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El análisis para la determinación de la carga última o de colapso de las 

estructuras es un problema que lleva planteándose durante mucho tiempo. 

De manera sistemática, se ha venido investigando sobre diferentes métodos 

que pudieran servir a este fin.

Este Trabajo Fin de Grado se centra en la investigación de un nuevo 

método que combina el análisis límite con la programación lineal para 

determinar el factor de carga crítico que produce el colapso. También 

propone la aplicación del método a las uniones metálicas atornilladas, en 

concreto a la rotura de las chapas frontales de estas uniones, campo en el 

que hasta ahora no había sido introducido el desarrollo de este método.

Con este fin, se desarrollará primero una explicación teórica sobre los 

distintos métodos. En ella se explicará la formulación tanto del análisis por 

líneas de rotura, más tradicional e intuitivo y de desarrollo manual, como de 

la combinación del análisis límite con programación lineal, de carácter más 

sistemático y de resultados exactos. Finalmente, extraeremos una serie de 

conclusiones que validarán, la idoneidad del análisis límite como el método 

más adecuado para el cálculo de placas de uniones metálicas atornilladas.

Palabras clave: Análisis límite, programación lineal, líneas de rotura, 

uniones metálicas atornilladas, placa atornillada frontal, factor de carga 

última.

Resumen





The analysis to determine the ultimate or collapse load-carrying capacity of 

structures, is a problem that has been around for a long time. Systematically, 

different methods that could serve this purpose have been investigated.

This work focuses on the investigation of a new method, that combines 

limit analysis with linear programming, to determine the critical load factor 

that produces collapse. Also, it proposes the application of the method, to 

bolted metal joints, focusing on breakage of the front plates of these joints. 

This is a field in which the development of this method has not been applied, 

until now. 

For this purpose, a theoretical explanation of these methods will be 

developed. Through this analysis, formulation of both methods will 

be explained, the more traditional and intuitive yield-line analysis with 

manual development, as well as the combination of limit analysis with 

linear programming (DLO method), which is more systematic and accurate. 

Finally, a series of conclusions will be drawn, assessing the suitability of 

limit analysis as the proper method for bolted metal joint plates calculus.

Key words: Limit analysis, linear programming, yield-line, bolted metal 

joints, bolted front plate, ultimate load factor.
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La construcción es innata al ser humano. Desde los primeros hombres, 

que buscaron refugio hasta nuestros días. Nos afanamos en construir como 

símbolo de las diversas situaciones que se nos plantean a lo largo de nuestra 

vida. Desde los monumentos históricos o los grandes edificios hasta las 

viviendas mínimas. Sin embargo, esta gran escala de nombre edificio, es 

posible gracias a la unión entre diferentes elementos de pequeña escala y 

de distinto tipo. Ya sea para prolongar un mismo elemento o para realizar 

la transición entre distintos, es necesaria una unión. En este trabajo se 

estudian las uniones, si bien se centra en las metálicas de uso más relevante 

en la actualidad.

Todo elemento metálico empleado en la construcción de estructuras 

debe estar unido a otro, bien sea para conseguir continuidad en un mismo 

elemento o para transmitir esfuerzos entre ambos. Con esta premisa, en este 

trabajo se pretende comparar el análisis de diferentes placas de unión entre 

elementos metálicos mediante métodos de cálculo variados en concepto y 

desarrollo. Posteriormente se analizará esta cuestión desde un punto de 

vista experimental. De manera que, nos permita discernir cuál de ellos es 

el más acertado en cada situación.

La elección de este trabajo viene ya motivada desde el primer momento 

en que tomé contacto con la asignatura de estructuras, cuando éstas 

empezaron a cautivarme. Aspectos como su influencia en la concepción 

espacial y formal de un proyecto de arquitectura, o cómo diferentes métodos 

de cálculo pueden aportar soluciones muy diversas y aproximadas o no a la 

que queremos obtener. Todo ello, hace que se trate de un mundo complejo 

y diverso. con distintas herramientas de cálculo que permiten desentrañar 

sus problemas, como si de un juego se tratase.

En este caso, el desarrollo de métodos de cálculo como el análisis límite, 

permite aunar un concepto teórico simple con el potencial de recursos de 

cálculo, que nos ofrece el siglo XXI, mediante el desarrollo computacional 

de programas informáticos. Además, el campo de aplicación elegido, las 

Introducción
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uniones metálicas atornilladas, hace referencia a una visión más concreta 

de estos métodos de cálculo que hasta ahora habían sido aplicados en losas 

de hormigón. En esta aplicación del método, serán fundamentales aspectos 

como las características mecánicas del material, así como la geometría de 

las uniones y en concreto de las placas que analizamos.

Desde el punto de vista funcional, es realmente importante desarrollar 

un método que nos permita determinar con confianza el modo de 

rotura de este tipo de uniones de manera rápida y eficaz. Con una visión 

global del problema y de las posibles soluciones que se podrían plantear, 

determinaremos cuáles son los métodos óptimos para cada caso de 

estudio.



El objetivo principal de esta investigación consiste en aplicar el análisis 

límite en distintas placas metálicas empleadas en uniones entre elementos 

estructurales para su posterior evaluación experimental y comparación 

con otros métodos de cálculo. Con los resultados de este estudio, será 

posible determinar un método útil de verificación de la resistencia de estos 

elementos. 

Con estas premisas, la primera parte de este trabajo se centrará en la 

investigación sobre el método de cálculo por líneas de rotura. Para poder 

aplicar este método, será necesario conocer previamente conceptos 

básicos de resistencia de materiales, por lo que la decisión de aplicarlo a 

uniones de acero resulta determinante. También debemos saber en qué 

principios físicos básicos se fundamenta el cálculo por este método. Estos 

son principalmente el cálculo plástico, que emplea la resistencia última del 

elemento estructural, y el principio de los trabajos virtuales, que permite 

la formulación del método de cálculo por líneas de rotura en términos de 

trabajo, es decir, energéticos.

En el segundo método que desarrollamos, combinaremos el análisis 

límite junto con la programación lineal. Esto, nos permite emplear 

como herramienta de cálculo un software que se implementa de manera 

computacional. La formulación del método nos permitirá, mediante la 

optimización de funciones lineales, minimizar la energía que se disipa en 

la rotura para hallar el modo de colapso real. 

En la segunda parte del trabajo, se exponen diferentes ejemplos de 

cálculo sobre una misma unión, variando distintos parámetros geométricos 

de la misma. Primero se define la unión que se va a calcular, se ha escogido 

una de las uniones más típicas empleadas en edificación. Luego, se calcula 

la rotura de la unión varias veces por líneas de rotura y por análisis límite, 

cambiando las condiciones geométricas de la unión. Para el desarrollo del 

01. Objetivos y método de trabajo.
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cálculo mediante análisis límite se ha empleado el software LimitState:SLAB, 

que implementa este método.

Finalmente, trataremos de comparar ambos métodos con una fase 

experimental. Este desarrollo empírico tendrá un carácter doméstico, ya 

que no se han podido realizar las pruebas en laboratorios especializados. Sin 

embargo, simulará las condiciones de rotura de las placas de forma similar, 

sin que el error cometido sea significativo. La comparación que realizaremos 

posteriormente de los métodos de cálculo y la fase experimental se centrará 

tanto en el desarrollo de estos como en la valoración de los resultados, así 

como en la estimación geométrica del modo de rotura, que determina el 

comportamiento de la unión. Con estas consideraciones se validará cuál es 

el método que nos aporta una solución más real y cuál debemos emplear 

en cada caso.



Las opciones más extendidas en la actualidad para el cálculo de la carga 

última o de colapso de una placa, así como la determinación de sus modos 

de fallo son el análisis tradicional por líneas de rotura o un método mucho 

más avanzado basado en análisis de elementos finitos. 

El primero se basa en el análisis manual de las diferentes líneas de rotura 

que el autor debe estimar y a las cuales se aplicará el principio de los trabajos 

virtuales. Este tipo de análisis supone una economía de medios en el diseño 

muy considerable, aunque el modo de rotura real puede llegar a no ser 

considerado por el autor.

