resistente del acero, sin
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Tabla 3.21: Comparación de resistencia Teórica-Analítica con Experimental, en con�guración
de unión de una �la de pernos

Teórica-Analítica (kN) Experimental (kN)

φ(mm) Fallo del Acero Fallo del hormigón Fallo del Acero Fallo del hormigón

10 41,8< Vs,Rd <63,7 64,45< Vc,Rd <166,4 41,6< Vs,Rd <84,4 Vc,Rd >448

16 104,5< Vs,Rd <163,2 77,72< Vc,Rd <238,1 175< Vs,Rd Vc,Rd >490

considerar el efecto del rozamiento, se ha estimado mediante Vs,Rd = fu·n·π·φ
2/4
√

3, donde φ
corresponde al diámetro del fuste d1 y al de la soldadura d0. En ambos casos se ha considerado
la resistencia última del acero de los pernos debido a las características de la soldadura por
arco eléctrico, cuyo proceso de ejecución se detalla en el apartado 2.2.2.

En los ensayos experimentales, para que se produzca el agotamiento de la capacidad resis-
tente del acero se ha tenido que adaptar el diseño de las probetas para reducir la in�uencia de
los factores que participan en el fenómeno del rozamiento. En la probeta EXT-V-2I-10-CT(2),
en la que se han aplicado las condiciones más desfavorables posibles para el comportamiento
mecánico de los pernos (reducción al máximo de la super�cie de contacto hormigón-acero,
eliminación de la continuidad de la armadura que favorece a la formación de la biela de trans-
misión y reducción al máximo de la adherencia super�cial mediante una lámina de te�ón) se
ha obtenido una resistencia de 41,6kN. En los ensayos en los que se han reducido estas condi-
ciones desfavorables se ha producido un aumento considerable de la resistencia de las probetas
de unión. Ejemplo de ello es la probeta INT-V-2I-10-CT, que ha alcanzado una resistencia
de 84,4kN. Con el análisis de estos resultados se ha obtenido una media de 62,3kN con una
desviación estándar de 14,65.

El cálculo de la resistencia frente a los fallos del hormigón se ha estimado mediante el
método CCD y mediante modelos por elementos �nitos. Los resultados del método CCD
corresponden con los valores menores de la tabla 3.21, en los que no se ha considerado la re-
sistencia aportada por las armaduras de la viga. Los resultados aportados por Ansys muestran
que la �suración del hormigón tiene lugar en un estado de carga que supera la capacidad del
acero, incluso en las previsiones más optimistas. El efecto de la armadura se ha considerado
en este último modelo mediante la siguiente aproximación: se ha introducido en el programa
una cuantía volumétrica de acero para cada una de las direcciones x, y y z, repartida uni-
formemente. En ambos modos de estimación, la resistencia obtenida corresponde al fallo del
hormigón posterior.

En los ensayo experimentales no se ha logrado que se produzca el agotamiento de la
capacidad resistente del hormigón. Las probetas de ensayo en las que no se ha incluido la
lámina de te�ón han mostrado una resistencia de la con�guración de unión superior a la de
la propia estructura que conforma la probeta. Por ello, los datos experimentales obtenidos
únicamente pueden demostrar una resistencia de al menos 448kN y de 490kN, en función del
diámetro de los pernos.

Respecto a la capacidad del acero, al comparar las resistencias estimadas con las obtenidas
en los ensayos de laboratorio se puede observar que el modo de estimación es conservador.
El cálculo de la capacidad resistente del acero por la plasti�cación del fuste de los pernos es
acertado y de gran exactitud, pero únicamente para pernos �aislados�. El cálculo de la capa-
cidad resistente del acero por la plasti�cación de la soldadura también estima una resistencia
menor que la obtenida experimentalmente, pero dentro de un margen razonable. En esta con-
�guración de unión, los pernos conectores se encuentran in�uidos por numerosos factores que
aumentan la capacidad resistente respecto a la del acero en más del doble, tal como se ha
demostrado experimentalmente.
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Respecto a la resistencia del hormigón posterior, los resultados experimentales obtenidos
no permiten una comparación directa con las estimaciones numéricas, por no disponer de
ninguna probeta en la que se haya producido el agotamiento de la capacidad resistente del
hormigón. Sin embargo, en la probeta EXT-V-2I-10-ST, reproducida en la parte derecha de la
�gura 3.194, se han desarrollado �suras horizontales en el hormigón que rodea a los pernos. Las
previsiones analíticas, obtenidas mediante un modelo en tres dimensiones de Ansys, muestran
un patrón de �suración semejante.

Figura 3.194: Comparación entre la �suración teórica-analítica con la obtenida en ensayo
experimental

En �gura 3.194 se comparan las �suras estimadas mediante el Ansys con una fotografía de
la rotura de la probeta EXT-V-2I-10-ST. Dada la simetría de la imagen, se puede observar un
parecido razonable entre los resultados teóricos-analíticos y los experimentales. Se ha logrado
una previsión correcta en la ubicación del origen del proceso de �suración y en su dirección y
sentido de propagación.

Tal como se ha mencionado anteriormente, la comparación cuantitativa entre los resultados
analíticos y los experimentales no es sencilla. Este modelo teórico muestra que en el momento
en el que el hormigón comprendido entre ambos pernos se encuentra totalmente �surado, la
carga aplicada es de 166,4kN. El ensayo de laboratorio aporta que con una carga de 53,65kN se
ha originado una �sura en los lados interiores de los pernos y se ha prolongado horizontalmente
21mm por el hormigón comprendido entre ambos pernos. A falta de más datos experimentales
y teniendo en cuenta que el hormigón de la probeta ha resultado tener una resistencia de
fck = 20N/mm2 en lugar de los fck = 25N/mm2 utilizados en los modelos analíticos, se
pueden validar los resultados analíticos.

3.7.3.2. Con�guración de unión de una columna de pernos

Las probetas de unión que se han ensayado con esta con�guración de unión, bajo las con-
diciones más desfavorables posibles para el comportamiento resistente de las uniones, tienen
una geometría y un comportamiento mecánico semejante al de los anclajes habituales de per-
nos conectores. Por ese motivo el método de cálculo CCD que se ha utilizado es capaz de
estimar correctamente el tipo de fallo por el que se va a agotar la resistencia de la unión.
Sin embargo, para estimar la resistencia de esta con�guración el método resulta conservador,
dado que el armado de la viga y el efecto del rozamiento producen un incremento de un 34%
de la resistencia respecto de la estimada.

En las probetas en las que se han aplicado momentos �ectores (introducidos mediante
excentricidades en los apoyos) se ha podido mostrar que la curva de interacción 3.19 del
apartado 2.5.5 predice correctamente la capacidad resistente de la con�guración de unión.

(
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≤ 1 (3.19)
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Por lo tanto esta curva, aplicada mediante la ecuación 3.16, ha resultado adecuada para
la distribución de esfuerzos entre �las de pernos, en las probetas en las que se ha eliminado la
continuidad de la viga en la unión y en las que se ha sometido una interacción de solicitaciones
de esfuerzos tangenciales y normales.

En las probetas en las que se ha embebido el per�l metálico en la viga de hormigón se
ha comprobado un aumento espectacular de la resistencia debido al rozamiento. En el caso
de la probeta INT-V-1S1I-10-CT se ha obtenido un aumento de un 261%, a pesar de haber
interpuesto te�ón para reducir la transmisión por adherencia y rozamiento. En la probeta
INT-V-1S1I-10-ST, que no tiene te�ón, la resistencia de la unión ha aumentado hasta agotar
la capacidad resistente a �exión de la propia viga de hormigón.

3.7.3.3. Con�guración de unión de dos �las con dos columnas de pernos

En la investigación analítica de esta con�guración de unión se ha planteado una distri-
bución homogénea de las solicitaciones de cortante entre los pernos y otra distribución en la
que las distintas �las de pernos se podrían ven afectadas por esfuerzos axiles. Los resultados
analíticos de una unión en continuidad, obtenidos mediante elementos �nitos en el apartado
3.5.4, muestran que los esfuerzos de tracción que se generan en las soldaduras de los pernos
son despreciables. Por ello, la investigación analítica valida la utilización de una distribu-
ción plástica de esfuerzos tangentes a nivel de sección. En la �gura 3.195 se han superpuesto
los resultados teóricos obtenidos con Ansys con el modo de rotura obtenido en el ensayo de
laboratorio.

Figura 3.195: Comparación entre el fallo teórico-analítico con el obtenido en el ensayo expe-
rimental

Respecto a los ensayos de laboratorio, en las probetas EXT-V/M-2S2I-16-ST y EXT-V/M-
2S2I-16-ST(2), cuyos armados carecen de continuidad, se ha introducido un momento en la
unión que debe ser equilibrado forzosamente con la participación de los pernos. En estos casos
concretos, se deben desarrollar esfuerzos axiles de tracción en la �la superior de pernos debido
a la geometría y condiciones particulares de las probetas. La rotura de estas probetas se ha
producido por el agotamiento de la capacidad resistente del hormigón antes de que los pernos
alcancen su estado de tensión límite. En los datos experimentales obtenidos, representados en
la grá�ca Carga de al Probeta/Tensión de los Pernos de la �gura 3.126, se puede observar
una clara diferencia del estado de tensión entre los pernos, lo que demuestra una distribución
diferente de esfuerzos entre las dos �las de pernos que con�guran la unión.
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En la probeta INT-V-2S2I-16-CT la unión cuenta con la correspondiente armadura su-
perior e inferior de la viga. En este ensayo el fallo de la probeta tampoco se ha producido
por el agotamiento de la capacidad resistente del acero. Sin embargo, la resistencia alcanzada
supera a la carga máxima estimada mediante una distribución plástica, donde se considera
que todos los pernos desarrollan su máxima capacidad. Los datos experimentales registrados
en la grá�ca 3.171 muestran un nivel de tensión similar en todos los pernos, lo que indica que
ninguna �la se encuentra afectada por solicitaciones de tracción, al menos durante las cargas
de servicio de la unión.

Por todo ello, se puede concluir que las uniones en las que no se han incluido condiciones
especí�cas desfavorables y que cuentan con la armadura adecuada de refuerzo, han demostrado
que la solicitación de cortante se distribuye homogéneamente entre los distintos pernos. De
este modo se con�rma la hipótesis de suponer una distribución plástica de solicitaciones a
nivel de sección en el cálculo de las uniones mixtas mediante pernos conectores. Se recuerda
que la estimación de las solicitaciones de la unión a nivel global se ha realizado mediante un
cálculo elástico convencional.

Al igual que en las con�guraciones de unión anteriores, la estimación de la capacidad
resistente de las uniones se ha realizado por el método CCD. En el apartado 3.5.4.5 se ha
estimado la capacidad resistente de esta con�guración de unión para las distintas dimensiones
de pernos y de vigas. Este cálculo se ha realizado por duplicado para obtener la resistencia
del hormigón, con y sin la aportación de la armadura, frente a los distintos modos de fallo
posibles. En todos los casos se ha obtenido que la menor resistencia se obtiene frente al fallo
del hormigón posterior de la �la superior de pernos. La segunda menor resistencia corresponde
al fallo del hormigón anterior y la mayor resistencia se obtiene frente al fallo del hormigón
posterior de la �la inferior de pernos.

El resultado de mayor importancia de la investigación analítica realizada es la gran parti-
cipación que suponen las armaduras de acero en la resistencia frente a los distintos fallos del
hormigón. Las armaduras de acero que �cosen� las líneas de rotura propuestas en el método
CCD suponen una media del 75,5% de la resistencia del hormigón. Concretamente, frente al
fallo del hormigón anterior la armadura aporta el 65% de la resistencia. Frente al fallo del
hormigón posterior de la segunda �la de pernos el porcentaje asciende al 74,8%. Por último
frente al fallo del hormigón superior de la primera �la de pernos la armadura aporta el 86,6%
de la resistencia del hormigón.

En la tabla 3.22 se han resumido los resultados teóricos-analíticos y los resultados obtenidos
en los ensayos de laboratorio con la �nalidad de evaluar las estimaciones realizadas mediante
el método CCD.

Al comparar las estimaciones analíticas con los resultados de los ensayos se observa una
buena correlación entre ambos resultados. La previsión del modo de fallo mediante el método
CCD ha coincidido en la mayoría de los casos con el tipo de rotura obtenido experimental-
mente. En los otros casos, la diferencia entre los resultados teóricos y los experimentales se
ha debido principalmente al armado y al efecto del rozamiento. Estos efectos han aumentado
la resistencia frente al fallo estimado.

Respecto a los valores concretos de la capacidad, en la tabla 3.22 se puede observar que
las estimaciones del método CCD son razonables en los casos en los que se limita el efecto
del rozamiento. Se recuerda que un alto porcentaje de la resistencia estimada proviene de las
armaduras de la viga que atraviesan los planos de rotura.

Los resultados obtenidos por elementos �nitos también muestran una proximidad razo-
nable con los resultados experimentales. En la �gura 3.195 se puede observar la estimación
sobre la �suración del hormigón que genera el colapso de la unión por el fallo del hormigón
posterior de la �la superior de los pernos. Sin embargo, las cargas estimadas con las que tiene
lugar este modo de fallo superan a la capacidad resistente del acero de los pernos.
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Tabla 3.22: Comparación entre los resultados teóricos-analíticos con los obtenidos en los en-
sayos experimentales.

Probeta de ensayo Estimación analítica CCD Resultado experimental

EXT-V-2S2I-10-CT
M. de fallo: Fallo H. Posterior F. Sup. Fallo H. Posterior F. Sup.

Capacidad: 64,3 kN 62,9 kN

EXT-V-2S2I-10-ST
M. de fallo: Fallo H. Posterior F. Sup. Fallo del Acero

Capacidad: 62,9 - 75,5 kN 67,1 kN

EXT-V/M-2S2I-16-ST
M. de fallo: Fallo H. Posterior F. Sup. Fallo H. Anterior

Capacidad: 135 kN 168,5 kN

EXT-V/M-2S2I-16-ST(2)
M. de fallo: Fallo H. Posterior F. Sup. Fallo H. Anterior

Capacidad: 135 - 168 kN 183,4 kN

INT-V-2S2I-16-CT
M. de fallo: Fallo H. Posterior F. Sup. Fallo H. Posterior F. Sup.

Capacidad: 226 kN 233,9 kN

3.7.3.4. Capacidad resistente del acero de los pernos

En el apartado 3.7.1.4 se ha podido observar una gran diferencia entre las formulaciones
presentes, tanto en la normativa como en los artículos de investigación, para la estimación de
la capacidad resistente de los pernos embebidos en hormigón. Las formulaciones existentes se
pueden evaluar mediante el coe�ciente de comparación Ks, que varía entre 0,64 y 1. El menor
valor corresponde a Building Code Requierements for Structural Concrete ACI 318 [5] y el
mayor coincide con las publicaciones de Buttry [89] y Baldwin et al. [87] y con las normativas
sobre anclajes Speci�cation for structural steel buildings, ANSI/AISC 360-05 [62].

En el apartado 3.7.2.4 se han resumido los valores de Ks obtenidos experimentalmente,
donde también se encuentran grandes diferencias. Los ensayos de las uniones en laboratorio
han mostrado unos coe�cientes que varían desde 0,5 hasta 1,57. Los valores menores corres-
ponden a las probetas de ensayo en las que se han aplicado las condiciones más desfavorables
posibles para el comportamiento mecánico de los pernos. En la tabla 3.23 se resumen el análisis
de los valores experimentales de Ks.

Tabla 3.23: Resumen de los valores del coe�ciente de comparación experimental

Resultados condiciones
desfavorables

Resultados condiciones
menos desfavorables

Todos los
resultados

Ks medio 0,70 1,24 0,93

desv. estándar 0,169 0,220 0,280

Los resultados experimentales en los que se ha agotado la capacidad resistente de los
pernos se presentan en la grá�ca de la �gura 3.196 junto con los coe�cientes de comparación
teóricos analíticos.

Al comparar los valores teóricos del coe�ciente Ks con los experimentales se observa que el
valor medio de los resultados experimentales obtenidos bajo las condiciones más desfavorables
es considerablemente superior que el estimado mediante análisis elástico y que el plástico de
la sección del fuste. De este modo se corrobora que estos análisis elásticos son conservadores.

Si se realiza la comparación con el Ks de los resultados de los ensayos realizados bajo
condiciones menos desfavorables, entonces los resultados experimentales superan en casi un
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Figura 3.196: Probetas de unión con colapso por fallo del acero

60% a las mayores estimaciones analíticas estudiadas entre la bibliografía [89, 87, 62, 5].
Finalmente, si la comparación entre los valores teóricos se realiza con la totalidad de los

coe�cientes experimentales se obtiene un valor medio de Ks =0,93. Se trata de un valor
ligeramente superior al obtenido en el análisis plástico de la soldadura de los pernos y al
aportado por las normativas ETA-03/0041 [65] y "UNE- ENV 1994-1.1. Eurocode 4 [59]. Cabe
destacar que este valor medio obtenido descarta la posibilidad de que en las con�guraciones
de unión estudiadas se puedan desarrollar �exiones en los fustes de los pernos, de acuerdo a
la investigación analítica desarrollada en el apartado 3.5.2.6.

Por todo ello para futuras estimaciones, aunque conservador, se plantea aplicar el factor
Ks = 1/

√
3. Se trata del correspondiente al cálculo plástico de la sección cilíndrica del fuste

de los pernos, ha sido el aplicado en las estimaciones analíticas del apartado 3.6 y demuestra
la mayor seguridad de todos los coe�cientes Ks estudiados. La seguridad de este coe�ciente
ha sido contrastada experimentalmente con la totalidad de los resultados de los ensayos 15.

3.7.3.5. Capacidad resistente del hormigón

En el apartado 3.6 se han presentado los cálculos realizados para la estimación de la
resistencia de las probetas ensayadas, tanto de las uniones de pilar en extremo como para
las de pilares interiores. Con los ensayos experimentales se ha podido observar que el método
CCD aporta unos resultados razonables para la estimación de la resistencia de las distintas
con�guraciones de unión estudiadas.

15El único ensayo experimental que demuestra un coe�ciente Ks menor es el EXT-V-2S2I-10-ST. En él,
la rotura únicamente se ha desarrollado en dos de los cuatro pernos. La estimación realizada mediante VR/4
desvirtúa el resultado, por lo que éste no se tendrá en consideración para la elección del coe�ciente Ks.
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En la tabla 3.24 se resumen los resultados obtenidos en las probetas en las que se ha pro-
ducido el fallo por el agotamiento de la capacidad del hormigón. En ella se pueden observar los
resultados experimentales, correspondientes a las cargas de rotura obtenidas en los ensayos,
y los resultados obtenidos mediante el CCD, que corresponden a las estimaciones calcula-
das previamente. Se han omitido los resultados del ensayo EXT-V-1S1I-10-ST, por haberse
detectado defectos de soldadura en los pernos conectores.

Tabla 3.24: Comparación entre los resultados teóricos y los experimentales de la capacidad
resistente del hormigón

Ensayo Resultado
experimental

Estimación CCD
sin armado

Estimación CCD
con armado

VR/n (kN) Valor
(VR/n)

Error
(%)

Valor
(VR/n)

Error
(%)

EXT-V-1S1I-10-ST(2) 51,2 25,6 -49,8 - - - - - -
EXT-V-1S1I-10-CT 38,8 25,6 -33,7 - - - - - -
EXT-V/M-1S1I-10-ST 48,9 27,8 -43,0 - - - - - -
EXT-V/M-1S1I-10-CT 34,5 44,6 -8,8 - - - - - -
EXT-V-2S2I-10-CT 62,9 33,7 -46,1 64,3 2,2
EXT-V/M-2S2I-16-ST(2) 183,4 58,5 -68,1 135 -26,4
EXT-V/M-2S2I-16-ST 168,5 58,5 -65,3 135 -19,9
INT-V-2S2I-16-CT 467,8 139,7 -70,1 453 -3,2

Media = -45,18% -11,8%

En la tabla 3.24 se diferencia entre las estimaciones realizadas sobre la resistencia del
hormigón y las estimaciones en las que se ha considerado el armado que �cose� los planos de
fractura. Ambos cálculos han realizado de acuerdo al método CCD recogido en el ACI [5].

Los valores obtenidos sin la colaboración de la armadura presentan unos resultados con-
servadores, de modo que las resistencias estimadas se encuentran en una media de un 45,18%
inferior a las resistencias obtenidas experimentalmente. Los valores en los que sí se ha incor-
porado el efecto de la armadura, aunque conservadores, se consideran razonables, ya que este
porcentaje se ha reducido hasta el 11,8%. Por ello, el método de cálculo CCD se considera
apropiado para las uniones mixtas mediante pernos conectores.

Al comparar los resultados de ambas estimaciones se puede observar que un mínimo del
46,4% de la resistencia obtenida en las uniones se le atribuye a la armadura. En la probeta de
la unión interior este porcentaje aumenta hasta el 70,1%. Por ello, para futuras estimaciones
se propone calcular la resistencia frente a los distintos fallos del hormigón a partir de la cuantía
de armado que atraviesa los planos de rotura planteado por el CCD.

3.7.3.6. Efecto de la adherencia y el rozamiento en el comportamiento
mecánico de las uniones

En el apartado 3.5.2.2 se han presentado los cálculos realizados para la estimación de la
resistencia aportada por la adherencia y el rozamiento. Para su contraste experimental se han
realizado los ensayos �por pares�. En cada con�guración de unión se han realizado un mínimo
de dos ensayos en los que en una de estas probetas se ha interpuesto una lámina de te�ón
para reducir al máximo la tensión de adherencia super�cial y el coe�ciente de rozamiento.

Las estimaciones de la cantidad de solicitación de cortante transmitida por adherencia se
han realizado mediante la expresión 3.1. Para las probetas en las que el pilar metálico no
se encuentra embebido en la viga de hormigón se han utilizado el parámetros β = 1 y una
tensión de τr = 0, 3N/mm2. De acuerdo a estos valores, y teniendo en cuenta la super�cie
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de contacto entre el hormigón y el acero de las probetas, se estima que se produzca una
transmisión por adherencia de 12,6kN. En la tabla 3.25 se resumen los resultados teóricos y
experimentales obtenidos en las probetas en las que se ha independizado el pilar metálico de
la viga de hormigón.

Tabla 3.25: Comparación Teórico-Experimental de los resultados obtenidos de la transmisión
de cortante debida a la adherencia en las uniones en pilar extremo

Con�guración Con te�ón
Pu (kN)

Sin te�ón
Pu (kN)

Adh. Exp.
Vad,ex
(kN)

Adh. Est.
Vad,cal
(kN)

Error (%)

EXT-V-2I-10 41,65 53,65 12

12,6

4,76

EXT-V-1S1I-10 38,75 51,15 12,4 1,59

EXT-V-2S2I-10 62 67,1 5,1 59,52

EXT-V/M-1S1I-10 34,5 48,9 14,4 12,50

Media 10,975 12,6 12,90

Desv. estándar 2,9375 0 19,96

De modo general, en los datos de la tabla 3.25 se puede observar que el modo de estimación
de resistencia por adherencia super�cial propuesto en el Eurocódigo 4 [59] coincide razona-
blemente con los resultados experimentales. Sin embargo, los resultados de la con�guración
de unión EXT-V-2S2I-10 aumentan considerablemente el error medio de las estimaciones.