El análisis por elementos finitos por el contrario es un método mucho 

más complejo desde el punto de vista conceptual y requiere de más tiempo 

para su correcto desarrollo. También es necesario conocer más parámetros 

iniciales que en el método anterior y por lo tanto requiere de mayor 

experiencia en el cálculo. En contraposición, la solución obtenida será 

mucho más parecida al modo de rotura real. Este método no se abordará 

en el presente trabajo debido a su gran complejidad tanto de concepto como 

en su formulación.

Lo que este trabajo propone es la comparación de estos métodos con el 

desarrollado en la Universidad de Sheffield, [11] descrito por primera vez 

en el artículo, Application of discontinuity layout optimization to plane 

plasticity problems, publicado en 2007 en Proceedings of the Royal Society, 

por los profesores I.Smith y M.Gilbert y denominado Discontinuity Layout 

Optimization, DLO. Este método, se basa en la optimización de funciones 

de equilibrio (formulación estática) o de desplazamiento (formulación 

mecánica). De manera que cumpliendo siempre las restricciones de borde 

se minimice la energía que se pierde entre las discontinuidades (líneas de 

rotura).

02. Estado de la cuestión.
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02.1.  Análisis por líneas de rotura. 

Este método, consiste en la aplicación del principio de los trabajos virtuales 

a una serie de líneas estimadas previamente por el autor. Esto es posible 

gracias a la aplicación del cálculo plástico. De esta manera, se puede obtener 

la relación que existe entre la carga última o de colapso de un elemento y el 

momento plástico que sería capaz de soportar la sección.

Como la situación de colapso debe ser estimada por el autor previamente, 

obtendremos varias hipótesis para las cuales se podría producir la rotura 

de la placa. Además, las líneas de rotura que se planteen deberán ser 

compatibles con las condiciones de contorno de la placa.  De entre todas 

las posibles situaciones de colapso, la configuración verdadera, es decir, 

aquella en la que se produce la rotura es la que nos resulte una carga última 

más pequeña, pues en ningún caso llegaría a soportar más que esa carga.

02.1.1. Cálculo plástico.

El cálculo plástico, permite valorar la capacidad resistente del material una 

vez se ha superado el periodo de comportamiento elástico del mismo, en el 

cual las deformaciones son recuperables. Por el contrario, con este tipo de 

cálculo, centramos la atención en el punto en que el material se encuentra 

en su estado de resistencia último o de rotura, donde la recuperación formal 

es imposible. Esto supone una clara diferencia entre el cálculo elástico y 

el plástico en cuanto a su concepción y empleo como principio básico de 

trabajo.

Para poder aplicar el cálculo plástico, es necesario tener una cierta 

intuición sobre el comportamiento de la estructura más allá de la 

deformación propia del objeto al aplicarle una carga. En concreto, debemos 

conocer su comportamiento en su situación de colapso para poder relacionar 

las cargas actuantes, con las características resistentes de la estructura. No 

es lo mismo deformarse que romperse, y en cierto tipo de materiales como 

el acero, es muy probable que el modelo de rotura no coincida en absoluto 

con la deformada que puede apreciarse inicialmente al aplicar una carga. 

Con el cálculo plástico como principio fundamental de cálculo, podremos 

conocer cuál es la carga que produce el colapso de la estructura a través de 

su factor de carga y cuál es la máxima capacidad resistente de la misma, a 

través de su momento plástico.
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02.1.2. Tensión - deformación en acero.

El segundo principio en el que se va a fundamentar el cálculo de estructuras 

con el método de líneas de rotura, va a ser el comportamiento del material 

empleado en la estructura que analizamos.

En esta tarea de predecir el comportamiento de la estructura para poder 

estimar su modo de rotura, será fundamental el material empleado así como 

las características del mismo. Este trabajo se centrará en placas de acero 

empleadas en uniones metálicas, por lo que las consideraciones que se 

realizan a lo largo de todo el trabajo, se harán sobre acero.

Existen diversos tipos de acero empleados en la construcción de 

estructuras, [une-en-10025:2011] todos con las siguientes características 

comunes:

Módulo E: 210 000 N/mm²

Módulo G: 81 000 N/mm2

C. Poisson µ: 0,3 

Dilatación térmica α: 1,2 · 10-5 (ºC)-1

Según el Eurocódigo 3 que sigue las directrices de la Norma Europea 

EN10025 en lo que respecta a la nomenclatura de aceros estructurales, 

existen cuatro tipos de aceros estructurales cuyas características podemos 

encontrar en el CTE-DB-SE-A, en la tabla 4.1. Características mecánicas 

mínimas de los aceros, que se muestra a continuación en la tabla 1 de este 

trabajo.

Tabla 1. Características 
mecánicas de los aceros. 

Fuente: CTE - DB -  SE - A.
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En este trabajo, realizaremos las consideraciones teóricas y de cálculo 

con chapas metálicas elaboradas con acero S275JR. El acero como material 

permite analizar las estructuras mediante el cálculo plástico gracias a 

su ductilidad, esto es, su gran capacidad para deformarse sin llegar a 

romperse. Por el contrario, un material frágil, no puede experimentar 

grendes deformaciones, y una vez alcanzado su límite elástico, rompe 

bruscamente.

Si observamos el diagrama tensión-deformación de la figura 1, que 

se muestra a continuación, podemos observar dos tramos claramente 

diferenciados. El periodo elástico (azul), con tensiones y deformaciones 

proporcionales entre sí y deformaciones reversibles. El segundo tramo, 

periodo plástico, es mucho mayor que el elástico. En este periodo, las 

deformaciones son irrecuperables, las deformaciones aumentan al aumentar 

la tensión, sin embargo, al ser un periodo muy prolongado, estas no son 

proporcionales y para un aumento leve de la tensión se produce un gran 

aumento en las deformaciones. Cuando aplicamos el cálculo plástico, 

estamos trabajando, considerando que el material ya ha superado ese 

periodo elástico y se encuentra en el final del periodo plástico, en el punto 

de rotura.

En un material de este tipo, con esta clase de comportamiento plástico, 

se nos presentan grandes ventajas de carácter teórico que nos permiten 

simplificaciones para la aplicación del cálculo plástico, tal como podremos 

comprobar en los próximos apartados de este trabajo referidos a ejemplos 

de cálculo. Sin embargo, esto supone que a la hora de calcular, debemos 

considerar todas las posibles opciones de rotura, ya que si no lo hacemos 

podría ser que la rotura se produjera con un factor de carga inferior al 

que nosotros hemos considerado. Por este motivo, muchos calculistas 

100
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200

300

400

S

2σ (N/mm)

Figura 1. Diagrama tensión-
deformación acero S275JR. 

Fuente: Elaboración propia.
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actualmente recurren a cálculos computacionales basados en métodos 

elásticos, que como podemos comprobar con un vistazo al anterior diagrama, 

se encuentran del lado de la seguridad, pero desaprovechan gran parte de 

la capacidad resistente del material.

02.1.3. Principio de los trabajos virtuales.

El principio de los trabajos virtuales consiste en la aplicación de métodos 

energéticos, es decir, teoremas de energía mínima en el estudio de las 

condiciones de equilibrio y de movimiento. Los antecedentes a este principio 

son reflexiones en trabajos de Arquímedes como las que encontramos sobre 

palancas y máquinas simples. Tras varias referencias a lo largo de la historia, 

no es hasta 1788 cuando Lagrange, en su libro Mécanique analytique, 

enuncia y demuestra el Principio de los Trabajos Virtuales tal y como lo 

conocemos: 

“Para el equilibrio de una estructura, es condición necesaria y suficiente 

que para todo sistema de desplazamientos compatible con los enlaces de la 

misma, el trabajo de las fuerzas activas exteriores sea igual al trabajo de las 

fuerzas interiores.”

El principio se formula del siguiente modo:

ΣWEXT = ΣWINT

Consecuentemente, este principio, nos ofrece un amplio abanico de 

posibilidades en cuanto a las distintas consideraciones y conclusiones 

que se pueden extraer del mismo. El principio relaciona las siguientes tres 

condiciones, de manera que, cuando se verifican dos de ellas, la tercera lo 

hace obligatoriamente. Estas condiciones son las siguientes:

- Equilibrio en el sistema de fuerzas.

- Compatibilidad entre desplazamientos y deformaciones.

- Igualdad de trabajo interior y exterior.

Por lo tanto, el principio puede aplicarse tanto en términos de 

desplazamiento virtual, como de fuerza virtual. Además, relaciona 

equilibrio con compatibilidad entre deformaciones y movimientos. Todo 

esto permite desarrollar su formulación tanto en términos cinemáticos 

como mecánicos.
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02.2. Análisis límite con programación lineal.

El método DLO (Discontinuity Layout Optimization) desarrollado 

en 2007 por los profesores Colin Smith y Matthew Gilbert [11], y en el 

cual se basa principalmente este trabajo, nos proporciona una poderosa 

herramienta de cálculo de la carga última o de colapso en cualquier tipo de 

placa. Frente al análisis por líneas de rotura descrito en el apartado anterior, 

este método permite optimizar el diseño de placas ya que, en general, 

identifica una capacidad resistente mucho mayor. Los métodos de cálculo 

tradicionales, basados en un cálculo de desarrollo manual, son difíciles de 

aplicar a geometrías complejas donde, además, las líneas de rotura son más 

difíciles de estimar. Sin embargo, el método DLO identifica rápidamente el 

modo de rotura y desarrollado en software computacional se convierte en 

un modo más adecuado de obtener la resistencia de una placa, así como la 

carga máxima que soporta.

Como ya hemos aclarado, el mayor problema que nos vamos a encontrar 

va a ser determinar cuál es la geometría de rotura de entre todas las 

posibilidades que se nos presentan. Este nuevo enfoque, considera las 

distintas líneas de rotura de manera discontinua, y aplica el requisito de 

compatibilidad geométrica y de deformaciones en los puntos finales de 

esas discontinuidades de manera que obtiene la línea de rotura final. El 

procedimiento que se sigue, representado en la figura 2 es el siguiente:

En primer lugar, es necesario conocer la geometría de la placa, así como 

las condiciones de borde de la misma. También se identifican las cargas a 

las que está sometida y las propiedades del material del que está hecha. A 

continuación se discretiza la placa en nodos que permiten su interconexión 

para identificar posibles tramos de la línea de rotura. Si empleamos la 

optimización de funciones en cada una de esas líneas discontinuas entre 

Figura 2. Procedimiento 
de análisis límite. 

Fuente: University of 
Sheffield Publications.
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nodos, podremos identificar aquellas que buscamos y que son las que 

constituyen el patrón que van a tener las líneas de rotura.

 02.2.1. Formulación mediante programación lineal.

La formulación del método se puede realizar tanto en términos de 

equilibrio como cinemáticos. La formulación cinemática para una placa 

sometida a una única carga permanente usando m conexiones entre n nodos 

en los que previamente se ha discretizado la placa es la siguiente:

min E = gT d,

tal que:

  Bd = u,

  d ≥ 0,

donde E es la energía interna total disipada entre las discontinuidades, d 

se corresponde con las relativas distancias entre esas discontinuidades y gT 

la longitud de las mismas. B es la matriz de compatibilidad 2n x 2m y u es el 

conjunto de desplazamientos virtuales de cada nodo. Estos desplazamientos 

en un sentido de trabajo (energía) se corresponden al efecto de las fuerzas 

internas. Además, la energía interna E también debe ser igual al trabajo 

realizado por las cargas externas, lo que permite determinar la carga o 

factor de carga que produce el colapso, realizando la formulación de la 

optimización del siguiente modo:

  min λ fL d = - fD d + gT p,

tal que, 

  Bd = 0,

  Np – d = 0,

  fL d = 1,

  p ≥ 0,

donde λ es el factor de carga último, fL y fD son las cargas externas y Np 

representa la variación de energía entre las m conexiones, siendo N la matriz 

2m x 2m y p el factor multiplicador.
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Para obtener una solución lo más realista posible, cada nodo deberá 

estar conectado con el resto mediante una discontinuidad. De esta manera, 

cuanto mayor sea el número de nodos en los que discretizamos la placa, más 

aproximado a la realidad será el resultado. Además, esto no supone ninguna 

dificultad añadida, pues tanto la formulación como la resolución de las 

optimizaciones anteriores, las realiza el ordenador en pocos segundos.

La verdadera novedad, por lo tanto, del método DLO reside en la 

expresión de problemas de análisis límite en términos de líneas de 

discontinuidad en vez de en elementos de discretización [4]. Hasta ahora, 

los métodos de análisis límite que se formulan en términos de elementos, 

no permitían que las líneas de unión entre esos elementos se cruzaran. Esto 

provoca que, en la búsqueda del mecanismo crítico de rotura, el espacio de 

búsqueda sea mucho más restringido. 

02.2.2. Descripción del software LimitState:SLAB.

En este apartado, vamos a describir el software empleado en el trabajo 

para el cálculo de las placas mediante la combinación del análisis límite 

y la programación lineal. Este programa, de acceso gratuito con licencia 

académica, resulta una herramienta útil a la hora de analizar la rotura de 

las placas de uniones metálicas. 

Como podemos observar en la figura 3, la interfaz del programa es 

relativamente sencilla, con una serie de cuadros de diálogo que aparecen 

automáticamente al abrir un nuevo archivo y que permiten configurar la 

Figura 3. Interfaz 
del programa. 

Fuente: LimitState:SLAB
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geometría de la placa así como su material. Para la definición de los estados 

de carga, es necesario tener dibujada la geometría previamente. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la determinación de las condiciones 

de borde. En este aspecto, el programa es bastante completo, ya que permite 

diferenciar entre 5 tipos de borde. En este trabajo solo emplearemos dos 

de ellas. Borde libre en el que no hay restricción, es decir, se permite el 

movimiento y giro en todas las direcciones del espacio, y borde apoyado, 

que es el que impide el movimiento en cualquier dirección pero permite el 

giro en el eje de la linea de borde.

Por defecto, el programa solo permite definir la geometría de una placa 

rectangular o cuadrada, si queremos añadir otras características, como 

las de la geometría del IPE o los huecos de los taladros, debemos hacerlo 

posteriormente. Para modificar la geometría encontramos la herramienta 

poligonal que permite, introduciendo coordenadas en x y en y ir definiendo 

diferentes contornos para darles las cualidades de borde, o de hueco si se 

trata de contornos cerrados.
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Para valorar la eficacia de estos métodos a la hora de calcular la resistencia 

de placas metálicas, vamos a detallar varios ejemplos en los que aplicaremos 

los métodos anteriormente descritos. En primer lugar, para entender el 

desarrollo del cálculo, realizaremos los procedimientos con un ejemplo 

simple de placa cuadrada, para después pasar a una explicación en modelos 

más complejos.

03.1. Placa cuadrada.

Consideramos en primer lugar una placa de acero S275JR. De geometría 

cuadrada con 1m de lado y 20mm de espesor. La consideración fundamental 

que debemos hacernos antes de calcular la rotura de la placa, es 

determinar cuáles son las condiciones de borde de la misma. En este caso, 

consideraremos que la placa está empotrada en sus cuatro lados. La carga 

a la que la placa va a estar sometida será su peso propio, de manera que 

el factor de carga que obtengamos representará cuantas veces es capaz de 

soportar la placa su propio peso. Los parámetros a considerar en el cálculo 

son los que se muestran en la figura 4.

03. Marco teórico de referencia. 
Ejemplos de cálculo.

Figura 4. Definición 
placa cuadrada.

 Fuente: Elaboración propia
Lado (L) = 1 m; Espesor (e) = 20 mm

Carga, peso propio (q)=7850 kg/m3 · 9,8 · 10-3 · 0,02 m =1,5386 kN/m2

Restricción de borde: empotramiento.
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En este caso, las líneas identificadas en la figura 5 con color rojo 

corresponden a las líneas de rotura necesarias para que se produzca el giro 

en los bordes (empotrados) mientras que las azules son las que rompen la 

placa internamente, son las que se producen cuando el material plastifica 

y llega al final de su curva tensión-deformación, cuando rompe. 