Por razones obvias, el uso de este tipo de unión es inviable en las estructuras de edi�cación.
En todos los casos de las uniones mixtas el per�l metálico se encuentra embebido en el
hormigón, lo que con�ere un mejor comportamiento adherente. Sin embargo para futuros
cálculos se plantea considerar una tensión resistente de adherencia de τr = 0, 26N/mm2. Este
valor se ha obtenido para cumplir con el 95 percentil de los resultados experimentales. De este
modo se obtiene un error en la estimación de un 75% a favor de la seguridad. El motivo de que
el error sea tan elevado se debe al reducido número de datos experimentales. De este modo
se podrá incorporar la resistencia de la adherencia super�cial en el cálculo de la capacidad de
las uniones de modo absolutamente seguro y corroborado experimentalmente para los casos
más desfavorables.

Las uniones en las que el pilar se encuentra embebido en el hormigón presentan un mejor
rozamiento. Por ello tanto las estimaciones analíticas como los resultados experimentales son
más favorables. Para la estimación de la contribución del rozamiento en estos casos se ha
considerado en primer lugar la transferencia de cortante debida a la adherencia super�cial.
Para calcular su aportación se ha tomado de nuevo el Eurocódigo 4 [59], donde en este caso el
coe�ciente de la expresión 3.1 corresponde con β = 2, 5. De este modo se obtiene una tensión
resistente de adherencia de τr = 0, 75N/mm2.

Por otro lado se ha tenido en cuenta el efecto del rozamiento, derivado de las compre-
siones que ejerce el hormigón sobre el per�l, mediante la expresión 3.15. En las estimaciones
realizadas se han utilizado los coe�cientes µ = 0, 25 y κ = 2·bp/bv. Los resultados obtenidos
analíticamente se encuentran junto con los datos experimentales en la tabla 3.26. En ella se
resumen los resultados de la carga resistida en los ensayos Pu,exp, la carga estimada analíti-
camente Pu,cal, la estimación de la cantidad de cortante transmitida por rozamiento Vr,cal y
por último el porcentaje de la estimación del cortante transmitido por rozamiento respecto al
total.
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Tabla 3.26: Comparación Teórico-Experimental de los resultados obtenidos en las uniones en
pilar interior

Ensayo Pu,exp (kN) Pu,calc (kN) Vr,cal (kN)
Vr,cal
Pu,cal

(%)

INT-V-2I-10-CT 168,9 120 38,41 32,0

INT-V-2I-10-ST >896 438 357,1 81,5

INT-V-1S1I-10-CT 223 122,9 44,2 36,0

INT-V-1S1I-10-ST >360,6 512 430 83,9

INT-V-2S2I-16-CT 467,8 453 69,89 15,4

INT-V/M-2I-16-CT 294 211,66 36,63 17,31

INT-V/M-2I-16-ST >720 420 245 58,3

media 46,37

En los resultados experimentales se re�ejan las grandes resistencias alcanzadas por las
uniones. En gran parte esto se debe a la colaboración que ofrece la adherencia y el rozamiento.
Cabe destacar que en tres de los ensayos se ha alcanzado tal resistencia que ha llegado a superar
la capacidad de la propia viga.

Los resultados de las estimaciones numéricas muestran que la adherencia y el rozamiento
aportan una media de un 46,37% de la resistencia de las uniones. Se puede observar que
las resistencias estimadas son inferiores a las obtenidas experimentalmente. Sin embargo,
en la probeta de ensayo INT-V-1S1I-10-ST no se puede validar la estimación realizada. En
este único caso la resistencia estimada es superior a obtenida experimentalmente, aunque es
importante destacar que la rotura se ha producido por la propia estructura, no por la unión.
Esto no invalida las estimaciones analíticas realizadas, pero tampoco permite corroborarla
en este caso. El fallo de la estructura se debe a haber utilizado una mayor luz en el ensayo
de esta unión. La luz in�uye directamente en el momento �ector, que a su vez in�uye en la
estimación de la fuerza de compresión del hormigón al pilar que aporta un mayor rozamiento.
Por todo ello, para poder presentar un método de estimación seguro y que este sea corroborado
por la totalidad de los casos ensayados se plantea reducir los coe�cientes a µ = 0, 25 y
κ = 1, 5·bp/bv = 0, 35.
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3.7.4. Evaluación de las uniones planteadas

En el apartado 3.4 se ha de�nido un campo de aplicación muy concreto para utilizar
las uniones mixtas mediante pernos conectores. Se trata de las estructuras de edi�cación de
vivienda de pórticos arriostrados formados por vigas planas de hormigón armado y pilares
metálicos de baja y media altura. Esto implica que las luces y las cargas sean reducidas y que
los efectos del viento no afecten de modo considerable a las uniones.

Sin embargo, en los casos de altura reducida, de plantas regulares y en los que las acciones
de viento se distribuyan uniformemente entre los soportes de toda la planta, es factible conferir
a los soportes pequeñas solicitaciones de momento. Incluso para estos casos, las uniones mixtas
mediante pernos conectores han demostrado un excelente comportamiento mecánico al tener
en cuenta unas consideraciones sencillas. En primer lugar se debe disponer de los armados
apropiados de los nudos y tener en cuenta que no se deben asignar esfuerzos de tracción a los
pernos conectores. En los casos concretos de las uniones en pilares en extremo, los armados
deben rodear a los soportes metálicos y ser capaces de asumir la transferencia de las fuerzas
correspondientes.

Se recuerda que las investigaciones realizadas de las uniones mediante pernos no incluyen
los comportamientos mecánicos bajo las acciones dinámicas. Por ello, no se aconseja su apli-
cación en zonas de actividad sísmica hasta que no se amplíen los resultados experimentales
aquí presentados.

3.7.4.1. Comparación de unión mediante pernos con unión mediante UPN

Para concluir la evaluación de las uniones investigadas mediante pernos conectores se lleva
a cabo una comparación con las soluciones de unión mixta en edi�cación. La comparación
se ha centrado en las uniones de crucetas mediante UPN por ser las más habituales en las
estructuras mixtas de edi�cación en la actualidad.

Las uniones mixtas mediante per�les UPN tienen una gran ventaja resistente frente a las
constituidas por pernos conectores. La mayor longitud de sus per�les pueden participar en la
resistencia frente al punzonamiento de la unión a través de la viga de hormigón hasta deter-
minados perímetros críticos. En cambio, en las uniones mixtas mediante pernos conectores
no existe esta opción y el fenómeno del punzonamiento debe ser resistido íntegramente por el
armado de la viga o losa de hormigón armado.

En cambio, las uniones mediante UPN presentan grades desventajas entra las que se
destacan la di�cultad de ejecución, seguridad de sus soldaduras y transporte a obra:

Si las soldaduras entre el pilar y los UPN se realizan en taller, que sería lo deseable, se
di�culta su transporte hasta la obra.

Si por el contrario su ejecución se realiza en obra, como viene siendo habitual, disminuye
la calidad de las soldaduras y resulta costosa su comprobación.

Las uniones mixtas mediante pernos conectores suponen un gran avance en estos aspectos.
Resultan de gran sencillez, facilidad de ejecución y permiten su prefabricación y transporte
en pilares de varias plantas. Cabe destacar que las soldaduras semiautomáticas de los pernos
se caracterizan por una alta seguridad y rapidez de ejecución.

Para poder llevar a cabo una comparación cuantitativa se deben �jar ciertos parámetros
con el �n de obtener un análisis de la mayor objetividad posible. En primer lugar se opta
por una unión en pilar interior. Se han supuesto pilares metálicos formados por per�les de
doble U en cajón para equilibrar la comparación entre ambas uniones, dado que los nudos
mediante per�les UPN en pilares de per�les tipo HEB requieren de chapas adicionales. Por
último, se han utilizado unas solicitaciones comunes para el dimensionado de ambas uniones
de V2 = 190kN, V2 = 210kN, V2 = 5mkN y V2 = 16mkN, que corresponden a la estructura
de edi�cación de vivienda colectiva de altura habitual.
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Figura 3.197: Cálculos de unión mediante per�les UPN 1/3
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Figura 3.198: Cálculos de unión mediante per�les UPN 2/3
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Figura 3.199: Cálculos de unión mediante per�les UPN 3/3

Como resultado del dimensionado para la unión mediante UPN se obtienen dos per�les
UPN-80 soldados al pilar y reforzados con 8φ8mm de unión entre las alas de los per�les.

Como resultado del dimensionado de la unión mediante pernos conectores se obtienen 8
pernos de φ16·125mm reforzados con una horquilla doblada de φ16mm y una longitud de
anclaje de 550mm.

En la �gura 3.200 se puede observar una representación de ambas uniones.
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Figura 3.200: Comparación entre unión mediante per�les UPN y unión mediante pernos co-
nectores

A partir de los parámetros establecidos se ha llevado a cabo una comparación cuantitativa
del proceso de ejecución de cada una de las uniones, en la que se ha calculado el peso de cada
unión, las soldaduras, los tiempos de ejecución y los costes �nales. Para calcular los tiempo de
ejecución se han considerado los tratamientos super�ciales previos y los medios de inspección
y control. Para obtener los costes �nales se ha considerado un precio aproximado del acero de
2¿/kg con sobre coste de un 25% en los volúmenes de soldaduras.

El resultado de la comparación cuantitativa se resume en la tabla 3.27 a continuación.

Tabla 3.27: Cuadro de comparación cuantitativa entre uniones mixtas

Características Unión mediante
Pernos

Conectores

Unión mediante
Per�les UPN

Relación

Peso (kg) 11,24 18,95 1,69

Soldaduras (cm
2
) 23,16 164 7,08

Tiempo de ejecución (min) 15 92 6,13

Coste (¿) 22,5 47,4 2,11

El resultado de esta comparación muestra que las uniones mediante UPN, que son las
uniones mixtas más utilizadas en la actualidad, suponen 7,8 veces más soldaduras y 6,1 veces
más de tiempo de ejecución que las uniones mixtas mediante pernos conectores. Además
suponen un peso 1,69 veces mayor. Cabe destacar que más del 85% del peso de las uniones
mixtas mediante pernos conectores corresponde al per�l metálico que realiza la función de
pilar.

Como valor �nal de comparación y como clara ventaja de las uniones mixtas mediante
pernos conectores se destaca que, para resistir de modo seguro unas mismas acciones de uso de
vivienda, las uniones mixtas mediante per�les UPN suponen un valor aproximado de ejecución
de más del doble respecto al de las uniones investigadas.
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3.8. Propuesta de unión entre pilares metálicos y losas o vigas
de hormigón armado mediante pernos conectores

En este apartado se presentan las propuestas de con�guración de unión mixta mediante
pernos conectores. Antes de detallar cada una de las con�guraciones propuestas se exponen
unos criterios básicos comunes para el diseño y ejecución de todas ellas.

3.8.1. Criterios generales y limitaciones geométricas

Se recuerda en primer lugar que las uniones aquí presentadas se aconsejan únicamente
para las estructuras de vivienda formadas por pórticos arriostrados de pilares metálicos y
vigas o losas de hormigón armado.

Para la sección de per�l metálico del pilar que con�gura la unión y resulta embebido en
la viga de hormigón no se prescribe ningún tratamiento super�cial especial. Sin embargo sí
se exige que en dicha super�cie metálica no se aplique ninguna pintura que pueda reducir la
adherencia super�cial del acero. Se debe asegurar la limpieza de la super�cie que estará en
contacto con el hormigón, de modo que ésta se encuentre libre de cualquier tipo de suciedad
o grasa.

Dada la gran responsabilidad que asumen los pernos en las uniones respecto a la seguridad
global de la estructura se plantea de obligado cumplimiento la incorporación de un mínimo
de 4 pernos conectores por cada una de las caras de transmisión de la las uniones. Los pernos
deben ser tipo Nelson, Köco o similar, y sus requerimientos mecánicos se establecen en la
tabla 2.1. Los pernos se deberán distribuir como mínimo en dos �las de dos columnas y su
diámetro debe encontrarse comprendido en el rango de valores de 16 mm ≤ d1 ≤ 25 mm. Por
último, los per�les metálicos utilizados como pilares en las uniones mixtas mediante pernos
conectores deben disponer del espesor mínimo establecido en la ecuación 3.20, de acuerdo al
apartado 6.5.1.1 de PCI Design Handbook [35], para cada una de las caras de transmisión del
esfuerzo cortante.

tf ≥
1

2
d1 (3.20)

La primera de estas exigencias se justi�ca por el reducido precio que suponen los pernos
conectores en relación al grado de seguridad que implican sobre la estabilidad global de la
estructura. La segunda exigencia se basa en los requisitos planteados en el Eurocódigo 4 EN
1994-1-1 [59] donde, para la utilización de pernos conectores en estructuras mixtas, estos deben
tener un diámetro no inferior a d1 = 16mm. La última exigencia se basa en la investigación
de Perry, T. et al. [106] y se establece con el �n de limitar las deformaciones del per�l y poder
asegurar así la su�ciente rigidez de la unión para transmitir los esfuerzos de cortante desde
los pernos al pilar.

De acuerdo a las restricciones planteadas y a las dimensiones de los pernos disponibles
actualmente en el mercado, los pernos de las distintas con�guraciones de unión mixta deben
ser un mínimo de 4φ16·125 en las uniones en pilar de extremo y de 8φ16·125 en las uniones
de pilar central.

Las separaciones entre los pernos, contabilizadas desde sus ejes, deben cumplir una dis-
tancia mínima de s1 ≥ hef en la dirección de la transmisión del cortante y de s2 ≥ 4d1

en la dirección perpendicular. Las distancias mínimas entre cada una de las �las de pernos
y el borde de hormigón más cercano no debe ser inferior a ca1,min = 4d1. La distancia de
separación entre la �la inferior de pernos y el borde libre superior de hormigón debe cumplir
ca1,i ≥ 1, 5hef . Por último, la distancia mínima de separación entre las columnas de pernos y
el borde del per�l metálico debe ser de al menos c0 ≥ 2d1.

Estas condiciones geométricas son más restrictivas que las limitaciones mecánicas del ETA-
03/0041 [65] y cumplen las limitaciones constructivas de los pernos derivadas de su proceso
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de fabricación. Se trata de unas condiciones más exigentes que las propuestas por Viest [74] y
con ellas se garantizan las holguras necesarias para que la pistola de soldar no inter�era con
las cabezas de los pernos adyacentes.

Las uniones mediante pernos conectores requieren unas dimensiones mínimas tanto del
pilar metálico como de la viga de hormigón. El pilar metálico debe disponer del ancho necesario
bp para que se puedan incorporar los cuatro pernos y de modo que se cumpla con las distancias
mínimas de separación ca2 y s2. La viga de hormigón se debe dimensionar con un canto mínimo
de hv ≥ 250mm y una anchura de bv ≥ 170 + bp y bv ≥ 3ca1 + s2mm. El canto mínimo de
la unión se ha determinado a partir de las distancias mínimas de separación entre pernos. La
primera restricción de la anchura mínima de la viga se ha calculado a partir de la ecuación
3.2 del Eurocódigo 4 [59] para asegurar un buen comportamiento adherente de la unión. La
segunda restricción se deriva del valor de AV c del método CCD para el cálculo de la resistencia
frente al hormigón posterior (�gura 2.33).

3.8.2. Propuesta de con�guración de unión en pilar extremo

La con�guración de unión propuesta para las uniones ubicadas en pilares extremos se
representa en la �gura 3.201. Esta con�guración de unión se compone por los pernos, por un
cerco envolvente de refuerzo Ac y por dos horquillas de atado Ah, una superior y otra inferior.

Figura 3.201: Propuesta de con�guración para uniones de pilar en extremo

Los pernos conectores deben cumplir con los criterios establecidos anteriormente y su
dimensionado se realizará de acuerdo al método presentado en el apartado 3.9.
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El cerco de refuerzo debe envolver al grupo de pernos y su montaje debe realizarse sin
efectuar ninguna soldadura, de modo similar al de la �gura 3.85. Este cerco tiene la �nalidad
de garantizar un estado tensional similar en las distintas �las de pernos y de aumentar la
resistencia del hormigón. Su efectividad ha sido comprobada experimentalmente en el apartado
3.6.

Su geometría se determinará de acuerdo a los radios de curvatura establecidos por la EHE
[3]. La posición del cerco se determina en función de su distancia de separación con el per�l
metálico y en función del armado de la viga, de modo que se atraviese el plano teórico de
rotura del fallo del hormigón posterior a la �la superior de pernos. Este modo de fallo se
encuentra representado en la �gura 3.35 y se constituye por una inclinación de 35º respecto
al eje de los pernos (�gura 3.201). El dimensionado mínimo del cerco de refuerzo se establece
en φAc,min ≥ 12mm.

Las horquillas de atado se deben disponer para que no inter�eran con la armadura de la
viga, de modo que su posición resulte lo más próxima posible a las caras superior e inferior
de la viga de hormigón y al per�l metálico. La función de estas horquillas es doble. Por un
lado se destinan a resistir los pequeños momentos �ectores por los que se pueda ver afectada
la unión. Por otro lado tienen la función de aumentar la resistencia del hormigón al asumir
los esfuerzos horizontales producidos por la biela de compresión por la que se transmite la
solicitación de cortante.

En el diseño de la unión se debe asegurar que la horquilla superior atraviesa el plano
teórico de rotura del fallo del hormigón posterior a la �la superior de pernos. Del mismo
modo, la horquilla inferior debe atravesar el plano teórico de rotura del fallo del hormigón
anterior.

El dimensionado mínimo de las horquillas de atado será de φAh,min ≥ 12mm. La longitud
mínima de anclaje de la horquilla se establece de acuerdo al apartado 66.5.2 de la EHE [3].
Para el cálculo de la longitud de anclaje se toma el mínimo de LAh ≥ 15·φ2

Ah considerado
desde la cara de transmisión del pilar. La longitud total mínima del anclaje en U se establece
en función del límite elástico de la armadura mediante LAh ≥ fyk·φ2

Ah/20.



3.8. PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE PILARES METÁLICOS Y LOSAS O VIGAS DE
HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE PERNOS CONECTORES 269

3.8.3. Propuesta de con�guración de unión en pilar interior

La con�guración de unión propuesta para las uniones ubicadas en pilares interiores se
representa en la �gura 3.202. Esta con�guración de unión se compone por los pernos, por un
cerco envolvente de refuerzo Ac en cada cara de transmisión de cortante y por cuatro armados
longitudinales Ah, dos superiores y dos inferiores.

Figura 3.202: Propuesta de con�guración para uniones de pilar interior

Se puede observar que existen muy pocas diferencias entre las con�guraciones de ambos
tipos de uniones. En la con�guración de unión en pilar interior, el cerco envolvente de refuerzo
tiene el mismo objetivo, disposición y requisitos mínimos que los expuestos para la unión
de pilar en extremo. Del mismo modo, las armaduras horizontales realizan el papel de las
horquillas de anclaje descritas en el apartado anterior.
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3.9. Propuesta de método de cálculo para uniones mediante
pernos

El método de cálculo que se presenta es común para las dos con�guraciones de unión
propuestas. Se trata de comparar las solicitaciones de la unión Sd con la capacidad resistente
Rd frente a todos y cada uno de los modos de fallo que se pueden desarrollar. Para garantizar
una buena ductilidad de las uniones mixtas mediante pernos conectores, el dimensionado de
la unión se tratará de realizar de modo que la menor resistencia calculada se obtenga por el
fallo del acero de los pernos.

Se resumen a continuación las distintas etapas para el diseño, dimensionado y compro-
bación de las con�guraciones propuestas. En la �gura 3.203 se encuentra la �cha de cálculo
propuesta para las uniones de pilar en extremo y en la 3.204 la correspondiente a las uniones
en pilar interior.

3.9.1. Cálculo de las solicitaciones

La estimación de las solicitaciones a las que se encontrarán sometidos los nudos se deben
obtener mediante un cálculo elástico convencional, de acuerdo al Código Técnico de Edi�cación
[41]. En el apartado 3.5.1 se resume el procedimiento del cálculo.

Debido al efecto que ejercen los arriostramientos en la estructura, las uniones no se con-
siderarán afectadas por los momentos debidos a la �exión de las vigas. Estas solicitaciones
deberán ser resistidas por el armado de la viga de hormigón. Las armaduras que explícita-
mente con�guran la unión y se destinan a la transmisión del esfuerzo cortante no se tendrán
en cuenta para la resistencia de los momentos �ectores. Sin embargo, en el análisis y dimen-
sionado de los pilares que conforman la estructura, estos sí se deben considerar afectados por
el momento derivado a la excentricidad de la transmisión de la solicitación de cortante.

En las uniones ubicadas en pilares de extremo no se considerará momento �ector alguno
en la participación del equilibrio global del nudo. En las uniones ubicadas en pilares interiores
se tendrá en cuenta el momento �ector Mg,k producido por las cargas permanentes, debido
al efecto que su tensión normal ejerce en la transmisión de solicitación de cortante por roza-
miento. Esta �exión será tenida en cuenta sin la mayoración de los coe�cientes de seguridad,
dado que su efecto es favorable.

3.9.2. Características mecánicas de los materiales

Las tensiones de los distintos materiales que se consideran en el cálculo de las uniones se
resumen en la tabla 3.28 junto con los coe�cientes de seguridad. Estos valores se han extraído
del CTE [41]. Cabe destacar que las armaduras que participan en el cálculo de la resistencia
frente a los distintos fallos del hormigón también han sido modi�cadas mediante el coe�ciente
γs,ref = 1, 33 del ACI [5].

Tabla 3.28: Características mecánicas del material y coe�cientes de seguridad

Pernos. (Acero 37-3k) fuk = 450N/mm2 γs = 1, 05 fud = 428, 6N/mm2

Hormigón (HA-25) fck = 25N/mm2 γc = 1, 5 fcd = 16, 7N/mm2

Armaduras (Acero B-500-S) fyk = 500N/mm2 γs = 1, 05; γs,ref = 1, 33 fyd = 357, 1N/mm2

3.9.3. Capacidad de transmisión por adherencia y rozamiento

Para el cálculo de la capacidad resistente de las uniones se considera el efecto de la ad-
herencia y del rozamiento hormigón-acero, debido al excelente comportamiento que se ha
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demostrado en los ensayos experimentales. Sin embargo, se establecen a continuación unas
estrictas limitaciones por motivos de seguridad en el cálculo de las uniones.

En primer lugar, para ambas con�guraciones de unión, se limita la capacidad de trans-
misión por adherencia y rozamiento en un máximo del 20% de las solicitaciones mayoradas
V(g+q),Ed a las que se encuentren sometidas las uniones.