A continuación, procederemos a la aplicación del principio de los 

trabajos virtuales. Este se formula de la siguiente manera: 

∑WEXT = ∑WINT

En el ejemplo de cálculo que estamos desarrollando, el trabajo de 

las fuerzas externas se corresponde con el producto de la carga por el 

desplazamiento vertical que esta produce en el centro de la placa. Es 

decir:

03.1.1. Análisis por líneas de rotura.

Para realizar el análisis por líneas de rotura, debemos conocer los principios 

básicos de cálculo anteriormente descritos, el principio de los trabajos 

virtuales y el cálculo plástico. Con esta base de conocimiento, desarrollamos 

el cálculo por líneas de rotura de la siguiente manera.

En primer lugar, debemos suponer el modo de colapso, por el que la carga 

máxima provocará la rotura de la placa. Las líneas de rotura que se planteen 

deberán ser compatibles con las condiciones de contorno de la placa, en este 

caso las líneas que planteemos deben permitir el giro del empotramiento. 

Por ello, se deben producir cuatro líneas que rompan el impedimento de 

giro en el empotramiento. Siguiendo este principio, el modo de rotura que 

consideramos más probable es el siguiente:

Figura 5. Rotura 
placa cuadrada.

 Fuente: Elaboración propia
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∑WEXT = 4 veces la carga superficial sobre cada triángulo en el que 

se rompe la placa, por el área de esos triángulos (para convertir la carga 

superficial en cuatro puntuales aplicadas en el centro de gravedad de cada 

triángulo), por el desplazamiento vertical del centro de gravedad de ese 

triángulo, provocado por la acción de esa carga. Esto se formula:

∑WEXT = 4 · q · (L · L/2)/2 · v/3 = q · L2 · v/3

Siendo:  v el desplazamiento vertical del centro de la placa.

   q la carga superficial a la que está sometida, y

   L la longitud del lado de la placa.

Por otro lado, la suma del trabajo de las fuerzas interiores es la que 

produce el giro de las diferentes líneas de rotura que se forman. Es decir:

∑WINT = número de líneas de rotura internas (azules), por el momento 

resistente plástico, por el ángulo de giro de estas líneas, más el número de 

líneas de rotura de borde (rojas), por el momento plástico de las mismas, 

por el giro que se produce en ellas. Esta expresión corresponde a:

∑WINT = 4 · mpl · ((L/2) · θ + (L/2) · θ) + 4 · mpl · L · θ = 16 · mpl · v

Siendo:  v el desplazamiento vertical de la placa,

  L  la longitud del lado de la placa,

  mpl  el momento plástico que resiste la placa, y

  θ el giro de las líneas de rotura.

En los ejemplos que vamos a tratar a lo largo de todo el proyecto la 

rotura de las placas, produce un giro mínimo de las mismas. Según los 

principios trigonométricos básicos, cuando un ángulo tiende a cero, su valor 

es igual al de su tangente, por lo que el valor de los ángulos de giro podrá 

igualarse al seno entre el coseno del ángulo, o en estos casos, será igual al 

desplazamiento vertical del centro de la placa entre la longitud de la línea 

de rotura.

Igualando ambas expresiones, obtenemos la carga crítica para la cual se 

produce la rotura de la placa:

q = 48 · mpl / L2 ,

Es decir que el factor crítico λ es: 1000/48 = 20,83

Calculando la placa por líneas de rotura: λ = 20,83
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03.1.2. Análisis límite con programación lineal.

Para el desarrollo de este análisis y dada la complejidad de realizar las 

operaciones manualmente, hemos recurrido al programa de cálculo  que 

implementa este método, LimitState:SLAB desarrollado por los mismos 

profesores de la Universidad de Sheffield que describen el método.

En primer lugar, definimos la geometría y características del material de 

la placa. También las restricciones de borde (empotramiento) y las áreas a 

las que se aplica la carga del peso propio, en nuestro caso, a toda la superficie 

de la placa. Tras la definición de la hipótesis de carga, que considera 

simplemente el peso propio de la placa, determinamos la precisión del 

cálculo con el número de nodos para realizar el análisis (en nuestro caso, 

para una placa de 1m x 1m de lado, hemos determinado 500 nodos, lo que 

resulta más que suficiente). Los resultados que nos devuelve el programa 

son los que se ven en las figuras 6 y 7 a continuación:

Es decir que el factor crítico de carga por el método de análisis límite es: 

λ = 20,82.

Como podemos ver, en un ejemplo tan sencillo obtenemos el mismo 

resultado tanto por el método de líneas de rotura como por el de la 

combinación del análisis límite con programación lineal. Sin embargo, la 

diferencia en el concepto y en el tiempo de desarrollo para obtener cada 

solución, nos hace decantarnos por la opción del método de análisis límite 

aplicando el software LimitState: SLAB.

Figura 6. Resultado de cálculo.
Figura 7. Resultado de rotura. 

Fuente: LimitState:SLAB.
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03.2. Placa atornillada frontal en flexión 
simple IPE 240.

En este apartado, se va a desarrollar el procedimiento de cálculo para 

una placa empleada en uniones frontales atornilladas habitualmente en 

edificación. La denominación de esta es:

F00B IPE 240 (S275). Nudos continuos.

Esta unión, se suele emplear en edificación, debido a que la cara exterior 

de las alas del perfil queda enrasada con el borde de la placa. Esto permite 

que la unión se aplique a cualquier tipo de viga para después colocar 

encima una placa de forjado cualquiera. Generalmente, este tipo de unión 

se emplea para equilibrar el cortante y el momento negativo que reciben los 

extremos de una viga en una unión rígida, es decir en la que está impedida 

la rotación. 

La unión definida está formada por una placa de dimensiones 240 mm 

de alto por 190 mm de ancho y 20 mm de espesor. A esta placa se le colocan 

cuatro tornillos de alta resistencia para su fijación al siguiente elemento 

estructural. Debido a las solicitaciones que va a soportar esta unión, los 

tornillos superiores deberán tener una resistencia mayor que los inferiores, 

por ello el taladro que debe tener la placa es de mayor diámetro. La placa 

y el perfil están hechos con acero S275JR y los tornillos de alta resistencia 

son de tipo A 10.9 (µ=0.5). Los dos tornillos superiores son 2M20 y los dos 

inferiores son 2M16.

A continuación, vamos a desarrollar una serie de hipótesis de cálculo y 

geométricas que nos van a permitir determinar la incidencia de la posición 

de los taladros en la rotura de la placa, al mismo tiempo que comprobamos 

la eficacia de cada método de cálculo.

03.2.1. Hipótesis de cálculo nº 1.

Esta hipótesis corresponde a la situación en la que los taladros se 

encuentran en la posición habitual. De esta manera, la geometría quedaría 

definida del modo que vemos en la figura 8.
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A continuación, procedemos al análisis por líneas de rotura y por análisis 

límite de la hipótesis descrita.

- ANÁLISIS POR LÍNEAS DE ROTURA.

En primer lugar, debemos definir el modo de rotura de la placa. En 

este ejemplo, entendemos que la rotura de la placa se produce de manera 

concéntrica al eje de los tornillos superiores, pues, como ya hemos dicho, 

son los que soportan mayor cortante y momento negativo, de la manera que 

se muestra en la figura 9.

Como realizar un cálculo manual con esta geometría sería demasiado 

complejo, para simplificar el cálculo asemejamos esta rotura a un modelo 

Figura 8. Geometría 
hipótesis nº1.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Rotura 
concéntrica hipótesis nº1.

Fuente: Elaboración propia.
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idealizado que podemos comprender y desarrollar más fácilmente. Esta 

idealización geométrica es la de la figura 10.

Figura 10. Rotura 
idealizada hipótesis nº1.

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, las líneas de rotura curvas y concéntricas 

al tornillo se han simplificado en las charnelas correspondientes a las 

bisectrices de los mismos y se han inscrito en un cuadrado de rotura. Para 

aplicar el principio de los trabajos virtuales, nos centramos en una mitad 

de la placa, ya que al sr simétrica y su rotura también, el factor de carga que 

rompa media placa, la romperá entera. En cuanto a las cargas a considerar, 

en este caso, no tenemos en cuenta el peso propio de la carga, por ser 

relativamente insignificante en comparación a las tensiones máximas que 

soporta una placa de estas características en la vida real. Los parámetros 

que consideramos en el cálculo serán:

Longitud del lado x = 87 mm

Longitud del lado y = 76,58 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 35 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 52 mm

Longitud x del taladro al alma del perfil(empotramiento)(x2) =52mm.

Longitud y del taladro al ala del perfil(empotramiento)(y2)=24,58mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo) =176 kN

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.

El momento plástico que resiste la sección de la placa, lo hemos calculado 

como el producto del módulo resistente plástico de la sección por el límite 
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elástico del acero S275JR garantizado según UNE - EN – 10025 minorado, 

de la siguiente manera:

mpl= wpl ·fyd= (b·h2/4 )mm3/mm ·(fy /1,05)N/mm2 =(1·202/4)  ·(275/1,05)   

=  26,5 kNmm/mm.

Con estos datos, podemos aplicar el principio de los trabajos virtuales 

para formular y resolver el problema.

∑WEXT = ∑WINT

En esta hipótesis, el trabajo de las fuerzas externas se corresponde con 

el producto de la carga por el desplazamiento vertical que esta produce en 

el centro de la placa. Es decir:

∑WEXT = número de líneas de trabajo interno por carga total en el  centro 

de la placa, por el desplazamiento vertical del centro de la misma. Esto se 

corresponde numéricamente:

∑WEXT = 3 · 176 kN · v

Siendo:  v el desplazamiento vertical del centro de la placa.

Por otro lado, la suma del trabajo de las fuerzas interiores es la que 

produce el giro de las diferentes líneas de rotura que se forman. En este 

caso, debemos considerar que el taladro que tenemos en la trayectoria de 

las líneas de rotura, no debe considerarse la longitud total de las mismas. 

Además, debido a la adaptación que hemos hecho en el modelo de rotura 

para simplificar los cálculos, tenemos que aplicar un factor de corrección, 

que se corresponde con el valor π/4. A continuación, en la figura 11, se 

muestra una imagen en la que identificamos cada parámetro y línea de 

Figura 11. Identificación 
de parámetros.

Fuente: Elaboración propia.
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rotura, para su posterior inclusión en la ecuación que representa el trabajo 

interno:

∑WINT = Factor corrector por momento plástico resistido por longitud de 

la línea 1 en el eje x por ángulo de giro del eje x más longitud de la línea 1 en 

el eje y por el ángulo de giro del eje y. Esta operación se realiza para todas 

las líneas de rotura internas, cuyos resultados se suman. También se suman 

los trabajos de las líneas de contorno, que se formulan del siguiente modo: 

el momento plástico de la sección por la longitud de la línea por el radio 

de giro que se produce en la misma debido a la rotura de las condiciones 

de borde.

Esta expresión se desarrolla como:

∑WINT = π/4 · (mpl · (41·v/24,58 + 13,58·v/52) + mpl · (41·v/42 + 41·v/42) + 

mpl · 24 · (v/52 + v/24,58) + mpl · 87 · v/24,58 + mpl · 76,58 · v/52 + mpl · 87 · 

v/52) = π/4 · mpl · v · 11,629

Siendo:   v el desplazamiento vertical de la placa,

   mpl  el momento plástico que resiste la placa, y

Si igualamos la expresión del trabajo externo al interno:

∑WEXT = ∑WINT

3 · λ · 176 kN · v = π/4 · mpl · v · 11,629;

El factor de carga que obtenemos es λ = 0,458.

- análisis límite con programación lineal.

En este caso, lo más complejo ha sido definir la geometría en el programa, 

pues como hemos dicho antes, hasta ahora, no se habían analizado placas de 

uniones metálicas por este método. Una vez abierto el programa, definimos 

la geometría y el material. En este caso, las restricciones de borde resultan 

fundamentales. Por ello, se define el borde de la placa libre junto con el 

perímetro de los taladros y el borde del perfil apoyado, de manera que 

simula la soldadura del perfil a la placa. Después establecemos el estado 

de carga que queremos que el programa calcule. Para ello, colocamos una 

carga lineal en el perímetro de los taladros que se corresponde con el valor 

de 176 kN pero desarrollada linealmente 8 por mm). Tras ajustar los valores 
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de discretización nodal de la placa, obtenemos los resultados de las figuras 

12 y 13.

Además, el programa nos dice que el factor crítico de carga por el método 

de análisis límite es: λ = 0,9745

En esta primera hipótesis, frente a la placa cuadrada que veíamos en el 

ejemplo inicial de este apartado, la diferencia entre los resultados obtenidos 

por el método de líneas de rotura, y el obtenido por la combinación de 

análisis límite con programación lineal, es muy considerable. Además, 

esta diferencia, no la observamos únicamente en el resultado del factor de 

carga, si no que también la encontramos en el modelo de rotura, lo cuál 

es determinante. Si comparamos ambos resultados de cálculo, podemos 

observar una diferencia del 53 % en favor de la seguridad en el método 

de líneas de rotura frente al método de análisis límite. Esto supone, que 

el análisis límite identifica de forma segura una reserva de energía en la 

geometría y resistencia de la placa que con un método manual, no podríamos 

haber identificado nunca.

03.2.2. Hipótesis de cálculo nº 2.

Esta hipótesis, se corresponde con la misma unión, pero modificando 

la posición de los huecos de los taladros en el eje y. En esta hipótesis, los 

taladros se van a alejar en el eje y 20 mm con respecto a su posición inicial 

y uno respecto del otro, es decir, los huecos superiores aumentarán su 

posición en y mientras que los inferiores la disminuirán, manteniendo 

ambos su x constante. Tal y como se ve en la figura 14.

Figura 12. Rotura en alzado. 

Figura 13. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.
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- análisis por líneas de rotura.

En este caso, la rotura presentaría la misma geometría que en la hipótesis 

uno, pero la hemos adaptado del mismo modo para que sea más simple de 

calcular, obteniendo el modelo que vemos en la figura 15.

Como podemos observar, los parámetros que han variado entre las dos 

hipótesis han sido los geométricos, quedando el total de parámetros de la 

siguiente manera:

Longitud del lado x = 84,4 mm

Longitud del lado y = 62,46 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 34,8 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 49,6 mm

Longitud x del taladro al alma (empotramiento) (x2) = 49,6mm.

Longitud y del taladro al ala (empotramiento) (y2) = 12,86 mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo)= 176 kN

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.

Figura 14. Geometría 
hipótesis nº2. 

Figura 15. Rotura 
hipótesis nº2. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Resultados 
hipótesis nº2. 

Fuente: Elaboración propia.
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Con estos datos, se aplica el principio de los trabajos virtuales como 

hemos visto en la hipótesis anterior. Para simplificar estos cálculos, se ha 

elaborado una tabla excel que permite resumir las operaciones en la tabla 

2.

Por lo tanto, el factor de carga de colapso que obtenemos es λ = 0,648.

- análisis límite con programación lineal.

Como en los casos anteriores, se ha definido la geometría de la placa, 

material, condiciones de borde y estado de carga en el programa, y una vez 

compilado, los resultados obtenidos son los de las figuras 16 y 17.

El factor crítico de carga por el método de análisis límite para el que se 

produce este colapso es: λ = 0,9139.

En este caso, la diferencia entre ambos métodos responde a un 29 %. Al 

igual que en el caso anterior, observamos que el análisis límite identifica 

una reserva de energía y un modo de colapso que no se corresponde con el 

análisis obtenido por líneas de rotura.

03.2.3. Hipótesis de cálculo nº 3.

La hipótesis que manejamos ahora se corresponde con la geometría de la 

unión original o hipótesis nº1 pero desplazando los taladros de los tornillos 

20 mm en el eje x hacia el exterior de la placa. Es decir, en el lado derecho se 

aumenta el valor x en 20 mm y en el lado izquierdo se disminuye. En ambos 

casos, las distancias en el eje y permanecerán constantes. La geometría 

quedaría tal y como se muestra en la figura 18.