En las uniones en pilar en equina, a favor de la seguridad, únicamente se puede considerar
la transmisión de cortante por adherencia mediante la expresión 3.21.

Vad,Rd = τRd·Sctc ≯ 0, 2VEd (3.21)

donde:

Vad,Rd= Capacidad de cortante transmitido por adherencia, kN

τRd= 0,26. Tensión super�cial de contacto acero-hormigón, N/mm2

Sctc= Super�cie de contacto entre el per�l metálico y la viga de hormigón. Se contabiliza úni-
camente la cara de transmisión afectada, desde el eje central de la unión, N/mm2

VEd= Solicitación de cortante de la cara de transmisión de la unión, kN

El valor de la tensión resistente de adherencia τRd se ha obtenido de los resultados experimen-
tales y garantiza la tensión mínima para los casos más desfavorables posibles. Cabe destacar
que este valor representa el 34% de la adherencia propuesta en el Eurocódigo 4 [59].

En las uniones en pilar interior se tomará el valor máximo obtenido mediante las ex-
presiones 3.21 y 3.22, que corresponden respectivamente a la transmisión de cortante por la
adherencia y por el rozamiento derivado de la tensión normal a la dirección de deslizamiento.

Vco,R = Fcc·κ·µ ≯ 0, 2VEd (3.22)

donde:

Vco,Rd= Capacidad de cortante transmitido por rozamiento, kN

Fcc=
Mg,Sk

0, 85·hv
. Fuerza de compresión debida a la �exión de la viga por las cargas permanentes

sin mayorar, kN

κ=
1, 5bp,ef
bv

. Coe�ciente de ponderación para el ancho efectivo de la compresión normal

µ= 0,25. Coe�ciente de in�uencia del rozamiento entre el hormigón y el acero

Los coe�cientes κ y µ se han corroborado experimentalmente se han demostrado seguros para
la totalidad de los ensayos realizados.

Se remarca que, dado que se trata de un efecto favorable, para el cómputo de la transmisión
debida a la tensión normal únicamente se debe considerar el momento �ector debido a las
cargas permanentes Mg,Sk.

A favor de la seguridad, en ningún caso se permite considerar conjuntamente la transmisión
por adherencia (ecuación 3.21) y por rozamiento (ecuación 3.22).

3.9.4. Capacidad resistente del acero de los pernos

La capacidad resistente de los pernos se estima por el cálculo plástico de la sección de su
fuste (apartado 3.5.2.4) mediante la ecuación 3.23.

Vs,Rd = n
An·fud
γs

≥ 0, 8VEd (3.23)

Este modo de estimación ha sido corroborado mediante los ensayos experimentales del
apartado 3.6.
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3.9.5. Capacidad resistente del hormigón posterior

La capacidad resistente del hormigón posterior Vc,ps,Rd se comprobará únicamente para la
�la superior de pernos mediante la ecuación 3.24. Esto se debe a que la capacidad frente al el
fallo del hormigón posterior de la �la inferior de pernos es, en todos los casos, superior a la
de la �la superior de pernos.

V c,ps,Rd = Vcer,Rd + Vah,Rd + Vhp,Rd ≥ 0, 8VEd (3.24)

Para estimar la resistencia frente a este modo de fallo se debe considerar la resistencia
aportada por el cerco envolvente Vcer,Rd y por las armaduras horizontales de refuerzo Vah,Rd
mediante las expresiones 3.25 y 3.26 respectivamente.

Vcer,Rd = nc
Acer·fyk√
3γsγs,ref

(3.25)

Vah,Rd = nc
Aah·fyk√
3γsγs,ref

(3.26)

donde:

nc= Número de secciones que atraviesan los planos de rotura

γs; γs,ref= Coe�cientes de seguridad establecidos en la tabla 3.28

En el diseño de las uniones se debe asegurar que estas armaduras atraviesan los planos de
rotura, considerados con la inclinación de 35º representada en las �guras 3.201 y 3.202 de
acuerdo al método CCD.

La capacidad resistente que aporta el hormigón frente a este modo de fallo se estima
mediante la ecuación 3.27.

Vhp,Rd = 1, 84·Cg·Ce·Cb

√
d1·fck
γc

·c1,5
a1,s (3.27)

donde:

Cg= 1 +
s2

3ca1,s
. Coe�ciente geométrico (mm)

Ce=

(
hef
d1

)0,2

. Coe�ciente de esbeltez de los pernos (mm)

Cb= 0, 7 + 0, 3
ca2

1, 5ca1
≤ 1. Coe�ciente de proximidad a borde libre (mm)

La ecuación 3.27 se propone como una adaptación del método CCD del apartado 2.4.3 para
las uniones mixtas mediante pernos conectores. Esta ecuación se ha obtenido al simpli�car los
cálculos en la medida de lo posible y como fruto de la transformación de las variables al Sistema
Internacional. La validez de esta formulación ha sido demostrada mediante la evaluación del
método CCD, que se ha aplicado sin considerar coe�cientes de seguridad en los apartados 3.6
y 3.7.

El coe�ciente geométrico Cg se ha calculado para simpli�car la fracción de las áreas pro-
yectadas AV c y AV 0 del método CCD, de acuerdo al apartado 2.4.3. Éste depende de la
distancia de separación entre las columnas de pernos y de la distancia de separación entre
la �la superior de pernos y el canto superior de la viga. En caso de disponer de más de dos
columnas de pernos, la distancia s2 a considerar debe re�ejar las distancias entre todas las
columnas de pernos.
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El coe�ciente de esbeltez de los pernos Ce se ha extraído del cálculo del factor Vb de la
ecuación 2.31 del CCD. El coe�ciente Cb ha sido extraído del método CCD expuesto en el
apartado 2.5.

3.9.6. Capacidad resistente del hormigón anterior

La capacidad resistente del hormigón anterior Vc,a,Rd se comprobará mediante la ecuación
3.28.

V c,at,Rd = Vah,Rd + Vha,Rd ≥ 0, 8VEd (3.28)

Para estimar la resistencia frente a este modo de fallo se debe considerar la resistencia
aportada por las armaduras horizontales de refuerzo Vah,Rd mediante la expresión 3.29. En
caso de que el cerco envolvente o algún otro armado especí�co atraviese los planos de rotura
representados en las �guras 3.201 y 3.202, su sección podrá ser considerada en el cálculo.

Vah,Rd = nc
Aah·fyk
γsγs,ref

(3.29)

La capacidad resistente que aporta el hormigón frente a este modo de fallo se estima
mediante la ecuación 3.30.

Vha,Rd = 28·Cg·Cb

√
fck
γc

·h1,5
ef (3.30)

donde:

Cg=
(3hef + s2)·(ca1 + s1)

9h2ef
. Coe�ciente geométrico (mm)

Cb= 0, 7 + 0, 3
ca1

1, 5hef
≤ 1. Coe�ciente de proximidad a borde libre (mm)

La ecuación 3.30 se propone como una adaptación de la fórmula 2.12 del método CCD, de
acuerdo a los mismos criterios que los utilizados para la ecuación 3.27 del fallo del hormigón
posterior. El coe�ciente geométrico Cg se ha obtenido de la adaptación de las áreas proyectadas
ANc y AN0 del método CCD, de acuerdo al apartado 2.4.3. El coe�ciente de esbeltez de los
pernos Ce se ha extraído del cálculo del factor Nb de la ecuación 2.31 del CCD. El coe�ciente
Cb ha sido extraído del método CCD expuesto en el apartado 2.5.

Se destaca que las formulaciones 3.27 y 3.30 se han propuesto considerando un hormigón
no �surado. Se trata de un supuesto razonable dado el armado de refuerzo planteado en
las con�guraciones presentadas. Para los supuestos en los que el hormigón armado se pueda
encontrar bajo estados de �suración bastaría aplicar un coe�ciente reductor de capacidad de
valor 1/1, 4 en cada una de las formulaciones.
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3.9.7. Fichas de cálculo de uniones

En la �gura 3.203 se encuentra la �cha de cálculo que recoge el método propuesto para
las uniones de pilar en extremo. En ella se han introducido las mayores solicitaciones que se
pueden suceder en las estructuras de edi�cación de vivienda, de acuerdo al apartado 3.5.1.

Figura 3.203: Ficha de cálculo de uniones en pilar interior
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En la �gura 3.204 se encuentra la �cha de cálculo que recoge el método propuesto para
las uniones en pilar interior.

Figura 3.204: Ficha de cálculo de uniones en pilar interior
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3.10. Resumen de la investigación y principales aportaciones

El uso de pernos conectores en las uniones mixtas de edi�cación aprovecha todas las ven-
tajas que ofrecen los anclajes y a su vez elude los inconvenientes que pueden presentar. Las
principales ventajas de los anclajes son la e�ciente capacidad de transmisión de los esfuer-
zos cortantes, el elevado nivel de seguridad que ofrecen sus soldaduras ejecutadas de modo
semi-automático y la sencillez y el coste que supone su ejecución material. Los principales
inconvenientes son los posibles problemas de durabilidad (derivados del riesgo de corrosión
de la placa de anclaje), la vulnerabilidad frente al fuego de las partes metálicas expuestas, y
las exigentes dimensiones mínimas del espesor de la placa de anclaje. Estos inconvenientes no
afectan a las uniones viga-pilar debido a sus propias características intrínsecas. El hormigón
es capaz de proveer a los elementos metálicos que con�guran las uniones de protección frente
a la corrosión y frente a las acciones del fuego. A su vez, las propias dimensiones de los pilares
tipo HEB disponen de un espesor de alas cuyas dimensiones cumplen con las restricciones
mínimas de las placas de anclaje. Para demostrar la posibilidad de incorporar las uniones
mixtas mediante pernos conectores en el campo de las estructuras de edi�cación se ha llevado
a cabo una investigación tanto teórica-analítica como práctica-experimental.

La investigación teórica ha partido de un estudio histórico de las formulaciones analíticas
sobre pernos conectores y de los distintos métodos de cálculo existentes. Se han analizado
distintas con�guraciones de unión, en las que se han incorporado progresivamente el núme-
ro de factores que intervienen en el problema. Mediante modelos sencillos se ha obtenido la
distribución teórica de esfuerzos y se han identi�cado las variables que intervienen en el com-
portamiento mecánico de las uniones mixtas mediante pernos conectores. Con los modelos
realizados por elementos �nitos mediante programas informáticos (Cofe y Ansys) se ha obte-
nido la progresión del estado tensional de las distintas con�guraciones de unión y los patrones
de propagación de la fractura a través del hormigón.

Los resultados analíticos obtenidos han permitido establecer las primeras pautas de diseño
y han puesto de mani�esto la importancia de algunos factores, como pueden ser las armaduras
del hormigón y la in�uencia del rozamiento.

La investigación experimental ha consistido en la realización de los ensayos de laboratorio
con los que obtener datos reales para poder contrastar los modelos teóricos. En primer lugar
se han realizado los ensayos previos con los que se han caracterizado los materiales. Poste-
riormente se han ensayado distintas con�guraciones de unión a partir de un modelo clásico de
subestructura de pórticos regulares, en las que se ha estudiado la in�uencia de las distintas
variables que intervienen en el comportamiento mecánico de las uniones.

Ambas investigaciones se han desarrollado de modo paralelo, de modo que ha sido posible
el análisis comparativo probeta a probeta del funcionamiento teórico de las uniones y su
respuesta mecánica real. Con el análisis comparativo entre la investigación analítica y los
resultados experimentales se han obtenido las siguientes conclusiones:

El análisis de las uniones mediante una distribución plástica de esfuerzos entre las dis-
tintas �las de pernos ha demostrado su validez experimentalmente en los casos en los
que el pilar se encuentra embebido en el hormigón y se dispone del armado de la viga
en continuidad, tanto el superior como el inferior.

Las fracturas del hormigón previstas por los análisis mediante elementos �nitos coinciden
razonablemente bien con las �suras/roturas de los resultados experimentales.

El tipo de rotura por capacidad del hormigón estimado por el método CCD concuerda
con las roturas obtenidas en los ensayos experimentales.

El método de cálculo CCD estima la resistencia de las uniones de modo conservador,
debido principalmente al efecto de la armadura de la viga y al rozamiento entre el
hormigón y el pilar metálico.
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Los resultados experimentales han demostrado que las armaduras que atraviesan los
planos de rotura planteados por el CCD aumentan la resistencia del hormigón entre un
65% y un 86,6% respecto a la resistencia estimada analíticamente sin considerar dicha
armadura.

Los ensayos experimentales han demostrado que en las uniones se produce una trans-
misión de cortante por rozamiento que aumenta su resistencia un mínimo de un 161%.

Los ensayos experimentales han demostrado que las uniones mixtas mediante pernos
son capaces de resistir solicitaciones de �exión muy superiores a las que se pueden origi-
nar en estructuras de edi�cación de vivienda. Además, estas �exiones han demostrado
producir una mayor resistencia de las uniones por la transmisión de cortante debida a
la compresión del hormigón contra el pilar.

Se han comparado las uniones mixtas mediante pernos conectores con las uniones mediante
per�les UPN y se ha obtenido que la propuesta presentada en esta Tesis supone menos de la
mitad de coste, cerca del y menos del 60% del peso.

Con la investigación realizada sobre uniones mixtas mediante pernos conectores se han
alcanzado los objetivos planteados inicialmente. Para el uso concreto de estructuras en edi�-
cación de vivienda, se han planteado dos con�guraciones de uniones mixtas mediante pernos
conectores. Para ambos tipos de unión se ha propuesto un modelo de cálculo que, respalda-
do con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales, es capaz de estimar de modo
seguro su capacidad resistente.

El modo de estimación incluye la transmisión de cortante que se produce por el efecto
del rozamiento y la in�uencia que suponen las armaduras en la resistencia del hormigón. La
participación del rozamiento se ha limitado por razones de seguridad al 95% percentil de los
resultados experimentales. Respecto al efecto de la armadura, únicamente se han considerado
los �refuerzos� propios de las con�guraciones de unión, sin computar la resistencia que aportan
las propias armaduras de la viga de hormigón.

Por último cabe destacar el impacto que han supuesto los defectos de soldadura de dos de
las veintiuna probetas ensayadas. Este fenómeno ha supuesto una reducción importante de las
características mecánicas de los pernos conectores, y por lo tanto de las uniones. Por ello, se
pone de mani�esto la importancia de estudiar las posibilidades de inspección de las soldaduras,
con la intención de llegar a obtener un método de inspección y control que garantice la calidad
de las soldaduras y que sea capaz de evitar que los fallos ocurridos en la campaña experimental
se puedan repetir en el futuro.





Capítulo 4

Propuesta de método de inspección de
pernos conectores

4.1. Introducción

Con la intención de complementar el estudio de la unión mixta propuesta en el capítulo
anterior se ha realizado una segunda investigación sobre los procedimientos de inspección
y control de los pernos conectores. Dados los rigurosos controles de calidad a los que son
sometidos los pernos tras su fabricación, parece razonable centrar el problema de la inspección
en sus soldaduras. El trabajo que se presenta a continuación ha sido publicado a modo de
artículo de investigación bajo el título Non-destructive assessment of welded headed studs by
acoustic test [15].

Los pernos conectores aportan múltiples ventajas en la construcción, entre las que se
encuentra el elevado margen de seguridad que ofrecen sus soldaduras ejecutadas mediante
arco eléctrico, su elevada resistencia, la precisión y rapidez de montaje, etc. Estas soldaduras,
aunque ampliamente �ables, son difíciles de comprobar mediante ensayos no destructivos.
Aparte de la inspección visual, que aporta gran información sobre la calidad de ejecución de
la soldadura, el resto de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes, partículas magnéticas,
ultrasonidos, radiografías, etc.) resultan inviables en estos elementos. Los ensayos destructivos
no son en absoluto recomendables en las uniones mixtas propuestas debido al reducido número
de pernos que las constituyen y a la gran responsabilidad que tienen en la seguridad global
de la estructura.

4.2. Análisis teórico previo

Frente a las múltiples ventajas aportadas por la unión mediante pernos conectores se en-
cuentra la considerable desventaja de su di�cultad de inspección. Esta di�cultad reside en la
inefectividad de los ensayos no destructivos convencionales y de los inconvenientes ensayos
destructivos estándar. En este apartado se exponen los diferentes defectos de soldadura posi-
bles, acotados al campo de aplicación establecido, seguidos de los distintos métodos de ensayo
y comprobación habituales en la actualidad.

4.2.1. Defectos de soldaduras

Antes de analizar los diferentes procedimientos de inspección se deben tener en cuenta los
distintos defectos de soldadura que se pueden producir. En el caso de los pernos conectores,
estos defectos se encuentran generalmente relacionados con errores de ejecución. En primer
lugar se encuentran una serie de defectos que no presentan graves problemas, dado que son
inmediatamente perceptibles a simple vista. Estos defectos se resumen en:

279



280
CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE MÉTODO DE INSPECCIÓN DE PERNOS

CONECTORES

Mordeduras: Se identi�can por la presencia de depresiones en el cordón de soldadura.

Proyecciones: Consisten en pequeñas gotas de metal que se desprenden de la unión
durante el proceso de soldadura.

Grietas: Se pueden localizar a lo largo del anillo de soldadura tanto en la intersección
con el perno como con la placa base.

Desviaciones dimensionales, deformaciones y defectos de forma: Se identi�can
con la utilización de patrones de comparación que pueden incluir también aspectos
puramente estéticos, en función de la aplicación y localización �nal de la pieza soldada.

Estos defectos no inter�eren en la seguridad por resultar visualmente perceptibles y toda
soldadura debe ser sometida a una inspección visual obligatoria de acuerdo a UNE-EN 970 [2].
En cambio, a continuación se exponen una serie de defectos que no son perceptibles mediante
inspección visual, por lo que afectan negativamente a la seguridad estructural. Estos defectos
que se pueden producir son:

Falta de fusión o de penetración: Se agrupan ambas de�ciencias puesto que en las
soldaduras mecánicas mediante pistola por arco eléctrico el efecto coincide. Se debe a un
error de calibración potencia/tiempo en el equipo de soldeo que produce como resultado
una discontinuidad interna en forma de oquedad. El defecto producido generalmente
es reducido y concéntrico, como se puede observar en el esquema �a� de la �gura 4.1.
Produce una reducción de la resistencia en la soldadura, proporcional a la super�cie sin
soldar.

Porosidad: Debida a la presencia de humedad en la base del perno o en la placa base.
Se forma por la aparición de moléculas de hidrógeno resultantes de la disociación de las
moléculas de agua por el calor producido durante el proceso de solado. El resultado es
la aparición de pequeñas oquedades regulares en la super�cie de contacto entre el perno
y placa base, representadas en la �gura 4.1�b�. Produce una reducción en la resistencia
de la soldadura y una posible fragilización, proporcional al número y tamaño de las
oquedades.

Impurezas: El defecto se produce en los casos en los que no se ha realizado una limpieza
adecuada de las super�cies a soldar. Produce una soldadura heterogénea (�gura 4.1�c�)
y generalmente una reducción de resistencia, en proporción a la cantidad de impurezas
y a la naturaleza de las mismas.

Figura 4.1: Tipos de defectos de soldadura no perceptibles mediante inspección visual
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Con el �n de evitar la presencia de estos defectos de soldadura y de llevar a cabo una
veri�cación de la calidad de los anclajes mediante pernos conectores, es común la realización
periódica de diferentes ensayos e inspecciones que posteriormente se comparan con los re-
sultados obtenidos a través de un control estadístico. A continuación se describen los tipos
de ensayos habituales en pernos conectores. Para una mayor claridad se diferencia entre dos
tipos:

Ensayos destructivos en pernos aislados

Ensayos no destructivos de soldaduras

4.2.2. Métodos de ensayo destructivo

Este tipo de ensayos se realizan con el �n de evaluar las características mecánicas tanto
de los pernos como de las soldaduras. La normativa actual sobre la calidad de los pernos
conectores, Structural Welding Code de la AWS D1.1 [139], establece los métodos de inspección
y ensayo a emplear para la evaluación y control de los pernos tras su fabricación. Esta serie
de ensayos parte del único no destructivo de ellos, la inspección visual (que se expone en el
apartado 4.2.3.1) y continúa por los ensayos destructivos de menor a mayor agresividad.

4.2.2.1. Ensayo de doblado

Este ensayo (bend test), de acuerdo al Structural Welding Code [139], se realiza aplicando
una fuerza cíclica perpendicular al perno con un ángulo de doblando de 30º respecto a su eje,
alternativamente en direcciones opuestas hasta que se produce el colapso del perno. La carga
puede ser aplicada mediante un gato hidráulico de doble acción para cargas dinámicas, como
el representado en la �gura 4.2, o mediante la maquinaria estándar de tracción incorporando
el útil de agarre apropiado.

Figura 4.2: Procedimiento de ensayo de doblado con gato hidráulico dinámico

El perno ensayado se considera �apto� si la rotura se produce por la placa de anclaje o
por el fuste del perno próximo a la base, como se puede observar en las fracturas a1 y a2 de
la �gura 4.3.

En el caso de que la rotura se produzca por la soldadura, esta se considera defectuosa al
no haber superado el ensayo. Las fracturas tipo de soldaduras defectuosas se pueden observar
en los ejemplos b1 y b2 de la �gura 4.3

4.2.2.2. Ensayo de torsión

Este tipo de ensayos (torque test) es más común en anclajes roscados o tornillos que en
pernos conectores, aunque también es utilizado. Su procedimiento, de acuerdo al Structural
Welding Code [139], se resume en la aplicación de una fuerza de torsión en el cuerpo del perno
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Figura 4.3: Roturas �tipo� de pernos conectores sometidos a bend test destructivo

hasta la rotura. El perno ensayado se considera �apto� si su rotura se produce por el fuste.
Contrariamente, en el caso de que la rotura se produzca por la soldadura, esta se considera
defectuosa al no haber superado el ensayo.

4.2.2.3. Ensayo de tracción

Este último tipo de ensayo se lleva a cabo mediante la aplicación de una fuerza en la
dirección del eje del perno, a través de la maquinaria apropiada capaz de aplicar la tracción.
Al igual que en los ensayos anteriores, la probeta se considera �apta� si el perno falla por el
fuste y �no apta� si el fallo se produce en la soldadura, como se puede observar en la �gura
4.4.

Figura 4.4: Procedimiento de ensayo de tracción.

Para la correcta ejecución de los ensayos anteriormente resumidos, la norma Structural
Welding Code de la AWS D1.1 [139] especi�ca la aportación de los datos y documentos:

Dibujos que re�ejen la geometría y dimensiones de los pernos y soldadura.
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Descripción del material utilizado tanto para los pernos como para los anillos cerámicos
de protección en el proceso de soldadura.

Posición relativa de soldado, incluyendo los datos potencia/tiempo durante el proceso.

Registro de datos de ensayo carga/desplazamiento para cada perno.