Figura 16. Rotura en alzado. 

Figura 17. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.
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- análisis por líneas de rotura.

En esta hipótesis, el modelo de rotura que manejamos es el que se ve en 

la figura 19. En este caso, también se han simplificado las líneas de rotura al 

modelo que estamos empleando en el resto de ejemplos.

Como estamos variando solamente parámetros geométricos, los que 

empleamos para la formulación son los siguientes:

Longitud del lado x = 84,5 mm

Longitud del lado y = 102,5 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 14,8 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 69,7 mm

Longitud x del taladro al alma (empotramiento) (x2) = 69,7 mm.

Longitud y del taladro al ala (empotramiento) (y2) = 32,8 mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo)= 176 kN

Figura 18. Geometría 
hipótesis nº3. 

Figura 19. Rotura 
hipótesis nº3. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Resultados 
hipótesis nº3. 

Fuente: Elaboración propia.
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El factor crítico que determina el programa para este caso, es: λ = 

0,7975.

La diferencia entre el resultado obtenido por líneas de rotura y el 

obtenido con el programa, es del 55 %. Además, como podemos comprobar, 

es muy significativa la diferencia entre ambos métodos, no solamente en 

el resultado numérico del factor de carga sino también en cuanto a la 

configuración del modelo de rotura, pues el resultado es radicalmente 

distinto ya que la rotura se produce concéntrica al centro del taladro pero 

en la dirección opuesta a la que habíamos pensado.

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.

El resultado que nos ofrece esta configuración geométrica al aplicar el 

principio de los trabajos virtuales es el siguiente. Como en el caso anterior, 

se ha resumido el desarrollo numérico del método en la siguiente tabla:

El factor de carga de colapso que obtenemos por el método de líneas de 

rotura en la hipótesis 3 es λ = 0,363.

- análisis límite con programación lineal.

Definimos la nueva geometría y configuramos el material y las cargas que 

actúan sobre la placa. Como podemos ver en las imágenes que se muestran a 

continuación, en este caso solo se ha definido la mitad de la geometría, pues 

si definimos la placa completa, nos aparecen situaciones de conflicto entre 

las discontinuidades. Esto no supone un problema, pues como la placa es 

simétrica, la rotura también se produce de manera simétrica. El resultado 

obtenido es el de las figuras 20 y 21.

Figura 20. Rotura en alzado. 

Figura 21. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.
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03.2.4. Hipótesis de cálculo nº4.

En esta hipótesis, los taladros originales de la hipótesis nº1 se trasladan 

desplazándose en el eje y 20 mm hacia el interior de la placa, de forma que 

los huecos superiores reducen su valor en el eje y mientras que los inferiores 

lo aumentan. Mientras tanto, los valores del eje x permanecen constantes. 

La geometría final, se muestra en la figura 22 a continuación:

- análisis por líneas de rotura.

Para este ejemplo de cálculo, manejamos la hipótesis de rotura que refleja 

la figura 23. 

Los parámetros empleados en la formulación son estos:

Longitud del lado x = 84,4 mm

Longitud del lado y = 102,46 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 34,8 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 49,6 mm

Longitud x del taladro al alma (empotramiento) (x2) = 49,6 mm.

Longitud y del taladro al ala (empotramiento) (y2) = 52,8 mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo) =176 kN

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.

A continuación, aplicamos el principio de los trabajos virtuales para 

resolver el modelo de rotura determinado y hallar el factor de carga que 

produce el colapso de la placa. El procedimiento y sus resultados se han 

resumido en la tabla 4 a continuación.

Figura 22. Geometría 
hipótesis nº4. 

Figura 23. Rotura 
hipótesis nº4. 

Fuente: Elaboración propia.
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Para esta hipótesis, el factor de carga obtenido es λ = 0,3715.

- análisis límite con programación lineal.

En este caso, volvemos a definir media placa únicamente, y será 

extrapolable a la otra mitad. El resultado que nos devuelve el programa es 

el de las figuras 24 y 25.

Para esta hipótesis, el factor de carga exigido es: λ = 0,7975

Comparando ambos resultados, nos encontramos una diferencia entre 

los dos métodos para esta hipótesis del 56 % al igual que en la hipótesis 

nº3, la diferencia entre el método de análisis límite con programación lineal 

con el método de líneas de rotura es considerable, pues además la rotura se 

produce de un modo completamente diferente a lo que esperábamos.

03.2.5. Hipótesis de cálculo nº5.

En este caso, la posición de los taladros varía la geometría de la placa 

trasladándolos 20mm en el eje x hacia el interior de la misma, es decir, que 

Tabla 4. Resultados 
hipótesis nº4. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Rotura en alzado. 

Figura 25. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.
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en el lado derecho se suman 20 unidades mientras en el izquierdo se restan. 

Mientras, la posición en el eje y permanece igual que en la hipótesis inicial 

nº1. Esta geometría es la que vemos en la figura26.

Figura 26. Geometría 
hipótesis nº5. 

Figura 27. Rotura 
hipótesis nº5. 

Fuente: Elaboración propia.

- análisis por líneas de rotura.

El modelo de rotura para esta hipótesis es el que vemos en la figura 27.

Con esta configuración, los parámetros con los que vamos a desarrollar 

el principio de los trabajos virtuales son los siguientes:

Longitud del lado x = 84,4 mm

Longitud del lado y = 62,46 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 54,8 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 29,6 mm

Longitud x del taladro al alma (empotramiento) (x2) = 29,6 mm.

Longitud y del taladro al ala (empotramiento) (y2) = 32,8 mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo) =176 kN

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.

Aplicando el principio de los trabajos virtuales a la geometría y modelo 

de rotura ya descritos, obtenemos los resultados que se muestran en la tabla 

que aparece en la tabla 5 a continuación:
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El factor de carga por medio de líneas de rotura es λ = 0,509

- análisis límite con programación lineal.

Definimos la geometría de la placa, con las modificaciones de la posición 

de los taladros como ya hemos dicho. Tras la geometría, definimos el 

material y las condiciones de borde de la placa. Por último definimos el 

estado de carga para después proceder a la compilación del modelo. El 

resultado que obtenemos es el de las figuras 28 y 29.

Tabla 5. Resultados 
hipótesis nº5. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28. Rotura en alzado. 

Figura 29. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.

El factor de carga por análisis límite de esta hipótesis es λ = 0,887

La diferencia de resultados entre ambos métodos es de un 43 %. En esta 

hipótesis varía del mismo modo el resultado de cálculo y la configuración 

de rotura. Como podemos ver en la imagen del resultado del análisis límite, 

la rotura no se produce de forma concéntrica a los tornillos si no tangente 

al alma del perfil.
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03.2.6. Hipótesis de cálculo nº6.

Esta hipótesis cambia la posición de los taladros con respecto a la 

posición original (hipótesis nº1) en ambos ejes. Los taladros se desplazan 

20mm en el eje x hacia el interior de la placa, es decir, en el lado izquierdo 

se suman al eje x mientras al lado derecho se restan. En el eje y también se 

desplazan 20mm hacia el interior de la placa. Esto es, los agujeros superiores 

restan 20mm en el eje y mientras los inferiores los suman. La configuración 

geométrica se muestra en la figura 30.

Figura 30. Geometría 
hipótesis nº6. 

Figura 31. Rotura 
hipótesis nº6. 

Fuente: Elaboración propia.

- análisis por líneas de rotura.

En primer lugar, definimos el modelo de rotura que entendemos se va 

a producir que vemos a en la figura 31. Como podemos observar, se plantea 

el mismo modo de rotura para todas las hipótesis. Los parámetros que 

empleamos para este cálculo son:

Longitud del lado x = 84,4 mm

Longitud del lado y = 82,46 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 54,8 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 29,6 mm

Longitud x del taladro al alma (empotramiento) (x2) = 29,6 mm.

Longitud y del taladro al ala (empotramiento) (y2) = 52,8 mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo) =176 kN

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.
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A este modelo le aplicamos el principio de los trabajos virtuales 

obteniendo la tabla 6 de resultados:

El factor de carga que obtenemos por líneas de rotura es λ = 0,495

- ANÁLISIS LÍMITE CON PROGRAMACIÓN LINEAL.

Con esta nueva definición geométrica, introducimos las posiciones de 

los taladros más cercanas al centro de la placa. Introducimos las cargas y las 

condiciones del material junto con las condiciones de borde. 

Tabla 6. Resultados 
hipótesis nº6. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 32. Rotura en alzado. 

Figura 33. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.

Las figuras 32 y 33 muestran los resultados del modelo de rotura 

obtenidos del programa. El resultado que obtenemos del análisis límite es 

λ = 0,9476

Como podemos ver, la diferencia en este caso entre ambos métodos es 

del 48%. Tanto en la configuración de rotura como en el valor del factor de 

carga, la diferencia entre los resultados obtenidos por cada método es muy 

relevante.
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03.2.7. Hipótesis de cálculo nº7.

En esta hipótesis, la variación de la geometría de la placa mediante el 

desplazamiento en la posición de los taladros se realiza en ambos ejes. Por 

un lado, en el eje x se desplazan 20mm acercándose al borde de la placa. Es 

decir, en el lado izquierdo disminuye el valor de x y en el derecho aumenta. 

Además, en el eje y se desplazan 20mm, los taladros inferiores se restan y 

los superiores se suman. La geometría de la placa quedaría definida como 

vemos en la figura 34.

Figura 34. Geometría 
hipótesis nº7. 

Figura 35. Rotura 
hipótesis nº7. 

Fuente: Elaboración propia.

- análisis por líneas de rotura.

El modelo de rotura con el que trabajaremos es el de la figura 35.

Los parámetros para el cálculo por el principio de los trabajos virtuales 

son:

Longitud del lado x = 84,4 mm

Longitud del lado y = 82,46 mm

Longitud en x hasta el taladro (x1) = 14,8 mm

Longitud en y hasta el taladro (y1) = 69,6 mm

Longitud en x del taladro al alma (empotramiento) (x2) = 69,6 mm.

Longitud en y del taladro al ala (empotramiento) (y2) = 12,8 mm

Radio del taladro = 11 mm

Carga que soporta el taladro (máxima resistencia del tornillo) =176 kN

Momento plástico resistido = 26,5 kNmm/mm.
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Con estos parámetros, desarrollamos la igualdad del trabajo de fuerzas 

internas y externas. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 7.

En este caso, apreciamos una diferencia entre los resultados del factor 

de carga obtenidos por cada método del 38%. Esta diferencia afecta tanto 

al factor de carga a nivel numérico como al modelo de rotura si hablamos 

en términos de geometría. 

A continuación, expondremos la discusión de los resultados 

obtenidos.

Como vemos, el factor de carga es λ = 0,6141.

- análisis límite con programación lineal.

Para desarrollar el análisis de la rotura de la placa, introducimos la nueva 

geometría en el programa. También las condiciones de borde, características 

del material y estado de carga de la unión. El resultado obtenido es el que 

vemos en las figuras 36 y 37.

Tabla 7. Resultados 
hipótesis nº7. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Rotura en alzado. 

Figura 37. Rotura 
en perspeciva.

Fuente: LimitSate:SLAB.
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03.3. Discusión de los resultados.

En este apartado, trataremos de comparar los resultados obtenidos en 

cada hipótesis del apartado anterior. No solo en cuanto a los resultados 

numéricos del factor de carga, sino también relacionaremos la configuración 

geométrica de cada uno de ellos en cuanto a la posición de los taladros. 

Para ello, e intentando que la comparación sea más visual, se ha elaborado 

una superficie (figura 38) que representa comparativamente la posición de 

cada taladro y el resultado en porcentaje que representa la diferencia de 

cálculo entre cada método. 

Figura 38. Superficie 
de relaciones.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en la imagen, la influencia de la posición del taladro 

en la fiabilidad del método de cálculo es bastante relevante. Si buscamos una 

posición en la que la diferencia entre los métodos de cálculo sea mínima, 

está es en la que los huecos se separan entre sí, trasladándose solo en el eje y, 

según la hipótesis nº2. Esto implica que es la posición en la que la influencia 

del método de cálculo que empleemos es menor.

Esto nos da una idea del error que cometemos estimando el modo de 

rotura por el método de lineas de rotura, que llega a cometer un error de 

hasta un 56 %. Este caso es el de la hipótesis nº 4, cuando los taladros se 

encuentran juntándose en el ej y. Como podemos ver en los cálculos, esto 
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se debe a que el principal error que hemos cometido es la estimación del 

modo de rotura, que en este caso no es concéntrico al taladroen su parte 

superior derecha. Por el contrario, el modo de rotura real que nos muestra 

el análisis límite, se produce de forma concéntrica al taladro pero por su 

lado inferior derecho. 

Por lo tanto, el método más indicado para la estimación del factor de 

carga última, es el que cuenta con la combinación del análisis límite junto 

con la programación lineal. Además, este proceso identifica correctamente 

el modo de rotura de la placa, de manera que podemos predecir el 

comportamiento de la estructura. A continuación desarrollamos una fase 

de experimentación que nos permitirá ratificar esta conclusión.



Con el ánimo de iniciar una serie de conocimientos en el ámbito de 

la experimentación, en este apartado, vamos a desarrollar una última 

comprobación del modo de rotura de las placas. Para ello, construimos una 

pequeña maqueta que simula las condiciones de la unión real y la cargamos 

hasta que se produce la plastificación del material.

Para ello, en primer lugar, hemos realizado una búsqueda sobre el 

material más idóneo para realizar esta experimentación doméstica. 

Tras realizar algunas pruebas para comprobar la ductilidad de distintos 

materiales, finalmente hemos escogido un cartón plastificado. Este material, 

permite la plastificación de algunas líneas que se marcan en el plástico, de 

manera que los resultados del ensayo son fácilmente visibles. El proceso 

que hemos seguido para el desarrollo de esta fase experimental es el que se 

detalla en los puntos que siguen a continuación.

04.1. Preparación del modelo.

A partir de una bandeja de fruta hecha con cartón plastificado, hemos 

preparado el modelo que vamos a ensayar dividiendo la bandeja en dos 

partes. Con una de estas mitades, simularemos las condiciones en las que 

se encuentra la placa de acero que estamos estudiando. Para ello, hacemos 

dos agujeros que simulan los taladros de la hipótesis de trabajo 1 (situación 

original), en la misma posición y con un diámetro equivalente al tamaño 

de la bandeja como podemos ver en las figuras 39 a 41.

04. Fase experimental.

Figuras 39, 40, 
41. Preparación del 
modelo de ensayo. 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, definimos las condiciones de borde que tiene la placa 

real en el modelo que estamos preparando. Estas condiciones son, los bordes 

exteriores de la placa libres y el contorno del perfil apoyado. Como el modelo 

que estamos haciendo solo recoge la mitad del modelo, en nuestro caso, la 

parte libre es en la que hemos hecho el corte para dividir la bandeja y la parte 

apoyada, es en la que la bandeja tiene alas para evitar que el contenido se 

caiga. Como se ve en las imágenes, hay una parte del modelo que debe estar 

libre y cuenta con parte del perímetro de las alas de la bandeja, por lo que 

recortamos estas en ese tramo. Estas alas serán fijadas luego para que puedan 

actuar como apoyo.  El apoyo es una restricción de borde que permite el giro 

en un eje impidiendo el desplazamiento en cualquier dirección. El perímetro 

de los huecos también permanece libre. El modelo quedaría tal como vemos 

en las figuras 42 y 43. En la figura 44 se explica sobre la imagen cuál es la 

configuración de apoyos. 

Figuras 42, 43. Configuración 
de los apoyos. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 44. Configuración 
de los apoyos. 

Fuente: Elaboración propia.

Borde libre.

Borde apoyado.
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A continuación, para garantizar que en los apoyos queda impedido el 

movimiento en cualquier dirección, fijamos el modelo a un soporte. Para 

ello, pegamos las alas de la bandeja que actúan como perímetro del perfil a 

una base de acetato transparente, como se muestra en las figuras 45 y 46.