4.2.2.4. Ensayo de golpeo

Este tipo de ensayos, a diferencia de los anteriores, no aparece recogido en AWS D1.1 [139],
pero es aconsejado por los principales talleres fabricantes de pernos. El protocolo de ejecución
se puede obtener en la documentación técnica de los talleres metálicos y de algunos fabricantes
de pernos. Su procedimiento consiste en la aplicación de un único golpe perpendicular a la
dirección del eje del perno y en la dirección y sentido de la discontinuidad (en caso de existir).
El perno ensayado se considera �apto� si resulta, aunque doblado, adherido por la soldadura. Si
en caso contrario el perno se desprende por fallo de la soldadura, este se considera defectuoso
y se debe desechar la partida entera a la que pertenece. Los talleres exigen el ensayo mediante
este procedimiento de un mínimo del 5% de los pernos y detallan que los pernos ensayados
no deben retornarse a su geometría original. Mediante este método se asume un porcentaje
de pernos que permanecerán doblados en su posición �nal de ejecución.

4.2.3. Métodos de ensayo no destructivo

Los ensayos no destructivos convencionales generalmente son idóneos para la inspección
de soldaduras puesto que permiten la detección de los posibles defectos micrométricos y mi-
croscópicos con una agresividad mínima. Lamentablemente resultan inviables en los pernos
conectores por diversos motivos. Se resumen a continuación los ensayos no destructivos ha-
bituales en soldaduras junto con la razón de su inviabilidad de ejecución en este tipo de
piezas.

4.2.3.1. Inspección visual

Esta primera inspección tiene por objetivo corroborar visualmente la calidad de los pernos,
por lo que se realiza una básica comprobación entre los pernos y los planos del fabricante, en
los que se detallan las dimensiones de las distintas partes del perno y de la soldadura. Los
planos del fabricante deben ir acompañados de una descripción completa de los materiales,
la posición de soldado y la con�guración del arco eléctrico, especialmente destacados los
parámetros de potencia y tiempo.

Durante todo el proceso de producción, desde la recepción del material base, y con es-
pecial atención al momento de �nalizar la soldadura, debe efectuarse una inspección visual
de acuerdo a la normativa UNE-EN 970:1997 [2] Examen no destructivo de soldaduras por
fusión: Examen visual. La exigencia principal para con�rmar la calidad del producto es que
el anillo de soldadura debe rodear completamente al perno de forma continua y homogénea.
Las dimensiones del anillo de soldadura deben cumplir con los límites establecidos que vie-
nen de�nidos por el anillo cerámico protector utilizado. Las dimensiones del anillo, a su vez,
se encuentran determinadas por las dimensiones del perno, dado que para cada longitud y
diámetro del perno se debe utilizar una cerámica protectora concreta.

En la �gura 4.5 se muestra a modo ilustrativo la comparación entre los posibles resultados
del proceso de soldeo que son diferenciables mediante este método de inspección. De este
modo se pueden distinguir tres casos:

Soldadura óptima:

Se trata de una soldadura aparentemente correcta donde el anillo de soldadura es con-
tinuo y homogéneo al rededor de los 360º del perno.



284
CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE MÉTODO DE INSPECCIÓN DE PERNOS

CONECTORES

Soldadura fría:

Es denominada en los casos en que la soldadura mani�esta interrupciones en el anillo
de soldadura y es debida generalmente a una escasez de energía durante la ejecución del
proceso, bien sea por falta de potencia y/o tiempo en la maquinaria del arco eléctrico.

Soldadura caliente:

Se trata por el contrario de los casos en los que se aprecia excedente de material fundente.
Generalmente es debido a una errónea disposición del anillo cerámico de protección o a
la aplicación de mayor energía bien sea por tiempo, potencia o combinación de ambas
variables en la calibración de la pistola por arco eléctrico.

Figura 4.5: Método de inspección visual de soldadura

Las exigencias que con�rman la calidad del producto, además de la materialización de un
�lete de soldadura continuo, homogéneo, preciso y controlado, son:

el ajuste de las desviaciones geométricas a los correspondientes límites establecidos

una buena tolerancia a la curvatura de la super�cie de soldeo

ausencia de imperfecciones, oxidación e incrustación de grasa

Como conclusión se puede decir que se trata de una inspección útil pero insu�ciente. Algunos
defectos, dependiendo de su gravedad, pueden resultar embebidos en la zona central de la
soldadura y no ser detectables mediante la inspección visual. A pesar de ello, debe realizarse
siempre, incluso cuando está prevista la ejecución de otro tipo de ensayos, dado que los defectos
graves generalmente sí resultan re�ejados al exterior mediante una discontinuidad en el anillo
de soldadura.



4.2. ANÁLISIS TEÓRICO PREVIO 285

En caso de detectar alguna irregularidad, presencia de discontinuidad en los 360º de la
soldadura de un perno, dimensión de soldadura no concordante con las de la tabla 4.1 o si
se observa alguna reparación en la soldadura, la soldadura debe considerarse defectuosa y
proceder a su ensayo por doblado.

De las limitaciones geométricas constructivas de los pernos destacan las dimensiones míni-
mas del anillo cerámico de protección para la ejecución de la soldadura, recogidas en la tabla
4.1 del Structural Welding Code de la AWS D1.1 [139]:

Tabla 4.1: Dimensiones mínimas de anillo de soldadura en pernos

Diámetro del perno conector
d1 mm

Dimensiones mínimas del
anillo cerámico mm

10 5

12 6

16,20,22 8

25 10

4.2.3.2. Inspección por líquidos penetrantes

Se basa en el principio físico de la Capilaridad que muestran los líquidos y que depen-
de directamente de la tensión super�cial de los mismos. Esta tensión depende a su vez de
la cohesión o fuerza intermolecular del líquido, que le con�ere la capacidad de introducirse
por las �suras de las soldaduras en caso de defectos externos, aunque estos sean de tamaño
microscópico.

El procedimiento del ensayo es económico, sencillo y rápido, dado que transcurre alrededor
de media hora entre la aplicación de los distintos productos. Su proceso se resume en la
inmersión de la pieza a inspeccionar en un líquido penetrante de alta fuerza intermolecular,
su posterior limpieza y siguiente aplicación del líquido absorbente, comúnmente denominado
revelador, de color distinto al penetrante. Con este método a�ora a la super�cie el líquido
que ha penetrado por capilaridad en las �suras, absorbido por el revelador, de modo que se
pueden observar con claridad los defectos super�ciales.

Figura 4.6: Proceso de inspección por líquidos penetrantes

En algunos casos los líquidos penetrantes son �uorescentes, por lo que tras su revelado
deben exponerse a luz ultravioleta para su examen super�cial.

Pese a tratarse de un ensayo altamente e�caz en soldaduras continuas, en los pernos
conectores resulta inadecuado por detectar únicamente los defectos super�ciales. Los defectos
de soldadura en pernos no tienen porqué manifestarse en la super�cie exterior y en los casos
en los que esto ocurre, habitualmente se trata de un alto grado de defecto que es detectable
mediante la inspección visual, más económica y de carácter obligatorio.
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Figura 4.7: Ejemplo de inspección por líquidos penetrantes

Además, para asegurar una mayor efectividad del método la pieza a inspeccionar debe
sumergirse completamente en el líquido penetrante, tarea difícilmente realizable dadas las
dimensiones que se manejan en el campo de la edi�cación.

4.2.3.3. Inspección por partículas magnéticas

Este método se basa en la propiedad física del Magnetismo que mani�estan principalmen-
te los materiales ferrosos, entre los que se encuentra el acero. De acuerdo a este principio,
en caso de existir alguna discontinuidad en una super�cie metálica imantada, esta actuará
formando polos magnéticos por lo que producirá la atracción de cualquier material magnético
o ferromagnético cercano a la misma.

El procedimiento de este ensayo también es rápido y sencillo. Consiste en la aplicación de
pequeñas partículas magnéticas sobre la super�cie a examinar e imantar la pieza completa,
de modo que las partículas son atraídas por los polos como consecuencia de la formación de
pérdidas del campo magnético. De esta forma las partículas se acumulan en las discontinuida-
des del campo y muestran los defectos super�ciales o inmediatamente sub-super�ciales. Las
partículas utilizadas pueden ser �secas� o inmersas en un líquido a modo de spray, más común
por facilitar su aplicación.

Este método aporta gran información ya que el puente magnético formado indica la lo-
calización, tamaño y forma de la discontinuidad. La imantación en las piezas a inspeccionar
normalmente es inducida usando imanes permanentes, electroimanes o atravesando altas co-
rrientes por la pieza o por su alrededor. Esta última técnica es la más utilizada en los controles
de calidad de producción debido a que genera campos magnéticos de alta intensidad dentro de
la pieza. La e�cacia en la indicación del defecto depende de la orientación del �ujo del campo
magnético y será mayor cuando el defecto se encuentre perpendicular al campo magnético
inducido, como se esquematiza en la �gura 4.8.

Para una completa inspección la necesidad de imantación en varias etapas es obvia. Para
ello normalmente se utiliza una técnica de �imantación oscilante�, que requiere una corriente
de imantación trifásica. Este procedimiento implica establecer un campo magnético rotatorio
dentro de la pieza a inspeccionar, mediante el cual se permite detectar defectos independien-
temente de su dirección con una única operación de imantación.

Este método es efectivo en piezas cuya geometría es relativamente uniforme y de tamaño
moderado. En los pernos conectores soldados su aplicación resulta inviable debido al tamaño y
geometría de las piezas utilizadas para edi�cación. Además, la soldadura y el perno ya suponen
una discontinuidad en la geometría de la placa base, por lo que las partículas inevitablemente
se acumularán a su alrededor sin re�ejar las posibles discontinuidades en caso de existir.
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Figura 4.8: Esquema de inspección mediante partículas magnéticas

4.2.3.4. Inspección por ultrasonidos

Se basa en la propagación de las ondas sonoras a través del material, comprendidas entre
los 0,5MHz y 20MHz de frecuencia. Los materiales piezo-eléctricos forman la base de este mé-
todo de inspección, dado que componen los transductores electro-mecánicos 1. Los sensores
formados por elementos piezo-eléctricos son capaces de transformar los pulsos eléctricos en
pequeños movimientos que a su vez producen vibraciones de tal frecuencia que son impercep-
tibles por el oído humano. Estas vibraciones son capaces de propagarse a través del material
de modo que al ser interrumpidas por discontinuidades, tanto super�ciales como internas,
aparece una interfase y las ondas de propagación sufren re�exión, refracción o distorsión.
Dicha interrupción se traduce en una variación de intensidad, dirección y ángulo de propaga-
ción, cambio que es detectado y registrado a través de una pantalla o monitor especialmente
diseñado para tal �n.

Existen principalmente dos variantes del método de inspección por ultrasonidos:

Método eco-pulsado

Se trata del más utilizado e involucra la detección de ecos producidos cuando un pulso ultra-
sónico es re�ejado por una discontinuidad. Es muy efectivo tanto para la detección de fallos
de soldadura como para la medición de espesores. La ubicación del defecto se determina por
el "tiempo de vuelo" entre el pulso inicial y el eco producido por la discontinuidad o también
se puede determinar por el tiempo relativo de tránsito entre el eco producido por la disconti-
nuidad y el eco de la super�cie de respaldo. Las dimensiones de los fallos se estiman mediante
la comparación entre la amplitud de la señal del sonido re�ejado por una interfase con la
amplitud del sonido re�ejado desde un re�ector de referencia, que consiste en una pieza de
calibración.

Método de transmisión-re�exión

Este método incluye tanto re�exión como transmisión. Unicamente involucra la medición de la
atenuación de señal por lo que la inspección se realiza analizando la amplitud de la re�exión a

1El efecto piezo-eléctrico consiste en la dilatación o deformación de un cristal mediante la aplicación de un
voltaje a través de sus caras. Recíprocamente, se puede crear un campo eléctrico en el cristal si se somete a una
deformación mecánica, de tal forma que el voltaje producido será proporcional a la cantidad de deformación.
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lo largo de la pieza a examinar y en el momento que se produce una reducción de la amplitud
(a igual espesor de pieza) implica que la pieza tiene una o más discontinuidades. El método
eco-pulsado también incorpora la detección por atenuación. La desventaja fundamental de
este método reside en su incapacidad de medición de la profundidad de la discontinuidad.

Ambos métodos se diferencian principalmente en que el método de transmisión involucra
sólo la medición de la atenuación de la señal, mientras que el método eco-pulsado puede ser
utilizado para medir el tiempo de tránsito y la atenuación de la señal. Resultan altamente
e�caces en la inspección de soldaduras a excepción de los casos en que las piezas a examinar
tienen una geometría compleja o de gran irregularidad y en los casos en que ciertas zonas son
de difícil acceso para el pulsador.

Lamentablemente en los per�les con pernos conectores se combinan estas dos situaciones
de modo que resultan de difícil aplicación y en algunos casos es inviable. En el ejemplo
representado en la �gura 4.9 se puede observar un claro caso en el que no se puede aplicar
este método de inspección.

Figura 4.9: Esquema de inspección por ultrasonidos

Pese a la utilización de pulsadores en ángulo, en lugar de perpendiculares, es muy difícil y
en ocasiones imposible inspeccionar la super�cie central de la soldadura del perno dadas las
condiciones geométricas habituales en edi�cación. Obviamente este método es descartado en
los casos en que los pernos son soldados sobre per�les huecos en doble U por inaccesibilidad
del pulsador. En los casos en que el per�l es tipo H o I no mejora mucho la solución. El caso
concreto en el que los pernos se encuentran en el centro del ala parece el más desfavorable y se
trata de una posibilidad muy repetida en la construcción mixta. En este caso la inspección es
inviable por las condiciones geométricas. A medida que se aproxima la dirección de transmisión
al centro de la soldadura se solapan los efectos de incremento de espesor debidos a la curvatura
de laminado del per�l y el debido al incremento de longitud atravesada del perno. A este
fenómeno además se le suma la reducida super�cie de soldadura respecto al ala del per�l,
como se puede observar en la �gura 4.9. Si se intenta inspeccionar el centro de la soldadura,
que es el punto crucial a examinar, se encuentran una gran variación de espesores en una
reducida área de trayectorias, por lo que complica en tal medida la interpretación que su
�abilidad resulta cuestionable.

4.2.3.5. La inspección radiográ�ca

Este método se basa en la capacidad de penetración que caracteriza a los Rayos X y Rayos
Gamma. Se trata del método de inspección menos económico pero más �able y del que se
obtiene más información. Su ejecución consiste en la irradiación de la pieza a inspeccionar
mediante Rayos X con el �n de localizar irregularidades internas mediante la medición o
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caracterización de la radiación incidente con la radiación retenida por el material de la pieza
a inspeccionar.

El recurso más utilizado para determinar la radiación capaz de atravesar el material con-
siste en la aplicación de una película radiográ�ca, de modo que esta varía de tonalidad en el
área que recibe radiación. Además de su precisión y �abilidad aporta la ventaja de su capa-
cidad de documentación. Los resultados de la inspección quedan plasmados en las películas
radiográ�cas lo que facilita el registro y catalogación de las distintas soldaduras inspecciona-
das.

En las soldaduras de los pernos conectores este método resulta inviable ya que se trata de
una super�cie de contacto entre elementos de muy diferente espesor. Al encontrarse la zona
de inspección junto a al espesor tan considerable que representa el ala del per�l no es posible
la detección de discontinuidades internas ya que:

Si únicamente se aplica la radiación necesaria para atravesar el espesor del perno la
radiografía resulta subexpuesta, incapaz de re�ejar discontinuidad alguna en caso de
existir (�gura izquierda de 4.10).

Si por el contrario se aplica la radiación capaz de atravesar el espesor del per�l, la radio-
grafía resulta sobre-expuesta por lo que tampoco es posible detectar la discontinuidad
(�gura derecha de 4.10).

Figura 4.10: Ejemplo de subexposición y sobre-exposición

Además de estas di�cultades para la ejecución del método en las soldaduras de los pernos,
cabe mencionar la di�cultad añadida relacionada con las grandes dimensiones de las piezas a
examinar. En la edi�cación este tipo de inspección se encuentra orientado a piezas relativa-
mente pequeñas. Debido a las condiciones necesarias para la seguridad frente a la radiación,
las piezas deben introducirse en una cámara convenientemente aislada. No es habitual su
ejecución en elementos de longitudes considerables, como son los destinados a la edi�cación.

Una alternativa viable sería la realización del ensayo a pie de obra. De este modo se aporta
la desventaja de un alto coste debido a las estrictas condiciones de seguridad necesarias,
difíciles de alcanzar en obra.

Por estas razones este método de inspección se encuentra más alejado del campo de la
edi�cación y en cambio sí está orientado a otras ingenierías, como pueden ser la Naval o
Aeronáutica, donde se disponen de los medios adecuados y es usual su aplicación.
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4.3. Objetivos

Dadas las di�cultades detectadas para la ejecución de los métodos de ensayo habituales, sus
inconvenientes y especialmente debido al defecto de soldadura que tuvo lugar en la campaña
de ensayos destructivos realizados en el marco de esta Tesis (en particular en el ensayo EXT-
V-2I-10-CT expuesto en el capítulo 3.6.1), se plantea la búsqueda de una alternativa a los
métodos tradicionales de comprobación de soldaduras.

4.3.1. Planteamiento

Se propone un nuevo método de inspección de soldaduras especialmente orientado a los
pernos en estructuras de edi�cación, pero también extrapolable a otro tipo de soldaduras y
piezas. La idea original es de Jaime Cervera y nació de su recuerdo de la infancia de oír
desde el tren cómo se comprobaban los ejes de rodadura de los vagones de ferrocarril antes de
partir de la estación. Efectivamente se trata de una de las clásicas técnicas de comprobación
del estado de piezas metálicas por métodos acústicos. Consiste en un procedimiento bastante
rudimentario basado en el análisis mediante �un oído �no� del sonido emitido por el elemento
a evaluar tras ser golpeado. Era utilizado antiguamente para la comprobación de los ejes de
rodadura de vagones de ferrocarril y similares, tal como se puede observar en la �gura 4.11
de 1964.

Figura 4.11: Ferrocarril de 1964 en el momento de la comprobación de sus ejes por golpeo

Por otro lado, es conocido tradicionalmente entre los soldadores especializados el uso
de la combinación visual y acústica durante el proceso de soldeo, en provecho de ejecución
y evaluación de la misma. Aparte de los ensayos no destructivos expuestos anteriormente,
comienza a abrirse paso de nuevo la utilización de las señales acústicas para la detección de
discontinuidades [107]. Aunque no se ha aplicado directamente a la inspección de soldaduras,
recientes investigaciones [143, 18] señalan una relación directa entre la ejecución de soldaduras
y el espectro acústico que se produce en el proceso. Mediante el análisis de esta relación se ha
logrado evaluar la estabilidad a lo largo del proceso de soldeo.

Con estas premisas se propone la inspección de soldaduras en pernos conectores median-
te su espectro acústico y se basa en la misma hipótesis lógica que aplicaban los antiguos
inspectores de ferrocarril:

Si dos piezas de igual material, geometría y características, se encuentran bajo las
mismas coacciones físicas, entonces ambas deben emitir un sonido idéntico ante
una misma acción mecánica.
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Es de sobra conocido que el sonido es generado por el movimiento vibratorio de un cuerpo y
que involucra la propagación en forma de ondas elásticas a través de un medio. Si se considera
además el gran avance tecnológico que se ha producido en el campo de la acústica, se encuentra
la posibilidad de actualizar esta antigua técnica rudimentaria de comprobación. Al incorporar
la tecnología actual del campo de la acústica en el proceso de medición, se pueden plantear
los objetivos básicos para lograr una serie de ventajas, como pueden ser:

Eliminar el rango de subjetividad que acompaña la necesidad del �oído �no�.

Suprimir la necesidad de someterse a la limitación de que la pieza a inspeccionar vibre
en el rango de frecuencias audibles.

Eliminar la dependencia del golpeo, que requeriría una estandarización que di�cultaría
su ejecución a pie de obra.

Para establecer un programa de inspección, se deben evaluar previamente los requisitos de
calidad de la soldadura, los criterios y márgenes de aceptación, el conocimiento de los mé-
todos de ensayo utilizados y la debida formación y experiencia del personal inspector. Para
abordar esta serie de requisitos debe comenzarse por obtener la frecuencia de vibración de
la pieza a inspeccionar. Posteriormente se debe plantear un procedimiento de medición que
se pueda estandarizar y �nalmente establecer los criterios de aceptación para contrastar los
datos analíticos con las mediciones obtenidas.

4.4. Campo de aplicación

La investigación realizada sobre las soldaduras y las posibilidades de inspección de los
conectadores se ha orientado a la comprobación de pernos conectores tipo Nelson, Köco o
similar, y se ha enfocado especialmente a las uniones propuestas en el capítulo anterior. Las
conclusiones obtenidas son comunes a la mayor parte de los conectadores estándar de la
construcción mixta, pese a que la aplicación del método de inspección propuesto se encuentra
enfocado directamente a piezas mixtas de reducido número de pernos. Para los casos en que
el número de pernos es considerable o en los que la responsabilidad estructural de los mismos
es reducida, puede ser válido el procedimiento de comprobación estándar mediante ensayos
destructivos convencionales.

4.5. Investigación analítica

Tal como se ha expuesto anteriormente, el sonido producido por una pieza se puede iden-
ti�car analíticamente mediante su frecuencia de vibración. El proceso de cálculo se resume en
la obtención de los modos propios de vibración de un perno conector, trabajo cuya versión
completa se encuentra publicada en Non-destructive assessment of welded headed studs by
acoustic test [15].

4.5.1. Modelos numéricos

4.5.1.1. Cálculo de frecuencias de vibración

Se ha realizado una primera aproximación mediante la modelización de un perno conector
de φ100·10mm como elemento cilíndrico, continuo y homogéneo. Al tratarse de un primer
cálculo orientativo, parece razonable desestimar la variación que produce la cabeza del perno.
Las características mecánicas consideradas son las del acero, resumidas en:

Módulo de elasticidad o módulo de Young : E = 2, 1·1011 N/m2
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Densidad: ρ = 7850 kg/m3

Las dimensiones geométricas del modelo del perno considerado son:

Longitud: L = 0, 1 m

Diámetro: φ = 0, 01 m

Dado que el perno se supone idealmente soldado en su base, el cálculo se realiza mediante la
expresión 4.1 que corresponde a un elemento continuo y homogéneo rígidamente empotrado
en su base a modo de ménsula.

ν0 =
3, 52

2π

√
EI

ρAL4
(4.1)

donde:

I = πφ4/64

A = πφ2/4

Como resultado de la expresión 4.1 al incorporar la modelización propuesta se obtiene una
frecuencia de vibración ν1 = 724, 4Hz.

4.5.1.2. Análisis modal

Determinar los modos propios de vibración de una pieza con una geometría compleja no
resulta sencillo de forma manual. Si se pretende obtener la frecuencia de vibración de un perno
aislado con un error razonable, se debe considerar la geometría completa, incluida la cabeza
y las coacciones a las que se encuentra sometido. Por ello se ha decidido realizar un cálculo
modal con elementos �nitos mediante el programa informático ANSYS [73]. Se ha estudiado
analíticamente un gran número de pernos conectores con diferentes longitudes y diámetros.
Entre todos ellos, los cálculos de�nitivos se han centrado en los pernos de dimensiones L =
100mm y φ = 10mm, que posteriormente han sido ensayados de forma experimental en el
laboratorio para permitir su posterior comparación.

En el análisis modal se ha considerado la geometría detallada del perno en tres dimen-
siones y se ha considerado la condición de empotramiento perfecto en su base. El proceso de
modelización se resume a continuación en los siguientes pasos:

1. Se utiliza el elemento solid 187. Este elemento se encuentra de�nido por 10 nodos que
están dotados de tres grados de libertad cada uno, que representan los tres desplaza-
mientos en x, y y z. Es apropiado para modelizar elementos en tres dimensiones sobre
los que se aplicará un mallado irregular.

2. Se introduce la geometría �real� en 3-D mediante la unión booleana de dos cilindros, uno
que representa el fuste del perno y un segundo, de mayor diámetro y menor longitud,
para la cabeza.

3. Se introducen las propiedades mecánicas del acero:

a) Módulo de Elasticidad: E = 210·109 N/m2

b) Coe�ciente de Poisson: ν = 0, 3

c) Densidad: ρ = 7850 kg/m3

4. Se realiza un mallado tetraédrico regular con las condiciones:
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a) Distribución regular de los nodos de la base del perno, donde se encuentra la
soldadura, en forma de anillos concéntricos.

b) Distancia máxima de separación entre nodos de 1mm.

5. Se introducen las condiciones de contorno que simulan la coacción perfecta a lo largo de
la totalidad de la base del perno. Para la totalidad de los nodos incluidos en la super�cie
de unión entre el perno y la chapa base se impiden los tres movimientos y tres giros.

6. Por último se ejecuta el cálculo modal y se resuelve el problema.

Figura 4.12: Modelización mediante Ansys de un perno conector 100φ10mm

Con este proceso se construye el modelo del perno representado en la �gura 4.12 y se
obtienen como resultado cuatro modos de vibración resumidos en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Frecuencias propias de vibración del modelo analizado

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Frecuencia de
vibración (Hz)

542,87 542,88 3730,1 3730,1

4.5.1.3. Modelización de soldaduras defectuosas

Una de las principales ventajas de la aplicación de los programas informáticos de elemen-
tos �nitos en el cálculo de las frecuencias propias de vibración es la sencillez para variar las
condiciones de contorno una vez modelizada la geometría. Del mismo modo que el cálculo
manual es muy laborioso para piezas de geometría compleja, el análisis se complica al consi-
derar el sólido en 3-D y resulta especialmente difícil incorporar las �condiciones adicionales�
que puedan simular los defectos en las soldaduras.

En el apartado 4.2.1, se han expuesto los distintos defectos de soldaduras que se pueden
desarrollar en los pernos conectores. La intención del método de inspección alternativo que se
plantea en este capítulo se basa en la detección de dichos defectos a través de las variaciones
que éstos producen en la frecuencia de vibración de los pernos. Una vez analizados los distintos
fallos de soldadura y los correspondientes efectos que producen en el perno, se agrupan los
distintos defectos posibles en dos grupos:

Defectos de falta de penetración, falta de fusión y porosidad.

Todos ellos se traducen en la presencia de �huecos� en la super�cie de contacto entre la
base del perno con el per�l. Esta heterogeneidad se traduce en la reducción parcial o
total de la conexión entre los elementos de dicha zona, lo que implica una discontinui-
dad de los estados tensionales entre los puntos separados por dichos �huecos�. Por ello
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se modelizarán estos defectos mediante la incorporación de una discontinuidad entre de-
terminados puntos de la super�cie de la soldadura. Se pretende eliminar la continuidad
de tensiones en ciertos puntos de la super�cie entre el perno y la placa base, super�cie
que contiene las coacciones externas de apoyo en la modelización realizada hasta el mo-
mento. Por ello estos defectos se pueden modelizar suprimiendo las coacciones externas
en ciertos nodos, de manera que se simulan los �huecos� en la super�cie de contacto.

La diferencia entre estos tipos de defectos reside en la ubicación de los �huecos� y su
tamaño. Mientras que en la falta de penetración y de fusión aparece generalmente una
única discontinuidad ubicada en el centro de la super�cie y el grado de afección depende
del tamaño de la misma. El efecto que produce el defecto de porosidad depende del
número de discontinuidades y el tamaño y ubicación de las mismas.

Defecto de presencia de impurezas

Este defecto implica igualmente una reducción en la resistencia de la soldadura, pero
supone una mayor di�cultad en la modelización de la discontinuidad. El efecto que
produce este fallo depende de la naturaleza de las impurezas y de su tamaño, y cabe
señalar la incertidumbre sobre la ubicación de las mismas.

Dada la naturaleza de los distintos defectos de soldadura que se pretenden modelizar parece
razonable realizar una misma aproximación que abarque la totalidad de los defectos. Para
llevar a cabo la simulación de estos fallos de soldadura en un primer análisis se ha reduci-
do el número de nodos coaccionados de forma aleatoria. Mediante este procedimiento se ha
obtenido una reducción de la frecuencia propia de vibración donde, tras numerosos análisis,
se ha observado que dicha reducción se encuentra estrechamente ligada al número de nodos
desvinculados y en menor medida a la ubicación de los mismos.

En un segundo análisis se plantea establecer un criterio para el procedimiento de desvincu-
lación de los nodos, de manera que suponga una aproximación para todos los defectos posibles
que se pueden desarrollar en las soldaduras de los pernos. Se ha procedido a la reducción gra-
dual de coacciones en los nodos pertenecientes a la super�cie de la soldadura. Para ello se ha
establecido un patrón regular en el proceso de la eliminación de coacciones, procediendo de
forma anular desde el centro hacia el exterior, como se puede observar en la �gura 4.13. Se
ha establecido este criterio por la regularidad que supone y debido a que la mayoría de los
defectos comunes en estas soldaduras se ubican en el centro y la variación del grado de afec-
ción depende de su tamaño. Es cierto que mediante este criterio la propuesta de inspección se
encuentra más cercana a los defectos de falta de penetración y de fusión que a la porosidad y
presencia de impurezas, pero más adelante se observará que predice razonablemente todos los
tipos de defectos. Esto se explica porque, como se ha mencionado anteriormente, la reducción
que se produce en la frecuencia de vibración depende en mayor medida del número total de
puntos afectados que de la ubicación de los mismos.

Mediante este procedimiento resulta sencillo modelizar los defectos de soldadura con dife-
rentes grados de afección. Se han analizado seis hipótesis distintas en aumento progresivo del
grado de afección gda, donde se han reducido concéntricamente las coacciones de los nodos.
Desde la condición de soldadura perfecta (100% de los nodos de la super�cie empotrados),
donde ninguna coacción ha sido modi�cada, hasta la soldadura interiormente defectuosa ex-
cepto en su perímetro exterior (30,5% de nodos vinculados). Se han calculado los cuatro
primeros modos propios para las seis hipótesis planteadas.

4.5.2. Resultados analíticos

Como resultado de estos cuatro modos se han obtenido dos modos de vibración múltiples,
cuya explicación se detalla más adelante en la discusión (apartado 4.7). Las frecuencias de
vibración de estos modos se recogen en la tabla 4.3.
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Figura 4.13: Reducción de condición de empotramiento por anillos de nodos

Tabla 4.3: Frecuencias de resonancia según porcentaje de nodos empotrados

% de nodos
empotrados

Modo 1 Modo 1' Modo 2 Modo
2'

100% 542,87 542,88 3730,1 3730,1

98,1% 533,32 537,09 3667,8 3691,8

90,7% 533,05 536,89 3666,3 3690,7

75,9% 531,3 535,43 3656,6 3682,5

61,1% 526,08 528,29 3624,9 3638,2

30,5% 498,56 503,68 3478,8 3504,6

Con este procedimiento propuesto se obtiene la vibración de los pernos aislados, inde-
pendientemente del sólido al que al que se encuentren soldados. Este planteamiento parece
razonable ya que carece de sentido considerar el efecto producido por la inabarcable casuística
de situaciones posibles, donde varía desde la geometría del per�l (tipo HEB, doble UPN en
cajón, etc.), su tamaño, su longitud y las coacciones externas a las que se encuentra sometido.
No se pretende analizar la vibración de grandes elementos, donde la vibración individual de
cada perno sería inapreciable, por lo que el presente método se basa en el cálculo de un perno
aislado y se traslada el problema de la posible in�uencia que supone el �elemento base� a la
etapa de la medición �in situ� de cada pieza concreta.

4.6. Ensayos realizados

Como se ha indicado anteriormente, la ejecución de los métodos estándar de inspección
no destructiva de soldaduras (líquidos penetrantes, radiografías, ultrasonidos, etc.) es inviable
o insu�ciente en los pernos, bien por las dimensiones de la maquinaria necesaria para su
correcto procedimiento, o bien por su incapacidad en la detección de imperfecciones internas.
Estos procedimientos estándar de comprobación pueden llegar, en el mejor de los casos, a
aportar la misma información que la inspección visual. La ejecución de los ensayos destructivos
convencionales de pernos también es inviable para los elementos formados por un reducido
número de conectores.

Con el �n de con�rmar la hipótesis de poder inspeccionar el estado, tanto interno como
externo, de las soldaduras mediante su ensayo acústico se ha propuesto la ejecución de los
siguientes ensayos:
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- Inspección visual - Ensayo de golpeo
- Ensayo acústico - Ensayo de tracción
- Ensayo de doblado - Ensayo de cortante

4.6.0.1. Método de ensayos

Una vez concretados los ensayos a realizar se han obtenido un total de 28 probetas iguales
de pernos conectores tipo Köco de dimensiones L = 100mm y φ = 10mm. Están formados
por acero tipo St 37-3k con unas características mecánicas de:

Tensión última de rotura a tracción: fuk ≥ 450N/mm2

Límite elástico: fyk ≥ 350N/mm2

Se ha optado por el uso de un per�l abierto como �placa base� por ser el elemento más común
en la utilización general de los pernos estructurales en edi�cación, por permitir la ejecución
del ensayo de tracción y especialmente por facilitar el aislamiento de la vibración del per�l
base en la medición acústica de las frecuencias propias, como se expone más adelante en en
apartado 4.6.2.

Todos los pernos han sido soldados en grupos de cuatro a secciones de per�l laminado
HEB-140. Su soldadura se ha ejecutado mediante arco eléctrico semia-utomáticamente en el
taller de StudWelding de Zaragoza y han sido transportadas a la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura donde han sido preparadas para su posterior ensayo.

Con el �n de observar las variaciones que se producen en las propiedades mecánicas y
acústicas de los pernos en los que se encuentran defectos de soldaduras se planteó trabajar
con dos grupos de probetas claramente diferenciados de pernos:

Soldaduras correctas

Este primer grupo engloba un total de 8 probetas en las que las soldaduras han sido ejecutadas
correctamente.

Soldaduras defectuosas

Este segundo grupo está formado por probetas de pernos en las que las soldaduras se han
realizado con los posibles defectos que generalmente pueden aparecer en su ámbito de utili-
zación. En las 20 probetas que forman este grupo se aplicó una calibración Potencia/Tiempo
defectuosa en el equipo de soldadura con el �n de producir los defectos de falta de fusión y/o
de penetración. Adicionalmente se aplicó en cuatro de ellas una falta de limpieza previa de las
super�cies de soldadura con la intención de inducir el defecto de porosidad y/o el producido
por presencia de impurezas.

Ambos grupos se han sometido a los diferentes procedimientos de ensayo establecidos
anteriormente con el �n de evaluar la capacidad de detección de defectos de cada tipo de
ensayo. Para la realización de los ensayos se ha procedido en orden progresivo de agresividad,
comenzando por los ensayos no destructivos y continuando según el grado de agresividad.
Finalmente se han documentado las soldaduras ensayadas y se han analizado los resultados
obtenidos.

4.6.0.2. Clasi�cación de probetas

Se dispusieron siete secciones de per�l laminado HEB-140 nombradas alfabéticamente
desde la A hasta la G. En cada una se soldaron cuatro pernos a los que se les asignó el
distintivo numérico desde el 1 hasta el 4 hasta el total de las 28 probetas. En la tabla 4.4 se
catalogan las probetas de pernos según la nomenclatura asignada y los defectos que se han
intentado establecer.



4.6. ENSAYOS REALIZADOS 297

Tabla 4.4: Probetas para propuesta de ensayo acústico

Probeta Estado inicial esperado

A1, A2, A3, A4 Falta de penetración e impurezas

B1, B2, B3, B4 Falta de penetración

C1, C2, C3, C4 Falta de penetración

D1, D2, D3, D4 Soldadura correcta

E1, E2, E3, E4 Soldadura correcta

F1, F2, F3, F4 Falta de penetración

G1, G2, G3, G4 Falta de penetración

4.6.1. Inspección visual

Este primer proceso de control se encuentra normalizado por lo que su desarrollo se efectuó
de acuerdo a UNE-EN 970:1997 [2] Examen no destructivo de soldaduras por fusión: Examen
visual, cuyo procedimiento se resume en el apartado 4.2.3.1.

4.6.1.1. Método de ensayo

En primer lugar, antes de ejecutar la soldadura, se realizó la inspección de los pernos
y de los anillos cerámicos protectores comprobando su correspondencia con las dimensiones
previstas aportadas por del fabricante. Después de comprobar las dimensiones de estos mate-
riales base se continuó con la inspección del �lete de unión entre el perno y el per�l una vez
ejecutadas las soldaduras.

La exigencia normativa principal [2] que con�rma la calidad de la unión del perno es la
continuidad y homogeneidad del anillo de soldadura.

4.6.1.2. Resultados

Mediante este proceso de inspección se obtuvo la apariencia externa de las soldaduras
resumida en la tabla 4.5.

Con los resultados obtenidos, según la normativa Structural Welding Code [139], se debe
proceder a un ensayo de doblado de los pernos que no muestren una continuidad en los 360º
del anillo de soldadura.
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Tabla 4.5: Resultados de la inspección visual

Probeta Estado externo Probeta Estado externo

A1 Soldadura continua y
homogénea

A3 Heterogeneidad en anillo

A2 Soldadura continua y
homogénea

A4 Discontinuidad y heterogeneidad
en anillo

B1 Soldadura continua y
homogénea

B3 Discontinuidad en anillo

B2 Soldadura continua y
homogénea

B4 Discontinuidad en anillo

C1 Discontinuidad en
anillo

C3 Discontinuidad en anillo

C2 Discontinuidad en
anillo

C4 Discontinuidad en anillo

D1 Soldadura continua y
homogénea

D3 Soldadura continua y homogénea

D2 Soldadura continua y
homogénea

D4 Soldadura continua y homogénea

E1 Soldadura continua y
homogénea

E3 Soldadura continua y homogénea

E2 Soldadura continua y
homogénea

E4 Soldadura continua y homogénea

F1 Discontinuidad en
anillo

F3 Discontinuidad en anillo

F2 Discontinuidad en
anillo

F4 Discontinuidad en anillo

G1 Soldadura continua y
homogénea

G3 Soldadura continua y homogénea

G2 Soldadura continua y
homogénea

G4 Soldadura continua y homogénea
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4.6.2. Ensayo acústico

Este ensayo se plantea con el �n de corroborar experimentalmente si se produce una reduc-
ción en la frecuencia de vibración de los pernos conectores cuando éstos tienen algún defecto
en su soldadura. En la documentación estudiada no se ha encontrado ninguna propuesta de
inspección de piezas ni soldaduras mediante su espectro acústico, aunque si se ha obtenido
una anécdota en el artículo Thirty Years of Fast Fourier Transform (FFT) Analyzers [138]
donde el autor a�rma que su padre era capaz de detectar �suras en los raíles de trenes me-
diante la aplicación de golpes de martillo. En la investigación analítica previa se concluye que
teóricamente sí se produce esta reducción. El presente ensayo tiene como objetivo principal
detectar dicha reducción de frecuencia y ser capaz de identi�car inequívocamente la presencia
de defectos. De este modo la medición acústica se podría utilizar como una nueva herramienta
de ensayo no destructivo de soldaduras.

4.6.2.1. Instrumentación y método de ensayo

No se dispone de ninguna guía ni protocolo que ayude a orientar el procedimiento de
ensayo debido a que se trata de un método novedoso. Por tanto, se trata de establecer unas
pautas razonables que permitan realizar las mediciones oportunas con la su�ciente precisión.

Este ensayo se ha llevado a cabo en el laboratorio del Departamento de Física Aplicada
de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, donde se han medido las frecuencias propias de
resonancia de la totalidad de las probetas. Para realizar dicha medición se utilizó una cabeza
de impedancia conectada a un pulse exitador-analizador Brüel & Kjaer 3560C.

Figura 4.14: Preparación previa del per�l

El problema principal que afecta a la medición de la frecuencia de vibración de los pernos es
la in�uencia que tiene el per�l base al que son soldados, que puede alterar la frecuencia �pura�
del perno. Para evitar este problema, o reducirlo en la medida de lo posible, se propone aislar
los per�les base. Teóricamente la vibración del perno no se ve afectada de forma considerable
debido a la gran diferencia de masa que existe entre el per�l (por pequeña que sea su dimensión
o longitud) y el perno objeto de la medición. A pesar de ello se aisló la posible vibración de
las alas de los per�les HEB140 mediante dos cuñas de madera de pino ajustadas mediante
golpeo (�gura 4.14). De este modo se evita el acoplamiento de la vibración del perno con el
de las alas del per�l.

El procedimiento del ensayo se puede observar en la �gura 4.15. Las frecuencias propias
de vibración conllevan asociadas un tono especí�co por lo que, en principio, cualquier aparato
de medida de frecuencias o tonos sería válido, siempre que se cuente con el rango adecuado
de frecuencias que abarca las propias de la pieza a inspeccionar y la su�ciente precisión.
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Figura 4.15: Esquema de ensayo acústico. Obtención de frecuencia propia.

La medida acústica se realizó en el punto medio del fuste de cada perno. Para asegurar la
correcta ejecución del ensayo éste se realizó por triplicado calibrando la posición de la cabeza
de impedancia al inicio de cada medición. Teóricamente los valores obtenidos en distintas
mediciones de un mismo elemento en un mismo punto deben coincidir, dado que la frecuencia
acústica de un elemento depende de su geometría, su rigidez, el punto de medida y la dirección
de excitación. Por ello se opta por considerar como �error de medición� los casos en que los
valores de las tres mediciones no coinciden. Para evitar que estos posibles �errores de medición�
di�culten la interpretación de los resultados se procedió del siguiente modo:

En los casos en que un único valor di�ere del resto se puede desechar dicho valor de
medición, considerando únicamente los dos resultados iguales.

En los casos en que los tres valores di�eren pero se encuentran muy próximos entre si
se puede tomar el valor medio obtenido de las tres mediciones.

En los casos en que los tres valores di�eren considerablemente, se supone un error en el
procedimiento y se repite la medición. Cabe destacar que esta situación no se produjo
en ninguna de las 28 probetas ensayadas.
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4.6.2.2. Resultados

Como resultado de este ensayo se obtuvieron valores de frecuencias comprendidos entre los
496,25 Hz y 536,25 Hz. La media de todos los valores es de 522,98 Hz y la desviación estándar
resulta de 12,44. Los valores de las tres medidas de cada probeta y el valor �nal considerado
para cada una de ellas se transcribe en la tabla 4.6.

Tabla 4.6: Mediciones acústicas de frecuencia propia (Hz)

Probeta Medición 1 Medición 2 Medición 3 Valor considerado

A1 520 520 520,625 520

A2 520 519,375 519,375 519,375

A3 496,25 496 496,25 496,25

A4 496,25 496,25 496,25 496,25

B1 528,125 528,125 520 528,125

B2 519,375 520 520 520

B3 511,875 519,375 511,875 511,875

B4 520,625 520,625 520,625 520,625

C1 528,125 528,75 528,125 528,125

C2 527,35 520,625 520 520,3125

C3 528,375 535,625 535,625 535,625

C4 512,5 519,375 520 519,6875

D1 520 520 520 520

D2 535 535,625 535,625 535,625

D3 528,125 528,125 528,125 528,125

D4 528,125 528,125 528,125 528,125

E1 536,875 536,25 536,25 536,25

E2 520 519,375 520 520

E3 536,25 536,25 535,625 536,25

E4 535,25 535,625 535,25 535,25

F1 504,375 504,375 504,375 504,375

F2 496,25 512,5 496,25 496,25

F3 512,5 512,5 511,875 512,5

F4 520 520,625 520 520

G1 535,625 536,25 536,25 535,9375

G2 528,125 528,125 528,125 528,125

G3 535,625 535,625 536,25 535,625

G4 528,125 528,125 528,125 528,125
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La primera observación destacable es la variación de 20,98 Hz que se encuentra entre las
mediciones de las probetas mejor ejecutadas respecto a las peores. Como �mejor ejecutadas� se
han considerado las E1, E2, E3 y E4, que además de haber sido encargadas libres de defectos,
han superado favorablemente la inspección visual. Las �peor ejecutadas� se han considerado
las A3 y A4 las cuales se fabricaron con una inadecuada calibración Potencia/Tiempo en
la máquina de soldeo, sin los tratamientos previos de limpieza necesarios para una buena
soldadura y que además no han superado la inspección visual.

4.6.3. Ensayo de doblado

Este ensayo se encuentra normalizado por lo que se procedió de acuerdo al Structural
Welding Code [139], resumido anteriormente en el apartado 4.2.2.1. El ensayo de doblado en
la actualidad es considerado uno de los más e�caces en la detección de soldaduras defectuosas
de pernos conectores.

4.6.3.1. Método de ensayo

Se procedió a su ejecución en las probetas C1, C2, C3, C4, F1, F2, F3 y F4, cuyo resultado
en la inspección visual fue común para todas ellas al haberse detectado discontinuidades en
sus anillos de soldadura.

Tal como indica la normativa [139], la dirección de doblado se estableció mediante la línea
que incluye el punto donde se encuentra la discontinuidad de la soldadura y que pasa por el
eje central del perno. Una vez establecida la dirección de actuación se procedió al doblado de
las probetas en un ángulo de 30º respecto al eje del perno. Este doblado se inició en el sentido
opuesto a la discontinuidad de la soldadura y se repitió en sentido opuesto de modo iterativo
hasta la rotura de cada probeta.

Figura 4.16: Ensayo de doblado de acuerdo a Structural Welding Code. Steel

Como ya se ha expuesto anteriormente, la probeta ensayada se considera �apta� si la frac-
tura se produce por el fuste del perno. Por el contrario no supera el ensayo si la rotura se
produce por la soldadura. En la �gura 4.16 se puede observar el procedimiento del ensayo,
donde el ángulo de doblado se controló con un cartabón para establecer los 60º con la ho-
rizontal. A la derecha de la misma �gura se puede observar la rotura de la probeta F3, que
resultó apta por romper por su fuste.
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4.6.3.2. Resultados

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 4.7 a continuación.