Quedando de esta manera definido el modelo.

04.2. Simulación de la hipótesis de carga.

Simular la carga que reciben las placas es relativamente sencillo, pues lo que 

tenemos que hacer, es aplicar una carga lineal constante en el perímetro 

de los huecos de los taladros de los tornillos. Para ello, en nuestro modelo, 

basta con colocar los dedos índices sobre el hueco y apretar, tal y como se 

muestra en las figuras 47 y 48. 

El modelo, responde ofreciendo una dificultad mínima para la 

deformación al empezar a aplicar la carga, pero cede fácilmente, debido a 

la poca resistencia del material. En un principio, podemos aplicar la carga 

sin que el material llegue a marcar las líneas de plastificación, de manera 

Figuras 45, 46. 
Fijación de apoyos. 

Fuente: Elaboración propia.

Carga lineal

Perfil 

Figuras 47, 48. Simulación 
de carga de la placa. 

Fuente: Elaboración propia.
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que al quitar la carga, el modelo vuelve a la geometría original (No hemos 

superado el periodo elástico) sin embargo, si continuamos aplicando carga 

y la aumentamos, se marcarán una serie de líneas que responden a aquellas 

que han plastificado y donde la deformación ya no es recuperable, porque 

se ha superado el periodo elástico. En las figuras 49 y 50 podemos observar 

cómo ocurre esto.

04.3. Resultados.

Se muestran a continuación, una serie de imágenes (figuras 51 a 53), con 

los resultados obtenidos de las líneas que plastifican del modelo ensayado, 

para su posterior valoración.

Figuras 49, 50. 
Plastificación de lineas. 

Fuente: Elaboración propia.

Figuras 51, 52, 53. 
Resultados ensayo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 54. Resultados ensayo.

Fuente: Elaboración propia.
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 04.4.Discusión.

Con los resultados obtenidos, vamos a realizar una breve reflexión sobre 

la validez relativa y la manera de considerar estos. En primer lugar, hemos 

de ser conscientes de que pese a haber buscado un material que tuviera 

un comportamiento similar al acero, las diferencias entre el material real, 

el acero, y el empleado en el experimento son grandes. Sin embargo, la 

principal característica del acero, es la ductilidad y esta es también una 

característica que imita bastante bien el material que hemos escogido.

Por lo tanto, este modelo experimental nos ha servido para comprobar el 

modo de rotura de la unión que hemos analizado en los apartados previos. 

Como hemos podido ver empíricamente, la rotura de la unión no se produce 

en forma de círculos concéntricos al hueco del taladro, como habíamos 

supuesto en un principio, sino que, por el contrario, se aleja del hueco y 

se produce en forma de media luna tangente al alma del perfil. Esto es 

fundamental ya que supone que el modelo de rotura considerado para el 

cálculo por líneas de rotura no es el adecuado.

Sin embargo, este modo de rotura, es el que se produce en algunas de las 

hipótesis, por el contrario, no se confirma el modo de rotura de las hipótesis 

nº 3 y 4. Esto se debe a que la geometría de la unión no es la misma que la 

del ensayo que hemos realizado. En el modelo experimental, los huecos se 

encuentran en una posición en la que la distancia al resto de elmentos y 

entre ellos, es similar, como en la hipótesis de cálculo nº1. Por el contrario, en 

los ejemplos del resto de hipótesis de cálculo, las diferencias en las distancias 

entre los taladros y el resto de elementos son significantes.

 Esta consideración junto con las extraídas en los apartados anteriores, 

referentes a los resultados de cálculo obtenidos, son fundamentales y nos 

confirman el hecho de que el método que combina el anáslisis límite junto 

con la programación lineal resulta el más adecuado para el cálculo de la 

rotura de las placas frontales en uniones metálicas atornilladas. 
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Tal como hemos visto a lo largo de todo el trabajo, uno de los principales 

problemas que nos encontramos a la hora de calcular una unión, es 

determinar cuál va a ser el modo de rotura, esto es, si va a romper por el hueco 

del taladro, o se va a partir la placa por algún otro sitio. Con la aplicación de 

los distintos métodos de cálculo a las uniones reales, podemos establecer 

que la aplicación del análisis límite parece la opción más adecuada.Con el 

método de líneas de rotura, entraríamos en el campo de la intuición, pues 

el autor debe estimar basándose en sus propios conocimientos y experiencia 

el modo de rotura que considera más probable. Además, a la hora de 

calcular la resistencia de la placa, es decir, su capacidad para soportar una 

serie de esfuerzos que deberá transmitir a otro elemento estructural, nos 

encontramos que cuando aplicamos el método de líneas de rotura, estamos 

cometiendo un error de cálculo en contra de la seguridad. Este error, supone 

conceder una reserva de energía a la placa de la unión que en realidad no 

tiene y que puede resultar fatal si se combina con una estimación errónea 

del modelo de rotura. Por ello, el método de líneas de rotura, no resulta el 

más adecuado para hacer el cálculo de resistencia de estos elementos. 

Por el contrario, la combinación del análisis límite con la programación 

lineal, supone un claro avance con respecto al método de líneas de rotura. 

La implementación computacional del método hace que el cálculo 

resulte sencillo, de manera que cualquier proyectista, teniendo claras las 

condiciones de borde de la placa y las cargas actuantes, pueda determinar 

sin posibilidad de error, el modo de rotura de la placa, así como la resistencia 

última de la misma. 

Adicionalmente, el análisis límite presenta gran ventaja con respecto a 

otros métodos mucho más complejos como los de análisis por elementos 

finitos. Esto se debe a que el análisis límite se formula en términos de 

discontinuidad entre elementos. Por ello, permite formular el problema 

en funciones lineales que optimizamos en términos energéticos, 

independientemente del número de elementos que se consideren en 

Conclusiones.
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las funciones. Sin embargo, los métodos analíticos que se formulan con 

elementos presentan una complejidad mucho mayor tanto en la concepción 

del problema como en su resolución. Otra ventaja a tener en cuenta es que 

el análisis límite, por expresarse en términos de discontinuidad, se puede 

formular tanto en términos de equilibrio, como cinemáticos. Lo que nos 

aporta una visión del problema tanto estática como cinemática.

Por todo ello, el análisis límite supone un método más avanzado y 

adecuado para el cálculo de rotura de uniones, sin embargo, esto no supone 

que el cálculo por líneas de rotura deba quedar relegado a un segundo plano. 

Simplemente debemos ser conscientes de las limitaciones que presenta y 

aplicar en cada momento el cálculo más adecuado. En una situación en que 

el proyectista tenga la seguridad suficiente para estimar el modo de rotura, 

será adecuada la aplicación del cálculo por líneas de rotura, más aún si no 

tiene a su disposición una herramienta computacional que desarrolle el 

problema por otro método. 

En definitiva, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Primero, que el método de cálculo mediante líneas de rotura, comete un 

error en contra de la seguridad a la hora de obtener el factor de carga último, 

concediendo una reserva de energía a la placa que en realidad no existe.

Segundo, que el método de líneas de rotura no siempre estima 

correctamente el modo de rotura de la placa.

Tercero, que el análisis límite al formularse en términos de discontinuidad 

entre elementos, estima sin posibilidad de error el modo de rotura de la 

placa.

Cuarto, que le análisis límite aporta una visión tanto cinemática como 

estática del problema de la rotura de placas, por formularse en términos de 

equilibrio y cinemáticos.

Quinto, que el análisis límite, por todo lo anterior supone un método 

más fiable a la hora de determinar tanto el modo de rotura como el factor 

de carga última.

Por último, personalmente, este trabajo ha supuesto la inmersión en un 

ámbito en que no había profundizado nunca. Palabras como análisis límite 

o elementos finitos, me sonaban demasiado complejas para mi formación. 

Sin embargo, esta investigación me ha demostrado que en la escuela no solo 
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nos enseñan conocimientos, si no también actitudes. Como enfrentarnos 

a un problema desconocido con la certeza de que realizando una búsqueda 

adecuada, leyendo sobre el tema a tratar y preguntando a las personas 

correctas, podemos tener éxito ante cualquier tarea que se nos presente. 
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