Tabla 4.7: Resultado de los ensayos de doblado

Probeta Zona de rotura Resultado

C1 Fuste Apto

C2 Soldadura No apto

C3 Soldadura No apto

C4 Soldadura No apto

F1 Fuste Apto

F2 Soldadura No apto

F3 Fuste Apto

F4 Fuste Apto

4.6.4. Ensayo de golpeo

Este ensayo no se encuentra normalizado pero es aconsejado por los principales talleres
metálicos nacionales y se trata de un método de ensayo muy utilizado actualmente en estruc-
turas de edi�cación. Se encuentra orientado a la comprobación de pernos en vigas mixtas y
la extensión de su uso se debe principalmente a facilidad de su ejecución en obra. El método
de su ejecución ha sido resumido anteriormente en el apartado 4.2.2.4.

4.6.4.1. Método de ensayo

Se procedió a su ejecución en las probetas B1 y B4, donde la primera había superado pre-
viamente la inspección visual mediante una soldadura continua y homogénea a lo largo de todo
el anillo de soldadura. Contrariamente la probeta B4 presentaba una ligera discontinuidad en
el anillo de soldadura.

Tal como indica la documentación técnica de los talleres de pernos, se aplicó un único
golpe de forma manual mediante un martillo a cada una de las probetas. Mientras que en la
probeta B1 la dirección de aplicación del golpe es indiferente, en la probeta B4 la dirección
viene determinada por la discontinuidad de la soldadura. Ante las dudas surgidas sobre la
fuerza a aplicar se decidió completar el número de golpes hasta que los pernos alcancen los
80º aproximadamente.

4.6.4.2. Resultados

Los resultados obtenidos se transcriben en la tabla 4.8 a continuación.

Tabla 4.8: Resultado de los ensayos de golpeo

Probeta Resultado

B1 Apto

B4 Apto

Ambas probetas, pese a la discontinuidad de la soldadura de la probeta B4, superaron el
ensayo.
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Una vez �nalizado el ensayo se aplicaron golpes en sentido inverso hasta producir el fallo
de la soldadura con el �n de dejar visible la super�cie de contacto de la soldadura. En la
�gura 4.17 se puede observar el defecto de falta de penetración que residía oculto en ambas
soldaduras.

Figura 4.17: Super�cies de rotura de las probetas B1 a la izquierda y B4 a la derecha

4.6.5. Ensayo de tracción

Este ensayo se encuentra normalizado especí�camente para los pernos conectores en Struc-
tural Welding Code de la AWS D1.1 [139] por lo que su procedimiento se realizó de acuerdo
a esta normativa.

4.6.5.1. Método de ensayo

Se procedió a la ejecución del ensayo hasta la rotura de las probetas A1, A2, A3 y A4.
De estas probetas las dos primeras han superado la inspección visual, a diferencia de las dos
segundas que mostraban heterogeneidad en el anillo de soldadura.

Para poder realizar el ensayo se cortó previamente el ala del per�l de la pieza A en la
que no se encuentran pernos soldados. Posteriormente se realizaron cortes perpendiculares
formando rebanadas de 5cm de ancho en las que los pernos quedan centrados. En la �gura
4.18 se pueden observar las probetas preparadas con las que es posible utilizar la maquinaria
convencional de tracción para ensayar los pernos.

Figura 4.18: Probetas de ensayo de tracción

Este ensayo se realizó en el laboratorio de Mecánica del Sólido de la E.T.S. de Arquitectura
de Madrid en la máquina TN-S con una célula de carga de 100kN. Mediante unas mordazas
convencionales se ancló por un extremo el alma del per�l y por el otro la cabeza del perno,
como se puede observar en la �gura 4.18. Los datos que se esperaban obtener de este ensayo
son únicamente el tipo de rotura y la carga última resistente, por lo que no se llevó a cabo
ninguna instrumentación adicional.

4.6.5.2. Resultados

Las probetas A2, A3 y A4 sufrieron una rotura frágil por fallo de la soldadura mientras
que el A1 rompió por el fuste con la ductilidad esperada del acero. Las super�cies de soldadura
de las probetas A2, A3 y A4 han quedado a la vista revelando cada una de ellas el defecto
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interno de falta de penetración. Para poder observar la super�cie del A1 se aplicaron golpes
consecutivos e inversos en la base de la soldadura. Se observó una falta de penetración de
menor afección que la presente en las probetas anteriores.

Tabla 4.9: Resultado de los ensayos de tracción

Probeta Zona de Rotura Carga de rotura Resultado

A1 Fuste 48,1 kN Apto

A2 Soldadura 43,9 kN No apto

A3 Soldadura 36,5 kN No apto

A4 Soldadura 18 kN No apto

Los resultados del ensayo han sido recogidos en la tabla 4.9. En la �gura 4.19 se pueden
observar las probetas una vez realizado el ensayo.

Figura 4.19: Roturas obtenidas en el ensayo de tracción

4.6.6. Ensayo de cortante

Las probetas correspondientes a las piezas B, D, E y G se destinaron al ensayo de las unio-
nes mixtas expuestas en el capítulo 3 como parte principal de esta Tesis. Al intervenir muchos
otros factores en este tipo de ensayos, como la interacción hormigón acero, la in�uencia del
rozamiento, la concentración de tensiones, las posibles fracturas localizadas, etc., este aparta-
do se limitará a enumerar los ensayos realizados y los resultados referentes a las soldaduras.
A continuación se detalla la asignación de cada probeta a las distintas uniones:

Las probetas B2 y B3 forman la unión EXT-V-1S1I-10-ST, que se trata de una re-
petición del EXT-V-1S1I-10-ST(2). Como las probetas que se incluyen en este nudo
presentan defectos de soldadura previamente documentados, esta duplicidad de ensayos
puede permitir una comparación directa y aportar la su�ciente información sobre la
in�uencia que suponen los defectos de soldadura en este tipo de uniones.
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Las probetas E1, E2, E3 y E4 forman la unión EXT-V-2S2I-10-CT. Con el presen-
te ensayos se pretende estudiar la unión en cuestión (apartado 3.6.7.8) donde se ha
corroborado que las soldaduras se han ejecutado correctamente.

Las probetas D1, D2, D3 y D4 forman la unión EXT-V-2S2I-10-ST, con la que también
se pretende estudiar la unión.

Las probetas G1, G2, G3 y G4 forman la unión INT-V-1S1I-10-ST. Con este ensayo se
evaluó la unión en cuestión, expuesta en el apartado 3.6.8.4.

4.6.6.1. Resultados

La unión formada por los pernos B2 y B3 rompieron por las soldaduras. En la �gura 4.20
se pueden observar las super�cies de rotura, en las que se aprecian claros defectos internos.

Figura 4.20: Rotura de probetas B2 (izquierda) y B3 (derecha)

Los resultados de este ensayo, en comparación con los obtenidos en la probeta de unión
EXT-V-1S1I-10-ST(2), demuestran, como era de esperar, que los defectos internos in�uyen
notablemente en la resistencia de las uniones formadas por pernos conectores. En este caso
concreto se ha producido un descenso de la resistencia de un 18%.

La unión formada por las probetas E1, E2, E3 y E4 alcanzó una resistencia de 62,9
kN. Su soldadura era correcta y la rotura se produjo por la plasti�cación del fuste debida al
agotamiento de la capacidad resistente.

La unión formada por las probetas D1, D2, D3 y D4 rompió por la sección adyacente a
la soldadura, con lo que se pudo observar ligeros defectos de soldadura en la probeta D1 (ya
representada anteriormente en la �gura ??).

La unión formada por las probetas G1, G2, G3 y G4 rompió por agotamiento de la
capacidad resistente a �exión de la viga, sin lograr el fallo de la unión. No se pudieron observar
las super�cies de las soldaduras de los pernos por quedar embebidas en el hormigón. Sin
embargo se puede concluir que la soldadura fue ejecutada correctamente dada la resistencia
que alcanzaron los pernos.

Estos resultados obtenidos, especialmente los de las probetas B2 y B3, demuestran que
los defectos de soldadura reducen la capacidad resistente de los pernos a cortante. También
se puede observar que los pernos que presentaban una menor frecuencia de vibración en las
mediciones experimentales han mostrado defectos internos en sus soldaduras. Cabe destacar
el caso concreto de las probetas D1 y B2, que superaron la inspección visual y han revelado
pequeños defectos internos.
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4.6.7. Resumen de los ensayos

Se resumen a continuación en la tabla 4.10 los ensayos realizados y su resultado. La
nomenclatura utilizada se corresponde según los resultados APTOS (

√
) o NO APTOS ( χ

). En el caso de las probetas de la pieza G el resultado no se ha especi�cado (se ha re�ejado
�−−�) debido a que, pese que la resistencia obtenida indica que no han interferido defectos
de soldadura, no se han podido obtener pruebas irrefutables de ello.

Tabla 4.10: Resumen de los ensayos

Probeta Inspección
visual

Ensayo
acústico

Ensayo de
doblado

Ensayo de
golpeo

Ensayo de
tracción

Ensayo de
cortante

A1
√

520
√

A2
√

519,375 χ

A3 χ 496,25 χ

A4 χ 496,25 χ

B1
√

528,125
√

B2
√

520 χ

B3 χ 511,875 χ

B4 χ 520,625
√

C1 χ 528,125
√

C2 χ 520,3125 χ

C3 χ 535,625 χ

C4 χ 519,6875 χ

D1
√

520 χ

D2
√

535,625
√

D3
√

528,125
√

D4
√

528,125
√

E1
√

536,25
√

E2
√

520
√

E3
√

536,25
√

E4
√

535,25
√

F1 χ 504,375
√

F2 χ 496,25 χ

F3 χ 512,5
√

F4 χ 520
√

G1
√

535,9375 −−

G2
√

528,125 −−

G3
√

535,625 −−

G4
√

528,125 −−
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4.7. Discusión

A continuación se realiza un análisis crítico de los resultados obtenidos analíticamente. Este
primer análisis acústico se basa en que la frecuencia de vibración de un objeto se encuentra
relacionada con un infrasonido, sonido o ultrasonido. Por ello los valores de frecuencias de
los modos propios anteriormente calculados de�nen el sonido producido por un perno al ser
excitado. A su vez la frecuencia está relacionada con el tono, siendo creciente con el aumento
de la rigidez del perno.

En segundo lugar se lleva a cabo un análisis de los resultados obtenidos en los diferentes
ensayos habituales en este tipo de piezas con el �n de evaluar la e�cacia de cada método.

Por último se evalúa el ensayo acústico propuesto respecto a los procedimientos habituales
de ensayo, donde se lleva a cabo la comparación ente los resultados teóricos-analíticos y las
mediciones acústicas realizadas.

4.7.1. Modelos numéricos

La frecuencia de vibración obtenida en el primer cálculo mediante la expresión 4.1 ha
aportado como resultado el valor de νo = 724, 4 Hz. A pesar de tratarse de una primera apro-
ximación, en la que se ha modelizado el perno como un cilindro macizo, continuo, homogéneo
e idealmente empotrado en su base, conviene realizar una comprobación experimental, la cual
se puede lograr de forma rápida y sencilla. Para ello se aprovecha que dicho valor corresponde
a un sonido que se encuentra en el rango del espectro audible humano, comprendido entre los
valores:

20Hz < νaudible < 20.000Hz

y dentro de él, entre los sonidos medios, que incluyen aproximadamente las frecuencias de:

256Hz < ν< 20.000Hz.

Para realizar una rápida comprobación de este primer resultado se ha tomado una probeta
formada por un perno de dimensiones φ100·10mm y se ha aplicado una sutil acción mecánica.
Mediante este procedimiento se comprueba que la vibración inducida produce como resultado
un sonido claramente perceptible. Esto con�rma que el valor de la vibración es del mismo
orden de magnitud que el resultado obtenido en el cálculo, por lo que se puede aceptar como
válida esta primera aproximación.

Con el cálculo modal mediante elementos �nitos con ANSYS se han calculado las diferen-
tes frecuencias propias de vibración del mismo perno modelizado tridimensionalmente. Los
resultados obtenidos mediante este procedimiento son un primer modo de vibración múltiple
con una frecuencia de 542, 8Hz y un segundo modo múltiple de 3730, 1Hz, ambos con un factor
de multiplicidad de 2. Las reducidas variaciones numéricas observadas entre los dos primeros
modos múltiples y los dos segundos, se observan también entre las animaciones (�gura 4.21)
revelando la simetría de la vibración. Lógicamente, estos valores de la frecuencia fundamental
del perno incluye parámetros no contemplados en la fórmula 4.1, que sirve únicamente como
aproximación de control. Dicha fórmula teórica no recoge el incremento de masa debido a la
cabeza del perno que, al no incrementar su rigidez efectiva pero sí su masa, debe reducir la
frecuencia propia.

La explicación a la multiplicidad de los modos se encuentra en la tridimensionalidad del
modelo y en su simetría axial: esta produce una degeneración de los autovalores, cuyos subes-
pacios de estados propios necesariamente tienen una dimensión no inferior a dos.
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Figura 4.21: 1, 1', 2 y 2' modos de vibración obtenidos mediante Ansys

4.7.1.1. Análisis teórico-analítico de los defectos de soldaduras

Con los primeros modelos numéricos, planteados mediante la ecuación 4.1, se puede obser-
var que la frecuencia de los pernos se reduce al disminuir su rigidez (al aumentar su longitud,
reducir su sección, disminuir el módulo de elasticidad, aumentar la densidad, etc.). Su rigidez
se encuentra determinada por las características geométricas y mecánicas, pero también por
las coacciones externas que ejerce su soldadura.

En el apartado 4.5.1.3 se han calculado las frecuencias de vibración de los pernos con de-
fectos de soldadura, que se han modelizado mediante la eliminación gradual de las coacciones
externas de sus nodos. Las frecuencias obtenidas, resumidas en la tabla 4.3, se han represen-
tado en la grá�ca de la �gura 4.22. Los resultados analíticos demuestran que se produce una
reducción de las frecuencias de vibración en función del porcentaje de nodos que simulan el
defecto de soldadura.

Figura 4.22: Grá�cas de relación Frecuencias de resonancia / Porcentaje de nodos empotrados

Esta disminución de frecuencia era fácilmente predecible, dado que las modelizaciones de
los defectos restan rigidez a la pieza y ésta es inversamente proporcional al cuadrado de la
frecuencia. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran un fenómeno no predecible: se
puede observar un primer descenso brusco de frecuencias ante una mínima alteración de los
nodos de apoyo, por lo que corresponde a una no linealidad defecto-frecuencia.

En una primera observación de los resultados obtenidos se obtienen dos conclusiones intere-
santes y ampliamente satisfactorias para la identi�cación de la calidad de soldaduras mediante
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su respuesta acústica:

Con una mínima proporción de nodos sin condición de continuidad perfecta se reduce
notablemente la frecuencia de resonancia obtenida.

La frecuencia obtenida es principalmente debida al número de nodos afectados y varía
con una relevancia notablemente menor según la ubicación de los mismos.

Se han calculado las frecuencias propias de la amplia gama de pernos disponible en el mercado
y los resultados obtenidos muestran que sus frecuencias propias se encuentran en el espectro
audible. Es sabido que cada frecuencia de vibración se encuentra relacionada con un sonido
distinto. En el caso de los pernos calculados, las máximas frecuencias del primer modo múlti-
ple corresponden con un tono comprendido entre el Do y Do] de la quinta escala musical. Sin
embargo, las mínimas frecuencias obtenidas corresponden con un tono muy próximo al Si de
la cuarta escala. Este fenómeno podría explicar el antiguo método rudimentario de compro-
bación de los ejes metálicos de ferrocarril: incluso un oído inexperto es capaz de distinguir tal
diferencia de tono. Con el análisis de los resultados experimentales se podrá contrastar si las
diferencias obtenidas entre las frecuencias de cada probeta corresponden con defectos internos
de soldaduras.

4.7.2. Análisis de los resultados experimentales

En este apartado se presenta el análisis de los resultados experimentales con la �nalidad
de evaluar la efectividad de los distintos ensayos que se realizan habitualmente en los pernos
destinados a las estructuras de edi�cación. De este modo se podrá aportar una valoración de
la capacidad y adecuación de los métodos estándar utilizados para la detección de los defectos
en soldaduras.

4.7.2.1. Inspección visual

Mediante la inspección visual se detectaron ligeras discontinuidades en el anillo de solda-
dura de las probetas A3, A4, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, F1, F2, F3 y F4. El resto de
soldaduras mostraban un anillo correcto. Una vez contrastados estos resultados con el esta-
do interno de las soldaduras se puede observar que se trata de un método de comprobación
aceptable y necesario, pero no su�ciente.

Figura 4.23: Super�cie de probeta A1. Supera la inspección visual con defecto interno

Mediante su aplicación ha sido posible detectar gran cantidad de defectos de soldadura,
pero con el inconveniente de ser ine�caz para la detección de defectos que no muestran irre-
gularidades en el anillo exterior y residen ocultos. Como se ha demostrado en los ensayos
realizados, gran cantidad de los defectos habituales en este tipo de piezas quedan ocultos en
su interior.
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4.7.2.2. Ensayo de doblado

En el ensayo de doblado de las ocho probetas ensayadas rompieron por la soldadura las
C2, C3, C4 y F2. El resto fallaron por el fuste. Las soldaduras de los pernos C1, F1, F2 y F3
presentaban oculto el defecto de falta de penetración y sin embargo superaron el ensayo. La
probeta C3 no superó el ensayo debido a una pequeña imperfección en su perímetro exterior,
a pesar del reducido tamaño de su defecto. Esto probablemente se debe a la concentración de
tensiones del área cercana a la discontinuidad de soldadura.

Al llevar a cabo este ensayo, de acuerdo a la S.W.C. [139], aparecen fuertes tracciones en
los puntos donde se ubica la falta de continuidad. Este fenómeno incentiva que la rotura se
produzca por la soldadura pero no se asegura, como se ha podido observar con la realización
de este ensayo.

Los resultados obtenidos demuestran una reducida �abilidad del ensayo, dado que in�uye
en gran medida de la geometría, el tamaño y especialmente la ubicación de la imperfección.

4.7.2.3. Ensayo de golpeo

Las probetas comprobadas mediante este procedimiento de golpeo han superado el ensayo
pese a que la probeta B4 presentaba una ligera discontinuidad en el anillo de soldadura.
Posteriormente se ha podido observar que las dos probetas ensayadas tenían ocultos defectos
internos de soldadura.

Este ensayo resulta inseguro y desaconsejado, a pesar de la gran ventaja que aporta por
la facilidad de su ejecución en obra. Tiene el inconveniente de disminuir considerablemente la
efectividad de los pernos ensayados debido a que, en el mejor de los casos, quedan doblados
sin posibilidad de recon�guración a su geometría original 2.

4.7.2.4. Ensayo de tracción

El ensayo de tracción es inviable en �piezas de�nitivas� destinadas a emplear en estructuras
de edi�cación por la naturaleza destructiva que lo caracteriza. A pesar de ello se ha realizado
con el �n de evaluar su efectividad.

De las cuatro probetas ensayadas, la A1 es la única que ha superado el ensayo y las A2, A3
y A4 han fallado por la soldadura. Se han documentado las super�cies internas las soldaduras,
incluida la A1, y se han podido observar defectos de falta de penetración en todas ellas.

Se ha analizado la in�uencia que producen los defectos de soldadura en la capacidad
resistente a tracción de los cuatro pernos ensayados. Para ello se han comparado las cargas de
rotura Pu obtenidas en los ensayos con las estimadas analíticamente Ns,R. Se han tomado las
formulaciones 4.2 y 4.3 de acuerdo a la normativa American Concrete Institute [5] y European
Technical Approval [65] respectivamente. Sin aplicar los coe�cientes de seguridad (1, 42 para
ACI y 1, 54 para ETA) resulta:

Ns,R = n·An·fu = 35, 34 (4.2)

Ns,Rd = 32 (4.3)

donde:

Ns,R = Resistencia del acero del perno a tracción, kN

n= Número de pernos

An= Sección efectiva del perno, mm2

2Cabe exceptuar el caso de aplicación en vigas mixtas, donde su geometría inclinada continúa siendo
efectiva si la dirección de la transmisión del rasante coincide con la dirección de doblado.
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fu= Resistencia última en rotura del perno (450 N/mm2)

Los valores obtenidos se detallan en la tabla 4.11 a continuación.

Tabla 4.11: Resultados del ensayo a tracción

Probeta Pu (kN) Nsk,R(ACI)/Pu Ns,R(ETA)/Pu

A1 48,1 0,73 0,67

A2 43,9 0,81 0,73

A3 36,5 0,97 0,88

A4 18 1,96 1,77

En la tabla 4.11 se puede observar que la probeta A4 es la única que presenta una resis-
tencia menor que la contemplada en la normativa, a pesar de haberse producido defectos de
soldadura en todas las probetas. En la inspección visual ya se había detectado una falta de
continuidad en los anillos de las probetas A3 y A4.

Por todo ello, se puede concluir que la realización de este ensayo es desaconsejado por ser
destructivo y por la reducida capacidad que ha demostrado en la detección de los defectos
internos. Ejemplo de ello es el resultado obtenido en la probeta A1, que ha superado el ensayo
con un defecto interno de falta de penetración. También es importante destacar que no en
todos los casos los defectos de soldadura afectan a la resistencia de los pernos a tracción, en
comparación con la resistencia exigida por la normativa.

4.7.3. Evaluación del ensayo acústico

En el apartado 4.5.1.3 se han realizado seis modelos analíticos en los que se ha variado
el grado de afección gda de las soldaduras y se han calculado las frecuencias de vibración,
resumidas en el apartado 4.5.2. La representación de estos resultados en la �gura 4.22 muestra
una reducción de la frecuencia en función del porcentaje de nodos sin coacción.

En el apartado 4.6.2 se han medido las frecuencias de vibración de 28 probetas, cuyos
resultados se han presentado en la tabla 4.6.

4.7.3.1. Tratamiento de datos para la comparación analítica-experimental

Para poder comparar los resultados de los modelos analíticos con los de los ensayos expe-
rimentales de la medición acústica, se denomina proporción de calidad ρν,a al porcentaje de
nodos utilizado en los modelos analíticos, de acuerdo a la ecuación 4.4.

ρν,a =
nº nodos sin defecto
nº de nodos totales

·100 (4.4)

donde:

ρν,a = Proporción de calidad de modelos analíticos

De este modo, la proporción de calidad ρv,a se relaciona con el grado de afección gda que
supone el defecto respecto a la totalidad de la soldadura mediante la expresión:

g.d.a. = 100− ρν
A mayor número de nodos sin coacción, mayor es el defecto de la soldadura en el modelo,

mayor es el grado de afección y menor la proporción de calidad que supone en la super�cie de
unión.
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Para obtener la proporción de calidad de los resultados experimentales ρv,e se analizan las
super�cies de rotura de cada uno de los pernos ensayados. Se trata de obtener el área afectada
por el defecto y el área total de la sección, para poder calcular la proporción de calidad de los
resultados experimentales mediante:

ρν,e =
área de soldadura sin defecto
área total de la soldadura

·100 (4.5)

Se trata de una aproximación razonable nodos-super�cie (ecuaciones 4.4 y 4.5), dado que
el mallado de las modelizaciones se ha realizado con la densidad más homogénea posible a lo
largo de la super�cie de la soldadura. De este modo es posible estudiar la relación entre las
frecuencias propias (ν) y la proporción de calidad, tanto en los datos analíticos (ρν,a) como
en los experimentales (ρν,e).

Para medir el área afectada por los defectos, una vez �nalizada la totalidad de los ensayos
experimentales, se ha inspeccionado la super�cie de rotura de cada perno. Esta inspección ha
sido posible en las probetas en las que los pernos han roto por la soldadura. En el resto de
los casos se ha intentado dejar al descubierto esta super�cie con reducido éxito. En el caso de
los pernos ensayados a cortante, apartado 4.6.6, el hormigón ha dañado el perímetro de las
super�cies de rotura. Por todo ello únicamente se disponen de 9 super�cies de soldadura de
los 28 pernos ensayados.

La medición de las super�cies de las probetas se ha llevado a cabo por fotogrametría
mediante un programa de CAD, con el que poder realizar mediciones exactas. Se ha delineado
el perímetro exterior de la soldadura y cada uno de los perímetros que contienen a los defectos
de soldadura. De este modo se han calculado las respectivas áreas y el porcentaje de super�cie
de soldadura libre de defectos ρν,e con un error razonable.

Respecto a las frecuencias, el modelo teórico empleado aporta valores ligeramente distintos
para la frecuencia de vibración del primer modo múltiple: modo 1 y modo 1', como se puede
observar en la tabla 4.3. Por ello, para la comparación de los resultados teóricos-experimentales
se ha considerado razonable tomar la media de ambos valores.

En cambio, el método de medición empleado para los valores experimentales no presenta
este problema, dado que con él se obtiene un valor único. Este valor, el máximo de cada grá�ca
como la representada en la parte inferior de la �gura 4.24, corresponde con la frecuencia de
vibración propia del elemento. El valor máximo se obtiene mediante la excitación del elemento
con la totalidad del rango de aceleraciones, tal se puede observar en la grá�ca superior de la
�gura 4.24.

Una vez establecida la metodología para la obtención de los datos a analizar se pretende
evaluar la relación proporción de calidad/frecuencia que mantienen tanto los resultados teóri-
cos como los experimentales. El tratamiento de datos se ha llevado a cabo informáticamente
mediante KaleidaGraph y los resultados obtenidos y su discusión se exponen a continuación.

4.7.3.2. Comparación de los resultados teóricos con los datos experimentales

En la tabla 4.12 se resumen los resultados analíticos obtenidos en las modelizaciones y los
experimentales.

Dado que los valores de proporción de calidad ρν,a y ρν,e no coinciden en ambos grupos
de muestra, la comparación entre los datos teóricos y experimentales no es inmediata. Esto
es así a excepción del punto con abscisas ρν = 98, 1 %, para el cual se puede observar una
extraordinaria semejanza entre los resultados teóricos y los experimentales. Para este caso
concreto, el error cometido en el modelo de cálculo propuesto es menor del 1% si se compara
con el resultado experimental. Este primer análisis pormenorizado resulta útil como primer
procedimiento de control. Para un análisis general se debe incluir la totalidad de los datos e
introducir la componente estadística.
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Figura 4.24: Grá�ca superior: rango de aceleración de excitación. Grá�ca inferior: rango de
frecuencias de medición acústica.

Tabla 4.12: Comparación de frecuencias analíticas con experimentales

Resultados analíticos Resultados experimentales

ρν,a
(% nodos)

Frecuencia
modelo
[Hz]

ρν,e
(% áreas)

Frecuencia
medición
[Hz]

Probeta

100% 542,87 98,1% 535,625 C3

98,1% 535,21 80,8% 528,125 B1

90,7% 534,97 78,9% 520,625 B4

75,9% 533,36 78,8% 520,3125 C2

61,1% 527,18 78,2% 520 A1

30,5% 501,12 77,8% 519,6875 C4

72,3% 519,375 A2

28,1% 496,25 A3

26,2% 496,25 A4

Para estimar la relación entre la proporción de calidad y la frecuencia se plantea aplicar
una regresión lineal. De este modo la constante de relación entre ambas variables será la
pendiente de la recta. En la �gura 4.25 se puede observar la comparación entre los datos
teóricos con los experimentales, donde se ha realizado una regresión lineal de cada uno de los
grupos de muestras.

En primer lugar se puede observar que se cumple la hipótesis inicial, según la cual se debía
producir una reducción de la frecuencia de vibración de los pernos debida a la presencia de
defectos de soldadura, tanto en los resultados teóricos como en los experimentales. Dichos
defectos se han representado en la �gura 4.25 mediante la proporción de calidad ρν .

Si se compara la recta que representa a los resultados teóricos con la que representa a los
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Figura 4.25: Grá�co de comparación mediante regresión lineal de frecuencias teóricas-
analíticas con las experimentales

resultados experimentales destaca un claro paralelismo entre ambas. Este paralelismo en las
regresiones lineales implica principalmente:

Una misma relación de proporción en los resultados teóricos que en los experimentales
entre las variables Frecuencia-Calidad.

Un desfase constante entre los resultados teóricos y los experimentales, de modo que los
datos teóricos son mayores.

Si se analiza con detenimiento se puede observar que ambas rectas de regresión no son exac-
tamente paralelas, aunque sus pendientes se encuentran muy próximas: 0,518 la pendiente de
la recta de regresión de los resultados teóricos y 0,522 la de las mediciones en laboratorio, por
lo que se pueden considerar semejantes con un error despreciable. Las ecuaciones de ambas
rectas y su correspondiente coe�ciente de correlación estadístico R se transcriben en la tabla
4.13 a continuación.

Tabla 4.13: Ecuación de rectas de regresión y coe�cientes de correlación estadístico

Regresión lineal de Resultados teóricos Regresión lineal de Resultados experimentales

y = 0, 518x+ 489, 6 y = 0, 522x+ 481, 4

R = 0, 949 R = 0, 98
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Con dichas ecuaciones se puede acotar el desfase entre los resultados teóricos y experimen-
tales en 8,2 Hz (correspondiente a la diferencia entre los términos independientes de ambas
regresiones).

Si se analizan pormenorizadamente los resultados obtenidos para las soldaduras en las
que en su totalidad se encuentra exenta de errores, se observa una frecuencia de 542,8Hz
para el resultado teórico, frente a 536,25Hz obtenido en la medición de las probetas E1 y
E3 en laboratorio. Pese a que esta discordancia representa un error del 1,2%, sobradamente
aceptable para un método de inspección, se considera que debe ser estudiada. Parece que esta
diferencia puede deberse a varios motivos:

El más inmediato es atribuirlo a un error de precisión de la maquinaria empleada en
medición o a un error geométrico de la modelización utilizada en cálculo.

Podría ser el caso en que nos encontráramos en la situación de que todas las probetas
tengan errores de soldadura, incluso las probetas E1 y E3, por lo que se encontraran
con un reducido defecto de soldadura que redujera su frecuencia un 1,2%. A pesar de
lo aparentemente alarmante, no sería de extrañar, dado que es conocida la di�cultad
del correcto soldado en pernos de reducido diámetro, de ahí que esté normativamente
prohibido el uso de pernos conectores menores de φ16 mm.

Parece más probable que dichas diferencias se deban a la interferencia de la vibración
de las alas del per�l base. Por ello se reitera la necesidad de aportar un margen de error
aceptable para las mediciones.

Una vez analizados los resultados, queda demostrada una clara proximidad entre los modelos
teóricos y los datos experimentales. Por ello se concluye que mediante la inspección acústica
se puede detectar la proporción de calidad ρν (y por lo tanto el grado de afección presente en
una soldadura gda) aunque sin llegar a a determinar la ubicación y geometría del defecto3.
Cabe destacar que en el campo de las estructuras de edi�cación, para el que se ha orientado
la presente investigación, basta con poder identi�car las soldaduras defectuosas.

Las diferencias obtenidas entre los resultados analíticos y los experimentales es razonable
atribuirlas a las interferencias producidas por la vibración de los elementos base contra los
que son soldados los pernos. En este caso concreto corresponden a la vibración de las alas del
per�l HEB, pese a su previsto aislamiento. Por ello parece razonable proponer un margen de
error en las mediciones de tal medida que resulte adecuado para la detección de defectos de
soldadura y que a su vez admita la in�uencia de estas interferencias. Al quedar demostrada
no sólo esta relación entre la frecuencia de vibración y la calidad de la soldadura, sino que
también se veri�ca la viabilidad del método de inspección acústico propuesto.

4.7.3.3. Comparación del método de inspección acústico con los ensayos
habituales

Se han catalogado las super�cies defectuosas de los pernos con el �n de comparar los
resultados obtenidos en la inspección acústica con los de los ensayos estándar que se realizan
actualmente en pernos conectores.

En la tabla de la �gura 4.26 se resumen las frecuencias propias medidas experimentalmente
(Hz), la proporción de calidad y el resultado obtenido por el ensayo destructivo correspon-
diente al que ha sido sometido cada probeta. Obviamente, en este resumen no se han podido
incluir los pernos de los que no se ha obtenido la super�cie de la soldadura.

Si se analizan los resultados obtenidos se observa una clara relación entre la medición
acústica realizada y la calidad de la soldadura, lo que demuestra la viabilidad del método

3Para ello se debería llevar a cabo un ensayo por Rayos X en caso de ser viable por la geometría de la
pieza a inspeccionar.



4.7. DISCUSIÓN 317

Figura 4.26: Resumen de análisis de las super�cies después de ensayo

propuesto. Lo que no se observa es una relación coherente entre la calidad de las soldaduras
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y los resultados obtenidos mediante los ensayos destructivos convencionales realizados. Estos
resultados se explican con la estrecha relación que mantienen la ubicación del defecto con
ciertos ensayos destructivos como puede ser el de doblado, llegando a ser más in�uyente la
ubicación del defecto que su tamaño e incluso su geometría.

Parece conveniente el desarrollo de un protocolo de inspección que de�na los tipos de
ensayos y la metodología a tomar para permitir una correcta veri�cación de los pernos. A
continuación, en base a al trabajo experimental desarrollado sobre los ensayos de soldaduras,
se propone un proceso original de inspección basado en la respuesta acústica de los pernos
conectores.

4.8. Propuesta de criterio de inspección

Sobre la base del estudio se propone a continuación un criterio de inspección para �nalizar
esta investigación. En él se proponen los pasos a seguir para un completo procedimiento de
inspección y control de los pernos conectores.

4.8.1. Consideraciones previas

Para la ejecución del protocolo de inspección que se propone más adelante, se cree con-
veniente abordar previamente dos puntos fundamentales: la in�uencia del per�l base y los
aparatos de instrumentación y medición necesarios.

4.8.1.1. Interferencia de la vibración del per�l base.

A lo largo del presente capítulo se ha podido observar, tanto teórica como experimental-
mente, la in�uencia que el per�l base (pieza contra la cual se soldan los pernos conectores)
ejerce en el comportamiento mecánico de los pernos. Por ello se propone la coacción del
movimiento del per�l base en la medida de lo posible. Este objetivo se puede alcanzar me-
diante la incorporación de algún material su�cientemente rígido que evite su movimiento y
su�cientemente absorbente como para evitar la vibración de las distintas partes del per�l.

Como solución se propone utilizar una madera blanda o semi-blanda dispuesta de tal modo
que evite la vibración del per�l próxima al perno, como se puede observar en la �gura 4.27

Figura 4.27: Propuesta de aislamiento de per�l base

En los ensayos realizados que se han presentado en este capítulo se han dispuesto unas
cuñas de madera de pino comprimidas entre las alas del per�l de modo que evitan así la
vibración, como se puede observar en la �gura 4.27a. Este procedimiento es válido para per�les
abiertos tipo IPE, HEB, etc. Para los casos en que los per�les son cerrados, como los UPN en
cajón, se pueden disponer distintas secciones de este material alrededor del área circundante
al perno en compresión, como se puede observar en la �gura 4.27b.
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4.8.1.2. Instrumentación y maquinaria de ensayo.

Para poder realizar la inspección acústica que se plantea, es necesaria una maquinaria
capaz de medir el sonido emitido por la pieza a inspeccionar en vibración, ya sea infrasonido,
sonido o ultrasonido. Para el caso concreto de los pernos conectores, este rango se puede
reducir a los sonidos. El método más usual de medición, aunque no el único, es a través de su
frecuencia de vibración. Por ello, para el correcto desarrollo del siguiente método de inspección
de soldaduras, en principio, podría ser utilizado cualquier aparato de medición acústica dotado
de la su�ciente precisión como para discernir entre pequeñas variaciones de frecuencia.

Existe una amplia gama de aparatos acústicos en el mercado con los que se puede realizar
esta medición. De todos ellos parece razonable aconsejar la plataforma de medición PULSE
de Brüel & Kjaer, compuesta de una cabeza de impedancia conectada a un pulse excitador-
analizador Brüel & Kjaer 3560C. La razón de ello es haber sido utilizada para las mediciones
expuestas en el presente capítulo, dado que ha sido comprobada y también porque sus dimen-
siones y manejabilidad permiten su uso a pie de obra.

De modo alternativo a la maquinaria utilizada en los ensayos, se puede utilizar cualquier
sistema de medida de la amplia gama de aparatos de medición acústica disponibles en el mer-
cado que cumplan con las especi�caciones mínimas de la tabla 4.15 y que sean transportables
y capaces de realizar dichas mediciones a pie de obra.

4.8.2. Propuesta de procedimiento

4.8.2.1. Objeto y campo de aplicación

Este criterio de inspección especi�ca el procedimiento para determinar la calidad de las
soldaduras en pernos conectores tipo Nelson, Köco o similar, soldados a per�les metálicos
comerciales.

4.8.2.2. Normativa referente

A continuación se indica la normativa esencial para la aplicación del presente criterio de
inspección:

UNE-EN970:1997. Examen no destructivo de soldaduras por fusión: Examen visual. [2]

AWS D1.1/D1.1 M (2004), Section 7. American Welding Society, Structural welding
code. Steel. [139]

Como es habitual en las referencias normativas sin fecha, se aplica la última edición de la
norma incluyendo cualquier modi�cación.

4.8.2.3. Procedimiento

El desarrollo de inspección y ensayo se debe realizar aplicando los siguientes procedimientos
en el orden establecido, a excepción del quinto proceso �ensayos adicionales�, que únicamente
se deberá desarrollar en los casos establecidos en el apartado 4 :

1. Inspección visual

2. Cálculo teórico de primer modo propio de vibración del perno

3. Medición acústica

4. Resultado del ensayo

5. Ensayos adicionales
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6. Elaboración del informe �nal de inspección

La intensidad de la inspección dependerá de la relevancia del elemento estructural en cuestión
y del número de pernos. El porcentaje mínimo de pernos a inspeccionar se recoge en la tabla
4.14 a continuación.

Tabla 4.14: Porcentaje mínimo de pernos a inspeccionar

nº de pernos por elemento <10 10>...<20 >20

Elementos hiperestáticos 20% 10% 5%
Elementos isostáticos 35% 15% 7%

Nudos mixtos pilar-forjado 100% 80% 70%

Como criterio de preselección de los pernos a inspeccionar, se puede hacer uso de la
reducción de frecuencia que sufren los pernos en la presencia de defectos de soldadura. De
este modo si se golpean ligeramente se puede llegar a percibir por un �oído �no� los pernos
defectuosos, mediante un proceso sencillo, económico y rápido.

1. Inspección visual

En primer lugar se debe llevar a cabo una inspección que abarque la totalidad del proceso
de fabricación, desde la recepción y limpieza del material base. Una vez se veri�quen las carac-
terísticas y dimensiones de los materiales se supervisará la correcta limpieza y preparación de
las super�cies de soldadura, de modo que se encuentren libres de cualquier tipo de suciedad,
óxido o grasa. En el momento de ejecución de la soldadura se debe supervisar el ajuste y
calibrado de la pistola eléctrica, labor a realizar sobre una sección de los mismos per�les sobre
los que se ejecutarán las uniones. Se aconseja desechar posteriormente esta sección, siendo de
obligado cumplimiento que el área afectada por las soldaduras de calibrado en ningún caso se
encuentren en las proximidades de las secciones que conforma el nudo.

Una vez ejecutado el proceso por arco eléctrico se debe realizar una valoración cualitativa
de la soldadura de los pernos. En ella se comprobará que la soldadura es continua y homogénea
en sus 360º. En caso de hallarse alguna imperfección el perno se debe fotogra�ar para su
registro y posterior incorporación en el informe �nal.

En segundo lugar se debe realizar una inspección cuantitativa de las dimensiones para
su comprobación geométrica de acuerdo a las especi�caciones del fabricante y para procesos
posteriores. Se tomarán y registrarán con los medios apropiados para lograr una exactitud de
décimas de milímetro las dimensiones de:

h Altura del conectador

h2 Altura del anillo de soldadura

hs Longitud del fuste del conector una vez soldado

d1 Diámetro del fuste del perno

d2 Diámetro de la cabeza del perno

d3 Diámetro del anillo exterior de la soldadura

2. Cálculo teórico de primer modo propio de vibración de los pernos

Para la obtención de la frecuencia propia de resonancia νt [Hz] se aconseja hacer el cálculo
mediante un método analítico o numérico que garantice la su�ciente precisión de 0,01 Hz.
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En el cálculo deberán tenerse en cuenta las dimensiones tomadas en la inspección visual y
se deberán incorporar las características mecánicas aportadas por el fabricante, incluidos el
módulo de elasticidad y densidad.

Cabe destacar que en los modelos tridimensionales de mallado, incluso cumpliendo con-
diciones de simetría, en general resultará un primer modo propio múltiple, tal como se ha
expuesto en el apartado 4.7. En ese caso, y en los modelos numéricos, se tomará como refe-
rencia el valor medio aritmético de los dos primeros modos propios obtenidos en el cálculo,
según la ecuación 4.6.

νt =
νt,1 + νt,2

2
(4.6)

3. Medición acústica

Se deben llevar a cabo las labores de aislamiento oportunas con el �n de evitar o disminuir,
en la medida de lo posible, las interferencias producidas por la vibración del per�l base u otro
elemento cercano al perno objeto de la medición. Dicho aislamiento se puede ejecutar mediante
cuñas de madera de pino, como se ha especi�cado en las consideraciones previas de la presente
propuesta.

Para la medición de la frecuencia de vibración νm [Hz] se puede utilizar cualquier aparato
acústico dotado del rango de precisión y de error establecido en la tabla 4.15 a continuación.

Tabla 4.15: Propuesta de rangos admitidos para inspección acústica

Precisión Error

0,005 0,01

Se deben realizar un mínimo de tres mediciones para cada pernos (νm,1, νm,2 y νm,3) de
las cuales la frecuencia de medición �nal será la media aritmética de las tres mediciones, tal
como se re�eja en la ecuación 4.7.

νm =
νm,1 + νm,2 + νm,3

3
(4.7)

En el caso de obtener una diferencia de más del 5% entre las distintas mediciones se
considera un error de procedimiento y se deberán repetir las mediciones.

4. Resultado del ensayo

Como resultado del ensayo se calculará el valor absoluto del error eν entre los valores de
frecuencia teórica νt y frecuencia de medición νm según la ecuación 4.8.

eν =

∣∣∣∣ νt − νm
max(νt, νm)

·100

∣∣∣∣ (4.8)

En función del valor de eν se obtiene el resultado del ensayo tal como se resume a conti-
nuación:

Si eν ≤ 4, 5 % la soladura se considera APTA. Si la totalidad de los pernos ensayados, con
el mínimo de ellos establecidos en la tabla 4.14, han superado el ensayo con la cali�cación
de APTO, se dan por adecuadas las soldaduras de toda la partida correspondiente a la
pieza ensayada.

Si 4, 5 < eν ≤ 10 % el análisis de la soldadura es INCOMPLETO, por lo que se considera
necesario llevar a cabo los ensayos adicionales expuestos en el apartado 5.
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Si eν > 10 % o alguna dimensión de las registradas durante la inspección visual no
corresponde al rango admitido por el fabricante, la soladura se considera DEFECTUOSA
y se debe rechazar la partida completa de soldeo si el número de pernos defectuosos es
superior al 5% de los ensayados. Para el caso particular de que se sospeche que ha
in�uido la interferencia de la vibración del per�l base o algún otro elemento cercano al
perno, se puede considerar INCOMPLETO si se cumplen los siguientes puntos:

� Las dimensiones comprobadas durante la inspección visual pertenecen al rango
estipulado por el fabricante de pernos

� No se ha registrado ninguna soldadura heterogénea ni discontinua durante la ins-
pección visual

� La diferencia entre la máxima frecuencia obtenida en la medición νm,máx y la
mínima νm,min di�eren en menos del 2,5%, de modo que:

◦ νm,máx ≤ νm,min + νm,min·0, 025

5. Ensayos adicionales

Para los casos establecidos como INCOMPLETOS en el apartado anterior que requieran
de ensayos adicionales se procederá a realizar una inspección radiográ�ca, en el caso de que
ésta sea viable. Para el resto de los casos se procederá a realizar su inspección de al menos
el 5% de los pernos por el ensayo de doblado. Su realización se llevará a cabo de acuerdo al
AWS D1.1/D1.1 M (2004), Sección 7. [139].

Si la totalidad de los pernos superan el ensayo sin desprenderse, el 30% de los pernos
doblados se deben doblar en dirección opuesta de forma iterativa hasta su rotura, de modo
que quede a la vista la super�cie de la soldadura. Este segundo método de ensayo debe
ser aprobado por el calculista, dada la destructividad del procedimiento. En caso de no ser
aceptado se debe proceder a la cali�cación como soldaduras DEFECTUOSAS y rechazar el
lote al que pertenecen dichas soldaduras.

Una vez �nalizados estos ensayos adicionales, los pernos se pueden considerar APTOS si
no se han detectado defectos internos de soldadura. Si por el contrario los resultados re�ejan
imperfecciones internas se debe proceder a la cali�cación de la soldadura como DEFECTUOSA
y se debe desechar el lote completo de los pernos.

Elaboración del informe �nal de inspección

Como documento de registro se debe elaborar un informe �nal del ensayo realizado que
debe incluir:

1. identi�cación de las muestras de ensayo

2. lugar, fecha y hora de realización

3. datos cualitativos de inspección visual

4. dimensiones de los pernos junto con los límites establecidos por el fabricante

5. memoria de cálculo y resultados obtenidos

6. cualquier desviación del procedimiento establecido

7. declaración del técnico responsable del ensayo de que éste se llevó a cabo de acuerdo al
presente criterio, a excepción de lo indicado en el punto 6
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4.9. Resumen de la investigación y principales aportaciones

Los métodos no destructivos que se utilizan actualmente para la inspección de soldaduras
han demostrado ser inviables o insu�cientes para las soldaduras de las uniones propuestas en
esta Tesis. Dada la gran responsabilidad de los pernos conectores en la seguridad global de la
estructura, se ha considerado que la presente debe abordar alternativas a los procedimientos
de inspección y control de las soldaduras. La investigación realizada se centra en las soldaduras
de los pernos tipo Köco, Nelson o similar, y propone un nuevo método de inspección basado
en la acústica.

Como punto de partida se han tomado investigaciones, como la de L. Piotrowski et al.
[107], que muestran la utilización de señales acústicas en la detección de discontinuidades.
Dicha aplicación no se ha llegado a utilizar en el campo de la inspección hasta el momento,
aunque sí que se ha explotado para el seguimiento de la ejecución del soldeo automatizado
(H. Gu et al. [143] y S. M. C. Bohemen et al. [18] utilizan el espectro acústico producido
durante la fusión para valorar la estabilidad de la ejecución). La importancia del sentido
visual y especialmente el auditivo durante la ejecución de soldaduras ha sido corroborado por
soldadores profesionales. Por ello se ha planteado un nuevo método de inspección basado en
la acústica.

Para una primera investigación analítica se han llevado a cabo una serie de modelizaciones
de pernos con distintos defectos. Con los análisis numéricos se ha obtenido una reducción de la
frecuencia de vibración de los pernos en función de la gravedad de los defectos de la soldadura.

Este fenómeno teórico que relaciona la frecuencia de vibración con la calidad de su solda-
dura ha sido contrastado con los ensayos de laboratorio. Se ha obtenido de modo teórico y
experimental una clara relación entre las frecuencias de vibración de los pernos y la calidad de
la soldadura de los mismos, por lo que queda demostrada la viabilidad del método propuesto.
Cabe destacar que se han llegado a obtener reducciones de frecuencias de hasta un tono de
variación, desde un Do y Do] de la quinta escala en soldaduras correctas hasta un tono muy
próximo al Si de la cuarta escala en soldaduras gravemente afectadas por los defectos. La
importancia de los resultados obtenidos es la capacidad de medición y registro mediante un
proceso de inspección sencillo, rápido y mínimamente invasivo.

Por último se han comparado los resultados obtenidos mediante los ensayos habituales
actualmente en pernos conectores, con la calidad de las soldaduras. Como resultado se puede
concluir de modo resumido que se encuentra una falta de relación Resultado-Calidad generali-
zada en todos ellos, a excepción de la inspección visual, por lo que no se consideran adecuados
para la inspección de pernos conectores en los tipos de uniones presentados en la Tesis. De
los resultados obtenidos en los diferentes ensayos habituales actualmente se destaca:

El ensayo de doblado, pese a tratarse del más utilizado a pie de obra en edi�cación, ha
demostrado ser totalmente inseguro. Se trata de un método por el cual soldaduras gra-
vemente defectuosas pueden superar el ensayo y en cambio soldaduras con leves defectos
no lo superan. Un claro ejemplo de ello es la probeta C3, recogida en la �gura 4.26, que
muestra un defecto de soldadura mínimo con un 98,08% de super�cie correctamente
soldada. La ubicación de un defecto de dimensiones muy reducidas en el perímetro ha
in�uido hasta el punto de no llegar a superar el ensayo de doblado.

El ensayo de golpeo, además de los inconvenientes intrínsecos de su destructividad, ha
demostrado ser inseguro y desaconsejado por su incapacidad de detección de defectos in-
ternos. Resulta e�caz para los defectos externos, pero éstos son sencillamente detectables
con menor agresividad mediante la inspección visual.

El ensayo de tracción demuestra ser, además de su carácter destuctivo, ine�ciente en la
detección de defectos internos. Claro ejemplo de su ine�cacia se puede observar en la
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probeta A1, donde se aprecia un defecto de soldadura de falta de penetración resultan-
do un 78,16% de super�cie correctamente soldada. Esta probeta supera el ensayo de
tracción al romper por el fuste, pese a la grave reducción de super�cie de su soldadura.

La inspección visual destaca entre los ensayos convencionales en pernos conectores ya
que demuestra una alta efectividad de detección, aunque limitada a los errores exter-
nos. Por ello la inspección visual resulta insu�ciente, ya que se ha observado que un
gran porcentaje de los defectos habituales en pernos conectores (falta de penetración,
porosidad, impurezas, etc.) quedan ocultos en el interior de la soldadura. Por ello, aun-
que insu�ciente, se ha considerado razonable plantear la inspección visual como método
complementario al ensayo por inspección acústica propuesto. Junto con su alta efec-
tividad para errores externos se presentan las ventajas de mínima agresividad y bajo
coste.

Con la presente investigación se han alcanzado claramente los principales objetivos que se
plantearon en su comienzo. Se ha obtenido un método de inspección de soldaduras viable tanto
en laboratorio como a �pie de obra�. Dicho método ha partido del antiguo modo rudimentario
de comprobación de piezas por su golpeo y análisis del sonido producido mediante un �oído
�no�. A partir de este método se han incorporado las herramientas tecnológicas actuales, con
las que se ha logrado:

Obtener exactitud concreta. Se ha eliminado la componente humana, el necesario �oído
�no� del inspector. De este modo se suprime la subjetividad del individuo evaluador del
sonido. Dado que se obtiene el valor concreto de la frecuencia en la medición, se puede
evaluar incluso el grado de defecto de una soldadura.

Eliminar la limitación del rango audible de frecuencia. Como consecuencia inmediata de
la incorporación de la tecnología en la medición, la limitación al rango audible humano
ha desaparecido.

Se facilita la ejecución en obra. Se sustituye el rudimentario �golpeo� por un pulse-
excitador. Con la ayuda del pulse se puede aplicar en cada perno el mismo rango com-
pleto de aceleración y registrar su frecuencia de respuesta.

Como resultado de esta investigación se ha redactado la propuesta de un método de inspección
donde, a modo de normativa, se han establecido unas pautas con las que realizar una inspección
de las soldaduras mediante la acústica. Se trata de una aportación a modo de normativa, con
la única intención de proponer una primera orientación sobre un posible alternativo a los
métodos de inspección actuales.



Capítulo 5

Conclusiones y posibles trabajos
futuros

5.1. Conclusiones del trabajo de investigación

Al �nal de los capítulos 3 y 4 que componen este trabajo se han expuesto con detalle los
resultados referentes a cada uno de los aspectos que han sido objeto de estudio. No obstante,
en este capítulo se presenta un resumen de las conclusiones consideradas más relevantes.

5.1.1. Conclusiones de la investigación sobre uniones forjado-pilar

realizadas mediante pernos

En la bibliografía consultada no se ha encontrado ningún estudio sistemático sobre este
diseño especí�co de uniones entre losas o vigas de hormigón y soportes metálicos (realizadas
mediante pernos "stud"), por lo que las conclusiones de esta investigación son estrictamente
innovadoras.

Se han estudiado tres modelos simpli�cados que han permitido identi�car las principales
variables que intervienen en el comportamiento de la unión y obtener las distribuciones teóricas
de esfuerzos.

Se han realizado dos modelos bidimensionales de elementos �nitos mediante COFE para
estudiar la propagación de la fractura del hormigón y obtener la resistencia de las uniones
formadas por un único perno.

Se han realizado cuatro modelos tridimensionales por ANSYS para estudiar la in�uencia
de la armadura de la viga, la �suración del hormigón y la resistencia de las uniones formadas
por dos pernos.

Finalmente se han estudiado mediante ANSYS modelos tridimensionales completos de una
unión formada por cuatro pernos, en los que se ha introducido detalladamente la armadura
de la viga y la geometría del pilar metálico.

Los resultados así obtenidos han permitido establecer las primeras pautas de diseño y han
puesto de mani�esto la importancia de algunos factores, como pueden ser las armaduras del
hormigón y la in�uencia de la adherencia y del rozamiento.

Se han ensayado en laboratorio veintiún uniones de variada casuística dentro del tipo
de diseño objeto de análisis, imponiendo muy diversas condiciones para la transmisión de
esfuerzos. Este programa de ensayos se ha implementado parcialmente en el Departamento
de Mecánica del Sólido de la Universidad de Cantabria y el resto en el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC, con �nanciación de APTA, pero siempre con
diseño propio de las uniones ensayadas y de todos los aspectos, instrumentación y supervisión
de los ensayos.
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Catorce casos corresponden a uniones ubicadas en pilares de extremo de viga. Este grupo
de ensayos ha proporcionado resultados sobre el efecto de la adherencia, la distribución de
esfuerzos entre distintas �las de pernos y el comportamiento resistente frente a los distintos
modos de fallo. En cinco de estas catorce uniones se han introducido momentos estáticamente
determinados.

Siete de los veintiún ensayos corresponden a uniones ubicadas en pilar interior. Esta familia
de ensayos ha aportado interesantes conclusiones sobre el efecto del rozamiento. Cinco de
estas uniones se han ensayado bajo solicitaciones de cortante puro y las dos restantes han
sido sometidas a esfuerzos simultáneos de cortante y de momento para estudiar la interacción
entre ambos esfuerzos.

Los resultados de este amplio programa de análisis experimental han permitido detallar
las con�guraciones apropiadas de este tipo de unión, corroborar el excelente comportamien-
to mecánico de éstas y validar los métodos de cálculo propuestos para su dimensionado y
comprobación.

Los resultados experimentales han permitido con�rmar los modos de rotura previstos por
los modelos numéricos, tanto por el método CCD como por los análisis mediante elementos
�nitos. Sin embargo, los resultados experimentales han demostrado en general una resistencia
de las uniones considerablemente superior a las estimadas por aquellos modelos, principalmen-
te debido al efecto positivo de las armaduras de refuerzo y a la transmisión de una fracción
sustancial del esfuerzo cortante por adherencia y rozamiento: de los ensayos de uniones en
pilar interior se ha inferido que en los casos ensayados se ha producido una transmisión de
cortante por adherencia y rozamiento que aumenta la resistencia de la unión, al menos, entre
un 161% y 530%.

No obstante, se ha considerado oportuno acotar razonablemente las componentes de la
adherencia y del rozamiento en la formulación práctica de veri�cación resistente recomendada
para este tipo de uniones, plasmada en el conjunto de reglas enumeradas en el apartado 3.9 de
esta Tesis. Llegar a concluir que dichas reglas pueden conceptuarse como apropiadas para el
rango típico de esfuerzos en estructuras de edi�cación para uso de vivienda y similares, sería
la principal conclusión de índole práctica de la investigación realizada.

5.1.2. Conclusiones de la investigación sobre métodos de inspección

Una parte signi�cativa de esta Tesis se ha dedicado al estudio y validación de un método
de inspección rigurosamente no destructivo para pernos "stud". Este método es especialmente
aplicable al caso de las uniones cuyo número de conectadores es relativamente reducido. En
estos casos, el posible perjucio de uno solo de los pernos, causado por las habituales pruebas
de doblado, podría implicar una considerable reducción de la capacidad resistente de la unión.

El ensayo de doblado se encuentra normalizado en Structural Welding Code [139], resumido
en el apartado 4.2.2.1.

El procedimiento innovador propuesto puede utilizarse para testar el 100% de los pernos,
reservándose el ensayo de doblado como prueba de contraste para una fracción limitada de
ellos.

Se ha realizado un cálculo manual de la frecuencia de vibración de un perno, modelizado
de modo simpli�cado como un cilindro continuo y homogéneo. Se ha analizado un modelo
tridimensional más detallado por elementos �nitos mediante ANSYS, con el �n de obtener
una mejor aproximación de la frecuencia propia de vibración. Posteriormente se han estudiado
seis modelos como el anterior, incluyendo diferentes grados de defecto en su soldadura. Los
resultados han demostrado una reducción de la frecuencia de vibración de los pernos en función
de la gravedad de los defectos internos modelizados.

Se han medido experimentalmente las frecuencias de vibración de un total de 28 probetas
de pernos conectores. Todas las probetas han sido sometidas a una inspección visual y poste-
riormente han sido evaluadas mediante los distintos ensayos destructivos o semi destructivos
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habituales. Es relevante mencionar que la inspección ultrasónica, que podría ser un método
idóneo de detección de defectos en la soldadura, es difícilmente implementable en este caso
por la particular geometría y accesibilidad de los elementos dentro del conjunto de la unión.
Ocho de ellos han sido comprobados mediante el ensayo de doblado; dos de ellos mediante el
ensayo de golpeo; cuatro por tracción; y los catorce restantes han sido ensayados a cortante
en las uniones mixtas objeto de esta Tesis.

Este programa de ensayos se ha implementado en el Departamento de Mecánica del Sólido
y en el de Física Aplicada, ambos de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, con
�nanciación de APTA, pero siempre con diseño propio de las probetas ensayadas y de todos
los aspectos, instrumentación y supervisión de los ensayos.

Los resultados de los ensayos habituales han mostrado una inapropiada correlación Resultado-
Calidad generalizada en todos ellos, a excepción de la inspección visual. Los ensayos de dobla-
do, de golpeo y de tracción han resultado ocasionalmente inseguros, al haber sido superados
por ciertas probetas con defectos de soldadura. Por otra parte, tal como se ha señalado ya
anteriormente, pueden plantearse dudas fundadas acerca de su posible idoneidad en este caso,
debido al reducido número de pernos que componen las uniones.

Se han inspeccionado las super�cies de rotura de los pernos y se ha cuanti�cado el grado de
defecto de cada una de las soldaduras. Se han comparado las mediciones acústicas realizadas
con el grado de defecto de las soldaduras y se ha demostrado, tanto numéricamente como de
modo experimental, que se produce una reducción de la frecuencia de vibración de los pernos
en el rango audible que claramente es función de la gravedad de los defectos de la soldadura.
La apropiada correlación de ambas magnitudes valida la posibilidad de utilizar la medición
acústica como alternativa a los métodos actuales de inspección de soldaduras de conectadores
"stud", preferiblemente con contraste parcial con otro método de ensayo complementario, pero
ello sólo para prevenir posibles recelos derivados de la obvia originalidad del procedimiento.

5.2. Conclusiones �nales

Los aspectos más destacados del trabajo realizado en esta Tesis se pueden resumir en las
siguientes conclusiones:

1. La unión propuesta en esta Tesis ha demostrado experimentalmente su aptitud resistente
para el rango máximo esperable de esfuerzos en estructuras de edi�cación con uso de
vivienda y similares, con menos de la mitad de coste y cerca de un 16% del tiempo
de ejecución que el que requieren las uniones mixtas más habituales en edi�cación (las
formadas por �crucetas� de UPN).

2. El método de cálculo propuesto es capaz de estimar de modo seguro la capacidad re-
sistente de las uniones. Este método incluye los efectos del rozamiento, la adherencia,
limitadas por razones de seguridad al 95% percentil más desfavorable de los resultados
experimentales, y la in�uencia que suponen las armaduras. Únicamente se han conside-
rado los cercos especí�cos de refuerzo propios de las con�guraciones de unión propuestas,
sin contabilizar la resistencia que aportan las propias armaduras de la viga de hormigón.

3. El método de inspección acústica que se propone para determinar la calidad de las
soldaduras ha demostrado experimentalmente una mayor �abilidad que los ensayos des-
tructivos o semidestructivos habituales, mediante un proceso sencillo, económico, rápido
y mínimamente invasivo.

Por todo ello, se considera que este trabajo respalda la utilización de los pernos conectores
en las uniones losa-pilar para el rango de esfuerzos típico en las estructuras de edi�cación
para uso de vivienda y similares, lo que supone una importante innovación en los procesos
constructivos disponibles para dicha tipología.
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5.3. Aportaciones al estado del conocimiento

Como aportaciones principales del trabajo realizado en esta Tesis se destacan:

a. Dos con�guraciones de unión entre pilares metálicos y vigas o losas de hormigón
armado mediante pernos conectores, una para pilares de extremo y otra para pilares
interiores.

En la actualidad no se encuentra documentada ninguna tipología de unión viga-pilar constitui-
da mediante pernos conectores. Respecto a las soluciones de nudos utilizados habitualmente,
las uniones propuestas aportan las ventajas de mayor sencillez de ejecución, facilidad de trans-
porte y reducción de costes.

b. Un método de cálculo, dimensionado y validación de las uniones.

La seguridad del método de cálculo propuesto ha sido validado con ensayos experimentales a
escala real y su elaboración se ha basado en la normativa estructural española y americana.

c. Un método de inspección para los pernos con el que poder veri�car, incluso en obra,
el control y la seguridad de las soldaduras.

Esta propuesta incorpora de modo innovador la utilización de las señales acústicas de los
pernos para veri�car la calidad de las soldaduras. El método de inspección propuesto es eco-
nómico, absolutamente no destructivo y, respecto a los métodos habituales de comprobación
en la actualidad, ha demostrado una mayor sencillez y �abilidad.

5.4. Posibles líneas de investigación futura

Tras la encomiable colaboración Universidad-Empresa materializada en los 5 años de acti-
vidad de CATEDRACERO, debido a la interrupción de sus fuentes de �nanciación por causa
del actual colapso �nanciero, la investigación realizada se ha acotado al empleo del hormigón
habitual en edi�cación (HA-25) y no se ha considerado la in�uencia de posibles acciones de
carácter dinámico, en su caso. Por ello, futuras líneas de trabajo podrían continuar la investi-
gación sobre la capacidad que se puede lograr con el uso de hormigones de mayor resistencia
y estudiar la respuesta mecánica de estas uniones mediante pernos conectores frente a las
acciones dinámicas.

Una segunda línea consistiría en continuar con los ensayos experimentales de uniones
aumentando su número de pernos. De este modo se podría llegar a aumentar el campo de
aplicación de éstas dentro de la ingeniería civil y promover su uso más allá de las estructuras
de edi�cación convencional.



Anejo A.

Conversión de unidades

Unidades del
sistema métrico

Unidades del sitema
anglosajón

Conversión

Metros Pulgadas 1 m = 39,7 in

Centímetros
cuadrados

square inch 1 cm2 = 0,155 sq.in

Newton Libra 1 N = 0,2248 Lb

Kilonewton Kilolibra 1 kN = 0,2248 kips

Newton por
milímetro cuadrado

(Mega Pascal)

Kilolibra por
pulgada cuadrada

1 N/mm2 =1MPa= 0,145 ksi

Newton por
milímetro cuadrado

Libra por pulgada
cuadrada

1 N/mm2 = 145 psi
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Listado de símbolos

An2 área interior de la cabeza del perno, mm2

ANo proyección de la super�cie de rotura del hormigón a tracción en anclajes de un único
perno sin limitaciones de distancias ni separaciones, mm2

AN proyección de la super�cie de rotura del hormigón a tracción en anclajes de uno o más
pernos, mm2

AV o proyección de la super�cie de rotura del hormigón a cortante en anclajes de un único
perno sin limitaciones de distancias ni separaciones, mm2

AV proyección de la super�cie de rotura del hormigón a cortante en anclajes de uno o más
pernos, mm2

An área efectiva de la sección transversal del perno, mm2

bef ancho efectivo del pilar metálico en la transmisión del esfuerzo cortante por rozamiento,
mm

βc coe�ciente de modi�cación de adherencia super�cial

bp ancho del pilar metalico, mm

bv ancho de la viga de hormigón, mm

ca1 distancia entre el eje del perno y el borde libre de hormigón, en la dirección del esfuerzo
cortante, mm.

ca2 distancia entre el eje del perno y el borde libre de hormigón, en la dirección perpendi-
cular al esfuerzo cortante, mm

cb2 distancia del límite exterior del per�l al borde de la viga, en su dirección transversal

d0 diametro de la soldadura del perno conector, mm

d1 diametro del fuste del perno conector, mm

d2 diametro de la cabeza del perno conector, mm

Ec módulo de elasticidad del hormigón, N/mm2

Es módulo de elasticidad del acero, N/mm2

fc resistencia especí�ca del hormigón a compresión, N/mm2

fc,t resistencia del hormigón a tracción , N/mm2

fcd resistencia nominal de cálculo del hormigón a compresión, N/mm2
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fu resistencia última del acero, N/mm2

fy límite elástico del acero, N/mm2

g.d.a. grado de afección de defectos en las soldaduras (%)

h longitud del conector antes de soldar, mm

h2 longitud de la soldadura en los pernos conectores, mm

hef longitud efectvia de embebido del perno en el hormigón, mm

hh espesor de la losa de hormigón de un anclaje, mm

hs longitud del conector una vez soldado, mm

hv canto de la viga o losa de hormigón de la unión, mm

Ke coe�ciente de embebido, (hef/d1)

k anchura de la cabeza del conector, mm

n número de pernos conectores

NEd solicitación mayorada del esfuerzo axil, kN

NRd resistencia de cálculo a tracción, kN

Nb resistencia básica del hormigón en tracción, en uniones de un único perno y en presencia
de �suración del hormigon, kN

Ns,Rd esfuerzo normal resistente del acero de los pernos, kN

Nc,Rd esfuerzo normal resistente del hormigón, kN

λ coe�ciente de corrección de resistencia en función de la densidad el hormigón

φf coe�ciente de reducción de resistencia

ψca coe�ciente de modi�cación de resistencia debido a la proximidad de los pernos a bordes
libres de hormgión

γ coe�ciente de seguridad

ψex coe�ciente de modi�cación de resistencia debido a la excentricidad en la aplicación de
la carga

ψfis coe�ciente de modi�cación de resistencia debido a la �suración en el hormigón

ψs coe�ciente de modi�cación de resistencia debido a la presencia o ausencia de armadura
suplementaria de refuerzo

ρν proporción de calidad (%)

s1 distancia separación entre ejes de pernos conectores en la dirección del esfuerzo cor-
tante, mm
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s2 distancia separación entre ejes de pernos conectores en la dirección perpendicular al
esfuerzo cortante, mm

τRd tensión de adherencia resistente, N/mm2

VEd solicitación mayorada del esfuerzo cortante, kN

VRd resistencia de cálculo a cortante, kN

Vb resistencia básica del hormigón a cortante, en uniones de un único perno y en presencia
de �suración del hormigon, kN

Vs,Rd esfuerzo cortante resistente del acero de los pernos, kN

Vc,Rd esfuerzo cortante resistente del hormigón, kN





Anejo B.

Artículos publicados en revistas de investigación y
congresos internacionales

B.1.1 Conexión de forjados de hormigón a soportes metálicos.

IV Congreso internacional ACHE. Resumen de comunicaciones, 810, 2008.

B.1.2 Non-destructive assessment of welded headed studs by acoustic test.

Informes de la Construcción. Vol 64. Nº 527: 371-380, 2012.

B.1.3 Investigación analítica y experimental de uniones mixtas en

edi�cación mediante pernos conectores.

V Congreso Internacional ACHE. Resumen de comunicaciones, 274-277, 2011.
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